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JABÓN. Productos que las fábricas de esta espe
cie que había en España daban el año de 1799. 

Valen cía. 

Provincias. 

Aragón . . ., 
Cataluña,... 
Córdoba.... 
Cuenca 
Granada 
Guadalajara.. 
Madrid , 
Murcia 
Falencia 
Segovia 
Sevilla 
Toledo 
Valencia..... 

Total. 

Obra-* 
tío* 

112 
45 

103 
7 

179 
1 
8 
3 

12 
5 
4 

\5 
132 

626 

Cantidad 
mavfac
hirada. 

95,009 arrob. 
38,019 
47,576 
7,661 

32,668 
24,880 

1,880 
9,630 
6,054 

36,000 
82,300 
36,124 
94,966 

527,767 

Si hemos de dar crédito á los datos reunidos 
por el gobierno en el censó de frutos y ma
nufacturas, publicado el año de 1799 ; la can
tidad total de jabón elaborado en España en 
dicha época ascendió á 500,624 arrobas. 

Provincias que mas han sobresalido en la fabrica-
cien del Jabón. 

Aragón.. 
Cataluña 

• 95,009 arrob, 
38,019 

Córdoba. |Jabon duro- 25>153~l 
1 Id. blando.. 22,423 -» ' 4/>576 

C«*énca.... 7,661 

Granada. /Jabonduro- l 2 ^ 6 \ q ™ 
l i d . blando.. 20,112/ 32>m 

Guadalajara 24,880 
Segovia 36,000 
Sevilla. 82,300 
Toledo 36,124 

r Jabón duro... 23,820-j 
t l d . blando... 71,1461 94,966 arrob-

Esias cantidades no han bastado para cubrir los con
sumos de la península, habiendo entrado del ex-
iranjero. 
En el año de 1791 9>162 arrrob. 
En el de 1792 
En el de 1793 1J452 
En el de 1794 2 363 
En el de 1795 929 

Cantidad de Jabón extraído de España el año 
de 1791. 

Al extranjero ĝ g 
A Navarra U 8 2 
A Vizcaya en 1794 4̂ 450 

JABÓN (RENTA DEL). E l reino junto en cortes, 
se convino en imponer 4 mrs. en libra del j a 
bón que se vendiese en las 22 provincias de 
Castilla y León, con destino de sus valores al 
pago del servicio de millones. ( Véase Mil lones . ) 

' La cobranza duró hasta la publ icación del real 
decreto de SO de majo de 1817, por el cual se 
extinguieron aquellos, junto con las rentas p ro . 
viudales; habiéndose restablecido en el de 182S. 

JACA. Ciudad del reino de Aragón : tiene una 
parroquia y 4 conventos. Es silla episcopal, 
con 4 dignidades, 14 canónigos y 13 racio' 
ñeros, cujas renías se regulan en 205,600 rs. 

JAÉN. Uno de los cuatro reinos en que se d i v i 
den las Andalucías . Confina con la Mancha 
j con el reino de Córdoba. 

Su extensión superficial es de 268 leguas cua
dradas. 

Población de la provincia el año 
^ 1797 • 206,807 indiv. 

Número de familias 41,361 
Id. de individuos en legua cua

drada 
Número de ciudades, villas y lu

gares 78 
De ellos son realengos 30 

772 
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Id. de señorío eclesiástico 21 
Id. de secular 27 
Námero de las casas útiles. 35,873 
Id. arruinadas 3,398 
En el total de la población se 

cuentan ;, nobles 785 
Labradores propietarios 1,033 
Id. arrendadores 5,358 
Jornaleros 25,370 
Artesanos y menestrales....... . 9,159 
Comerciantes 8 
Empleados 517 
Criados y d o m é s t i c o s . . . . . . . . . . 3,982 
Eclesiásticos seculares 1,991 
Id. regulares . . . i 1,222 
Religiosas 1,134 
E l importe de la riqueza, según el censo de frutos 

publicado en 1801, es de 118.010,973 rs., á saber: 
Productos vegetales 88.765,790 
Id. animales 21.406,610 
id. de las fábricas de manufac

turas que emplean las sustan
cias vegetales 5.855,193 

Id. animales, 959,554 
Id minerales 1.023.820 
De esta riqueza corresponde á 

cada legua cuadrada 440,366 
Id. á cada familia 2,853 
E l número de operarios es de 4,479 : supo

niéndolos individuos, están con la población 
en razón de 1 á 46,17, y suponiéndolos familias 
de 1 á 9,23. 

JAÉN. Ciudad : capital del reino de su nombre: 
silla episcopal, con 8 dignidades, 21 canónigos 
y 24 racioneros, cuyas rentas se regulan cada 
año en 2.627,000 rs. vn. Su población es de 
30,000 individuos. 

JALAPA, (PURGA). Producción del vireinato 
de Méjico. Los europeos, según Raynal, 
consumían cada año 7,700 quintales, cuyo va
lor era de 3.888,000 rs. 

Extracción anual para Vera Cruz,. 2,281 quint. 
Valor , 44.479 duros. 

JAMAICA. Colonias inglesas de las Antillas. E n 
el año de 1782 entraron en Inglaterra, proce
dente de ella : 

De añil 23,368 libras. 
De tabaco 71,130 id. 
De azúcar 2.616,308 arrob. 
De ron 1.321,400 galón. 
Su valor; 120,000,000 rs.vn. 
Valor de los géneros conduci

dos desde Inglaterra á Ja
maica ». . 70.000,000 rs. vn. 

Total del comercio que hace 
esta nación con dicba colonia 190.000,000 

(Peuchet, didionaire économique) 

JAMANES EXTUAIDOS DE FILIPINAS, CON 
DESTINO A LAS AMERICAS ESPAÑOLAS EN 
EL AÑO DE 1791. 

Lisas. 1.260 piezas. 
Bordadas de seda l 

1,261 

JARCIA. Cantidad elaborada en España el año 
de 1799. 

En los 9 obradores de Galicia 3,680 arrob. 
En los 5 de Guipúzcoa 10,727 
En los 3 de Vizcaya. 20,000 

34,407 

JEREZ DE LOS CABALLEROS. Ciudad de E x 
tremadura : tiene 2,000 vecinos, 4 parroquias 
y 10 conventos. 

JEREZ DE LA FRONTERA. Ciudad del reino de 
Sevilla : tiene 8 parroquias, 18 conventos, 
40,000 habitantes. Una colegiata con una dig
nidad, 7 canónigos y 6 racioneros, cuyas ren
tas se regulan en 198,000 rs. cada año. 

JERG AS Y JERGUILLAS. Cantidad de las ela
boradas en España , según el censo del año de 
1799 : 360,864 varas. 

Provincias que mas sobresalen en esta manufactura. 

Núm. de 
opéranos. 

Varas. 

Avila 108 
Córdoba 4 
Extremadura. 437 
Madrid . . . . . 182 
Sevilla. , 254 
Toledo ' , 

94,960 
830 

61,400 
119,498 
63,100 
21,106 

JERUSALEN. (OBRA PÍA DE LOS SANTOS LU
GARES DE). La piadosa veneración de los es
pañoles á los Santos Lugares donde nació y mu
rió Jesu-Cris tó , unida á la religiosa munificen
cia de los monarcas, que aun entre sus dictados 
conservan el de reyes de Jerusalen, los empeñó 
en sostener el culto en unos paiscs ocupados por 
los mahometanos, contribuyendo para elio con 
limosnas gratuitas y con mandas testamenta
rias. 

En el continente de la Tierra Santa hay 5 con
ventos, titulados S. Juan de Nazaret, Belén, el 
Salvador y el Santísimo Sepulcro de Jerusalen 
en los cuales se administran los santos sacramen
tos á los católicos. Hay ademas dos colegios de 
españoles en los cuales los religiosos se instruyen 
en las lenguas orientales, para poder ejercerla 
cura de almas y servir espiritualmente á los mu
chos cristianos que hay en el Levante. También 
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hay 12 hospicios en todas las escalas de Levan
te para la asistencia de los europeos. 

Son muchos los gastos que causan la repara
ción de los edificios, el obtener la licencia del 
gran señor para hacerlo: vestir y mantener á los 
religiosos españoles, y sobre todo, el pago de los 
tributos al gran señor y á los bajaes en la visita 
que hacen á Jerusalen. 

Los fondos de eáía obra pía se gobiernan por 
nn protector, que era un camarista de Catilla, con 
la dotación de. . . . . . . . . . . 10,000 rs. vn. 

Un contador con.. 6,000 
U n secretario con 6,600 
Un procurador y agente con , 3,300 

Suma de las dotaciones. 25,900 

Estado de los fondos y rentas de la obra pía de los 
Santos Lugares de Jerusalen el año de 1790. 

Capital improductivo, repre
sentado por el convento nue
vo de san Francisco en Ma
drid, edificado á expensas de 
la obra pia. 15.000,000 rs.vn. 

Capital productivo. 36.818,798 
Deudas por atrasos de rentas . 2.404,078 
Debe la hacienda pública.... 1 27.732,648 

Total 81.955,524 

Renta anual. 
Réditos de jurosj censos y l i

mosnas . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.822,577 
Gastos. 

Las conductas q«e se hacen á 
Jerusalen, en año común de 
un quinquenio.. . . . . . . . . . . 1.615,455 

Sobrante 

Importe de la conducta de dinero ¿ 
de España el año de 1790 con 

En metálico 
Id, para el viage.. . i 
En piezas de damasco, telas de 

flores de oro, galones de este 
y ta fe tanes . .* . . . . . . . » . . . . 

Doscientas varas de lienzo.... 
Mil ciento treinta y cuatro 

varas y media de sayal par
do., . 

Varias piezas de indiana y ho
landilla 

Quinientas varas de hule 
Canela, pimienta, clavo é hilo. 
Clavazón y garruchas 
En telas 

1,207,122 

f efectos que salió 
43 religiosos. 
3.000,000 

8,000 

52,955 
18,286 

19,279 

65,000 
S.510 
3,326 

800 
13,216 

JESUÍTAS. Número de los que había en el mun
do en la época inmediata á su expulsión y extin-
cion. 

Echados de Portugal, España y Francia, 
inclusas las posesiones de América y Asia, Ñ a 
póles Parma y Malta 11,200 

Quedaban en Alemania, Polonia, 
Baviera, en los Electorados y en 
Italia. 11,050 

Total . . 22,250 

( P o w , Rechfrches sur les J m é r t q u e s , t o m . 2, 3 6 5 ) . 

Cuando en el año de 1540 San Ignacio p id ió 
al papa la aprobación de la compañía de J e s ú s , 
tenia 10 discípulos : en 1608 había ya 10,581 : 
y en 1710 se contaban 24 casas profesas, 59 de 
noviciados, 340 residencias, 612 colegios, 2 mi
siones, y 150 seminarios y escuelas de educa
ción, con 19,996 jesuítas. 

{ H i s t . de estos, tom. \ , p ú g . 20). 

JOBAS, TRAJIS Y BATUDAS. E n el lenguage 
bárbaro de la feudalidad se dieron estos nom
bres, á los servicios que en prados, raieses y 
viñas ténian que satisfacer á los señores los ve -
cinos que recibían de su mano tierras en arren
damiento, haciéndose por este medio hombres 
libres y arians, sujeto solamente al pago de 
la renta y del servicio, que con el transcurso 
del tiempo se redujo á dinero. 

JÓLO (REINO DE) EN LA INDIA. Importe de 
los géneros que de él se introdujeron en F i l i p i 

nas el año de 1796. 602,240 rs. v n . 
I d . de los que salieron desde 

Filipinas para Jó lo . . . . 203,100 

Total del comercio. . 805,340 

JORNALEBOS DE AGRICULTURA, LLAMADOS 
EN EL SIGLO XV HOMES DE AFAN. 

Número total de los de la labranza que había 
en la península el año de 1797 : 804,183. 

Estado comparativo del número de jornaleros de la
branza existentes en cada provincia, y del valor de 

t las producciones agrícolas de cada una. 

Extencion N ú m e r o Valor -
territorial , de de las 
leg. cuad. jornaleros. producciones. 

Suma en dinero 3.184,372 

Alaba,. 90i 2,500 54.121,190 rs. 
Aragón. . . . . . . 1,232¿ 43,256 509.229,000 
Asturias... 30S¿ 1,833 90.410,592 
Avila 215 7,724 43.588,348 
Burgos.. 642 24,136 234.415,991 
Cataluña 1,003 60,322 261.989,580 
Cananas 371 14,366 70.114,206 
Córdoba 348 32,982 190.051.863 

B * 



JOR JUD 
E x t e n s i ó n N ú m e r o 

territorial, de 
leg. cuad. Jornaleros 

Ccenca 945 
Extremadura..., 1,199 
Calicia . . . . . . . .. 1,330 
Granada 805 
Guadalajara . . . . 163 
Guipúzcoa 52 
Jaeuv; 268 
León 493 
Madrid 110 
Mallorca . . . 112 
Mancha . . . 630 
Menprca 
Murcia. 659 
Navarra 205 
Falencia 145 

Poblaciones de 
Sierra Morena.. 108 
Salamanca...... 471 
Segovia.. . . . 290 
Sevilla 752 
S o r i a . . . . . . . . . . 341 
Sitios Reales,... 
Toledo . . . . 734 
T o r o . . . . . . . . . . 165 
Valencia . . . „ . . 643 
Valladolid 271 
Vizcaya 106 
Zamora 133 
Ibiza 15 

20,367 
37,919 
31,500 
82,186 
7,202 
2,292 

25,270 
12,403 
13,004 
14,708 

21,354 
3,753 

46,862 
12,578 
10,897 

587 
12,613 
8,738 

118,741 
7,071 

689 
37,075 

6,850 
65,590 
11,806 

1,076 
3,656 

230 

Valor 
de las 

producciones. 

38.654,100 
277.037,171 
153.012,716 
183.836,383 
85.403,401 
25.399,186 

110.172,616 
112.320,817 
45.290,580 

155.644,604 
34.640,480 

113.610,425 
140.742,237 
61.785,986 

9.860,395 
169.250,387 
189 490,622 
221.698,587 
159.756,360 

263.583,226 
76.140.340 

428.677,578 
97.784,340 
21.758,000 
29.104,538 

9.058,296 

Núm, de 
jornaleros. 

Los propietarios son en España á los jor
naleros como l 0.2,21 ; ó para cada 100 pro
pietarios hay 221 jornaleros. 

JORNALEROS DEDICADOS A LAS ARTES, FABRI
CAS y OFICIOS. 

Número total de los que habia en España 
el año de 1797: 67,637 individuos. 

Estado del número de jornaleros de las arles, que 
habia en cada provincia de España en dicha épo
ca y del valor de las producciones fabriles. 

Núm. de 
Jornaleros, 

Alava . . . . . . . . . . 550 
Aragón. 1.417 
Asturias 519 
Avila 329 
Burgos 630 
Canarias. 506 
Cataluña 9,823 
Ceuta 31 
Córdoba. 778 
Extremadura • 1,194 
Galicia. 9̂ )35 
Granada. 4,507 

6 

Valor de las 
producciones. 

52.376,260 
5,912,800 
6.437,253 

22.615,393 
1 7.863,734 

154.487,308 

18.129,800 
19.617,133 

216.934,831 
49.830,625 

523 
1,822 

509 
952 

255 
61 

Guadalajara 
Guipúzcoa , 
Jaén 
León 
Madrid 8,904 
Mallorca 377 
Mancha , 
Menorca 
Murcia 2,894 
Navarra 2,642 
Falencia . . 955 
Presidios 28 
Salamanca 1,180 
Segovia 1,154 
Sevilla , . 3,935 
Sitios Reales 
Soria 

432 
568 

Toledo 1,848 
Valencia . . , 
Valladolid . 

5,842 
294 

Vizcaya 2,198 
Zamora 
Ibiza... 

560 
15 

Valor de las 
producciones. 

15.281,628 
6.298,912 
7.838,567 
7.902,535 

18.668,610 
10.838,993 
34.640,480 

26.042,069 
13.405,629 
34.343,324 

19.795,198 
20.140,993 
49.935,991 

9.437,790 
81.711,414 

192.211,707 
7.997,289 

21.758,000 
1.548,509 

941,825 

JUBILADOS DE RENTAS. En premio del méri to 
contraído por los empleados en la hacienda de 
España , se les jub i la en el ejercicio de sus em
pleos, por achaques, avanzada edad, ú otros mo
tivos, dejándoles el goce del todo ó parte de los 
sueldos de los destinos que obtenían, según el 
número de años de servicio, por el orden siguien
te: al que hubiere servido SO años, todo el suel
do: al que 20 años, las dos terceras partes: al 
que 12 años la mitad: al que menos de 12 años, 
nada. {Rea l orden de 8 de setiembre de 1803). 

JUDIAS. (LEGUMBRE). Importe de la cosecha 
de la península el año de 1799: 360,202 
fanegas. 

Nota de las provincias de España en donde mas 
prospera el cultivo de esta legumbre 

Año de 1799. 
Araí?on 54,543 
Asturias 50,000 
Cataluña 44,167 
Cuenca. 9̂ 085 
Granada 18,244 
Guadalajara „ 4,395 
Mancha.. . . . . . . 5,706 
Toledo... , , 20,000 
Valencia 40,000 

JUDÍOS. Según el Sr. Hastal que tiene la fama 
de ser el geógrafo mas célebre de Alemania, el 
número actual de los judíos es el siguiente. 

faneff. 

arrob. 
faneg. 
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En Rusia y Polonia,. 658,000 
En Austria...... 453,000 
En la Turquía europea . . . 321,000 
En la Confederacioü germánica. 134,000 
En Prnsia 138,000 
En los Países Bajos 80,000 
En Francia. 60,000 
En Italia. 36,000 
En Inglaterra . . 12,000 
En Cracovia 7,300 
En las Islas Jónicas 7,000 
En Dinamarca 6,000 
En Suiza 1.900 
En Suecia 450 

Total en Europa. . . . . . . 1918,000 

En Asia 
En Africa., 
En América 
En Nueva Holanda. 
Saraaritanos 
Israelitas 

Suma. 

738,900 
504,000 

5,000 
50 

15,000 
500 

763,900 

Total 3.180,550 
QJohn Bull 2 agosto 1829). 

JUDÍOS. NUMERO DE LOS QUE EXISTEN AC
TUALMENTE EN EL MUNDO. 

Según Mr. Jondot, en la histo
ria del emperador Juliano, el 
número de los que viven en 
Europa, con referencia á un 
periódico alemán, asciende á. 13.000,000 

Regula el de los que habitan en 
Asia en. . 16.000,000 

Y el de los de Africa en. 5.000,000 

Total... 34.000,000 

Mr. Evans, en su obra de las denominaciones de los 
cristianos del inundo, asegura que el número de judíos 
es de 25.000,0003 y Mr. Bevil le lleva á 6.597,000, á 
saber : 

En Polonia. 
En Rusia 
En Alemania . . . . . . 
En los Países Bajos 
En Suecia y Dinamarca . . . . 
En Francia 
En Inglaterra 
En Italia.. . . 
En Portugal 
En los Estados Unidos 
En los estados mahometanos. 
En la China é I n d i a . . . . . . . . 

1.000,000 
200,000 
500,000 

80,000 
, 5,000 
50,000 
50,000 

200,000 
10,000 
2,000 

4.000,000 
500,000 

6.597,000 

el número de los judíos lioy existentes del modo si
guiente: 

En Baviera 
En Sajonía. . . 
En Hannover 
En Wirtemburg. . . . . . 
En Badén 
En Hesse 
En el resto de la confederación.; 
En Francfort. 
En Lubreck 
En Hamburgo. 
En Austria . . . . . . . . . . , 

! ; En Prusia 
En Rusia M 

53,402 
1,300 
6,600 
9,068 

16,930 
5,170 

14,982 
5,200 

400 
8,000 

453,445 
134,980 
426,908 

En Polonia 232,000 
En Inglaterra. 
En F r a n c i a . . . . . . . . . . . . . 
En Holanda . . . . . . . . . . . . 
En Suecia 
En Suiza 
En Italia . . . . . . . . . . . . . . 
En las Islas Jónicas 
En Cacrow 
En la Turquía europea.... 
En Asia 
En Africa 
En América 
En Australia 

12,000 
60,000 
80,000 

450 
1.970 

36,900 
7,000 
7,800 

231,000 
438,000 
504,000 

5,700 
50 

Total . . 2.743,255 

En un periódico de Berlín del año de 1826, se fija 

JUDÍOS (CONTIBUCION SOBRE LOS). Colmena
res, en la historia de ¡Segovia, dice que los i n 
dividuos de la uacion hebrea pagaban en toda 
E s p a ñ a 30 dineros de oro cada año por capita
ción, en raemoria de los 30 en que fue vendido 
N . S. J . G. ( Véase Aljamas) 

JUDÍOS (EXPULSIÓN DE LOS DE ESPAÑA. E l 
erudito Rodr íguez de Castro, en su bibl io
teca rabínica española, á la pág. 436, d i c e : 
que el jud ío D. Albarba, que florecía por los 
años de 1437, estuvo en gracia de los seño
res reyes católicos, de la cual d cea j ó por los 
tratos ilícitos y torpes usuras con que se enri
queció á expensas del comercio ; siendo causa 
de que aquellos soberanos hubiesen arrojado 
del territorio español á todos los hijos de la 
nación hebrea. Salieron ele la península desde 
el año de 1492 al de 1497 mas de 400.000 jud íos 
que se esparcieron por el Levante y por otras 
naciones. Navarrete, en el tratado que escri
bió de conservación de monarqu ías en 1626, 
asegura que el número de jud íos y moriscos 
que salieron de España ascendió á 5.000,000. 

E l P. Mariana, en el cap. 1 del l i b . 16 de la 
historia de España , dice : " que no se sabe el 
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número fijo de judíos que salieron de España, 
y que los mas dicen que fueron 170,000 familias 
ú 800,000 individuos, 

Algunos economistas atribuyen á esta e x p u l 
sión una de las causas de la despoblación gene
ra l que sufre España ; pero este suceso fue de 
un paságero influjo para producir tamaño mal; 
y en el ar t ículo Despoblac ión dejo ya demos
trada la equivocación con que nuestros polí t i
cos han procedido en la materia. 

JUDÍOS. (SU REGRESO A ESPAÑA). Agoviado 
el Sr. D. Pedro Várela, secretario del despacho 
universal de hacienda de España é Indias, con 
el enorme peso de las urgencias del erario ; en 
una memoria leida á S. M . el Sr. D. Cárlos I V 
en 27 de marzo de 1797, entre varios arbitrios 
pecuniarios que le ofreció para aumentar la r i 
queza del erario, propuso el de la admisión de 
¿a nación hebrea en E s p a ñ a , que según la 
opinon general posee las mayores riquezas 
de Europa y Asia . " Las preocupaciones an
tiguas, dijo, ya pasaron : el ejemplo de todas 
las naciones, y aun de la misma silla de la re
ligión, nos autoriza ; y finalmente, la doctrina 
del apóstol san Pabló , á favor de este pueblo 
proscrito, puede convencer á los teólogos mas 
obstinados en sus opiniones y á las conciencias 
mas timoratas, de que su admisión en el reino 
es mas conforme á las máximas de la religión, 
que .lo fue su expu l s ión ; y la polí t ica del pre
sente siglo no puede dejar de ver en este pro
yecto el socorro del estado en el fomente del 
comercio y de la industria, gwe jamas po r 
otros medios l legarán á equilibrarse con el 
extranjero; pues ni la actividad ni la econo
mía son prendas de la mayor parte de los es
pañoles . 

"Creo, proseguía, que los comerciantes de 
aquella nación activa se encargarían de la reduc
ción de los vales, haciéndolo á dinero efectivo, 
y les darían circulación dentro y fuera de Es
paña . Nos facilitarían el comercio de L e 
vante, que sin ellos es casi una quimera, al mis
mo tiempo que para nosotros es una especula
ción admirable en nuestras circunstancias, y de 
una suma utilidad para el progreso de nuestras 
' ábr icas , pero que jamas podrá realizarse sin su 
intervención, supuesto que estas gentes son los 
únicos corredores de aquellas regiones. 

« A u n el comercio de América cobraría la 
mayor energía, mientras que en manos de una 
porción de negociantes extranjeros establecidos 
en Cádiz, Malaga y otros puertos, es solo ocu
pación de ociosos, que en sus inmoderadas ga-
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nancias quieren compensarse de las utilidades 
que les producir ía una vida mas activa, 

" A pesar de esta lisongera pintura, me parece^ 
proseguía, que podríamos tentar este delicado 
punto, negociando con algunas de las pr incipa
les casas hebreas, avecindadas ya largo tiempo 
en Holanda y otras ciudades del norte, el que 
estableciesen sus factorías en Cádiz y otras par. 
tes, medíante la obligación de aprontar alguna 
cantidad con que formar una caja en que se des
contasen nuestros vales á la par, ó encargándose 
de hacerlo dichas casas, hipotecándoles para la 
seguridad de lo que adelantasen, no solo los ar
bitrios que ya están señalados, sino el producto 
de las prebendas suprimidas, ó el de las enco
miendas vendidas, si V . M . los hallase admi
sibles. 

" Sí al mismo tiempo, concluyó, se les dejase 
entrever que a la admisión de algunas casas de 
comercio, podría seguirse la de toda la nación 
hebrea, me parece se lograría tentar la avaricia 
de este abatido pueblo, que nunca ha perdido de 
vista las ventajas y comodidades que ha gozado 
en E s p a ñ a . " 

Aunque la opinión de este ministro convenga 
en el fondo con la de algunos de nuestros a n t i 
guos economistas, bien conocidos por su piedad 
é ilustración, que calificaron de poco feliz la idea 
de expeler á los judíos y moriscos de E s p a ñ a , 
con todo, hay fundamentos, sacados de la his
toria de nuestra nación, para creer que no hu
biera producido el proyecto del señor Várela 
todas las ventajas que le presentaban sus cálcu
los y su zelo por el servicio; y por decentado, 
si la gracia de la admisión de los judíos en Es
paña la habían de ganar con una anticipación 
de caudales reintegrables con fondos é hipotecas 
tan seguros como los que se indicaban, resultaría 
todo el provecho para los que tanto apetecen 
regresar á la península, y ninguna ganancia 
para el erario, mas que la del rédito que pudie
ra corresponder al plazo que mediase desde el 
préstamo hasta el reembolso. 

JUECES DE HACIENDA. ( V é a s e Juicios civiles 
y criminales). 

JUEGO (CASAS DE). N ú m e r o de casas pe rmi t i 
das por el gobierno en Paris, 41 . 

Cantidades de dinero que se atraviesan en ellas. 
En la ruleta circulan cada 

diá 1.024,000 rs.vn. 
Id. cada año 374.400,000 
Las de treinta y una ponen 

en circulación cada día.. 2.542,400 
Id. cada año. . 925.056,000 
Sama de dinero que se juega 
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cada año en dichas casas. 1,300.000,000 
Valor de la contribución 

anual que de días saca el 
gobierno 22.160,000 

{Diar io de Barcelona de 5 de enero de 1819, fo l . 37)* 

Los impuestos sobre las casas de juego ado
lecen de los mismos vicios que las loterías ( Véa-
se L o t e r í a s ) . " ¡ Qué horroroso oficio, excla
mo S a j , el de aquellos gobiernos que, semejan
tes á las mas viles rameras, excitan y promue
ven una criminal inclinación, y ofrecen á los 
infames estafadores, á quienes castigan, el cebo 
de una fuente engañosa!" 

JUICIOS CIVILES Y CRIMINALES DE HACIEN
DA.. Tan lejos estuvieron los antiguos españo
les de creer conveniente para el buen gobierno 
de los ramos del estado la creación de jurisdic
ciones y tribunales privilegiados, como que la 
suprema autoridad judicial del monarca, ejer
cida por los alcaldes, se empleaba antiguameníe 
cu la decisión y fallo de todos los pleitos civiles 
J criminales, así ordinarios como de rentas. 

Pero esta máxima de una sana política, se 
llego desgraciadamente á olvidar, á la merced 
de la confusión en que se vió sumergida la ha
cienda de España bajo los monarcas de la 
dinastía austríaca; porque á unos ministros 
como los que hubo en esta época, que aconseja
ron los decretos mas duros y mas destruectores 
del orden social, no les debía parecer dañoso 
el establecimiento de tribunales que, con i n 
hibición absoluta de la justicia ordinaria, euten-
dieran en lo judicial de las rentas. 

A pesar de esto, y de que la creación del con
sejo de hacienda, hecha el año de 1595, 
preparaba esta novedad, se conservo la inter
vención de lá justicia ordinaria en eí fallo de 
ios pleitos de hacienda ; y los consejeros de 
Castilla pasaban al de este nombre á decidirlos, 
hasla que erigida la superintendencia general 
de hacienda, reunida á los señores secretarios 
del despacho la presidencia del consejo, y or
ganizado el sistema económico bajo un plan 
nuevo, se acabó de segregar la autoridad judi* 
cial que entiende en las rentas reales, de la que 
se emplea en decidir las demás cuestiones civi
les y criminales. 

Los intendentes, como gefes económicos y 
judiciales de la hacienda en cada provincia, 
aunque bajo la dependencia del señor superin
tendente general, conocen de todas las causas 
que se suscitan contra los empleados por el mal 
desempeño de sus funciones, contra los que se 
resisten ó demoran el pago de los derechos y 
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contribuciones, y contra los defraudadores y 
contrabandistas. 

Aunque los intendentes y subdelegados apa
recen en nuestra legislación como unos magis
trados, no lo son tan completamente, que á 
pesar del distinguido rango que ocupan, pue
dan ejercer sus funciones como lo hace un to
gado ó un alcalde mayor. L a ordenanza misma 
qué erige esta magistratura, califica la nulidad 
legal del que la debe desempeñar: pues que le 
obliga á tener uno ó dos asesores que ejerzan la 
jurisdicción civil y criminal; y las leyes poste
riores hacen á estos responsables de las provi
dencias judiciales, y libres á los intendentes y 
subdelegados, que como legos no pueden en
trar en disputa con sus asesores sin exponerse 
á ver pasar la victoria á manos de los letra losi 
á quienes el gobierno supone ilustrados, y el 
derecho les concede la fundada opinión del 
acierto. 

Los administradores de rentas son los promo
tores fiscales de las causas, con quienes se en
tienden las demandas, traslados y notificacio
nes; y siendo también legos, deben aconsejar
se de los abogados fiscales, en cuya unión fir
man. Por manera, que hacen dos lo que «no 
solo debiera ejecutar con mas acierto; según lo 
declararon nuestros padres cuando en las cortes 
de Alcalá de Henares de 1348 decretaron qué 
e l oficial que hobiere par le en la renta non 
fuere juzgador de ella. 

L a formación de los sumarios que preparan 
los procesos criminales del contrabando, se eje
cuta por los cabos de las rondas de los resguar
dos ; hombres aun mas legos que los anteriores, 
faltos por lo regular de principios é instrucción: 
escasamente dotados y expuestos por ello á 
mil tentaciones. 

E l superintendente general, que lo es el 
señor secretario del despacho de hacienda, es 
juez universal de todos los pleitos é incidentes 
de las rentas. Esta desmedida autoridad, y la 
parte que sé le daba en la distribución de los 
comisos, siempre que acordara alguna provi
dencia en los procesos, introdujeron la prática 
tle habérsele de dirigir las sentencias que se dan 
én las causas de contrabando para sü aproba
ción ; la cual rio impide á la parle qüe se siente 
agraviada el derecho de introducirlas apelacio
nes en el consejo de hacienda y sala de justicia, 
que es la qüfe da el último é irrevocable fallo. 

Desearía que de buéna Fe me dijeran los secta
rios de esta fatal rutirtü, qué bienes resultan al es
tado de un circulo tan vicioso como el que se daá 
las causas criminales de hacienda,xlesconocido en 
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las demás. ¿ Q u é razón hay para eximirlas del 
curso que llevan estas ? ¿ Es acaso de mayor 
importancia el resultado de un proceso, en que 
se traía de castigar al fraudulento introductor 
de un fardo de muselinas ó de una coracha de 
tabaco, que el de otro, formado para escarmen
tar á un asesino ó á un ladrón? La causa de 
estos recibe ehfallo y la ejecución del juez que 
la firma, sin ser revisada por el ministerio de 
la justicia, y la de los primeros sufre este exa
men. ¡ Diferencia notable ! 

Con el establecimiento de la jur isdicción 
de hacienda, independiente de la ordinaria, se 
alteró el sabio principio de nuestra legislación, 
que lo es de todo buen gobierno, á saber : 
"que no se debe sacar a l demandado del lugar 
de su residencia; " porque extendida á toda la 
provincia con inhibición de los tribunales, con
fiada la formación de sumarios á los dependien
tes del resguardo, y radicado el seguimiento y 
fallo en el intendente ó subdelegado ; tanto los 
demandados por acciones civiles, como los a l 
caldes mismos, en ciertos casos, y los reos son 
conducidos á las capitales y excentrizados de 
sus domicilios. 

Finalmente, el sistema judic ia l de hacienda 
llega hasta el extremo de concentrar el conoci
miento de los pleitos interesantísimos de rever
siones á la corona en los consejos de Castilla y 
hacienda, sin que en ellos tengan intervención 
los intendentes, ó sean los magistrados locales ; 
icometiendo la irregularidad de dar al primer 
tribunal los que se instauran por las acciones 
fiscales, y al segundo los que promueven los 
pueblos por el derecho de tanteo. 

JUNTA DE AMORTIZACIÓN. Establecida en Es
p a ñ a la caja de este nombre con total separa
ción de la tesorería, para sostener el crédito de 
los vales reales, y dotada con fondos cuantiosos 
(.Véase Caja),- por real decreto de 11 de enero 
de 1799, se creó una junta suprema de amor
tización con autoridad y facultades absolutas é 
independientes de los consejos, chancillerías y 
audiencias. 

Vocales de que se compuso. 

E l arzobispo de Sevilla, dos consejeros de 
Castilla, uno de Indias, otro de hacienda, y dos 
secretarios. 

Su objeto» 

Di r ig i r las enagenaciones de los bienes raices 
pertenecientes á hospitales, hospicios, casas de 
reclusión, memorias y obras pias; resolviendo 
de plano y sin forma de ju ic io cualesquiera 
dudas respectivas á su ejecución, 
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Se ampliaron sus facultades. 

Por real tlecreto de 13de febrero del mismo 
año de 1799 se encargó á la citada junta el co
nocimiento del cobro, giro y aplicación de los 
fondos destinados al pago de los interéses y á la 
extinción de los Vales reales: que meditase y 
consultase los medios menos gravosos de au
mentar estos: que consultára á S. M . los arbi
trios que le parecieran oportunos para proveer 
de caudales á la tesorer ía ; y que organizára la 
caja de amortización en todos sus ramos, a fian" 
zando de un modo invariable la seguridad y 
acierto de sus operaciones. 

E x t i n c i ó n de la j u n t a . -

En 29 de junio del citado año de 1799 extin
guió S. M . la junta suprema de amortización, 
por haber concluido felizmente los principale s 
objetos de su inst i tución. 

La historia de esta corporación, en los seis 
meses de su existencia, acredita que ha conspira
do, si se quiere inocentemente, con su conducta 
á destruir el crédito del papel, mas bien que á 
consolidarle. Por efecto de las propuestas de 
esta corporación, se sacó por via de contr ibución 
á los pósitos la quinta parte de sus fondos en d i 
nero y granos: se decidió el ministerio á derra
mar en la circulación 53.109,300 pesos en nue
vos vales ; y á pesar de las razones alegadas por 
la junta, en consulta de 20 de marzo, para mante
ner la caja de amortización en la plenitud de sus 
funciones, se desentendió de ellas en otra hecha 
en 20 de j u n i o ; en cuya v i r tud se ext inguió 
aquella, refundiéndola en la tesosería general, 
y derogando la separación sabiamenté propuesta 
por eí dignísimo D . Fransisco Saavedra, en 
la que estribaba el sostenimiento del crédi ta . 

JUNTA DE AEANGELES. Se estableció por de. 
oreto de 16 de febrero de 1824, con los objetos 
siguientes : 1 ? Formar los aranceles dé las 
aduanas de España é India.—2 ? Arreglar Itís 
derechos de toneladas y n a v e g a c i ó n — 3 P For
mar el código de las aduanas.-—4 ? Formar las 
ordenanzas de los consulados.—5 ? Rectificar 
el reglamento de los depósitos de comercio.— 
6 ? Formar una Memoria sobre algunas con
venciones de comercio con las provincias ex
tranjeras desde el tratado de ü t r e c h . —~ 7 P 
Proponer los medios de facilitar el despacho á 
nuestros producciones en el país extranjero ;— 
y 8 ? proponer una ley para el comercio de 
granos. La base de las importantes funcio
nes de este establecimiento, según las pa la
bras del mencionado decretó, " es la de res-
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tablecer las relaciones mercantiles de España 
por medio de reglamentos de aduanas bien com
binados, que aseguren los interéses de nuestro 
comercio y navegación. 

JUNTA DE CARIDAD DE MADRID, ESTABLE
CIDA PARA EL SOCORRO DE POBRES Y EDU
CACION DE NIÑOS. 

Importe en rs. mrs, vn. délos 
fondos recogidos de limosnas 
del vecindario en los 20 años 
que mediaron desde 1779 á 
1799 . . . . . . . . . . . 4.506,780 16 

Librados por la junta 7.370,083 

S u m a . . . . . . . . 11.876,873 16 

Gastados en dicha é p o c a . . . . . . 11.825,958 20 
Número de pobres socorridos 

en 1798 . . . . . . . . . . 33,670 
Id. de niñas educadas y ves

t idas . . . . . . . . . . . . . . . . 1,571 
Id, de niños i d , . . . . . . . . . . . . . 838 
La misma junta se ocupó el año de 1818 en so

correr á los enfermos en sus casas. 
Fondos que le quedaron 58,110 4 
En 1816, destinados al objeto, 

librados en 1 8 1 7 . . . . . . . . . . 102,300 
Limosnas recogidas en id. para 

el e fecto . . . . . . . . . . . . . . 6,525 2 

Gastos. 
En honorario á médicos 
En id. á cirujanos comadrones.... 
En botica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En alimentos álos enfermos..... 
En extraordinarios. 

¡66.935 6 

11,172 12 
22,000 12 
46,804 33 
93,854 28 
4,110 30 

177,943 3 

Número de individuos socorridos en 1817. " 
; Enfermos .• t . . . . 1 , 6 8 6 

De ellos sanaron...... > . . . . . . . . . . . 1,533 
fallecieron ; 9|). ;t 
Pasaron al hospital por contagiosos . .57 
Proporción de los muertos con los en-

, fermos . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6pg-
Parturientas. 281. 
Sanaron. 273 
M u r i e r o n . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , . T . . . ' 8 
Proporción de Tas muertas con las en-' 

' fermas . J J ' . . . . . . . . . . . . . . 2p% : 
Niños nácidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 
E x i s t i a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 
Murieron 37 >\ 
Proporción de los nacidos con los 

muertos 13p§ 
Coste total de cada enfermo asistido en 

su casa por la caridad. 70 rs. . 
(Gaceta de Madrid de 19 de enero de 1819, núm, 8), 

JUNTA DE CARIDAD DE ZARAGOZA. Su insti
tuto es el de facilitar la enseñanza á las niñas . 

Importe en rs. mrs. vn. de los fondos qne 
produjeron en el año de 1801 las limosnas y la 
venta de los obrages . . . . . . 286,534 28 

Gastos que, en dicho año 
causaron la compra de ma
teriales, los premios d i s t r i 
buidos entre las niñas y n i 
ños, y los salarios de los 
empleados. . . . . . . . . . 121,534 28 

Importe de los sueldos . . . . 11,072 3 

Numero de concurrentes á las escuelas. 
Niñas pobres. 164 
Id. c o n t r i b u y e n t e s . . . , . , . . 1 4 1 

¡Suma 30i 

Menestrales á quienes se dió ocupación y jornat. 
A maestros fabricantes de p a ñ o s . . . . . . . . 13 
A tejedores de lienzos . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

,., A tintoreros., G 
A devanaderos 265 
A blanqueadores , , 9 

Suma 321 

JUNTA DE CARIDAD ESTABLECIDA PARA EL 
SOCORRO DE LOS POBRES PRESOS EN LAS 
CARCELES DE MADRID. 

Entrada de caudales, producidos por las l i 
mosnas y venta de manufacturas hechas por los 
presos, desde el año de 1800, que fue el de la fun
dación, hasta el de 1807 : rs. yn . 1,526,444 27 

Gastos en dicíia época. . . , 1.391,(537 6 

Sobraron. 134,807 21 

En el año-de 48071' ascendió el im- : 
porte de las limosnas/ en rs. mrs. 
v n . j á , . , . . i . . . . . . . . . 6 0 . 0 3 8 

E l de la reata de las manufacturaŝ  > 
construidas por los presos a . . .» 67̂ 310 28 

Se emplearon en jornales á los presos. 27,860 23 
En comidas y desayunos......... . 29̂ 749 12 
En estímulos paí-a animarlos al tra

bajo . . . . ^ . w . . . . . . . . . . . . . . . . 1,342 20 
' En vestuarios . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . , . 39,562 20 

:En salarios á los dependientes. 5,120 
JUNTA DE C ARIDAD ^ ERIGIDA CON EL MISMO 

PIN PIADOSO EN; VALENCIA EL ANO ])E 1804. 
Total de ingresos el año de 1806. . . 36>218 3 
Id. de gastos , 40,170 3 

Alcance.. . . . , , . . 3,952 3 

El valor de las liraosnas fue de...... 30,11010 
El de la venta de manufacturas 

, li.echas por los presos de . , . 446 30 
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Se gastaron en comidas 27,207 l 
En vestuario 2,083 19 
En limpiar la ropa 517 26 
£n salarios á los dependientes 1,512 8 
Ademas varios sugetos y obras pías costearon de &a 

cuenta 61 ollas. 
Jü.VTA ECLESIASTICA BNCARUADA DE SOSTE

NER EL CREDITO DE LOS VALES REALES DE 
ESPAÑA. Los apuros extraordinarios del era
rio en el año de 1799, y el demérito que 
sufría el papel moneda en su reducción por 
el metálico, persuadieron al ministerio que lo
graría el noble objeto de sostener el valor de 
los vales reales, confiando su extinción y el 
pago de los intéreses al clero de España. A l 
efecto se formó en Madrid una junta de indtvi-
duos representantes de varios cabildos, la cual 
propuso el sistema bajo el cual y mediante el 
allanamiento de todas las catedrales, se obliga
rían á llevar á efecto tan importante encargo. 

Individuos que compusieron la junta . 
E l comisario general de cruzada. (Presiden

te). E l intendente de Guadalajara. (Diputado 
regio). 

Vocales» 

Iglesias á quienes representaron. 
Toledo.—Sr. D. José Eustaquio Moreno, Sr. 

D. Martin Santalla. 
Sevilla.—Sr. D, Francisco Utrera. 
Santiago.—Sr. D. Evaristo Bejarano. 
Granada.—Sr. D . Pablo Andeíro. 
Burgos,—Sr. D. Manuel Quintano. 
Tarragona.—Sr. D. Fél ix Amat. 
Zaragoza—Sr. D. Antonio Arosteguí. 
Valencia.—Sr. D . Ramón Urra. 
Calahorra.—-Sr. D, Juan Llórente. 
Segovia.—Sr. D. Pedro Alvaro y Jitneno 
Cuenca.—Sr. D. Juan Duro. 
Jlfttm«.—Sr. D. Antonio la Cuesta. 
Canarias.—Sr. D. Juan Salazar y Porlier, 
Barcelona.—Sr. D. Ramón Dou. 
M a l l o r c a . S r . D . Pedro Mas. 

Se obligaba el clero* 

A extinguir los vales reales á la sazón circu
lantes en cantidad de 2,010.126,000 rs. y 10 
mrs., y á pagar cada año 83.102,803 rs. de 
sus réditos ; hipotecando para la seguridad de 
uno y otro los bienes y rentas de las iglesias 
catedrales, y todas las presentes y futuras del 
estado eclesiástico. 

Se obligaba la hacienda, 
A dejar á la disposición y libre administra

ción del clero de España, para que cumpliese 
estas obligaciones, el subsidio eclesiástico: el 
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subsidio temporal: el excusado : las tercias : 
las vacantes eclesiásticas : los espolios y vacan
tes de los obispados : el fondo pió beneficial: 
la parte pensíonable de las mitras de España s 
las medias anatas y mesadas eclesiásticas los 
maestrazgos de las órdenes militares : las en
comiendas de las mismas que administraba la 
real hacienda ; y el papel sellado. 

Se obligaba ademas la hacienda. 
A entregar al clero el producto de un 10 por 

ciento sobre los propios : el de la contribución 
de frutos civiles : el de la lotería : el sobran
te de la parte pensíonable de las mitras de I n 
dias ; y 4.000,000 sobre las salinas. 

L a hacienda le cedía. 

Con el fin de extinguir los vales, el sobrante 
que quedára de los anteriores después de paga
dos los réditos : el valor del 15 por ciento de 
amortización : el de la redención de los censos 
de Granada : el del indulto cuadragesimal de 
Indias : el de las casas y haciendas de la coro
na de que no hacían uso SS. M M . : el d é l a 
venta de los bienes de las temporalidades : el 
de la de los maestrazgos: el de la de las enco
miendas .• el de la de los de cofradías, hospita
les y obras pías ; el de la de los bienes de ma
yorazgos ; y el del ahorro de los intereses que 
produjere la progresiva extinción de los vales. 

Invers ión que debia dar e l clero á los 
fondos. 

Pagar los réditos de los vales : pagar los ré" 
ditos que la hacienda debia satisfacer á las igle
sias por la suma que en el año dé 1798 le habían 
prestado sobre el excusado : reintegrar á cada 
iglesia una duodécima parte de la cantidad de 
las mismas anticipaciones que á cada una se le 
estaban debiendo : extinguir vales reales : com
prar vales reales á la par á las cajas de des
cuento : cuando faltaren caudales con que aten
der á tan dignos objetos, los había de suplir la 
tesorería general, y cuando sobraren se pasa
rían á esta ; si llegara el caso de suspenderse la 
extinción de los vales por circular estos a la 
par con el metálico, luego que los ramos con
signados hubieran podido producir la cantidad 
suficiente para extinguir la deuda de los vales, 
deberían cesar las rentas y contribuciones ecle-
siásticas temporales establecidas para este ob
jeto. 

Modo con que el clero debia desempeñar el 
encargo. 

Los cabildos debían ser libres en administrar 
y beneficiar los frutos de las rentas que se les 
consignaban, eligiendo libremente los emplea-
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dos. Para la dirección y gobierno de los nego
cios fiados al clero, se debía establecer una 
junta directiva, compuesta de un presidente 
eclesiástico constituido en dignidad : y 6 indivi 
duos eclesiásticos, canónigos ó dignidades de 
las iglesias. Sus plazas debian ser perpetuas, 
dotadas con 40,000 rs. el primero y S0,000 cada 
uno de los demás : el primer nombramiento le 
habla de hacer el rey, y los sucesivos las iglesias 
Ofertas graciosas que hacia el clero á S. A l , 

Administrar graciosamente y á coste y costas 
los ramos que se le confiaran: pagar de sus 
rentas los sueldos del presidente y vocales de 
la jun ta : acudir por via de extraordinario con 
un servicio gratuito de 3.696.000 rs., igual al 
subsidio de galeras, por espacio de ^0 años, 
Invirtiéndolos en compras de vales que ext in
gu i r ía . 

Este proyecto, que en la época en que se ex
tendió llamó grandemente la atención pública, 
quedó sin ejecución por no haberle aprobado 
S. M . 

Y á la verdad, las bases bajo las cuales se 
allanaba el clero á cuidar del pago y extinción 
de los vales reales, lejos de traer desahogos al 
erario, sin los cuales no es posible consolidar el 
crédito, debian aumentar sus urgencias en ra
zón directa del importe de lós fondos que de 
aquel se segregaban para pasar exclusivamente 
á manos del cuerpo eclesiástico. 

Este, con el débil sacrificio de solos 3.690,0C0 
rs. del servicio, y de 220,000 de los sueldos de 
los individuos de la junta, adquiría siete plazas 
perpetuas en la corte : el manejo de cuantiosos 
fondos: poder dar muchos empleos á sus su
balternos : una influencia considerable sobre el 
pueblo interesado en el pago de los réditos y 
extinción de los capitales de los vales; v cobrar 
por su mano los interéses y fondos que liabia 
anticipado al gobierno, y de cuyo reembolso 
no estaban seguras las iglesias. Estas com
praban tan considerables ventajas solo por el 
cuidado de pagar los réditos de los vales y de 
amortizar sus capitales con fondos mas que suíi-
cientes para ello, que recibían de manos de la 
real hacienda. 

En efecto, para amortizar ó devolver á los 
dueños del papel moneda el valor de este, en
tonces circulante en cantidad de 2.010,126 rs., 
recibía el clero arbitrios y fincas que, enagena-
das con juicio y cordura, rendirían por un c á l 
culo moderado mas de 3.000,000 de rs. Luego 
superaban los recursos que m ibian las iglesias 
de mano del gobierno á la obligación de este, 
en 990.000,000: el importe de los réditos anua

les de íos vales era de 83.102,803 rs.; y el de 
los fondos que la hacienda ponia á disposision 
del clero, ascendía : 

El del subsidio de galeras á 3.696,000 rs, 
El del subsidio temporal. 7.000,000 
El excusado . 20.000,000 
Las vacantes eclesiásticas.. . . . . 4,000,000 
Los espolios y vacantes 1.500,000 
El fondo pió beneficial... . 2.000,000 
La parte pensionable de las mitras. 20.000,000 
Las medias anatas y mesadas ecle

siásticas. 1.200,000 
Los maestrazgos 2,000,000 
Las encomiendas...... . . . . 3.000,000 
El papel sellado 12 000,000 
El 10 por ciento de propios... 10.000,000 
Los frutos civiles . 6.000,000 
El sobrante de ¡a parte pensio

nable de ludias.. . . . . . 4.000,000 
Sobre las salinas 4.000,000 

Suma.. 100.396,000 
Luego superaban los rendimientos de los fon

dos que se le entregaban á las obligaciones en 
17.290,197 rs, 

De todo lo cual se infiere naturalmente, que el 
proyecto en cuestión solo era útil al clero: por
que adquir ía considerables provechos sin riesgos 
de su parte, y la hacienda hubiera dado al 
mundo el ejemplo mas lastimoso de desorden 
llevándolo á ejecución : pues con ello pub l i 
caba su descrédito cuando con medios abun
dantes confiaba á manos agenas el cumplimien
to de las promesas de pago que tenia hechas. 

JUNTA DÉ FOMENTO DEL REINO. Se creó por 
real decreto de 5 de enero de 1824, para que 
fijando su atención en los manantiales de la r i 
queza pública y en todos los puntos auxiliares 
y dependiente de ellos, examinára las leyes v i 
gentes^ propusiera las mejoras convenientes, y 
todos los demás medios que pudieran contribuir 
directa ó indirectamente al aumento de los pro
ductos territoriales é industriales, al adelanta
miento de las artes, y á la extensión y fomento 
del comercio y navegación, á fin de llevar á 
efecto los benéficos déteos de S. M . "de abrir 
todos los caminos á la riqueza pública, dando 
cuantas providencias convinieran á tan impor
tante fin." 

JUNTA DE MEDIOS. No fiándose los secretarios 
del despacho de los recursos de sus luces para 
encontrar medios extraordinarios capaces de 
llenar con su producto el déficit del erario, 
asociaron á sus tareas á varios ministros, á 
quienes confiaron el difícil encargo de buscar 
arbitrios capaces de rendir fondos correspon
dientes á la magnitud de las urgencias. En esto 
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acreditaron aquellos gefes su moderación y el 
deseo del acierto ; á pesar de que con el tiempo 
degeneró en abuso la multiplicación de las junr 
tas, como sucedió en el reinado del señor D . 
Felipe I V . En esta época, y á sugestión del 
conde duque su privado, dice Quevedo " que 
se crearon crecidas juntas, con crecidos sueldos 
en tiempos tan calamitosos. E l consejo nuevo 
de sala, junta de minas, de donativo, media 
anata y papel sellado, son hijas del consejo de 
hacienda, y con estas separaciones el consejo 
está sin que hacer y el erario condenado en cos
tas." Y en un diálogo en verso que el citado 
autor escribió, en forma de confesión, entre el 
conde duque y el P. Aguado, a ñ a d e : 

Y o los divido 
E n tantas juntas que su nombre olvido. 
Hay junta, que en un año 
N o se llega tres veces, y este daño 
Es muy considerable, 
Y el vulgo se lamenta miserable, 
Diciendo que ministro que se junta, 
A quinientos le sale cada jun ta ; 
Y esto es en oro y plata, 
Y anticipado ei tercio. 

Junta de medios en tiempo del Sr» D . 
Carlos I . 

Año de 1544. 
Sandoval en la historia de este monarca, ase

gura : "que viéndose alcanzado y falto de d i 
nero con los gastos excesivos hechos en la guer
ra, mandó á varios de sus consejeros y ministros 
que viesen, qué arbitrios ó medios se podr ían 
tomar '(¡ara remediar necesidades tan urgentes. 
Acogiéronse , añade, ú lo mas bien parado, que 
eran los bienes jurisdiccionales y vasallos de 
las iglesias y monasterios de Castilla. Como 
esto, concluye, no tocaba á los poderosos del 
reino ni á los del consejo, aprobáronlo y per
suadieron al emperador que los tomase, hacien
do alguna recompensa á la iglesia. Pidió breve 
ai papa, y concedióle en cierta forma conforme 
á la relación que le hicieron." ( Véase Desmcm* 
hracion). 

Junta de medios celebrada en tiempo del SrJ 
I ) . Felipe I I , 
Año de 1560 

Para llevar á efecto lo suplicado por las cor -
íes acerca "de que saliese S. M. de cambios é 
intereses, y que compusiera las cosas de su real 
hacienda de manera que no se padeciesen mas," 
formó el rey una junta, de individuos de sus con-
sejos, á quienes encargó que con mucha diligen-
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cia y cuidado confiasen y tratasen todo lo que á 
esto tocaba y pertenecia, y lo que debia hacerse 
y proveerse para el remedio y buen orden. 

E l funesto resultado de sus tareas^ sanciona
das por real cédula de 14 de noviembre de 1700, 
y 15 de ju l io de 1576, se redujo: 
H^ ' ) (H! • • • h V I- • I# 

A suspender todas las consignaciones que por 
los asientos y cambios y negocios hechos en 
estos reinos y á cuenta de ellos, estaban dadas y 
libradas á los hombres de negocios y otras per
sonas. 

ir. 
A reformar los interéses y cambios de los 

asientos, celebrados hasta allí con los hombres 
de negocios. 

I IT . 

A dar una nueva forma y orden, sobre el 
modo con que debia satisfacerse lo que los 
acreedores alcanzasen después dé fenecidas sus 
cuentas. 

Estas providencias, lejos de corresponder á 
los deseos de la nación y del rey, destruyeron 
el crédito del tesoro, excitaron amargas y ruido
sas quejas, de parte de las acreedores, y debie
ron aumentar el trastorno de la hacienda en vez 
de arreglar su plan. 

Junta de medios celebrada en casa del mar
qués de Poza el año de 1595. 

Con el fin de hallar dinero para remediar las 
necesidades de tesorería, se reunieron, b a j ó l a 
presidencia de este magistrado, varios con
sejeros ; siendo del número de ellos Gaspar 
Pons, muy acreditado entre ios que componían 
el consejo de hacienda. E l fruto de sus medi
taciones se redujo á los siguientes puntos : 

m'uTiV'jup hMul v r l i n i i ' ú o . i . 
Partiendo del principio de que la real ha

cienda seria miserable siéndolo los vasallos; que 
se promulgasen leyes suntuarias en trages, mue
bles y joyas, cuyos efectos son siempre los de 
obstruir la reproducción y el consumo de los 
valores, en cuya multiplicación consiste la r i 
queza pública. 

Que se diera orden en el buen y exacto cobro 
de las rentas y contribuciones. Objeto impo
sible de verificarse, en una época como ía en 
que se hacia esta propuesta, en la cual el influ
j o dé los arrendadores y el sistema aciago de 
comer anticipadamente los rendimientos de los 
tributos, tenían embrollada la hacienda y ena-
genado del soberano hasta el cuidado de d i r i j i r -
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la, que es uno de sus mas importantes deberes. 

Que se vendieran jurisdicciones y vasallos, en 
lo cual decía que nada perdía la real hacienda, 
dando facultad á los compradores de vender sus 
bienes para adquirirlos. Si nada perdia la real 
hacienda no así ios pueblos, que se vieron sa
crificados por estas medidas ruines, cujas con
secuencias lloramos aun. 

Que se vendieran alcabalas, tierras y dehesas: 
arbitrio equivalente á surtirse momentáneamen
te con el producto de estas alhajas, aumentan
do los agovios sucesivos en una cantidad igual 
á la renta anual que producían ; porque una vez 
cnagenadas resultaba un déficit en los ingresos 
del tesoro equivalente á lo que rendían las ren
tas y fincas vendidas. 

/ ' Y . ' \ ^ ^ • 

Que se vendiesen los bienes confisqados á los 
moriscos. • 

V I . 

Que las ciudades y vi!las tomaran sobre sí 
dinero á censo para S. M . Expediente que se 
llevó á ejecución, y que ocasionó sensibles 
sacrificios á los pueblos, por la necesidad de pa
gar los réditos y de redimir á su tiempo los 
capitales. 

V i l . 

Estos fueron los únicos arbitrios que propuso 
la junta, « respecto á hallarse consignados á 
los Fúcares los maestrazgos por 10 años, ha 
berse vendido 200,000 ducados en Juros de v i 
da, y haberse gastado e l dinero de Ind ias : ' 

Junta de medios en tiempo de Carlos I I . 
Año de 1615. 

Se habia formado con el fin de hallar modo 
(le desempeñar la real hacienda ; mas compo
niéndose la mayor parte de asentistas genovéses, 
estos, á trueque de cobrar sus créditos, sugerían 
las desoladoras ideas de las enagenaciones de 
juros, oficios y jurisdicciones, que se llevaron 
á efecto con disgustos de los pueblos, los cua
les, por medio de sus diputados en las cortes, 
pidieron la supresión de dicha junta, y que 
caso de ser conveniente su subsistencia^ se com
pusiera de españoles. 

Año de 1687. • 

Se reunió en casa del gobernador del consejo 
real, con asistencia de esté, del de hacienda 
del superintendente general de ella, del confe
sor del rey, j de cuatro consejeros encargados 
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de examinar el presupuesto de las reñías y gas
tos de la corona, que el tercero de los i n d i v i 
duos había presentado á S. M . , y de acordar la 
resolusion mas conveniente. 

I ^La junta, después de haber reconocido d é t e 
mdamente los estados comprensivos de los pro
ductos del corto número de las rentas de la 
corona que se hallaban enagenadas, y el impor
te de los gastos de esta, que llegaban á 57.924,500 
rs. : de confesar que no había medios algunos 
extraordinarios de que echar mano para cubrir 
el déficit de 32.466,180 rs. que resultaba, porque 
todos estaban apurados : de recoger el gran 
número de contribuciones y arbitrios ya puestos 
en planta desde el año de 1631; y de hacer pre
sente la miseria y despoblación que sufrían las 
Castillas, habiendo llegado al extremo de que 
los hombres mas aplicados apenas tenían con 
que sustentarse, faltando una tercera parte de 
los moradores, disminuyéndose notablemente 
el comercio y la granger ía , y estrechándose 
todo de suerte que se dejaban eriales y sin la
brar las tierras ; porque el labrador tenia por 
carga lo que antes era beneficio, respecto de no 
corresponder al gasto y coste de la labor y co
gida de frutos su valor; propuso las siguien
tes providencias. 

Que las rentas generales se mantuvieran re 
ducidas todas á un solo arrendamiento. Los 
daños que sufría la nación con las malas artes 
de los arrendadores debiera haber obligado á 
estos ministros á pedir su cesación ; mas acaso 
los detuvo la influencia de ellos, ó la fuerza dé 
la costumbre. ( V é a s e Arrendadores). 

Que á los juristas se les señalase el pago líqui
do de lo que debían haber, sin necesidad de los 
despachos y diligencias que les costaban las 
cobranzas. 
_¡ ,W! hb ¡m •) í v I H . / r - 1 > i>Ub nr. r,.! 

Que la manutención de la escuadra del O c é a 
no, punto en su juicio el mas importante, se p r o -
ratease entre todos los reinos y provincias de Es
paña á quienes utilizaba. Proyecto justo á la 
verdad. E l desorden del sistema de hacienda 
del tiempo de Cárlos I I , se descubre al ver que 
se ofrecía como un pensamiento nuevo, una 
máxima tan invulnerable, como es la de que jas 
obligaciones del estado deben satisfacerse por 
los que sacan de él las ventajas. 

Que siendo muy grande la obra, se nombra
ra otra junta de ministros de zelo é inteligencia, 
•ante quienes se tratara y consultara lo con
veniente. 
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Que se aplicaran íntegramente al pago de los 
gastos los rendimientos de las rentas arrenda-
bies, los de las generales, la plata de Indias, y 
el producto de la santa bula ; dejando las del 
subsidio y escusado para sustento de las galeras, 
que gastaban la suma de 57.924,500 rs., con 
exclucion de los situados de juros y otros. De 
suerte, que este proyecto se reduela á dejar bur 
lados á los acreedores, arrebatándoles las canti
dades que se les debian pagar por las rentas 
iiipotecadas á la satisfacción de sus interéses : 
cu una palabra, á hacer una inmoral y lastimo
sa bancarrota para satisfacer los gastos de la 
corona con el fruto de ella. 

y i . 
Que para fomentar la agricultura, la indus

tria, el comercio y la población de estos reinos» 
se suprimiéran los servicios llamados de m i l l o 
nes y de 8,000 soldados, cargados sobre las 
especies comestibles, las sisas municipales que 
recaen sobre estas, y el servicio extraordina
rio, cuyos inconvenientes demuestra. 

Vil. 
Que se pusieran en administración las alcaba

las, tercias y 4 medios por ciento, aplicando 
su importe, regulado en 26.059,750 rs., al pago 
de los juros ; arreglando el consejo de hacienda 
el orden gradual con que esto se debería eje
cutar. 

v in . 
Satisfechos los juros, el haber de los inváli

dos, viudedades militares, y mercedes de pala
cio; sobre el remanente se pagaría á los hombres 
de negocios por sus asientos, y á ios arrenda
dores por sus anticipaciones. 

Junta de Estado para proponer arbitrios. 
Año de 1688. 

La presidió el rey, y se compuso del presi
dente del consejo, los duques de Alba y Osuna, 
el marqués de Mancera, el condestable, y el 
superintendente general de hacienda. Cada 
uno presentó sus ideas ; y el resumen de los 
arbitrios pecuniarios que tan respetable corpo
ración propuso, fue: 

La reforma de sueldos, de mercedes, y de 
plazas de consejos y de secretarías. Uti l ís imo 
pensamiento, muchas veces realizado, y que 
nunca produjo los saludables efectosque le eran 
consiguientes, por falta de perseverancia y fir
meza en los ministros, y por las importunidades 
de los que rodean el trono. 

I I . 

Que no se mudasen las fincas ó rentas á los 
juristas, sobre las cuales tenían afianzado el 
pago de sus réditos, por no haber, decía 
oportunísimamente el duque de Alba, necesi
dad de ocasionarles el desconsuelo de la m u 
danza ; no yendo, como no se va, á engañar" 
los. E l mismo efecto que se supone ha de servir 
á su recompensa, puede aplicarse á la dotación 
de la causa p ú b l i c a ; con cuyas espresiones 
desbarató una de las propuestas de la junta del 
año de 1687. 

I I I . 

Que se cuidára de evitar la saca de moneda 
que se hacia por los puertos de Andalucía. Pro
posición nacida del sistema de la balanza de 
comercio, que, aunque erróneo, tiene aun acér
rimos defensores. 

I V . 

Que se labrára moneda, <c porque el benefi
cio de ver que se hacía, abrir ía la puerta á la 
mayor confianza del remedio." 

V . 

Rebajar á la mitad el rédito de los censos de 
los particulares, aplicándola al erario. Pensa
miento atentador de la propiedad, y que rompía 
los contratos libremente celebrados entre los 
subditos, enriqueciendo el erario con sus des
pojos. 

Y I . 
Aumentar el porte de las cartas del correo. 
Proyecto fundado en la ridicula consideración 
de que no gravaba á los pobres, y de que 500 
ó 600 rs. mas al año , era corto peso para el 

< rico y acomodado. 
V I I . 

Establecer una contribución sobre los coches 
de rnay camino. Esta idea se fundaba sobre las 
máximas suntuarias, que han estado en aprecio 
en los siglos fatales. 

V I I I . . • 

Que se pidieran cuentas á los administradores 
y hombres de negocios, por ser factible que ó 
por via de paga ó composición se les sacara a l 
guna cantidad. Proposición que solo podía 
apoyarse en el mas desconcertado desorden de 
la cuenta y razón del estado. 

I X . 

Que á los eclesiásticos se les obligara á pagar 
las alcabalas y cientos, previo breve de S. S, 
Esta idea pareció precisa porque el clero, á pre
texto de su inmunidad, se resistía al pago ; lle
gando, según informaba el superintendente ge-
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neral, al extremo de que los eclesiásticos de A«-» 
tequera " hacia 27 años que nada contribuían, 
teniendo tiendas públicas, frutos y granjerias; y 
porque el corregidor y arrendador los quisieron 
obligar á los términos prescritos en el breve de 
S. S., los excomulgó el vicario de Málaga, en 
vir tud de letras de la sagrada Rota." 

X . 
Supresión de sueldos dobles, es decir, que 

nada se pagase por su trabajo, á los ministros 
que extraordinariamente acudían al despacho 
de los negocios de otros tribunales, fuera de los 
de su originaria dotación. 

X I . 
Suspensión de futuras á encomiendas de las 

órdenes militares. 
X I I . 

Aplicación de rentas y pensiones eclesiásticas 
á los gastos de la real capilla. 

X I I I . 
Que se rebajára el pago de interéses y capi

tales á los negociantes y librancistas que habían 
anticipado los suyos al erario, clasificándolos 
por el orden de las ganancias que hubieran he
cho. Operación agena de un gobierno justo, 
y que envolvía en si mala fe, y condena á la 
miseria sucesiva al erario. 

X I V . 
Que se disminuyera el número de empleados 

de la real hacienda, el cual llegaba á 40,000, á 
pesar de hallarse arrendadas las rentas de la co
rona en esta época. 

X V . 
Reducir todo el peso de los tributos á uno.so-

lo, cobrado no por capi tación sino por fuegos, 
que parecía el modo mas suave, seguro y econó- . 
mico al superintendente general marqués de los 
Velez, el ministró que desplegó mejores máxi 
mas en esta reunión de personages. 

E l consejo de Castil la, consultado como j u n t a 
de medios en el citado año de 1688. 

Este supremo tribunal, á cuyo examen come' 
tió el rey tan arduo negocio, propuso : 

I . 
La supresión de solos los derechos de m i l l o 

nes que pagaban los pescados frescos de los ríos 
de España , porque ocasionaban molestísimas ve
jaciones á las pobres gentes de Castilla que iban 
á pescar para remediarse y dar este abasto á los 
pueblos, siendo muy corto el valor que pro
ducía . 

I I . 
Que se extinguiera el derecho de las cuartas 

partes de todas las condenas y multas y el cual 

E * 
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dice, que sobre rendir la miserable suma de 
88,000 rs ocasionaba daños al reino por los 
ejecutores que despachaban los corregidores 
para su cobranza. 

Que no se despacharan jueces para la averi
guación de las talas de los montes y plantíos de 
los pueblos. 

I V . 
L o mismo, respecto á los jueces que la cámara 

expedía para tomar cuentas á los pueblos sobre 
sus arbitrios 

V . 
Que se disolviese el juzgado que había para 

entender en el desempeño de los mayorazgos. 
V I . 

Que se suprimieran las sisas municipáles de 
los pueblos, subrogándolas con otros arbitrios. 

Jun ta de medios celebrada ante S. M . en el 

R u b í el año de 1688, 

Se compuso del conde de Oropesa, el marqués 
de Mancera, el de Ralbases, el marqués de los 
Velez, el contestable y el almirante, para exa
minar un papel de arbitrios de este, con cuyo 
dictamen se conformaron ; Reducíase : 

I . 
A proponer que se perdonara á los pueblos la 

mitad de la renta de millones, 
• r ^ i ^sibBO ííí) gob.B§Í6ii| l •< 

Que no se variaran las hipotecas afectas á 
pago d é l o s juros. 

m . 
Que se arreglara la cuenta y razón d é l a s 

rentas de Milán, Nápoles , Sicilia y Flandes, 
trayendo parte de sus productos á España , sin 
dejar su distr ibución al arbitrio de los gober
nadores. 

I V . 
Que se tratara de crecer la moneda ; pues con 

4.000,000 de ducados que se suponía circulaban 
en Castilla, no era posible pagar 8.000,000 á que 
ascendían los gastos de la corona. 

b b Á a a ü ¡ o D - i l d o 
Que se reformaran gastos en el palacio, y em

pleados y mercedes. 
V I . 

Que se bajaran á la mitad los sueldos de los ví-
reyes 

V I I . 
Cometer á los corregidores la recaudación de 

las rentas en sus respectivas jurisdicciones. 
V I I I 

Reformar la planta del consejo de hacienda. 

17 
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Junta de estado y medios en 16 de enero 

de 1689. 

Se compuso de ios mismos individuos. Pro
puso, con el objeto de defender las fronteras de 
España cén t ra los movimientos de los franceses; 

E l servicio pecuniario del comercio de Se
vil la . 

E l donativo de los consejos, con destino á re
montar la caballería. 

Jun ta de estado y medios d e M de enero 
de v m 

Los individuos que la compusieron fueron el 
presidente del consejo. Bal bases, el almirante, el 
marqués de Mancéra, el condestable y el duque 
de Osuna, y propusieron: 

Arrendar la renta de lanas que estaba libre de 
empeños ; lo que se verificó en la persona de D . 
Adriano Tur lon por precio de 1.000,000 ders. 

, v , ai/un h r . m \ ^ í ah ^ I ^ Í ! M »b 

Que se resellaran los pesos, medidas y varas 
de estos reinos, cobrándose los derechos ordina
rios por una vez. 

[d«ij. ñr.u oEÍífrsáüí/ptofioqeiq h 
Vender 24 cartas de naturaleza á pjxtriaijjeKos, 

de los avecindados y arraigados en Cádiz, Puer
to de Santa María, Málaga, Sevilla y Alicante, 
con facultad de comerciar en Indias. 

ÍM. 
Suprmir el pago de gages, propinas y lumi

narias que se abonaban á vários ministros. 

E l consejo de hacienda, consultado sobre arb i ' 

trios en dicho año , propuso : _ 

Que el rey se valiera de la mitad del valor, en 
un año, de las encomiendas ele las órdenes mili ta
res, por via de préstamo^ reintegrable a l año si
guiente por íos rendimientos de las réntás en ía 
parte que excedieran de las obligaciones del 
erarió. tí r r • 

Igual destino á la tercera parte del valor de 
las fincas de Madr id , con igual t í tulo. 

111. 
Aplicar al tesoro la tercera parte del valor de 

la regalía de aposento, que gozaban los i n d i v i 
duos de los consejos, tribunales, audiencias y 
cliancillería. 

E l consejo de Indias , consultado sobre arbi -
m ú ú h i i trios en dicho año, propuso; 

Que se tomara dinero á censo en Méjico y 
Lima. 

Aplicar á tesorería el derecho de Cobos del 
Potosí, ó sea el de medio maravedí en cada 
marco de plata y oro que sale de las minas. 

I I I . 

Establecer igual derecho en Méjico y el Pe rú . 

I V . 
Derogar el derecho de las renunciaciones en 

los oficios vendibles, para que pudieran enage-
narse los que había vacantes, 
. " v i •¡<4-y' ' i , o] mi V . - n ú > m h n r A k ¡ h 

Vender los nuevos oficios establecidos en la 
casa de moneda de Lima, cuyo valor no bajaría 
de 7.500.000 rs. 

L a j m d a de arbitrios celebrada con S. M . p o r 
los personages arriba citados, á 7 de febrero 
de IGS9, propuso: 
tí BSimiad/J Y (9* r ' i i ' % h - ^ s y h : - - 1 ™>\ X 

Que se tomara medio por ciento de los fondos 
señalados al consejo de hacienda, que va ldr ía 
1.800,000 rs., resarciéndosele después con otros 
efectos ; y que lo mismo se hiciera con los de-
mas consejos. 

11. 
Aplicar á tesorería el importe de un año de 

los:sueldos de todos los empleados civiles; pues 
si habia ministros pobres, que el rey los socor
riera aparte. Espresion que demasiadamente 
indicaba la injusticia del proyecto. 

Junta de arbitrios presidida por S.3I. en 23 

' • ^ de enero de 1690. 

Se compuso del marqués de los Velez, el con
destable, el duque de Osuna, él 'dardenal, el mar
qués de Mancéra y el almirante, y propuso á 

' S.M.: 
- ú U h a s h eo fb ímbao l Ü« ab n o n v j q n w ü 

Que se aumentara el valor de la moneda, 
aplicando la diferencia al erario. 
Jií. . * ^ ' . J*' i i . , . . . . V . . . • 

Que se vendieran lugares, pagándose el pre
cio sin demora. 

I I I . 
Que se aplicaran á tesorería, desde luego, 

las siguientes partidas: 
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De las propinas dobles. . . 240,000 rs. vn . 
De la, exíension de la plata 

dé los consejos, . . . . . 410,000 
Uno por ciento del dos que 

sacaba el de hacienda de 
las rentas. . 1.000,000 

De los gastos dé adminis
tración . . . . 2.750,000 

cu jas partidas, decían, com
ponen la snma de. . . . - . 4.400,000 

qiie podia socorrer considerablemente las presen
tes urgencias. 

•Juntas de medios p a r a sostener la guerra con
tra Francia en 1693. 

Se compuso del presidente del consejo real, el 
gobernador del de haciendáj dé 3 consegeros de 
Castilla, uno i d del de hacienda, el P, confesor 
de S- M . , e l cura de S. Justo de Madrid, un pa
dre jesuila, y el P. Cornejo de S. Francisco» 
Propusieron; 

•lia supresión de sueldos dé sargentos mayores. 
b .rnmmU aaoT, .0 fpnBmoqin^ syn^nbo l l 

•Id de tehéhcias y alcaidías . " 
ob inionas tobíf i^o- íq h t<.nm j')í> 

Rebaja de un tercio de lós süéldós de los riíi-
> litares q^ie no. servían, y de los consejeros de 

guerra. 
I V . 

I d . del tercio de los gastos de la casa real. 

I d . dé los sueldos de los consejeros. 
' • - • . j VÍ • ̂  ' . j r T g • 
Suspensión de mercedes en un año. 

V I I . 
U n donativo forzado sobre todas las clases. 

Otro sobre los comendadores. 

Actiyar la reversión á la corona de las alcaba
las y demás fincas enagenadas. 

mi a; taoíbt.í ab ^ b ü & o o n i ) ob noicoano') 
Abr i r un préstainp con Jos aeaudaíados, al 4 

por ciento. ; 

Aplicar al erario el tercio de las sisas de Ma
drid , y las demás cuidados, . ; 

X I I . 
i 4l?u4ar la p l a t a d é l a easaregl. . ' 

v RlliimÚ bh í i s í f i i o n i ^ f ^ b i í ) ! aül ;>b «aíoiia 
Obligar á los particulares á presentar &u: j)tMa 

labrada y acunar la tercera parte; quedándose 
el rey con el 10 por ciento por señoreage. 

• ' •XIV. 
Acuñar la plata de las iglesias que designaran 

los prelados. 

Rebajar á la mitad, las asistencias de los sar
gentos mayores y del comisario general residente 
en Madrid . 

X V I . 
Tomar una anata de la regalía de aposento. 

X V I I . 
Suspensión de encomiendas de Indias. 

X V I I I . 
Economía en los gastos de la real casa. 

X I X . 
Que la reina empeñara sus alhajas. 

J u n t a de medios en tiempo del Sr. D . Fe
lipe F, año de 1737. 

Se compuso del gobernador del consejo, el 
secretario del despacho de hacienda, el de la 
guerra, dos consejeros de Castilla y hacienda, 
el secretario de millones, el contador de valores, 
y el superintendente general de juros. Pro 
pusieron: 

f. 
Que se tomaran las mas activas providencias 

para cobrar 31.378,220 rs, qué se estaban de
biendo pior atrasos de rentas. 

I I . 
Que se admitiera á los dueños de las casas de 

Madrid á redimir con dinero el capital corres
pondiente á la regalía de aposento que estas 
pagaban. 

Que no se pagaran créditos atrasados, de cual 
quiera naturaleza, ordinarios ó extranjeros. 

fl • t i D ¿íiíí"! ni l ahasnk 
Que no se concedieran pensiones. . 

.VeDt--dc íai-cí:s ||mc?or:r;? :* 
Qtié todos los pagos se hicieran en teso

rería general, quMando las consignaciones sobro 
rentas particulares. 

Que se reformaran los gastos. 

Que se reformaran los de los estados mayores 
de .ejército, provisiones, empleados de hospi-

V I I I . .imow> 
I d . los gastos de la réal casa, encomendando™ 

lo á los-gefes de palacio, 

19 
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I X . 
I d . los extraordinarios de embajadas, y d o 

bles sueldos de embajadores y ministros de los 
consejos y tribunales, 

X . 
Supresión de plazas supernumerarias y 

futuras. 
X I . 

Que nadie disfrutara dos pensiones. 
X I I . 

Que cesara el sueldo á todo español que resi
diera en país extranjero. 

X I I I . 
Rcíorma de anticipaciones á hombres de 

negocios en las provincias, en las cuales se cal
culó que se disipaba la sexta parte del erario. 

x i y . 
Suspensión del pago de toda deuda anterior 

al año de 1736. 

Jun ta de medios del año de 1740. 

Después de manifestar el estado infeliz en que 
se bailaban los vasallos sin poder sobrellevar 
nuevas contribuciones, y el atraso que padecía 
el pago de las cargas de la corona, propuso 
como arbitrios capaces de enriquecer el erario : 

I . 
Que á los arrendadores de rentas que quisie

ran continuar en ello por otro cuatrienio, se les 
dejaran en el mismo precio, anticipando seis 
mesadas. 

Que se arrendara la renta del tabaco, para 
aumentar sus valores. 

I I I . 
Que se pidiera á la compañía de Guipuzcpa 

un prés tamo de 7.500,000 rs., á reintegrar por 
los detechos que esta fuere adeudando. 

I V . 
Arrendar la renta de aduanas á D . Juan 

Gira lde l í . 

E l consejo de Castil la, comú promovedor de 
arbitrios^ ano de 1741, , 

Después de manifestar los inconvenieutés de 
llevar á efecto el valimiento decretado por S M . 
del 10 por ciento sobre las rentas líquidas de 
tierras, censos y demás, propuso en su lugar: 

E x i g i r la tercera parte de las rentas, sueldos 
y emolumentos de los oficios enagenadós de la 
corona. 

- ^ b i m n u m o hU. Í>1 ofc ¿okís-g aol .bF 
Una contr ibución sobre los ministros de los 
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consejos, tribunales, secretarios de S. M . , em
pleados de la real casa, grandes y títulos. 

I I I . 
U n donativo forzado sobre todos los asentistas 

y hombres de negocios que, en su nombre ó en 
el de otro, hubieran tenido arriendo de rentas 
desde que el Sr. D . Felipe V entró á reinar. 

I V . 
Una contr ibución sobre los gremios de co

mercio, y sobre los que compraban y vendían 
sin sujeción á gremio. 

V . 
Que no se permitiera andar en coche dé mas 

de dos muías, en los pueblos. 
V I . 

Que se pusiera algún dinero en las capitales 
de provincia para comprar oro y plata, de 
cuenta de S. M . , á fin de acuñar lo . 

laJiiTí ojpgno- l o b o h V I I . . 
Que se reformaran los gastos de todas clases 

que no fueren muy precisos. 

Junta de medios en tiempo del Sr. D . Car
los / J J , en 1779, 

Fueron vocales el secretario del despacho de 
hacienda, el gobernador del consejo, D . Pedro 
Rodrigue^ Campománes, D . José Moñino, el 
abate Pico, D . Andrés Barcia, cinco diputados 
del reino, y el procurador general de este; 
quienes propusieron : 

' 1. " 
Donativos graciosos en Indias á los hacen

dados, y corporaciones mercantiles y artesanos. 
•ni ; 

Establecer loterías, al estilo de Holanda, en 
las ciudades principales de Indias. 

• .auTO^HO . ^ j c u b h ^ : : sol oh M 

Establecer un fondo de rentas vitalicias en 
América. 

89 -j eJ- j t o d h ' i ' . { r V . 
Venta de los títulos de Castilla en Indias. 

Venta de plazas y empleos en América. 
V I . 

Vender algunas mercedes de hábitos en Indias. 
V i l 

Concesión de encomiendas de indios, en los 
lugares en que fueran bravos. 

V I I I . 
Autorizar á los vireyes para establecer en 

América las contribuciones que les parecieran 
acomodadas á las circunstancias locales. 

I X 
Aumentar la tercera parte al importe de las 

cuotas de las rentas provinciales de Castilla y 
Aragón. 
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X . 

Aumentar los derechos en el aguardiente y 

licores. 
Junta de medios, compuesta de los señores 
secretarios de estado, conde de Florida Blan
ca D . J o s é Galvez y D . M i g u e l Muzqu iz , 

en 29 ^ de junio de 1779. 
Medios propuestos. 

Traer de Cádiz en pasta y 
moneda . . . . . . . . . 13 000,000 rs. vn. 

Fondo vitalicio 10.000,000 
Tomar con calidad de 

reintegro de los santos 
l u g a r e s . . 10.000,000 

Con igual condición, del 
fondo de bienes de d i 
funtos. . . . . . . . . . 10.000,000 

Con igual calidad, dé lo s 
consulados. . . . . . . 10.000,000 

Préstamos sobre los 5 gre
mios al 3 | pB 10.000,000 

JUN 

rios un préstamo de 330.000,000 de rs., afian-
zado sobre sus fincas, al 3 ó 4 por ciento, re in-
grables por la renta del excusado. 

I I . 
Tomar por via de préstamos, reintegrable al 

2 por ciento, las alhajas ele oro y plata de par
ticulares que solo sirvieran para el lujo, excep
tuando las dé las iglesias. 

63.000,000 

Ademas debía tomarse del fondo de correos 
lo que pudiera dar. 

Jun ta de medios en 22 de j u l i o de 1781. 
Los vocales fueron el gobernador del consejo 

D . Miguel de Nava, el conde de Campománes 
y el tesorero general; quienes propusieron: 

1. 
U n préstamo de 48.000,000 de rs. al 6 por 

ciento, reintegrable al plazo de 6 meses. 
I I . 

Negociar 100.000,000 ders. en el pais extran
jero, al 5 por ciento de interés, y uno por 
ciento de comisión. 

111. 
Aplicar al erario los frutos de las prebendas 

y beneficios eclesiásticos no curados, que va
casen. 

I V . 
U n 8 por ciento sobre las rentas de los con

ventos monacales. 
V. 

Dos por ciento sobre el caudal de reducciones 
de iuros. 

V I . 
Abr i r un préstamo de 120.000,000 de rs. 

Jun ta de medios en tiempo del Sr. D . Car
los I V . 

Propuso el consejo de Castilla en 1793 
E 

Negociar con las santas iglesias y monaste-

p * 

Pedir donativos. 
I I I . 

I V . 
Crear vales por valor de 330.000,000 de rs. 

V . 
A b r i r un fondo vitalicó de 330.000,000 de rs., 

reintegrables, primero, con los fondos desti
nados á la amortización de vales : segundo, con 
una anata sobre las pensiones eclesiásticas, be
neficios simples de España y América, y per-
bendas rurales: tercero, con 10 por ciento 
sobre las rentas eclesiásticas y civiles que dis
frutaran en E s p a ñ a los extranjeros no domilia-
dos en ella : cuarto, cobrar 50 por ciento á las 
pensiones que estos tenían sobre el erario, y 10 
por ciento á los que las disfrutaren viviendo en 
España sin servir al rey : quinto y sexto, au
mentar el precio del papel sellado: séptimo, 
establecer una manda piadosa en todos los testa
mentos de los que no fueran pobres: octavo, 
imponer un tributo sobre los criados de librea: 
noveno, otro sobre muías de coches y caballos 
de montar : décimo y undécimo, aumentar el 
precio de la pólvora y municiones, y de las 
limosnas de las bulas de ilustres y de laticinios; 
y duodécimo, vender varias fincas de la corona 
de que no hacían uso las personas reales. 

i 
Jun ta de medios en jun io de 1794. 

Fueron vocales el marqués de las Hormazas, 
D , José Diez Robles, el conde de la Cañada y 
el marqués de Iranda; quienes propusieron : 

I . 
Venta de bienes raices de memorias y funda

ciones establecidas para redención de cautivos 
y socorro de peregrinos. 

I I . 
Enagenacion de las fincas de la corona que 

no sirven para el uso de SS. M M . 
I I I . 

Enagenacion de parte de los maestrazgos. 
I V . 

Aplicar al erario el importe de las vacantes 
de las prebendas y beneficios eclesiásticos no 
curados. 

V . 
Sacar un 25 por ciento del fondo de espolies 

y vacantes, 
21 
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V I . 

E x i g i r de los consulados de España é Indias 
una cantidad alzada por una vez. 

V I I . 
Crear 60.000,000 de pesos en vales. 

V I I I . 
Para pagarlos réditos de estos, un subsidio 

anual de 36.000,000 de rs. sobre el clero. 
I X . 

Vender parte de las encomiendas de las órde
nes militares. 

^ ; oh (iO \.ot)0,oa'. x . . .; . , 
Aumentar el precio de la sal. 

rgf oí) oo i ••• '•).i?r 'b x i . 
Recargar los derechos á la industria de los 

géneros extranjeros de lujo. 
X I I . 

A b r i r un fondo vitalicio con alicientes que 
1 lamaran á los acaudalados 

X I I I . 
Aumentar las medias anatas de las piezas ecle

siásticas. 

X I V . 
Un 4 por ciento sobre las herencias y legados 

de sangre, y 6 por ciento sobre las personas 
ex t rañas . 

_ aou? X V . • 
Contr ibución sobre criados y coches. 

X V I . 
Aumentar la limosna en la bula de i n d u l 

gencias. 

x m . 
Supresión de los sueldos que gozaban por 

sus destinos polí t icos los eclesiásticos que dis
frutaban prebendas. 

Jun ta de medios en 4 de mayo de 1798 

Fueron vocales el marqués de I rán da, el 
conde de Cabarrus, D. Felipe Canga Argue
lles, D . Mignel Cayetano Soler, el tesorero 
general, D . Manuel Sixto Espinosa por el 
banco nacional, un director de Filipinas y 
otro de los cinco gremios ; propusieron: 

I . 
U n donativo gracioso que debía pedirse á la 

nación. 
I I . 

Ü u servicio extraordinario por dos años de 
un 10 por ciento sobre todos los sueldos, rentas 
eclesiásticas y seculares de tierras, casas, im-
posiciones y ganancias de comercio en España 
é Indias, exceptuando al labrador, artesano y 
jornalero. 

I I I . 

Reformar los gastos de la real casa. 
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I V . 
Hacer venir caudales de América en barcos 

veleros. 
s .. ' - V . , . ' ^ 

Negociar libranzas de tesorería sobre las 
cajas de Indias. 

V I . 
Enagenar los bienes de la corona de que no 

hacen uso las personas reales. 
V I I . 

Venta de encomiendas y de los bienes de 
comunidades. 

V I I I . 
Apl icar á tesorería los economatos, ó sean 

los frutos de los curatos vacantes. 
I X . 

Extender el uso del papel sellado á las letras 
de cambio y papeles de comercio. 

Junta de medios formada en la época de la 
guerra con N a p o l e ó n e l año de 1811. 

Se compuso del Exrao. señor duque de Vera-
guas, y de varios ministros de los consejos, de 
dos intendentes, de individuos del comercio de 
Cádiz, acreditados por su zelo é instrucción; 
quienes propusieron. 

Economía en los gastos, reducida á que en 
el ejército y armada no se abonase á n ingún 
individuo mas de un sueldo, aboliendo las gra
tificaciones. 

IX. 
Que se reformaran las raciones de campaña 

I I I . 
Que se procurara restablecer el crédi to pú 

blico, sobre lo que llamó con energía ía aten
ción del gobierno. 

I V . 
Que en Cádiz se subrogara á la contr ibución 

extraordinaria de guerra un impuesto del SO 
por ciento sobre el alquiler de las casas, paga
do, á saber : 20 por ciento por el dueño, y 10 
por ciento por el inquilino. 

V.-
Restablecer el cobro del 5 por ciento sobre 

el valor de los géneros y mercaderías , que sa
lieran de Cádiz y de los demás puertos. 

V I . 
Libertad de derechos en Cádiz á los comesti

bles que entraran en el rancho del soldado y de 
la gente pobre, como arroz, aceite, abadejo y 
combustibles; pagando los impuestos íntegros 
de rentas provinciales los art ículos comprendi
dos en una nota que acompañó. 

V I I . 
Que se aplicaran á tesorería los fondos dispo-
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nibles que tuvieran el banco nacional y la com
pañía de Fil ipinas. 

V I I I . 
Establecer una contribución directa de i , 1, 

2, 4 1 y 10 por ciento sobre los capitales de la 
nación; cuyo importe se reguló en 1.277,861,457 
rs. anuales. 

JUNTA DE MONEDA. Por el real decreto de 15 
de noviembre de 1730 se estableció para la de
terminación de toda clase de negocios económi
cos, judiciales y contenciosos, con inhibición 
de los demás tribunales, respectivos á casas de 
moneda, plateros, tiradores de oro y demás ar
tífices que se emplean en las labores de oro, 
plata y vellón. Se agregó á la junta general de 
comercio ( Véase este a r t í cu lo ) ; y en el dia se 
halla agregada al consejo de hacienda. 

JUNTA PATRIMONIAL. (TAMBIÉN SE LLAMÓ 
CONSEJO PATRIMOMIAL.) En tiempo de los 
fueros de Valencia la componían los principa
les oficiales del ramo : en ella se trataba del 
cobro de las deudas que esta tenia á su favor, y 
otras cosas tocantes al aumento y conservación 
de aquel. Se celebraba todas las semanas; pero 
habiendo notado el rey que de su cesación r e 
sultaba notorio daño y detrimento á su pa t r i 
monio, por real cédula de 20 de febrero de 1560> 
mandó que se tuviesen dichas juntas semanales, 
so incurrimiento de su ira é indignación, y la 
multa de 100 florines de oro. 

Restablecida la citada junta en el año de 1805, 
y siendo notorios al ministerio los felices resul
tados de sus tareas; por real orden de I de j u 
l io del mismo, previno que á mas de una sesión 
semanal se celebrasen las que se consideraran 
precisas y útiles al ramo. 

En dicho año se componía la junta patrimo
nial del intendente como baile general, presi
dente : del contador de ejército, como maestre 
racional: del asesor : del fiscal : del procura
dor del patrimonio; y de un secretario con real 
nombramiento. En ella se ventilaban y de
cidían todos los incidentes gubernativos y eco
nómicos del ramo, pues los judiciales eran del 
tribunal del justicia del mismo. 

JUNTAS PROVINCIALES ADMINISTRATIVAS. A l 
reconocer, dice Neker la multi tud de objetos 
que llaman la atención de un ministro de ha
cienda, no he podido comparar la estension in
mensa de sus obligaciones con la de sus fuerzas, 
sin deducir de ello, la grande desproporción 
que hay entre los límites de la administración y 
los medios que el administrador tiene para des
empeñarla . Si un ministro timorato y honrado, 
al decidir desde su gabinete y á vista de rela

ciones compendiosas, los infinitos negocios i n 
teresantes á las provincias que se someten á su 
decisión, no tiene que acusarse de la marcha 
leal de su conducta, no podrá menos de t i t u 
bear sobre los efectos que aquella puede pro
ducir en el bien general. Sus providencias 
c i s i descansan sobre la fe de lo que le dicen los 
intendentes y los subdelegados: pero sí las r e 
presentaciones que llegan á sus manos versan 
sobre sus decisiones, ó sobre la conducta de sus 
inmediatos agentes : si se dirijen á hacer t r i u n 
far las ideas ó las solicitudes denegada, y si 
el ministro es el único que debe y puede ilustrar 
el negocio sobre que giran las demandas ; ¿ todo 
esto no indica que hay un vicio en la constitu
ción, que el celo de un ministro de hacienda no 
podrá hacer desaparecer? Y mientras exista, 
no puede creerse con recursos bastantes para 
asegurar los diversos interéses confiados á su 
cuidado. 

Por otra parte, no puede llamarse gobierno 
la voluntad de un hombre solo, encargado de 
la administración de cada provincia ; lleno de 
luces ó desprovisto de talento, para conducir 
las partes mas importantes del orden públ ico y 
que mira su destino como la escala de su am
bición personal. Si se le pone al frente de una 
pequeña subdelegacion, para ensayar en ella 
su destreza , la reputa paso para otra de 
mayor importancia, y no se anima á emprender 
mejoras y á formar establecimientos, cuyos bue
nos resultados jamas se a t r ibui rán á su celo. 

Este desorden perjudicial en épocas felices, 
produce males considerables cuando los pueblos 
gimen bajo el peso de multiplicados impuestos, 
cuya gravedad reclama la atención paternal del 
gobierno para aligerarle, haciendo menos avie
sa la suerte de los contribuyentes. De aquí nace 
el disgusto general con que se miran el reparti
miento de las contribuciones y los servicios 
personales, y la arbitrariedad absoluta que 
acompaña á las operaciones financieras. De aqu í 
la dificultad de obtener justicia, la falta de es
t ímulos capaces de labrar la públ ica prosperi
dad, y la indiferencia general con que se trata 
el bien del estado. 

E l ministerio de hacienda testigo de todo, 
carece de medios para corregirlo, mientras la 
forma del gobierno de las rentas no reciba 
modificaciones. En las provincias no hay un 
procurador celoso de sus recíprocos interé
ses, cuya voz dir i ja la mano de los agentes del 
fisco y ponga un freno justo á sus demasías ; 
y el remedio no viene hasta que las injusticias y 
los escándalos públicos llegando al colmo hacen 
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al gobierno supremo mudar de rumbo, y des
confiar de las sugestiones de sus subalternos, 
por cuyos ojos hasta entonces vio los acaeci
mientos, y cuyos dictámenes le sirvieron de 
reglas invariables para sus providencias. 

Y sino que se me diga, ¿ qué hace un minis
tro con las representaciones y las quejas que le 
dirijen los particulares y aun los pueblos, obl i 
gados á pedir alivios óá solicitar mejoras ? Las 
pasa á informe de los respectivos intendentes? 
que contestan siempre de un modo análogo á 
sus ideas, cubriendo su responsabilidad con 
razones estudiadas, y haciendo ver que su con
ducía ha sido arreglada, é infundada la deman
da del querelloso. A este se le contesta, al ca
bo de algún tiempo, negando su solicitud ó 
acriminando su conducta, cerrando su acceso 
al trono, y exponiendo no pocas veces al supli
cante á sufrir los efectos del resentimiento del 
amor propio del intendente ó del gefe contra 
quien se dir i j ia la queja, y cuya opinión se con
virtió en un acuerdo soberano. 

Defecto tan monstruoso en la estructura de 
esta parte de la administración reclama su refor
ma. Hay eijel sistema gobernativo de un estado 
objetos que, ligados á la policía, al orden pú
blico y al cumplimienío de las augustas re
soluciones, no deben confiarse á otras manos 
que á las de un solo magistrado : pero las 
hay también, como v. g. el reparto y cobro 
d é l o s impuestos, los medios para construir y 
reparar los caminos, los conducentes para pro
mover el comercio, animar el trabajo, y dar 
salida á las producciones de las provincias, que 
sometidas á una marcha mas lenta y perenne 
pueden dejarse á la dirección y vigilancia de 
unas juntas ó corporaciones, compuestas de pro
pietarios y hombres celosos del bien públ ico é 
interesados en él, sin menoscabar por ello las 
facultades del intendente ó gefe de, hacienda, 
para hacer presente al gobierno lo que se crea del 
caso, en vir tud de sus exposiciones y de sus 
tareas. Por este medio, la autoridad soberana 
tendrá unos fieles y acuciosos fiadores de la fe
l icidad general, y sin trastornar el orden p ú 
blico, verá dulcificarse el peso de las con
tribuciones con el repartimiento acertado de 
sus cuotas, con el ajuste de su gravámen á las 
fuerzas del pueblo, y con la confianza que se 
establecerá entre los contribuyentes, asegurán
dose con ello la cobranza. 

Con estos celadores, no se recargarán con de
masía los tributos, no se aumentarán los gastos y 
las extorsiones de la recaudación, ni se cometerán 
violencias harto comunes. Es preciso convenir 

en que, generalmente hablando, los intendentes, 
los subdelegados, los administradores, contad o-
res, interventores, fieles y asentistas, procuran 
someter á su autoridad ó envolver en el laberin
to costoso de la ciencia fiscal á los cont r ibu
yentes, por la mayor parte ignorantes, pero re
celosos de que se les engaña. Se liara un bien 
general al estado en modificar estos extravíos, 
sacando del caos financiero un sistema simple 
y regular de hacienda. Lasjuntas provinciales 
administrativas son las únicas que pueden con
tr ibuir al logro, con sus luces y con los cono
cimientos del país . 

Una nación como la española, compuesta de 
tanta variedad de provincias, diferentes en la 
calidad de los terrenos, y en las costumbres de 
sus habitantes, no pueden estar sugetas á una so
la especie de contribuciones. En unas abundan 
Jos ganados, en otras las plantas cereales, en 
otras los agrios y las sedas*; en algunas esca
sea el dinero, y en otras abunda. Las hay marí
timas é internas, cuyas circunstancias hacen 
variar las producciones, su circulación y los 
progresos de la riqueza. En unas la escasez de 
metálico puede obligar á mandar hacer el pago 
en frutos; cuando en otras deberá hacerse en 
dinero. Provincias hay, en las cuales el método 
adoptado para el manejo de la renta de la sal no 
le daña, y otras que le miran como un azote 
destructor de su industria pecuaria. Pueblos 
nay en donde la instabilidad del impuesto es 
muy conveniente, y otras en que se arruinar ían 
no siendo flexibles. Los que recaen sobre los con
sumos son preferibles en algunas provincias, al 
paso que en otras el contrabando favorecido por 
su localidad los hacen ilusorios. 

La imposibilidad de conciliario todo con le
yes generales, obliga al gobierno á entrar en 
una administración minuciosa y complicada. 
N o bastando para el acierto la fuerza física y 
moral de un ministro, tiene que entregarse á los.* 
auxilios de la secretaría y de las direcciones y 
oficinas generales. De aquí resulta, que la na
ción se vea sometida en los negocios mas de l i 
cados al impulso de los oficinistas, los cuales mas 
ó menos instruidos, mas ó menos celosos, y mas 
ó menos justos, suelen entorpecer ó complicar 
la marcha del gobierno, excitando las quejas de 
las provincias. 

Concentrado en Madrid la administración, se 
procede en fuerza de informes lejanos y se pasa 
por el dictámen de uno ó dos hombres. Sin tiem
po para examinar profundamente los negocios, 
se dirijen al acaso todas las partes de la ejecu
ción de 600.000,000 de rs. que producen los 
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impuestos divididos en varias clases y en d i -
versas formas. ¡ Qué notable diferencia la que 
ofrece la fatiga impotente de una tal adminis
tración, comparada con el reposo j constancia 
que lleva consigo una administración provincial! 
Todo ministro honrado debe desear el estable
cimiento de este sistema, á no ser que avaro de 
su aparente autoridad crea aumentarla deposi
tándola en un intendente, cuando debe conocer 
que dependiente de la dirección general, é i m 
posibilitado de atender al cúmulo de asuntos que 
roban su atención lejos de ser él quien manda, 
lo hacen sus dependientes. 

No se tema que las juntas provinciales admi
nistrativas entorpezcan la marcha de los nego
cios, y el cobro de los impuestos, n i depriman 
la autoridad soberana. Compuestas de un número 
de propietarios garantes del voto y de la opinión 
tic la provincia; con una administración y cuenta 
y razón muy sencilla y económica : sugetando á 
las juntas provinciales, ilustradas por los inten
dentes, á hacer el justo reparto de las contribucio
nes; y dándoles facultad para d i r i j i r al gobierno 
sus observaciones sóbre la naturaleza de las exis
tentes, los daños que irroguen al pais, los me
dios de evitarlos, y la indicación de las que 
puedan sostituirselcs con menos perjuicios pú
blicos, se mantendrá el equilibrio en todas las 
clases, se facilitará la cobranza, y la confianza 
públ ica reemplazará al disgusto que acompaña 
á las contribuciones impuestas, sin suficiente 
conocimiento de las localidades, abriendo un 
nuevo campo á las especulaciones del ministerio, 
con alivio de los pueblos. 

E l establecimiento de las juntas robustecerá 
el crédi to público : aficionara á los propieta
rios ricos á v iv i r en sus provincias, les facilitara 
una ocupación pública del mayor honor: los 
estimulara al estudio de la ciencia económica 
y administrativa; servirá de acicate para rea
nimar su patriotismo, y liara acudir al bien 
del estado una masa de luces y de actividad 
hoy desconocidas, que produci rá los resulta-
tados mas felices : liara enmudecer á los pro
yectistas que rodean continuamente á los minis
tros, engañando su candor con planes halagüe
ños de tributos; é inspirara á cada clase del 
estado una confianza mas directa en la justicia 
y bondad del soberano, en vez de que en el 
sistema de concentración actual, los intendentes 
hacen mas bien el papel de unos exactores inexo
rables, que unos agentes de unión entre el 
pueblo y el monarca. 

N o se me oculta que los empleados y los minis
tros subalternos, celosos del funesto inñujo que 

hoy ejercen, serán los enemigos implacables de 
las juntas, persuadiendo al gobierno que no 
puede apartar de sí el mas minucioso porme
nor sin deprimir su autoridad. Pero los que así 
opinan no conocen ó aparentan ignorar que el 
orden público se establece y se mantiene con 
medidas sencillas; y que es un deber del minis
terio adoptarlas. 

¿ Y de qué sirve la r ígida centralización del 
cumplimiento de los reglamentos en manos de los 
secretarios del despacho de hacienda ? Ocasio
nan una continua confusión entre el despacho 
ordinario de los negocios y la autoridad, con 
grave daño del pueblo. E l arte de los agentes 
subalternos se emplea en mantener esta confu
sión ; porque les da un cierto predominio 
sobre los contribuyentes, que lejos de ser ven
tajoso, daña á los respetos de la soberanía. U n 
ministro sobrecargado con las pequeñeces y 
que atrae á sus manos la fatal centralización, 
no pudiendo atender al despacho corriente de 
los multiplicados negocios con que le confunde 
la ejecución mecánica de sus mismas providen
cias, se deja llevar de la relación sucinta que le 
hacen sus dependientes, y que el escucha ráp i 
damente y manda, decide, aprueba y niega sin 
el debido exámen. Si sus acuerdos pugnan 
con los interéses individuales, como sucede 
frecuentemente, se promueven quejas y re
clamaciones, que reconocidas por los mismos 
que han sido causantes del agravio, empe
ñan al ministro en sostener sus providencias, 
y el choque que produce uno y otro mult ipl ica 
las dificultades. A l fin la razón haciéndose 
superior á los obstáculos, demostrará al go
bierno que ó el negocio no merecía tanta fatiga 
como le ha costado, ó que la equivocación y la 
fatalidad han tenido una influencia fatal en la 
decisión. Sígnese á todo la duda, la perpleji
dad, y al fin el tener que contemporizar el 
ministro con aquel con quien al principio había 
maltratado, deprimiendo por este medio su 
autoridad, que hubiera quedado mas á salvo 
repartida en otras manos que se ocupáran en 
los pormenores de la ejecución. 

JUNTAS PROVINCIALES DE RENTAS. Por real 
decreto de 8 de junio de 1792 se mandó celebrar 
al fin del mes en las capitales de provincia ó 
partido una junta, de la cual fuesen vocales el 
intendente, los administradores de rentas, los 
contadores, los abogados y procuradores de la 
real hacienda. 

Ins t i tu to de las juntas. 

Tratar de los débitos y alcances que á su fa
vor tuviera la real hacienda: causas de que pro-

G * 25 



.IUJ JUR 

venían : ramos á que pertenecían, y estado tío 
las providencias judiciales : acordar las activas 
y eficaces para su cobro ; y remitir listas al m i 
nisterio de todo. 

Por real decreto de 25 de setiembre de 1799, 
se restablecieron las juntas provinciales bajo el 
plan siguiente ; siendo los vocales el intendente 
ó subdelegado, el contador, el tesorero ó depo
sitario, el asesor, el administrador general, el 
comandante del resguardo, y un secretario. 

Epocas de su celebración. 

A l menos dos veces cada semana. 

Objetos en que debían emplearse. 

Gobernar, d i r ig i r y activar el cobro de las 
rentas, y activar sus ventajosos productos en 
cada provincia, según lo ejecutaba la dirección 
general respecto á toda la península. 

JURISDICCIÓN DE HACIENDA. ( Véase Juicios 
chiles y criminales.) 

JUNTA DE SOCORRO DE POBRES CON COMIDAS 
ECONÓMICAS. En las graves necesidades del 
año de 1804 se establecieron comidas económi» 
cas en varias ciudades de España , con ei iyoaá» 
x i l io se remedió en parte la miseria pública. 

E n Salamanca. 

Se propusieron cinco objetos muy recomenda
bles. 

' 8 f. • 
Dar un pan barato á los artesanos, y á oíros: 

pobres á quienes no alcanzaba el jornal para su 
subsistencia. Se les daba á 8 cuartos ia libra de 
pan, es decir á 77 rs. y 6 mrs, la fanega de t r i 
go, cuando su precio era de 104 y 110 rs. Reci
bieron socorro 6,053 personas. 

i l . 
Dar una comida sana y nutritiva a los que 

por sus enfermedades, edad ó miseria estaban en 
clase de mendigos. Se dabá á cada uno una 
buena ración de sopa de patatas, tocino, alubias 
ó arroz, y el pan correspondiente. Recibieron 
socorro 1.810 personas. 

I I L 
Socorrer en sus casas á los enfermos que no 

tuvieran medios de curarse. Se les daban 2 rs, 
diarios, una libra de pan, y asistencia de médi 
co por 12 días á cada uno. Recibieron socorro 
232 individuos. 

• I Y . 
Abr i r una obra pública para empleará los jo r 

naleros que no tuvieran donde ganar de córner^ 
Se emprendió la calzada de Madrid, que se po
nía por invierno intransitable, en las cercanías 
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de la ciudad. Recibieron jornal .109 personas, 
y ración 100. 

y . 
Se estableció un albergue para recoger y dar 

ocupación á los pobres de la ciudad y foraste
ros que no tenían domicilio. Se les daban dos 
comidas calientes, una de sopa, y otra de caldo. 
Recibieron socorro 400 personas. 

Toda esta empresa se sostuvo con un fondo 
de 4,936 fanegas de trigo, y en dinero 525,757 rs. 

E n Zaragoza. 
E l celo patriótico de la sociedad económica 

dispuso socorrer diariamente á los pobres con 
6 onzas de pan y 18 onzas de potaje de jud ía s , 
arroz, aceite, pimiento, ajos, sal y verduras ; y 
lo realizó en los meses corridos desde 25 de d i 
ciembre de 1803 á 30 de abril de 1801, d i s t r i 
buyendo 218,432 raciones de pan y 441,774 de 
potage. 

255 cajees. 
211 id. 
814 arrob, 
172 id. 
11 id. 

5̂ 3 horcas. 
105 arrob. 

E n ello se invir t ieron. 

Trigo.... e 
Judías , 
Arroz < # 
Aceite.. 
rimiento,. 
Ajos 
Sal.... ¿ 

Nabos 2,631 ¡d. 
Zanahorias • 425 ¡d. 
Carbón 1,0 

1 Jo sacos. 
Leña , « „ . 

7 carret. 
JUROS. « J u r o quiere decir renta que el rey da 

cada ano á una persona, por el dinero que él le 
(lió ó se le tomó al respeto que aquí se d i r á .—Ju
ros al quitar son los que clrey da á razón de 14 
uno, de 20 uno cada año, que se redimen con pagar 
todo el principal y no se pueden redimir de una 
vez con menos de la mitad de aquel juro , y hasta 
que se pague la otra mitad junto con la rentado 
ella.—Los de por vida son los que se dan á ra
zón de 7, y estinguen á la muerte.—Los juros 
perpetuos son de á 24 uno.—Los dichos j u 
ros so dan sobre las rentas, y á los acreedores se 
le dan privilegios para que los cobren de los ar
rendadores y cobradores. 

Juros y censos son lo mismo : solo que se lla
man juros los que son del rey y censos los que 
de particulares. Estos son de 14 uno por per
miso del papa y del rey. 

(Informe del reverendo H e r n á n d e z Nieto en 
1574—Museo británico. Colect. J la r leyan . 
N ú m e r o 6275, 

JUROS. La necesidad urgente de proporcionar 
caudales á tesorería para satisfacer las inmensas 
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obligaciones que ocasionaba la guerra, obligó á 
los señores reyes católicos D. Fernando j Doña 
Isabel, y á sus sucesores los descendientes de la 
casa de Austria, á valerse de los caudales que 
les ofrecian volnníariamente sus siibditos á cen
so abierto, á razón de 14,000, 20,000 y 30,000 
ni millar, pagaderos sóbre los productos ín te
gros de las rentas de la corona, asegurando el 
cumplimiento con el sagrado de la real pa
labra. Esta parte de la deuda de la corona 
recibió el nombre de juros, del hecho de haber
se vendido las rentas para que las hoviesen por 

Juro de heredad. " E porque los prestidos, dice 
Pulgar en la crónica de los señores reyes católi
cos, hablando de la creación de los juros, no 
bastaban á los gastos continuos que se recrecían 
en la guerra, acordó la reina vender alguna can
tidad de maravedises de sus rentas para que la 
hoviesen por j u r o de heredad cualesquiera per
sonas que los querían comprar, dando 10,000 
maravedises por un millar. E destos marave
dises que á este precio compraron muchas per
sonas de sus regnos, les mandaron dar sus p r i v i 
legios, para que les fuesen situados en cuales-
quier rentas de las cibdades, villas é logares de 
sus regnos, para que los hoviesen é llevasen t o 
dos los años fasta que les mandasen volver las 
cuantías de maravedises que por ellos dieron." 

La facilidad que este medio daba de adquirir 
fondos, unida á la uti l idad de los capitalistas, 
los cuales lograban establecer sus caudales á un 
rédi to regular, sobre fincas tan saneadas como 
eran las rentas, atrajo á los negociadores. Los 
monarcas á su vez reproducían las ventas de j u 
ros al compás de las urgencias, sin reparar en 
que se socorrian con ellas momentánearnente7 
aumentando sus penurias en una cantidad igual 
á la de la baja que esperimentaban los rendi
mientos de las rentas con el pago de los réditos 
de los juros sobre ellas situados. 

Esta baja de valores era tan considerable, 
como que en el año de 1799 ascendía á las su
mas siguientes. Las rentas provinciales sobre 
un producto íntegro de . . . , 148.058,029 rs, 
por la obligación de los juros 
sufrían la baja de 13.163,563 

La renta de yerbas pagaba, 96,022 
La de salinas sobre 53.430,455 

sufría el desfalco de. . . . . . 5.528.262 
La de rentas generales sobre. 66.489,519 

pagaba 3.875,802 
La de lanas sobre. . . . . . 21.784,291 

sufría la baja de. 2.030.763 
La de naipes sobre " . 1.440,514 

pagaba 122,113 

La de maestrazgos sobre. . , 8.245,760 
pagaba 1.469,473 

Total de la diminución que resultaba en las 
renías, aun después de las considerables rebajas 
hechas en los juros, y de los muchos que no se 
pagaban : 26.285,998. 

La falta de ingresos en el erarlo, debida á la 
diminución de los productos de las rentas, hizo 
que el gobierno echase mano para suplirla, del 
medio violento é inmoral de desconocer sus ob l i 
gaciones para con los acreedores. Por efecto de 
este funesto espediente, el rédito se bajó el 
año de 1625 al 5 por ciento, y al 3 en el de 1727, 
y se disminuyó el capital sin anuencia de los 
interesados. En el espacio de 100 años se i m 
pusieron á estos 79 contribuciones con título de 
valimiento, prorateo y media anata : se señaló 
un fondo fijo para pagar el rédi to, dejando fue
ra del disfrute á no pocos : se declaró la n u l i 
dad de muchos por reputarse usurario; y úl
timamente, se dió el golpe atroz de d iv id i r en 
varias clases á los juristas, concediendo á unos 
el privilegio de cobrar íntegros los interéses, 
dejando á otros reducidos á la menor espresion, 
y á no pocos deshauciadoS del cobro. 

Los que poseían juros provenientes del valor 
de alguna finca incorporada á la corona : los se
ñalados á las fundaciones eclesiásticas hechas por 
los señores reyes : los que pertenecían á los san
tos lugares de Jerusalen, y a l santo oficio de la 
inquisición por confiscaciones á los reos : los 
de la concordia del clero, por la colectación del 
subsidio y escusado; y los de los colegios de la 
compañía de J e s ú s , para su manutención y 
la de las festividades del Santísimo, quedaron 
intactos, y sus poseedores con el íntegro réd i to 
de 20,000 al millar. Los de encomiendas goza
ban de igual favor si los juros procedían de a l 
hajas incorporadas á la corona, mas no si de 
compras ó agregaciones hechas por los comen
dadores. Los juros destinados á las festivida
des del Santísimo, á hospitales, redención de 
cautivos, conventos de monjas y cape l lan ías , 
eran privilegiados, siendo adquiridos antes del 
año de 1640; mas si lo eran después, queda
ban al 10,000 al millar. L o mismo los de las 
rentas modernas, escepto los cientos, que por 
su baja á la mitad, solo les tocaba l ^ por ciento. 

Todos los demás juros llamados seculares que
daron sujetos á los descuentos, en los situados 
sobre las rentas antiguas de 5 por ciento, p r o 
rateo, 21 por ciento, mitad de lo l íquido. 

Sobre las modernas, de media anata, 15 por 
ciento, prorateo y demás. De suerte, que repu
tados por el presupuesto prudente de 20,000 al 
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millar, correspondía de renta anual, á ios situa
dos sobre las renías antiguas, raenos de | por 
ciento, y sobre las modernas algo mas de | por 
ciento. 

A unas providencias tan agenas de la buena 
fe, se allegaron las trampas y los malos manejos 
délos encargados del pago de los réditos de los 
juros, para destruir su valor y acabar con el 
crédito público. D . Miguel Osorio y Redin, 
on el papel económico que escribió el año de 
1686 con el título de Celador general, asegura 
que los dueños de los juros ya glosados, no co
braban los intereses, al contrario de los que no 
los tenian glosados, quienes por amaños logra
ban el pago. 

De aquí nació el poco aprecio que se hacia 
d é l o s juros, cuyos dueños, como dice un anó
nimo impreso en el año de 1686 con el epígrafe 
de Desempeño del patrimonio real, siéndolo de 
los que careciau de cabimiento, los vendían 
contentándose con un 6 por ciento de todo su va
lor, y con la quinta parte del de los que no le 
tenían. Los privilegiados compraban bajamen
te los juros á los seculares, y los cobraban ínte
gros en tesorería con perjuicio de esta y ningún 
provecho del público. 

Deseoso el señor D. Felipe "V de consolar de 
algún modo á los acreedores, mandó cu el año 
de 1727 que el importe de la rebaja que se hizo 
del 5 al 3 por ciento de los réditos de los juros, 
se considerase cómo mas valor para dar cabida á 
ios juros á que correspondiese; y que el resi
duo que quedase desembarazado, se emplease en 
comprar y pagar los principales de juros á que 
alcanzase; subrogándose la real hacienda en las 
acciones y derechos de los juristas para estin-
guir anualmente los correspondientes interéses 
anuos, cuyo importe había de servir de aumen
to al espresado residuo para que le tuviera el 
desempeño en cada año hasta conseguir el de la 
corona. 

Una resolución tan conforme á los principios 
económicos se llevó á efecto, mas al quinto año 
de su ejecución se suspendió á pretesío de que 
obligaban á ello el rigor de las circunstancias 
del erario ; y por real decreto de SO de agosto 
de 1737 se cortó del todo la operación, mandan
do enagenar por vía de empeño el importe anual 
del residuo del 2 por ciento destinado á la re-. 
dencion de juros ; porque aunque es verdad, 
dice aquel, " que se debía dedicar á este objeto, 
estrechando la necesidad á reparar lo ejecutivo 
de la urgencia, era menos sensible suspender el 
redimir la carga, que el imponer la nueva á lo» 
vasallos, cuando les imposibilitaba á llevarla la 

escasez á que les hahia reducido la miseria de 
los tiempos." 

Mas no han terminado aquí las desgracias de 
los juristas ; sino que en el mismo año de 1737 
sufrieron los efectos, repetidos en nuestros dias 
con otras clases de deudas, de haber quedado 
burlados en las esperanzas del pago de los réd i 
tos, por la agena aplicación dada á los caudales 
destinados á este preferente objeto. En efeclo, 
en decreto de 12 de marzo de 1737 aseguró S, M . 
hallarse enterado del considerable descubierto 
en que estaban los interesados en los juros de 
rentas generales, tabaco y salinas, por haberse 
administrado estas rentas de cuenta de la real 
hacienda y convertídose su rendimiento en las 
obligaciones del estado, como el de media anata 
que había entrado en tesorería general; ascen
diendo el haber que había dejado de percibir, a 
la suma de 22.837,770 rs. Aunque conocía e l 
soberano ser muy conforme á su real ánimo des
tinar fondo suficiente para pagar deudas tan 
justas como recomendables por su naturaleza y 
aplicación, que en mucha parte es á fines piado
sos; como el estado del erario no permitía tan 
crecido desembolso, mandó que del caudal de 
juros morosos, se separase aquella cantidad que 
prudentemente se juzgase no hacer falta para la 
paga de los juristas que justificaran su haber, y 
se aplicara á las rentas de tabaco, generales, sa
linas y media anata, para i r satisfaciendo los 
descubiertos. Documento que debe servir de 
convencimiento para reputar por insubsistentes 
cuantas providencias se acordaren para conso
lidar el pago de las deudas del estado, mientras 
no consiga que los productos ordinarios de las 
rentas cubran completamente las obligaciones 
corrientes, ordinarias yestraordinarias del erario. 

A pesar de esta resolución, en orden de 29 de 
enero de 1741, después de asegurarse que el cau
dal de juristas morosos ascendía á 567.048,551 
mrs., ó sean 16.383,780 rs. v n . , de cuya suma se 
mandaron pasar á tesorería general Í4.620,261, 
el resto se aplicó al pago de mercedes y de las 
obligaciones ordinarias del estado. 

Finalmente, en tiempo del Sr. D . Felipe Y , 
hechas todas las rebajas en el juros, resultó ob l i ' 
gado el erario á pagar cada ano á los interesa
dos en estos ; rs. mrs. vn. 17.587,520 17 

Fanegas de trigo IQ,A22 
Id. de cebada \ 3 831 
Arrobas de aceite 8,442 
Id. de vino 200 
Corderos 
Carneros 3,00o' 
0vejas 1,712 

11 
14 
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Segu» liquidación hecha el auo de 1820, el capital 
actual de los juros asciende á 1^260.521,565 rs. 

En los 103 años corridos hasta 1810, habrá debido 
pagar la nación por réditos de 

juros (*) 1,811.514,611 rs.vn. 
Valor según precios medios de 

las fanegas de trigo 1.689,406 
Id. de cebada 394,593 
Arrobas de aceite 869,526 
Id. de vino 20,000 
Corderos. 171 

, Carneros 390,000 
Ovejas 176,366 
Fanegas de sal 474,830 
Total . . . . . . . . . 1,875.551,546 rs.vn-
Por el importe de los réditos en dinero, desde 

el año de 1710 al de 1565, computados en doble 
dé los del d i a : 5,200.380,945 rs. vn. 

Suma total del sacrificio que habrá sufrido la 
nación por la deuda de los juros, quedando en 
pie una gran parte del capi ta l ; 8,887.447,101 
rs. y 17 mrs. 

LAB 
LABRADORES. E l número total de los que ha

bía en España el año de 1797, era de 1.677,172; 
á saber : 

Labradores propietarios 364,514 
Id. arrendadores. 507,423 
Id. jornaleros 805,235 

Estado comparativo entre e l número de los labradores que, según sus clases^ había en 
las provincias de E s p a ñ a , ? / el producto ter r i tor ia l de cada uña. 

'rovinaas. 
Extensión, Labrad. Id . td. 

leguas, propiet. arrendad, jornaleros. 

Alava 
Aragón. . . . . 
Asturias . . ., 
Avila 
Burgos 
Canarias . . . . 
Cataluña... . 
Córdoba . . . 
Cuenca 
Extremadura, 
Galicia 
Granada...., 
Guadal ajara.. 
Guipúzcoa. ., 
Ibiza 
Jaén , 
León. . . . . . . 
Madrid 
Mallorca . . . . 
Mancha 
Menorca.... 
Murcia 
Navarra. . . . , 
Falencia . . . , 
Salamanca. . . 
Segovia . . . . , 
Sevilla 
Soria 
Toledo 
Toro 
Valencia . c. . 
Valladolid... 
Vizcaya . . , . 
Zamora 

90Í 
1,232| 

308f 
215 
642 
371 

1,003 
348 
945 

1,199 
1,330 

805 
163 
52 
15 

268 
493 
110 
112 
630 

659 
205 
145 
471 
290 
752 
341 
734 
165 
643 
271 
106 
133 

3,999 
49,165 
3,139 
1,603 

29,887 
3,604 

21,139 
1,917 
9,977 
9,702 
1,759 

19,302 
3,469 

792 
1,619 
1,033 
9,769 
2,397 
3,826 
3,747 

141 
5,647 

17,381 
2,277 
2,603 
7,427 
5,309 
4,989 
11,215 
3,283 

25,706 
3,077 

2,860 

7,584 
9,577 

54,141 
6,565 

29,149 
-7,822 
26,396 
5,613 
14,322 
23,081 
57,571 
19,324 
3,988 
8,345 

473 
5,358 

22.915 
2,065 
2,223 
6,498 

508 
16,534 
7,574 
5,477 

15,223 
8,950 

14,007 
16,143 
7,155 
3,296 

57,467 
9,438 

22,767 
4,859 

2,500 
43,256 
1,833 
7,724 

14,366 
60,322 
32,982 
20.367 
37,919 
31,500 
82,186 

7,202 
2,292 

230 
25,370 
12,403 
13;004 
14,708 
21,354 
3,753 

46,862 
12,578 
10,897 
12,613 
8,738 

118,741 
7,071 

37,075 
6,850 

65,590 
11,806 
1,076 
3,656 

Producto 
territoriat. 

54.121^190 
509.229,000 
90.410,592 
43 558,348 

70.114,206 
261.969,686 
190.051,153 
38.654,100 

277.037,171 
153.012,716 
183.836,383 
85.403,401 
25.399,186 
9.058,296 

110.172,616 
112.320,817 
45.290,580 

155.644,604 
34.640,480 

113.610,425 
140.742,237 
61.785,986 

169.250,387 
189.490,622 
211.698,587 
159.756,360 
263.583,226 
76.140,340 

428.677,578 
97.784,340 
21.758,000 
29.144,538 

( * ) Ref lexiones dirigidas á los acreedores de l a deuda p ú b l i c a de E s p a ñ a , impresas en C á d i z , a ñ o de 1814, fol. 44. 
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P r o p arciones. 
Para cada hombre dedicado á la agricultura 

baj 6 habitantes de las demás clases. 
Para cada labrador propietario había cerca de 

29 habitantes de las demás clases. 
Para cada labrador propietario habia 1 | ar

rendatarios. 
Para cada labrador propietario habia 2^ j o r 

naleros de labranza. 
Estas proporciones hacen ver la decadencia 

de la península ; pues siendo cierto lo que ase
gura el Sr. Say en el cap. I I , l i b . 2 de su trata
do de economía política, « de que un país flore
ciente puede mantener en sus ciudades un n ú 
mero de habitantes igual al que mantiene en el 
campo, " España ofrece seis veces mas indi 
viduos de los de las clases civiles que de los que 
se dedican á la agricultura; al paso que la 
Gran Bretaña presentaba el año de 1811 895,998 
familias labradoras en un total de 2.544,215 ha
bitantes, ó sea S no labradores por cada uno de 
estos; y en Francia habia 5.709,270 de labra
dores en una población de 20.521,538, o para ca
da uno de aquellos había 4 de las demás clases 
civiles ; resultando de todo nuestra inferioridad 
respecto á estas naciones. 

Tabla comparairaa del número de labradores, inclu
sos en ellos los pastores, y del de los que pertenecían 
á las demás clases en cada provincia de España. 

Provincias. 

Alava 
Aragón . . . . . . . . . . 
Asturias... . . . . . . 
Avila 
Burgos.. 
Canarias 
Cataluña 
Córdoba . . . . . . . 
Cuenca.. 
Extremadura.. . . . 
Galicia. . . . . . . . . . . 
Granada 
Guadatajara....., 
Guipúzcoa , 
Ibiza , 
Jaén 
León 
Madrid. 
Mallorca . . . . . . . 
Mancha 
Menorca , 
Murcia. , 
Navarra,..... 
Patencia. 
Salamanca.,.... 

Labradores, 

15,017 
113,046 
52.506 
19,928 
89,739 
26,178 

112,827 
44,561 
50,458 
84,800 

181,071 
133,447 
21,509 
10,759 
2,529 

36,616 
47,216 
18,390 
22,441 
36,545 

4,402 
76,290 
42,064 
21,010 
32,015 

Indiv . de las 
demás clases. 

52,506 
564,330 
305,040 

98,133 
380,847 
147,687 
745,991 
207,467 
294,290 
343,693 

1.061,559 
562,477 

99,596 
93,732 
12,761 

170,191 
192,596 
52,523 

118,258 
169,004 
26,588 

383,226 
179,664 
97,054 

177,973 

134,663 
607,859 
163,387 
318,089 

79,929 
675,350 
159,856 
86,596 
58,702 

Segovia í:. 29,344 
Sevilla.. 138,362 
Soria 34,750 
Toledo 52,552 
Toro 17,441 
Valencia 149,709 
Valladolid 27,534 
Vizcaya 24,843 
Zamora 12,700 

LABRANZA DEL CAMPO. (GASTOS QUE OCA
SIONA Y UTIDIDADES QUE DEJA). Son tan 
preciosos los datos que sobre este asunto, y con 
respecto á Sierra Morena, ha reunido D . Ber
nardo Pérez Caballero en un papel que publ icó 
en favor de los ganaderos de Soria, que no 
puedo dispensarme de darles aquí un lugar 
distinguido, por las luces que prestan á los 
agentes supremos de la hacienda para sus cálcu
los. ¡ Ojalá que otros celosos y diestros com
patriotas se dedicaran á hacer iguales trabajos 
sobre la labranza de otras provincias! 

Se forma la cuenta en una dehesa de 350fa m 
negas de tierra. 

Contando con la costumbre que hay en mu
chas provincias de España, de dividir el terre
no en tres hojas para la siembra en otros 
tantos años ; repártese la dehesa en tres trozos, 
y las 350 fanegas se reducen á 117 de produc
ción, y á 111 fanegas para el cultivo, bajando 
6 fanegas correspondientes al terreno necesario 
para casa, corral, ejido, y pastos para el ganado. 

Suponiendo todas las 111 fanegas de tierra 
de buena calidad, se distribuyen en cuatro par-
tes, y se aplican tres á trigo y una á cebada y 
semillas: es decir, para la primera especie 
83 fanegas, y 28 para la segunda. 

En las vegas del Guadalquivir, cada fanega
da de tierra, para dar buen esquilmo, emplea 
18 celemines de trigo y 22 de cebada. 

A este respecto, se necesitan para la siembra 
de las 111 fanegadas de tierra, 124 fanegas de 
trigo y 51 de cebada. 

Produce cada fanega de simiente, 8 fanegas 
de trigo y 10 de cebada. 

La cosecha total, sin rebajar la simiente ne
cesaria para el año siguiente, es de 992 fane
gas de trigo y 510 de cebada. 

E l valor de ella, á razón de 30 rs. el precio de 
la fanega de la primera especie, y de 15 el de 
la segunda, es de 37,410 rs. 

Bajas. 

Para la siembra, y barbecho, se necesitan 8 
hombres empleados 4 meses cada año. 

Para la escarda y sacha 6 hombres 2 meses. 
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Para la siega 8 hombres por espacio de SO 
días, 6 sean 240 peonadas. 

Para el acarreo de las mieses se necesitan 2 
carretas con 2 hombres por 30 días. 

Para la tr i l la y maniobras de la era, 4 hombres 
por un mes. 

De aquí se infiere, que el manejo de las 111 
fanegadas emplea 29 hombres ; y siendo el 
precio medio del jornal de un segador 11 rs. 
y el de los demás 5, ascenderá ^1 coste de los 
jornales de todos á 11,340 rs. vn. 

E l diezmo eclesiástico es en el trigo 99 fane
gas, y 51 en la cebada ; su valor 3,735 rs. : de 
ellos tocan á la iglesia 2,490, y á la hacienda 
1,245, 

E l rédito correspondiente al valor del capi
tal de la dehesa es de 9,000 rs. : los pertrechos 
de labor, á 100 rs. anuales, 800 : para reem
plazar 16 bueyes y 3 ó 4 asnos, se consideran 
necesarios cada año 1,000 rs. ; por el cebo de 
los bueyes, hasta que en la primavera pasan á 
la dehesa, 60 fanegas de yeros, 1,800 rs. .• de 
manera, que siendo el total de los gastos 27,675 
rs., y el de los productos 37,410, queda para 

el labrador una utilidad de 9,735 rs. vn . 

E l celoso intendente D.Anton io Carrillo de 
Mendoza, en un papel que dirigió al gobierno 
desde Granada el año de 1790, con el fin de 
esforzar la idea desoladora del establecimiento 
de la tasa de granos, ofrece los datos siguientes; 

Supuestos. 
Cada fanega de sembradura, en las provin

cias de España , supone que produce £>. 
Para labrar 40 fanegadas de tierra, con todas 

las operaciones del año, supone bastante una 
yunta. 

Gastos. 

Para el barbecho de una fanegada de trigo, necesita 
tres dias una yunta mayor, que á 11 

rs. son 
Dia y medio de siembra un peón... 
Escarda 
Siega, cuatro peones y comida. . . . . 
Porte de la mies á la e r a . . . . . . . . . . . ] 0 
La trilla a 
Recoger y limpiar 
Limpiar y asentar 

33 rs. vn. 

28 
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Suponiendo de cosecha 200 fanegas, ir^Ttos del 
trabajo, recolección, &c., llegarán á. . . 4,344 rs. vn. 

El diezmo saca 20 fanegas, á 40 rs... 800 
La primicia, media fanega 20 

El voto de Santiago, id 20 
Cuarenta fanegas para la siembra... 1,600 
Sesenta fanegas de cebada para man

tener 2 muías, á 19 rs 1.140 
Diez carros de paja, á 30 rs 300 
Aperos, herraduras y otros gastos.. 200 

Total de los gastos 8,421 

Producios. 

Las 200 fanegas, á 40 rs , 
Diez y ocho carros de paja, á 30. 

8,000 
510 

8,540 

Resumen. 
Valor 8,544 
Gastos 8,424 

Utilidad para el labrador. 120 

Con ella debe pagar las contribuciones, los arrien
dos, y atender á su manutención. 

LAMA DE ORO Y PLATA ESPAÑOLA, EXTRAÍ
DA PARA LAS AMERICAS EN EL AÑO DE 1792. 

De oro. 

Para Lima 5,480 varas. 
Para la Habana 1,360 

De plata. 

Para la Habana , 
Para Santiago de Cuba , 
Para Honduras . . . . . . . . . . . . 

200 
10 

400 

Suma. 7,450 

De manufactura extranjera. 
De oro y plata. 

Para Lima 399 
Para Cartagena 200 
Para Honduras 440 
Para la Habana. ] 2 

Suma. 

Total. 

1,051 

8,501 

LANA DE AMERICA. Cantidad y clase de la que 
entró en España el año de mayor comercio. 

De Buenos Aires, de alpaca. 5,375 libras. 
De id . y Lima, de carnero. . 2,643 
De Buenos Aires, de guanaco. 8,003 
De i d . y Lima, de vicuña, . . 56,686 

LANA DE ESPAÑA. Cantidad que produce un 
rebaño de 1,000 ovejas, y utilidades que deja 
reducida á paños. 

E l cálculo que presento está formado sobre 
los datos que el año de 1803 remitió Don 
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Tomas Pérez, dueño de la fábrica de paños de 
Segovia, al ministerio de hacienda, respecti
vos á la lana segoviana. 

Productos. 

Las 1,000 cabezas dan en lana 200 arrobas. 

Dis t r ibución . 

En tres clases, sea para vender al extranjero 
ó para labrarla en paños ; bien que en el lavado 
se distingue la que se extrae de la que se fabrica. 

P a r a extraer. 

De las 200 arrobas se sacan después de labra
das, para primera suerte 140 arrobas; 40 para 
la segunda ; y el resto para la tercera. 

Pa ra fabricar. 

Para la primera suerte 100 arrobas; 60 para 
la segunda ; y 40 para la tercera. 

La de primera suerte para fabricarse, sufre 
dos lavados : en ellos pierden las 100 arrobas 
55, y quedan útiles 45. 

La segunda y tercera suerte solo se lavan una 
vez, y pierde la lana de segunda suerte en arro
ba 14 | libras | y en la de tercera suerte 15. 

Resultados. 

De las 100 arrobas de lana de primera suerte, 
quedan útiles para paños 45 arrobas; 420 libra» 
de las de segunda; y 600 libras de las de tercera. 

Y de las 200 arrobas de lana, producto ínte
gro de las 1,000 cabezas, quedan útiles para la 
fabricación de paños de 85 á 86 arrobas. 

Precios, 

En 1803 se vendió la arroba de 
lana segoviana labrada á. . . . 154 rs. vn , 

Már ragas y porte . . . . . . . . . 6 

160 

Salió el precio de la lana en la fábrica á 19 
rs. la libra de la de primera suerte s 34|- la de 
segunda, y 10 | la de tercera. 

Rendimiento en paños . 

Las 45 arrobas de lana de primera suerte, 
después de cardadas, lavadas y preparadas, dan 
en paño veinticuatreno y treintiseiseno, 18 
piezas. 

Las 400 libras de la de segunda, producen en 
paño veinticuatreno, 6 piezas. 

Las 600 libras de la tercera, producen en pa
ño veinticuatreno, 6 piezas. 

Producto en varas. 

Las 18 piezas á 32 varas . . . . 676 varas. 
Las 6 piezas á 32 id . . . . . . 192 

Las 6 piezas á 44 id 264 

1,032 

Jornales, 

E l tinte se trabaja á jornal, y es de 6, 8 
y 10 rs. 

Los cardadores trabajan á destajo y sacan de 
5 á 6 rs. cada uno. 

É l desmotado é hilado lo hacen mugeres á 
destajo, y sacan de jornal las desmotadoras 3 y 
3 i rs.; y las hiladoras 2 y 2 | . 

Los tejedores trabajan á destajo: cada telar 
ocupa 2 hombres, y sacan de jornal 7 rs. 

Los bataneros están á jornal de 6 y 7 rs. 
Los pelaires si trabajan á destajo sacan 9 rs. 

y si á jornal 7. 
Los tundidores si trabajan á jornal 9, si á 

destajo 12. 
Varios jornaleros á 5 y 6 rs. 

Coste de la fabricación. 

Primera Segunda Tercera 
suerte, suerte, suerte. 

Lana. 
Lavado y tinte 
Secarla 
Primer desmotado. . . 
Segundo desmotado.. 
Aceite ¿ . . . . 
Emborrado en grano,. 
Id. en pequeño é hi

lado 
Id. de trama. . . . . . . . 
Encarretado 
Urdido 
Tejido . 
Encolado . . . . 
Despinzado . . . . . . . . 
Batanado 
Percha y tundido.... 
Tinte negro.. . . . . . . 
Lavado id. . . . ; . . . . 
Utensilios de percha . 
Despinzado en limpio. 
Zurcido. 
Prensado 
Gastos extraordina— 

nos... . 
Jornaleros 

21,280 
200 

78 
136 
236 
700 

1,920 

2,112 
2,232 

200 
80 

5.400 \ 
400 •> 
270 
740 

3,200 
2,700 

72 
320 
216 
108 
270 

430 
500 

6,090 
70 
30 
90 

130 

720 
560 
30 
20 

6,000rs. 
90 
30 

120 

360 

960 
690 
40 
20 

930 1,100 

60 
210 
240 

1,050 
24 

100 
.18 
30 

100 

120 
150 

50 
210 
658 
800 
20 
60 
24 
30 

100 

120 
150 

Suma 43,802 11,332 11,633 
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]\íedío aritmético de las varas d^epaño que produce la 
lana de las 1,000 cabezas. 

En paños de primera suerte 568 varas. 
En iá. de la segunda.......... i . i . . 205 
En id. de la tercera. . . . . . . . . . . - . . , . 205 

978, 

Coste de cada vara al pie de la fábrica, y precio de 
. venta en ella-.. 

Clases. 
Precio al pie Venta a l 
d e f á b . r s . y n . piede i d . 

Paños veintidosenos.. 
Id. veinticuatrenos li

ra istés;. . . . . Í 
Id. treintenos negros. 
Id. treinticuatrenos su

perfinos. .»• ;.; ;; ;> 
Id. treinticuatrenos de 

colores 
Grana y a z u l . . ; . . . ; . 
Paños veinticuatrenos 

de color. 
Bayetas 
Bayetones , m , - ¡s • 
Pardomontes.. *. 4 *. * 

45 

55 
73 

78 

78 

60 
58 
36 
56 

48 

60 
80 

85 

85 
94 

66 
64 
40 
60 

Ganancia en los paños, con respecto al valor de la 
lana que emplea el fabricante. 

Primera suerte. 

La elaboración de las 568 varas de 
paño cuesta . . . . . . . . . . . . 43,802 rs. vnJ 

Sale la vara al pie de fábrica á 78 
rs . ; se vende á 85 rs. í suma. . 48,240 

Ganancia t o t a l , . . . . . . . . . . 4,438 

Ganancia en cada vara 7 
• Segunda suerte. ' ! 

La elaboración de las 205 varas 
cuesta,. . . .;; v 11,332 

Sale el precio de cada vara á 55 rs. 
se vende á 60 : suma. . . . , . . . . . 18,300 

(jlananeia total. 

Ganancia en cada vara,. . . , 

Tercera clase. 

La elaboración de. las 205 varas 
cuesta . . . . , , , , ^ 

Sale el precio de cada vara á 45 rs., 
y se Vende á 48..- suma 12,247 

Ganancia total 615 

11,632 rs. vn. 

Ganancia en v a r a . . . . . . . . . . . ,*.•.*: 3 ' 
D. Miguel Caja de Leruela, en su obra de la Abun~ 

dancia de España,, dice que el precio de las lanas fue 
ei siguiente en su. tiempo: 

En el ano de 1590, la arroba de lana 
segoviana 38 rs. vn. 

En el de 1627, la arroba de la de id.. 77 
En el de 1590, Ja arroba de la soriana. U 
En el de ] 627, la arroba de la de id.. 33 
En el de 1791, la arroba de la de.id., 280 

Razan del precio que han tenido las lanas en los 
puertos de España el año de 1791, y del tanto por 
ciento á que correspondian los derechos reales que 
adeudaban á lá salida del reinó. 

Lanas leonesas.,.. 
Id. segoviana...... 
Id. castellana. .. * * 4 
Id. de Albarracin.. 
Id. extremeña.. . . . 
Id. aragonesa....... 
Id. andaluza.* < . . . . 
Id. valenciana.... * 
Id. benasqueña , . . 

Precio en a r r o 
l a en. rs , vn. 

280 á 290 
230 á 260 
220-á 250 
210 á 280 
200 á 230 
200 á 206 
196 á 200 
147 á 150 
130 á 135 

1 Tanto, 
por ciento. 

23 á 24 
26 á 26 
27 á 32 
27 á 32 
30 á 33 
29 á 30 
2 6 a 27 

'24'a ¿5 
27 á 30 

Razón del precio que han tenido las lanas en las pro
vincias de su producción el año de 17 90; sacada 
del censo de frutos y manufacturas de España,, 
publicado en el de 1803, 

En ¿dragón. 
Lana, sin distinción .' cada a r r o b a . . 5 7 rs. vn 

En Asturias, 
Lana ordinaria..... 48 

En Avila, 
Lana fina. go 
Id. ordinaria... 50 

E n Burgos, 
Lana fina . . . . . . , , 7 . . . . 45 
Id. ordinaria. 36 

En Cataluña. 
Lana ordinaria 49 

En Córdoba. 
Lana, sin distinción 55 

En Cuenca, 
Lana fina 60 
Id. ordinaria 38 

En Extremadura, 
Lana fina. 65 
Id. ordinaria blanca. . . 42 
Id. id. n e g r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

En Galicia, 
Lana ordinaria 49 

É n Granada. 
Lana, sin distinción 50 

En Guadalajara. 
Lana fina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Jd. e n t r e f i n a i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Id. ordinaria;. . . . . . . . . . . 6 0 

En Guipúzcoa. 
Lana, sin d i s t i n c i ó n . . , i . , , 40 
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En Jaén. 
Lana ordinaria 40 

En León. 
Lana, sin distinción , , , , 38 

En Madrid. 
Lana ordinaria 49 

En Mallorca. * 
Lana, sin distinción. 200 

En la Mancha. 
Lana entrefina y ordinaria 60 

En Murcia. 
Lana, sin distinción.... 35 

En Navarra. 
Lana, sin distinción.... 46 

En Falencia. 
Lana fina..¿,,^t.# 45 
Id. entrefina........ k w m 40 
Id. ordinaria. . . . . . . . , 39 

En Salamanca 
Lana fina..........70 
Id. ordinaria..... , , ^ . . . . . . . . . . . , 44 

| ra E n Segovia. 
Lana fina 110 
Id. ordinaria . . . . . v̂ . . . . ¿ . . . . , , 50 

\ , 4 En Sevilla. 
L a n a f i n a . . . . . . . . . v . ^ , 60 > 
Id. ordinaria . . . . . i , . . 45 

En Soria. 
Lana fina . . 100 
Id: ordinaria . ' . . . . . . . . . . , . . . . . . . 54 

En Tolédoi 
Laná^sin distinción. . . . . . . . . 54 ' 

É r í T o r ó . 
Laná)%ntrefi.nâ  •.»» »> t », Í s j i .-.5j.. ... 44 
Id. Ordinaria «t»<«i ; t; 111a t : » . . k 38 

En Valencia,. 
Lanay sin distinción,... tt >«» v - » 5 0 

En Valladolid. 
Lana entrefina. . .; 45 
Id. o r d i n a r i a . . . . . . . . 41 

En Zamora» 
Lana-ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Id. añinos 50 

* En I b i z a . • 
Lana, sin d i s t i n c i ó n . . . . . . . . . 100 

En Canarias 
Lana, sin distinción: cada l ibra. . . . 3 

LANA. Cantidad que producé España, según los 
datos reunidos por el gobierno. 

Lana fina y entrefina........ 828,691 arrob. 
Id. ordinaria.. . . . . . . . . . . . . 1.210,068 

¡5urna,,.... 2.038,759 

Valor .en rs. vn 122.066,630 
Razón de la lana que, según el censo de 1802, pro

duce cada una de las provincias de Españá* 
Aragón. 

Lana, sin distinción 232,338 arrob. 
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Asturias. 
Lana ordinaria 7,782 arrob. 

Avila. 
Lana fina 48,393 
Id. ordinaria , 27,903 

Burgos. 
Lana fina 44,281 
Id. ordinaria 52,087 

Cataluña. 
Lana o r d i n a r i a . . . . . . . . . . . . . . . . 25,023 

Córdoba. 
Lana, sin distinción . . . . . . . . . * . . 24,779 

. Cuenca. 
Lana fina 25,534 
Id. ordinaria 57,237 

Extremadura. 
Lanafina 224,137 
Id. ordinaria blanca; 47,338 
Id. id. negra., 24,604 

Galicia. 
Lana ordinaria. 18,170 

Granada. 
Lana, sin distinción 89,402 

Guadalajara, 
Lana fin?1 ..: 15,118 
Id. entrefina. 2,522 
Id ordinaria 21,715 

Guipúzcoa, 
Lana, sin d i s t i n c i ó n . . . . . . . . . . , , 9,807 

Jaén. 
Lana ordinaria 18,455 

León, 
Laña, sin d i s t i n c i ó n . . . . . . . . . . , . 2 2 , 6 3 4 

Madrid. 
Lana o r d i n a r i a . . . . . . . . . . . . . . . . ] 0,864 

Mallorca. 
Lana de todas clases . . ¡ . . . . . . . 4,034 

Mancha. 
Lana id 58,701 

Murcia. 
Lana id. 33,472 

Navarra. 
Lana id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,488 

Falencia. 
L a n a f i n a . . . . . . . . . . . . . . , , , . . , 51 
Id. entrefina 1,521 
Id. ordinaria 18,153 

Poblaciones de Sierra Morena. 
Lana o r d i n a r i a . . . . . . . . . . . . . . . . 469 

, Salamanca. 
Lanafina. . . , . 158,064 
Id. ordinaria. . . . , . . . . . , 28.383 

Segovia. 
Lana fina...............,.... 86,166 
Id. ordinaria. 21,023 

Sevilla. 
Lana fina 13,494 
Id. ordinaria 87,830 
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Soria. 
Lana fina 134,000 
Id. ordinaria 48,000 

Toledo. 
Lana de todas clases 81,326 

Toro. 
Lana entrefina 2,724 
Id. ordinaria. 14,982 

Valencia. 
Lana de todas clases 73,106 

Valladolid. 
Lana entrefina. 2,686 
Id, ordinaria 23,123 

Zamora. 
Lana ordinaria 21,920 
Id. añinos 303 

Ibiza, 
Lana de todas clases. 1,260 

Canarias. -
Lana id 191,304 libras. 

Extracción de lana hecha á las demás naciones. 

Año común del quinquenio corrido, desde el de 
1749 al de 1 7 5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 427,623 arrob. 

Desde el de 1754 al de 1758.. 
" Desde el de 1759 al de 1763.. 

Desde el de 1764 al de 1708.. 
Desde el de 1774 al de 1778.. 
Desde el de 1784 al de 1788. . 
Desde el de 1789 al de 1793.. 

Cantidad de lana extraída, desjle el 
de 1796, con expresión de sus clases 

. . . Ano de 1794. 
Lana segoviana 
Id. castellana 
Id. estremeña.. . • 
Id. andaluza. 
Id. zaragozana 
Id. de Albarracin 
Id. valenciana « 

Año de 1795. 
Lana Segoviana 
Id. castellana 
Id. estremeña. 
Id. andaluza. 
Id. zaragozana 
Id. de Albarracin 
Id. valenciana. 

Año de 1796. 

409.005 
461,995 
477,765 
477,098 
461,082 
461,936 

año Je 1794 al 
y procedencia, 

108,977 arrob. 
68,790 
51,935 
13,997 

78 
6,474 
1,722 

119,628 
95,534 
44,027 
3,007 

70 
4,677 
4,269 

245,566 Lana segoviana 
Id. castellana.. . . . . . 125,899 
Id. estremeña 115,572 
Id. andaluza.. 7,328 
Id. zaragozana 22 
Id. de Albarracin, 11,319 
Id. valenciana 3,742 
Id. de Vallés.., , < • . , . . . , . 1,491 

[ Totales. 
En el año de 1714 250,251 
En el de 1795 266,943 

En el de 1796 495,406 
Cantidad de lana lavada y sucia, extraída de Espa-
ña en el año de mayor comercio del siglo anterior, 

con expresión de su procedencia y valores. 
Lana lavada. 

Segoviana # 
Castellana. 
Estremeña , 
Andaluza.., 
Zaragozana.,, 
Id. de Daroca , 
Id. de Albarracin 
Valenciana 

138,774 
119,375 
125,000 
12,260 

2,784 
9,815 
6,061 

396 

Total de lana lavada estraida.. 414.465 

Valor en rs. vn 123.189^995 

Lana sucia. 
Segoviana. „ , . . . . , . 
Castellana...... ¡ . . . . . . . . . . 
Extremeña 
Aragonesa 
Valenciana.... 

24,654 
2,047 

844 
31 

954 

Total de la lana sucia estraida. 28,530 

Valor en rs. vn , 3,676,322 

^ Total general de la lana es
traida 442,995 

Id. de su valor 126.866,317 
LANAS EXTRAÍDAS DE ESPAÑA. 

Según la real orden de 25 de setiembre de 
1743, salían cada año de España 320,000 arro
bas de lana lavada y 30,000 en sucio. 

Cantidad de lana, que antes del año de 1806 se con
sumía en las fábricas nacionales, según las razones 
que los intendentes dirigieron á la secretaría de esta

do y del despacho de hacienda. 
Provincias. Arrobas. 

Aragón.. . . A 130,105 
Avila. 38,364 
Cádiz 160,000 
Córdoba... 83.270 
Extre madura. J.. 
J a é n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
León.. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Madrid 
Málaga. , . , . . ... 
Murcia. 
Salamanca, 62,220 
Segovia.. 76,000 
Soria. , ,., 49,870 

68,952 
2,950 

24,000 
.5,798 

132,175 
28,917 

1 oro» ••«»•• «i»,»»> * . . » • « • . . . * 5,680 
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Valladolid 
Zamora.. . . . .. 

49,954 

919,032 

L ^ r í A ( M A J í U F A C T ü r t Afi DE ) . Razón de "lo 
que han producrdo las mamifacluras de lana de 
E s p a ñ a el año de 1799. 

En bawaganes 26,301 varas. 
En baytetasA ; V 2.662,404 : 
En bayetones ; . ' . . . . . 242,531 
En ebrdeílate 498,928 
En estameñas y. * . . • 1.448,261 ; 
En fajas..;;. :V;: V.,:;,,í...' •;;;1?28,584 . ; 
En jergas.. ' 3Í60,894 
En panos basta veintidosenos.. • 3.196,218 
En id. de. veintidosenos, arriba.,,, 34/:,437 
En mantas'. . . . . . . . . . . . . . . . . . 620,826 
En medias, gorros y calzones de • * 

punto. 96,629 pares. 
En sargas 333,522 varas., 
En sayales. 502,812 
En sombreros . , . . ?44f364 núm. 
En trenzaderas... . V . . . . . . . . . 65,642 pies. 

Valor ée las manufacturas de Tana labradas en las 
provincias de España, el año de 1799. 

Aragón. . . . . rrv.». • • • 
Asturias . « ' V . v . v . V . *' 
Avila. . j. 
Burgos . . . f . . . . . . . . . . . . . . . . 
Canarias 
Cataluña. 
C ó r d o b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'Cuenca. . . ' . . . . . . . . . . •.« 
Estremádura , . . . . . . . . . . . . . ' . 
Galicia ¿v, , , , : ¿ . . . . . . 
G r a n a d a . : . . ; . . .•>>•,•. 
Guadalajara. . . . . . . . . 4 . . . . . . 

J^en, . . . v . . . . . . . . . . 

León. . . • . . . . . . . . " 
Madrid. , 
M a l l o r c a . . , . . . . . . . • • . 
Mancha v. 1. 
M u r c í a v ; . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . 

Navarr^.'.-; í . . . . . . . . . «.•.•.•.•.•«» 
Paleiiela.. i . . » . « . . 
Poblacionea de. Sierra Morena.. 
Salamancá 
Segoviá. J . : . . . .„.....,.. ........ 
SéviUá.^ii, 
Soria..;;.,'...; 
Tolédó'i-J..:.. ,«*«*t**i*4**4 
T o r é " . 
Valencia.!.̂  . . .*..•.•.»•.*•.»•.i.-.» 
Vailkdolid,,. ....» 
Zamora'-i... ".•.%>»• 

16.925,502 rs, vn. 
156,700 

K512,626 -
13.238,350 

'409,600 
24.744,500 

5.503,626 
• 4i4l7-747 ' " ' 
!9.608'442 • ' 
'1.375,130 
4.85^,382. , 

11.85.7,382. - , 
411,530 . ^ 
693,770 

1,558,126 
1.721,020 

. .1.907,100 
2.958,226 

. Lses^os 
-27;2I0>082 

127,288 
..1.686,388 
12.368,848 

• • 9.442,577: •• 
-4.1.19,837 ! 

.•9.-800^63 
. . • .482y556 ' 
.5^.606j326 
•3.683,362 
. . -.602^274 < 

Cantidad de manufacturas de lana fabricadas en 
Españííj que se extraerán .&. las demás naciones el 

a§& de mayor, irá/ico del, siglo anterior. 
Anascotes • . . . . . . . . . . . . 367 varas. 
A l f o t j á s . ; . . . . . . . . . . . h ¡ 1,181 pares. 
Ataharres 162 piezas. 
Bayetas, .U 4,794 varas. 
Buraíoyu ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420.id; 
Cabezadas. m • . . . . . . . . . . 162 id. 
Casquetes ; 90 docen. 
Ceñidores H , . i . .w . . . . 14,619 pares. 
Cincbasi,!, 1,725 piezaŝ  
Gordellate. . 16,575 varas. 
Cordoncillo * . , . . : . 102 id. 
Costales. . r 43,493 piezas. 
Estameñas . 1,854 varas. 
Frisa 3,296 id. 
CJorrOSiy . . . . . . 2,343 doCen-
Guantes. . . . . . . . . . . 32 id. 
J e r g a . . . 1 2 varas. 
Jergones , . 124 piezas. 
M a n t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 
Medias 3,498 pares.' 

19,942 varas» 
7,110 id. 

97 id. 

17 
17 
17 
17 
30 
13 

Paños. 
Sargas, 
Sempiternas 

LANAS (RENTA DE). Esparte de la de aduanas; 
pues consiste en los derechos que se cobran en 
las fronteras al tiempo de su salida del reino. 

Los derechos estableeidos en 1818 sobre las lanas 
que se extraen, son á saber : 

En la leóneáa, cada arroba . . . . . . 66rs.28 rars» 
En la segoviana., . . . . . . . . . . 2 8 
En la c a s t e l l a n a . . . . . . . . . . Q Q 28 
En la de Albarracin . , 63 
En la estremeña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
En la aragonesa.^......... r<, , ,v . 63 
En la a n d a l u z a . . . . . . . . . . . . . . 63 
En la benasqueña. . . . . . . . . . . . . . i , 40 
En la valenciana. . . . . . . . . . a . . 30 
Por la pragmática sanción de 30 de agosto 

de 1800, con destino del producto al fondo de 
la consolidación tle vales reales, se impusieron 
2 rs. vn. de aumento sobre cada arroba de 
lana fina y entreüna que se extrajera á dominios 
extraños. E l consejo dé Gastilla para propo
ner esta alza, sé fundó en la idea de que impi
diendo la salida de las lanas se fomentaría su 
elaboración en la península. 

Valores que ha producido la renta de lanas. 
En el año de 1758 11.176,470 rs. vn. 
En el ;<k 1772.. . . 11.785,458 
En el de 1781,,.,,.... 25.849,910 
En el de 1785,.. ... . . .28.652,743 
En el de 1789,... .,^ . .a 22.343,531 
En ^¡de, Í793{......................-23.418,036 , 
En el de 1 7 9 6 , , . . , , . 3 2 , 3 6 9 , 3 9 7 
En el;¡da 1799,, % , 784,991 
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Cargas de la renta. 

A juros. 2.030,363 
Para pago de los réditos de los 

vales reales 4.000,000 
Para pago de lo que adeuda el 

fondo vitalicio 6.500,000 
Para pagos de recompensas 

situadas sobre esta renta. . . 331,294 
Sueldos 29,733 

12.891,390 

El número de los empleados en el año de 1789 era 
de 221, y los gastos de recaudación 635,943 rs. y 
II mis, por ciento. 

LANAS INTRODUCIDAS EN INGLATERRA DESDE 
EL DIA 1 DE SETIEMBRE DE 1817 HASTA 
1 DE SETIEMBRE DE 1818. 

Procedentes de Bilbao 95,550 arrob. 
De Santander 93,632 
De Sevilla y Cádiz 38,216 
De Gijon. 
De Lisboa , 
De Hamburgo 133,256 
De Holanda 21,136 
De Amberes. 
Del Havre 
De Rouen ,, 
De Calais , 
De Bayona 
De Burdeos 
De América 
De Italia 
Estaban en camino. 26,128 

Total 

4.392 
12,208 

9.696 
7,232 

12,140 
14,328 
7.93G 

240 
3,104 

456 

479,960 

(Mercurio de E s p a ñ a de setiembre de 1818, fot. 2 6 ) . 

LANAS INTRODUCIDAS EN INGLATERRA DESDE 
5 DE ENERO DE 1813 A 5 DE ENERO DE 1819. 

A ñ o de A ñ o de A ñ o de A ñ o de 
1815. 1816. 1817. 1818. 

D e R u s i a 

D e Suec ia 

D e Noruega > 

D e D i n a m a r c a . . . . 

D e P r u s i a 

D e A l e m a n i a 

D e Holanda 

D e l a B é l g i c a 

D e F r a n c i a 

D e Portuga l 

D e E s p a a n 

D e G i b r a l t a r 

D e I t a l i a 

D e M a l t a 

D e T u r q u í a 

D e J e r s e y y G a r -

nesey 

D e las Ind ias Or ien 

tales 

2,657 

293 

365 

3,703 

938 

28,012 

3,336 

527 

6,753 

10,237 

61,871 

115 

872 

498 

111 

2,041 

1,018 

149 

25,148 

1,280 

693 

1,978 

4,404 

26,416 

229 

966 

239 

122 

992 

957 

43,005 

5,262 

2,874 

6,878 

6,511 

56,089 

175 

170 

595 

6,897 

3 

4,4/18 

2.154 

75,287 

6,864 

2,006 

15,014 

12,584 

78,722 

278 

500 

582 

4,973 

i 9 

D e los Es tados 
Unidos 76 

D e l B r a s i l 38 

D e Buenos A i r e s . . . 371 

D e N u e v a H o l a n d a . 153 

D e l Cabo de B u e n a 

E s p e r a n z a 299 

D e las posesiones 

inglesas de A m é 

r i c a , 1 

388 

49 

1,843 

122 

86 

56 

1,330 

160 

203 

108 

15 

2,398 

2,674 

773 

129 

15 

Q u i n t a l e s . . . 121,155 67,105 125,442 214,327 

(Mercurio de Madrid de agosto de 1819, pdg , 2 9 9 j . 

LANZAS. ASÍ se llama la contribución que se 
exige á los duques y títulos, como equivalente 
de la obligación que tenían de concurrir per
sonalmente á los ejércitos con un cierto número 
de soldados, mantenidos a su costa. 

Cuando sobre las reliquias del gobierno feu
dal, los monarcas de E s p a ñ a levantaron su po
der estableciendo un sistema regular de milicias, 
correspondiente al que j a habían adoptado las 
demás naciones de Europa, y se abolió el de las 
tropas colecticias: se eximió á la nobleza del 
deber de asistir á las empresas militares ; y re
gulando en 20 lanzas ó soldados los que debía 
mantener cada duque, se fijó en 7,000 rs. el de
recho pecuniario que había de pagar cada año, 
y en 3,600 el de los condes y marqueses, con 
aplicación de sus rendimientos á sostener los 
presidios. 

Calores de esta renta en el año de 1665. 
Las de los grandes y t í tulos. . . 1.401,950 rs. v. 
Las de los comendadores, 1.337,104 

2.739,054 

18 
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Ano de 1758 1.595,720 
Año de 1 7 7 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.217.886 
Año de 1799,.... 1.927,436 

En el año de 1564, según Viciana en la crónica de 
Valencia parte tercera, los comendadores de Calatra. 
va que tenían encomiendas en Castilla, servian á S. M, 
con 300 lanzas á saber . 

La encomienda mayor 28 
La obrería de Argamasilla 5 
La encomienda de Malagon. 11 
La de M a n z a n a r e s . . . . . . . . . . . . . . . . n 
La de Almagro 2 
La de Montachuelos 3 
La de Daymiel 4 
La de Villarrubia 2 
La de Valdepeñas 4 
La del Viso y Santa Cruz Jl 
La de Fuente el Moral i 
La de Castellanos 4 
La de Almodobar del C a m p o . . . . . . . . 9 
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La de Puerto Llano 3 
La del Corral de Caracuel 10 
La de Piedrabuena. 5 
La de Herrera ^ 
La de Fuente el Emperador 8 
La de Carrion 4 
La de Guadalerza. 7 
La de Mestanza 5 
La de Castílceras. 11 
La de Ballesteros. 2 
La de Alcolea 3 
La de Pozuelo 2 
La de Torroba 3 
La de Bolaños 10 
La del Moral 14 
La de Al morad i el 5 
La de Habanilla 6 
Casas de Sevilla 9 
Id. de Córdoba 4 
Id. de Bel raer 1 
Id. de Villafranca 8 
Id. de Lopera , 3 
Id. de Cañaveral 4 
Id. de Jimena 7 
Id. de Peña Mar tos. . , . . 6 
Id. de Víboras 5 
Id. de Moratalazar , 4 
íd. de Torres 4 
Id. de Vallaga. 3 
Id, de Zurita . i . . 1 
Id. de Auñon.., 3 
Id. de Talavera.. 2 
Id, de Toledo. 3 
Id. de Valdecarabanes 1 
Id. de Plasencia 6 
En Castilla la Nueva,;—La encomienda 

mayor..... 19 
La de Paracuellos 6 
La de D. Hernando ¡ 7 
La de Mora , 4 
La de Dos B a r r i o s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
La de Monreal 12 
La de Montealegre I 
La de Horcajo.. 3 
La del Corral de Alraaguer 2 
La de Criptana 1 
La de Alambra 6 
La de Membrilla 4 
La de Montizon 5 
La de Bezmar 5 
La de Acas 6 
La de Segura de la Sierra 29 
La de Yeste 11 
La de Moratalla 10 
La de Caravaca 23 
La de Aledo. 4 
La de Ricote 8 
La de Biezma.. 1 
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La de Cieza 
La de Socónos 
La de Cañamares 
La de Montiel 
La de Carnosa 
La de Villahermosa „. 
La de Villanueva de la Fuente. 
La de Bastimentos de Montiel. 

2 

.. 
2 

" 2 
. . 1 

. . 4 
; ' ' 4 

La de Socuellamos 10 
La de Villamayor 2 
La de Villaescusa 2 
La de Bastimentos del Tajo 1 
La de Huelamo 2 
La de Oreja 7 
La de Extreraera 2 
La de Santa Cruz de la Zarza 1 
La de Villoría 3 
La de Villambia 2 
La de Alpagés.. 2 
La de üdés 33 
La de la cámara de los privilegios de la 

orden 1 

La de Alorqui 1 
En León—La encomienda de Málaga . 22 
La de Aguilarejo , l 
La de Calzadilia 2 
La de la Puebla de Sancho Pérez . . . . 5 
La délos Santos. . . . . . . . 6 
La de V i l l a f r a n c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
La de Fuente Maestre 2 
La de Almendralejo , 3 
La de Lobon... - 3 
La de Montijo.. 3 
La de Mérida... 13 
La de Alcuescar 3 
La de Ribera y Azebuchal.. 6 
La de Balbame 10 
La de Lloliva l 
La de Palomas , 2 
La de Hornachos 10 
La de Reina q 
La de Hinojosa. 2 
La de Medina de las Torres. 5 
La de Valencia del Ventoso 7 
La de Monasterio 2 
La de Monteraolin 3 
La de Usagre... 5 
La de Alzuaga 17 
La de Guadalcanal¿ 7 
La de Mures j 
La de Estepa,. 10 
La de Casas de Córdoba 1 
La de Bastimentos de León. 8 
La de Prior de León 27 
La de Villanueva de Aliscar., 2 
La de Benameji 3 
La de Bienvenida " 1 

Castilla la Vieja.-hz. de Peñauzende. 2 
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La ríe Estriaría. 2 
La de Castrotorafe 3 

La orden y sus comendadores sirven á S. M. con 
368 lanzas. 

LASTRE. Se aplicó á la liacienda pública del v i -
reinato de Méjico el derecho, que desde inme
morial, tenian los gobernadores de proveer de 
lastre á las embarcaciones. 

Productos : pesos fuertes 4,695 5 2 
Gastos y compra del lastre 2,466 0 6 

Líquido 2,228 4 

LATAS. La única fábrica que se conocia en Espa
ña, de hojas de lata, fue la establecida el año de 
1803 en el principado de Asturias. 

Cantidad de hojas de lata extranjeras que de 
E s p a ñ a pasaron á Amér ica el año de 

mayor comercio. 

SíxNT L A B R A R , 

A Buenos Aires 12,480 
A Lima... 47,028 
A Guaira 83,485 
A Cartagena. 17,550 
A Veracruz 133.325 
A la Habana 75,, 199 
A Santo Domingo. 450 
A Puerto Rico... 436 

Suma. . . . . . . . . . 369,953 

LATÓN. Cantidad que se manufacturaba en Es
paña el año de 1799. 

J Obradores. Arrobas. 

En Aragón. 
En Cataluña 
En Córdoba...., 
En Galicia.. „ . . . . . , 
En Granada....... . 
En Guipúzcoa....... 
En Sevilla . . . . i . . ^ 
En Toro 
En Valladolid 
En Zamora..... .". . . 
En Mallorca 

Suma. . . . . . . 

3 
89 
7 

10 
11 

4 
10 
i i 

3 
6 

37 
343 

1,900 
4,836 

283,046 
5,769 

505 
1,182 

175 
18 
32 

148 297,848 

Salieron de E s p a ñ a e l año de 1793. 

En latón, labrado en las fábricas de España. 
Para Buenos Aires, 281 libras. 
Para Lima 400 
Para Guayana • 231 
Para Cumaná • • 364 
Para Guaira 1;238 • 

Para Omoa. 92 libras. 
Para Cartagena 5 
Para Vera Cruz 269 
Para la Habana 327 
Para Puerto Rico 

Suma. 3,795 

En latón labrado en el extranjero. 

Para Buenos Aires. 242 libras. 
Para Lima \ 552 
Para Guaira 34 
Para Omoa , Ĵ Q 
Para Vera Cruz 309 
Para la Habaua.. 31.392 
Para Puerto Rico 350 

Suma, ,. 34J! 

Total extraído 37,895 

L E G A D O S ' Y HERENCIAS EN LAS SUCESIONES 
TRANSVERSALES. (CONTRIBUCION SOBRE Los). 
Por real decreto de 19 de setiembre de 1798, y 
con el fin de procurar caudales á la caja de 
amortización, se estableció la indicada contri
bución, bajo las siguientes bases : 

Siendo entre marido y muger, de dinero, a l 
hajas y bienes muebles, ó créditos sin interés, | 
de 1 por ciento. 

Entre hermanos, hermanas, tios, t ías, sobrinos 
y sobrinas, U- por ciento. 

Entre parientes, hasta el cuarto grado inc lu
sive, 2 por ciento. 

Entre parientes, desde el cuarto grado, 3 por 
ciento. 

Entre personas estrañas, 6 por ciento. 
A l fideicomisario se le cargaba el derecho 

correspondiente á una persona estraña, á no ser 
pariente del testador, ó á no declarar que la he
rencia debía pasar á algún pariente de este, en 
cuyo caso se le exigia el derecho correspon
diente. 

De los bienes raices, censos, derechos reales 
y jurisdiccionales que producen renta, se co . 
braba la mitad del derecho sobre el valor del 
capital. 

E l secretario de hacienda al proponer al rey 
esta contr ibución, aseguró que era imposible 
encontrar un impuesto menos oneroso para el 
pueblo: porque ademas de no recaer sobre el 
comercio y las manufacturas, dijo que venia á 
sacarse de lo que verdaderamente no se p o 
seía por ninguno, y el que parece pagarle vé 
al mismo tiempo aumentada su fortuna. Se 
apoyó en el ejemplo de Holanda y Francia, y 
concluyó, que por el cálcalo mas diminuto, no 
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bajaría el importe de esta contribución de 
4.500,000 rs. cada año en España, y por lo 
menos de otro tanto en los dominios de Indias. 

Pero á pesar de las razones del ministe
r io y de la seguridad de sus cálculos, el con
sejo de Castilla, en la consulta que hizo al 
rey en 9 de ju l io de 1800, dos años después del 
establecimiento de la contribución, solo regu
ló su rendimiento en 2.000,000 de rs ; y en el 
año de 1808 no excedió de 3.166,000 rs. 

Esta clase de contribución perjudica direc
tamente á los capitales, porque para pagarla 
tiene el contribuyente que separar una parte 
de los que emplea en la reproducción. <£El 
heredero, dice J . B. Say, que entra en pose
sión de una herencia ó legado de 100,000 fran
cos , si debe pagar al erario 5 por 100, no los 
saca de su renta ordinaria, sino de la herencia, 
que queda reducida á 95,000. E l difunto p u 
do emplear los 100,000 francos, y su sucesor no 
lo puede ejecutar sino de 95,000 : de consi
guiente el capital de la nación se ha disminui
do en los 5,000 francos que se llevó el fisco. " 

Que se compare la solidez de estas obser
vaciones con la razón alegada por el ministe
r io para inclinar el ánimo del rey á la sanción 
del tributo, y se conocerá su nulidad y los da
ños que de esto deben resultar al estado. 

LEGUMBRES. Total de la cosecha de España 
según los productos del año de 1799:16.294,779 
fanegas y 4.932,634 arrobas. 

Provincias que mas sobresalen 

Alava 
Aragón 
Asturias 
Avila. 
Idem 
Burgos 
Canarias 
Cataluña... 
Cuenca 
Idem 
Estremadura 
Idem , 
Galicia 
Granada 
Idem 
Guadalajara 
Idem 
Guipúzcoa 
Jaén. 
León 
Madrid,. , 
Mancha 
Idem 
Murcia , 
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en el cultivo. 

76.318 faneg. 
99,620 
77,899 
81,062 

890 arrob. 
409,942 faneg. 
556,004 
657,429 
30,128 
10,513 arrob. 

102,373 faneg. 
21,866 arrob. 

6.642,174 faneg 
175,680 
989,421 arrob. 
69,100 faneg. 

8,583 arrob. 
2,708 faneg. 

196,217 
45,541 

136,790 
299,295 
53,820 arrob. 
29,297 faneg. 

Idem 15,901 arrob. 
Mallorca 106,666 faneg. 
Navarra 110,163 
Poblaciones de Sierra Morena,. 8,712 
Falencia , 14,077 
Salamanca 289,492 
Idem 134,064 arrob. 
Segovia 142,008 faneg. 
Sevilla 127,474 
Idem 2,525 arrob. 
Soria 55,356 faneg. 
Toledo 147,503 
Idem 105,999 arrob. 
Toro 106,821 faneg. 
Valencia 5.378,824 
Idem 2.269,730 arrob. 
Idem 1.053,266 docen. 
Valladolid 33,496 faneg. 
Vizcaya 125,170 
Ibiza.' 128,735 
Zamora . . . . . 31.889 

Cantidad de legumbres extraídas á América. 
De producción de España. 

Buenos Aires 2,218 arrob. 
Guayana 
Cumaná 
Guaira 
Santa Marta 

A Cartagena 
A Honduras 
A Vera C r u z . . . . . . 
A la Habana 
A Cuba 
A Santo Domingo.. 
A Puerto Rico. . . . 
A Trinidad. . . . . . . 

34 
24 

610 
22 
55 
34 
176 
589 

12 
27 

596 
54 

Suma 4,451 

De producción extranjera. 

A Buenos Aires 5,751 
A Guaira 16 
A Omoa 100 
A la Habana 55 

Suma. 5,922 

Total de legumbres extraídas... 10,373 

LEÓN (REINO DE). Confina con Asturias, con 
las montañas de Santander, Castilla la Vieja y 
Extremadura. Su extensión superficial es de 
493 leguas cuadradas. L a poblac ión de la 
provincia el año de 1797 era de 236,812 i n 
dividuos. E l número de familias 47,262. E l 
de individuos por legua cuadrada 486,43. E l 
de ciudades, villas y lugares 1,122. De ellos 
son realengos 585, de señorío eclesiástico 203, 
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y de secular 334. E l número de casas útiles 
era de 44,360, y el de arruinadas de 9,887. En 
el total de la población se contaban 17,077 no
bles, 9,769 labradores propietarios, 22,915 
labradores arrendatarios, 12,403 labradores j o r 
naleros, 6,511 artesanos y menestrales, 132 
comerciantes, 219 empleados civiles, 4,120 cria
dos y domésticos, 2,780 eclesiásticos seculares, 
932 regulares, y 526 religiosas. 

E l importe de la riqueza de esta provincia 
en el año de 1799, según el censo de frutos y 
manufacturas publicado el año de 1803, era de 
120.223,352 rs. De ella pertenecen á los p r o 
ductos vejetales 73.990,513 rs., á los animales 
33.320,817, á los de las fábricas y manufactu
ras que emplean sustancias vejetales 4.923,923, 

\ á los de las que emplean sustancias animales 
1.858,110, y á los de las que emplean sustancias 
íjiineralcs 1.120,470 De dicha riqueza corres
ponden á cada legua cuadrada 243,864 rs. y 27 
mrs., y á cada familia 2,506 con 2 1 . E l nú
mero de operarios era de 2,257. Suponiéndolos 
individuos estarán con la población como l á 
21,25, y familias como 1 á 106,25. Los pro
ductos naturales están con los industriales en 
razón de 1 á 14,2. 

LEÓN (CIUDAD). Capital del reino de su nom
bre: yace en una llanura entre los ríos Torio y 
Beruesga: cuenta una población de 8,000 almas, 
con 13 parroquias, 11 conventos, 4 hospitales, 
catedral dotada con 12 dignidades, 41 canon-
gías, y una colegiata. Las rentas de estos y del 
R. obispo se regulan cada año en 1.380,000 rs. 

LÉRIDA (CIUDAD). Situada sobre el rio Segre 
en Cataluña. Tiene 18,000 almas de población, 
4 parroquias, 10 conventos, un hospital, y una 
catedral con obispo, 23 canónigos, 6 dignidades, 
6 racioneros, 17 capellanías, y 33 beneficios y 
salmistas. Las rentas del prelado y prebenda
dos se regulan cada año en 806,000 rs. 

LETRAS DE CAMBIO. Con el pretesto de dar 
mayor autenticidad y seguridad al giro mer
cantil, proporcionando fondos al tesoro, se 
impuso en 1820 y 1823 un derecho á las letras 
de cambio, acomodando su peso^á la magnitud 
del importe de ellas en razón de 2, 6, 16 y 
20 rs. cada una. 

LEVANTE (COMERCIO DE). Los italianos, holán , 
déses, rusos, alemanes, ingleses y franceses ha
cen mas principalmente este tráfico. 

Efectos que sacan de Levanta. 
De Salónica, a lgodón; tabaco de Macedonia: 

de esta y de Tesalia granos: de Albania y 

Tesalia lanas : miel del Monte Himeto : pasas 
de Corinto : alizari de Beocia : bermellón de 
libadla ; sedas, pieles de liebres, goma adraga-
t e y opio, algodón hilado y tafileles de T u r q u í a : 
camisas griegas y abatro de Macedonia. 

Efectos que venden en L e t a n i c . 

Los a lemanes .—Paños, indianas, muselinas, 
lienzos, vidrio, porcelana, acero, cobre y do
rados. 

Los f ranceses .—Paños, gorros, café, azúcar, 
añil , cochinilla, palo campeche, drogas, licores, 
jarabes, plomo y papel. 

Los holandeses.—Especería, azúcar y café. 
Los rusos.—Pieles. 
Los ingleses .—Paños, telas d é l a India, esta

ño, plomo, hierro, relojes, dijes, mostaza, p i 
mienta, añil, cochinilla, campeche, azúcar y 
café. 

Los i ta l ianos.—Paños, armas de fuego, v i 
drios, sedas, papel, azúcar y café. 

Memoria sobre las bases para e l ajuste de un 
tratado con el Gran Señor , acerca de la 
navegación del mar Negro y del comercio 
de Levante, escrita y presentada a l R e y 
por D . J o s é Canga Arguelles. 
SEÑOR.—Si el furor de las conquistas, ar

mando á las naciones antiguas, llenó de destro
zos la tierra; el comercio, vínculo precioso de 
amistad y de unión, ha puesto no pocas veces 
el hierro en la mano de las modernas; convir-
í iendo en instrumento de desolación, el que de
biera serlo del bienestar de los pueblos. Pero 
es tal el frenesí y la ceguedad de los hombres, 
que al paso que multiplican los goces con el 
disfrute de las producciones de los climas mas 
remotos, miran con envidia y emulación á los 
que les toman sus frutos en cambio de los que 
ellos les proporcionan á costa de largos y peno
sos viajes : tienen por actos hostiles los progre
sos de la industria extranjera; y como si todo sev 
Ies debiera de justicia, impiden la entrada de 
¡os mismos efectos de que necesitan : ponen con 
fórmulas, con registros y con requisiciones, t ra
bas invencibles al tráfico: y creen haber llegado 
al colmo del poder y de la riqueza, cuando á 
estas providencias ciegas agregan la adquisición 
de nuevas colonias, la navegación de los mares 
y el despacho de los géneros del suelo ó de su 
industria, con esclusion de los demás. 

Este mortal delirio de la ambición, este espí
r i t u antisocial de monopolio, aniquilando la 
agricultura, destruye las fábricas, y paraliza el 
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comercio, por cuyos progresos lia sufrido el 
genera humano los mas sensibles sacrificios. 

c Y no es esla Ja imagen que nos presenta 
E s p a ñ a desde el siglo X V I hasta el X I X ? Con 
la multiplicación de las colonias hemos conse
guido tremolar nuestro pabellón victorioso en 
todos los mares ; hemos engrandecido los l í m i 
tes de la monarquía á costa de su fuerza real, 
y de la de las posesiones que se le han agrega
do : hemos aumentado la masa del numerario; 
nos hemos hecho dueños de muchos frutos ne
cesarios á todos las naciones; pero nuestro co
mercio, detenido por la fuerza de los reglamen
tos, ha caminado con pasos aceleradamente re 
trógrados á su destrucción, abandonando hasta 
los paises mas apropósito para sus progresos. 

E l de Levante es una prueba sensible de esta 
verdad. A pesar de las ventajas que sacaron de 
él en otras épocas los catalanes y mallorquines: 
de ser una mina de riqueza para España , por 
el despacho que ofrecía á los frutos del suelo é 
industria de la metrópoli , y á las producciones 
de las colonias ha desaparecido casi del todo : 
mas la vicisitud de los sucesos ocurridos en Eu
ropa en los diez años úl t imos, y el ejemplo 
de las naciones con quienes hemos tenido que 
luchar, nos obligan al fin á pensar en nuestro 
bienestar: las negociaciones abiertas con la Puer
ta para restablecer el comercio en sus estados, 
es un paso para su logro : siempre que se con
duzcan por los principios correspondientes á 
nuestra situación, y que vayan acompañadas de 
las providencias que exige el estado decadente 
de nuestra agricultura y artes» 

A este fin se hace preciso : primero, examinar 
la índole del pais con quien se han de abrir las 
nuevas relaciones mercantiles: segundo, conocer 
las de las demás potencias, y los tratados en que 
se fundan; y tercero, tener noticia exacta de los 
art ículos mqyie pueda consistir nuestro comer
cio, las causas que se oponen en el dia á sus 
progresos, y las providencias que deban t o 
marse para aumentarle ; deduciendo de todo las 
ideas, que convendrá tener presentes para que 
el tratado con el Gran Señor produzca todos 
los felices resultados que nos prometen la ca l i 
dad del comercio qiie se trata de hacer, la de 
los frutos del suelo é industria de la península, 
y ía preciosidad y abundancia de las produc
ciones de sus colonias. 

Consideraciones sobre la Tu rqu í a , y las ven
tajas que ofrece ; y sobre sus proporciones 
para el comercio con los españoles. 

E l imperio de Turquía , aunque en su exten
sión de mas de 800 leguas de E . á N . E., y de 
700 de N . á S., presenta recursos abundantes 
para el comercio, en las producciones del suelo: 
en los efectos que recibe de la Persia, en el con
sumo que hace de los de otras naciones, y en el 
cabotage de sus costas. Su principal importan
cia puede limitarse con preferencia á los tres 
puntos del mar Negro, el Levante y el Eg ip to . 

Y empezando por los Abases, su comercio 
de importación consiste en sal de la Crimea, 
vinos de Sinoble, tafiletes, armas de fuego, telas 
pintadas y quincalla ; y el de extracción en 
miel^ pieles, cera, tocino y esclavos, que se com
pran muy baratos. ; 

La Natolia, situada entre el Mediterráneo y 
el mar Negro, mantiene en Rice, en O f y en Sur-
mini un comercio interesante de introducción 
en paños londrines y de Nimes, en muselinas, 
telas, turbantes, gorros musulmanes, cintos en
carnados, chinelas, añilj tintes, pimienta, café, 
azúcar, plomo, azogue, acero, hierro, herradu
ras, pólvora, incienso, jabón, aceite, tabaco, 
arroz, sal, papel y naranjas; y salda la cuenta 
con linos, cera, cáñamos y cobre, de que abunda 
la provincia de Trebisonda. 

La ciudad de Ounia extrae inmensas canti
dades de cáñamo^, y es la escala del comercio 
con Tocat, Sam-Soun y su puerto Kreupu-
Agtis es el depósito de las telas que pasan de 
Kastambol. Cueree recibe gorros, cinturones, 
turbantes, pellizas, sal, tabaco y aceitunas, en 
cambio de maderas de construcción. 

Los gorros, la mercería, los paños londrines, 
el hilo de oro, los palos de tinte, las drogas, el 
azúcar, la cera, el aceite, el vinagre y el papel, 
tienen despacho en Sinoble, de donde se retor
nan tapices de Persia, estofas de seda y de algo-
don de Asia y Tocat. Kastambol envía frutas 
frescas y secas, alquitrán y maderas de construc
ción en cantidad muy considerable. 

Por Eneboli, en donde se embarcan las mer
cancías para el mar Negro por Abara, Kairan, 
Faras, Cara, y Agdaje, puertos situados en el 
mar Negro, se extraen jarcias y maderas de 
construcción, en cambio de hierro y de tabaco. 

La hermosa y rica ciudad de Smirna, situa
da sobre el Mediterráneo, almacén el mas po
deroso del mundo y centro del comercio de 
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Levante, atrae la concurrencia de las potencias 
mercantiles de Europa, que tienen sus cónsules 
establecidos en ella para mantener las relacio
nes que ofrece un punto tan interesante, y re
cibe de los armenios cantidades considerables 
de sedas de Persia : de drogas y de telas de 
mano de los francéses, inglesés y ho landéses : 
pesos fuertes de España : paños de Carcasona : 
sargas, gorros, papel, cochinilla, tár taro, es
pecias, azúcar y plomo; y de los venecianos, 
espejos, cristales, perlas falsas, paños y broca
dos ; cuyas potencias extraen opio, ruibarbo^ 
gomas, algodón, seda, agalla, alumbre, p i e 
dras preciosas, amoniaco y tapetes. 

E l comercio inmenso de las costas vecinas á 
Smirna, consiste en aceites y en trigo, cuyas 
cosechas son muy abundantes en Ourlac, Sia-
tuy, Cassedaly y Moscovia; bien que la ex
tracción de este no se permite sin el permiso 
del Gran Señor. 

La Valaquia, ademas de tener en la cera, en 
la miel, en el sebo, lana, pelos de cabra, en el 
cáñamo y pieles, objetos importantes de co
mercio; es el punto principal en donde desem
barcan los géneros que se destinan para el mar 
Negro> Por cuya razón sin duda se han apode
rado del tráfico los mercaderes de Kousdijouck, 
sin que ningún europeo se haya establecido 
hasta aquí en un punto tan interesante para el 
comercio. 

E l Egip to , pais delicioso, cuna de las cien
cias y de las artes con que se ilustraron los 
pueblos del Asia y de la Europa, no menos 
célebre en la historia de la antigüedad que en 
la de nuestros tiempos, debe á las frecuentes 
y periódicas inundaciones del N i l o una abun
dancia tal de granos, de legumbres, de linos y 
frutas, como que después de abastecerse á sí, 
provee á Constantinopla, á la Arabia, á la Siria' 
y á la misma Europa. 

Las expediciones marí t imas de los egipcios 
se limitaií en el dia al viaje de Moka, en donde 
compran café del Yemen, perfumes de la Ara
bia perlas de las islas de Batiazem, especias de 
la India, muselinas y sedas de Bengala- y des 
pues de vender, algunos de estos efectos con 
ganancias excesivas en las ferias del Cairo se 
destina el resto para su consumo y para el co 
mercio de Constantinopla, de Marsella, de la 
Grecia y de la costa de Africa • siendo tales las 
riquezas de su suelo y las ventajas de su corta 
industria, que después de pagar los palos de 
tinte, los galones, los paños , el plomo, el papel 
y las armas; con sus granos, con el cártamo 

la sal marina, las gomas, las lanas, la cera y el 
l ino, quedan acreedores á las naciones in t ro
ductoras; las cuales saldan su cuenta, los euro
peos con plata, y los abisinios con oro en polvo 
y con marfil. 

Las islas del Archipiélago, las del Mediterráneo 
y las de la Georgia turca, son las mas apropó-
sito para el comercio, por la riqueza de sus pro
ducciones y por el despacho que ofrecen á los 
frutos de las demás naciones; y cualquiera que 
se acuerde de los pueblos que en otros siglos 
vivieron en ellas, unirá á la utilidad que presen
tan para la vida, el entusiasmo que causa la 
consideración de las virtudes y la sabiduría que 
distinguieron á sus moradores, la perfección de 
las artes y de las ciencias, y las alegres descrip
ciones que nos hacen los autores antiguos, de 
las festividades con que celebraban á sus dioses 
y á sus héroes. 

E l comercio de Amorgos y Andros consiste 
en aceite, granos, vinos y sedas. Antiparos, 
aunque pobre, extrae vino y algodón en corta 
cantidad : la grande isla de la Candía, mal 
cultivada, vende muchos granos, aceite, j a 
b ó n , seda, miel, quesos y malvasía. L a 
abundancia de algodón, de terebinto y de seda 
atrae á Chio á los francéses é ingléses. Chipre, 
famosa en la antigüedad por el culto de Venus, 
ofrece un ramo precioso de comercio en sus 
vinos. Meselin ó Lesbos, Micon, M i l l o , Najia, 
Parof, Pathmos, Rodas, Santorin, Si riño, S i -
phanto, Skiros, Sira, Thermio y Z ia , hacen 
un rico comercio con vinos, aceites, maderas 
de construcción, algodón, sal marina, sésamo, 
granos, seda, lino, bueyes, muías, esmeril, 
corderos, cera y miel, facilitando el cabotaje. 

Los paños ingléses i francéses, las estofas de 
oro, de plata y de seda, los damascos de Yene-
cía, el papel, la quincalla, el hierro, la hoja 
de lata, el alambre, el tár taro , el azúcar, la 
especería, el alcanfor, el azogue, la cochinilla 
el palo de tinte y el albayalde, son los a r t í c u 
los de introducción en Constantinopla, de don
de se extrae lana, pelo de búfalo, potasa, pelo, 
de cabra y esclavos. 

En la Bulgaria tiene pronto y útil despacho 
todos los géneros europeos, y se extraen para 
Constantinopla é Italia granos, ganados, vinos 
arroz, salitre, caballos y azafrán. Los vagu-r 
seos tuvieron por mucho tiempo este comercio; 
pero habiendo decaído, se aprovecharon de 
ello los franceses para dar extensión á sus re la
ciones por medio de Andrinópol is . 

En Diarbek se hace un tráfico considerable 
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de algodón y tafiletes, y los buques de la India 
y Europa frecuentan su puerto de Basora, adon. 
de conducen especias, muselinas, hierro y f ru 
tos de Persia. La Siria, abundante en granos 
y frutos, hace sus cambios en A lepo y Seide 
con sedas, telas de Beby y cotonadas; y de 
Rama se extraen gomas de la Arabia, aceite, 
hilo y a lgodón (*) . 

Finalmente, las aduanas de T u r q u í a favore
cen al comercio con los derechos que se exigen 
en ellas y con el método de los adeudos. Los 
derechos de entrada y de salida llamados E r -
min, varían según los tratados de las respecti
vas potencias. A los ingleses y franceses se 
exige un 3 por ciento. Pagado en el puerto, 
se conducen las mercancías libremente por to
dos los estados del Gran Señor , sin que ningu
no pueda cobrar otras contribuciones. Las 
declaraciones falsas sobre el peso, calidad ó 
cantidad de las mercancías, no atraen como en 
Europa la confiscación n i el pago doble de 
derechos; sino que los géneros quedan sujetos 
á los que les corresponderían si el manifiesto 
se hubiera hecho legalmente : todos se satisfa
cen sobre la valuación hecha por factura, y se 
consiguen fácilmente rebajas, así como el pa
garlos en géneros y no en dinero. 

Conducta sabia, que derrama sobre los euro
peos el mayor descrédito al cotejar sus máximas 
fiscales y su atroz legislación de aduanas con la 
de los turcos, á quienes por vanidad ó por odio 
de religión, caracterizamos con el nombre de 
bárbaros . 

§. I I . 
D e las relaciones que las potencias de Europa 

mantienen con la Puerta Otomana, y de 
los tratados favorables á su comercio del Le* 
vante. 

Tantas y tan considerables ventajas como 
ofrecen los estados del Gran Señor para el co-

( » ) S e g ú n los c á l c u l o s que D . J u a n S o l é r , c ó n s u l de 
S. M . en Smirna , p r e s e n t ó en su memoria de SO de abri l de 
este a ñ o , el comercio de i m p o r t a c i ó n de las potencias de E u 
ropa en el L e v a n t e , se v a l ú a anualmente en las cantidades y 
efectos siguientes; 

Coch in i l , a 1.500,000 pesos f. 
A ñ i l . . . . . . 1,000,000 
A z ú c a r 2.000,000 

C a f é • 1.000,000 
P a ñ o s . . . . 10.000,000 
Gorros 3.000,000 

P a l o s de t i n t é , pimienta, z a r z a p a r r i 

l l a , especias , hierro, tejidos de se

da , galones, dijes , qu inca l la , acero, 

plomo, e s t a ñ o , hoja de l a t a , esparto 

y varios objetos menores 6.500,000 

25.000.000 

mercio, y la riqueza de los frutos del suelo y de 
los que le vienen de la India, unidas á la pere
za, al orgullo y á las ideas de una religión fata
lista, favorecen las especulaciones de las poten
cias de Europa que las han procurado fomen- -
tar por todos medios. 

La Rusia, sumida en la mas humillante bar
barie hasta el siglo X V I I I , debió á Pedro 1 su 
civilización y las primeras ideas de comercio. 
Este hombre, tan singular como feliz en sus em
presas, no consiguió apoderarse del comercio 
del mar Negro reservado á Catalina I I ; la cual, 
declarando la guerra al turco y derrotándole, 
adquirió por la paz ajustada en 24 de ju l i o 
de 1774 la contratación ilimitada en todos los 
mares de Turquía , con los mismos privilegios 
que las demás potencias. A consecuencia de es
te convenio, se hicieron á la vela cuatro navios 
con carga pagada por la compañía ; pero los 
turcos con varios pretextos les impidieron el 
paso de los Dardanelos. Sucedieron en 1779 las 
disensiones con motivo de la Crimea, y conclui
das han gozado los rusos del tránsito libre bajo 
su pabellón. Ultimamente, en el año de 1784 la 
Rusia hizo un nuevo ajuste, por el cual el Gran 
Señor le ofreció una absoluta libertad de comer
cio por mar y por tierra en sus dominios : le 
dió los mismos privilegios que á los ingléses y 
francéses, derogando Jos monopolios que pu 
diesen impedir la compra ó venta de los géne
ros : ofreció socorrer á los bajeles que naufra
garan: fijó en 3 por ciento todos los derechos 
de entrada y salida en sus dominios : le otorgó 
el paso de los géneros, bajo bandera rusa, libre 
de los gastos de tránsito : la exportación de los 
prohibidos, como arroz, café y aceite: la ga
rantía contra los berberiscos; y el permiso para 
construir almacenes ó casas para su comercio. 

E l comercio de importación de la Rusia, en 
hierro, pieles y cerveza, ascendió el año 1783 á 
9.675,960 rs.; y el de exportación en aceite, 
hilazas de algodón, telas de seda, cotonadas y 
vinos del Archipiélago á 15.600,000. 

La situación y las producciones de los esta
dos de la casa de Austria en Alemania, favore
cen sus especulaciones con la Turqu ía , la cual 
las afianza con sus tratados. 

Por el de Pasarowitz de 21 de junio de 1718, 
se concedió á los alemanes libertad de tráfico en 
todos los dominios del Gran Señor, y protecion 
contra los berberiscos. Por el de Belgrado de 
1739, se ratificó el anterior, con extensión á que 
el pago de derechos fuese igual al de las nacio
nes mas amigas ; y por el de 21 de febrero de 
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1784, se les dio la franca navegación en todos 
los mares y tierras del Gran Señor, pudiendo 
cargar y descargar con libertad los géneros que 
no estuvieran proli ibidos: se les comunicaron 
los favores que disfrutaban ó disfrutaren en lo 
sucesivo los francéses, holandéses, rusos é i n 
gleses : se mandó cobrar un solo derecho á las 
embarcaciones alemanas en su tránsito, dándoles 
libre paso por el canal del mar Negro sin pagar 
derechos, verificándolo en los buques en que lo 
ejecutarán los rusos, y pudiendo hacer el tras
bordo de los efectos para conducirlos por los 
ríos, sin sujeción á gabelas ni contribuciones. 

E l total d é l a s introducciones de esta poten
cia en los años últimos, fue de 12.466,560 rs., y 
el de las extracciones ascendió á 4.466,560, 
siendo la uti l idad consiguiente de 8.000,000. 

La Suecia, admitida al comercio de Levante 
bajo el pie de las demás naciones amigas, le 
hizo al principio por una compañía , y suprimi
da en el año de 1757 quedó á la inteligencia de 
las ciudades de comercio. La Prusia, desde el 
año de 1744 mantiene con el turco íntimas y es
trechas relaciones de amistad. 

Como la Puerta Otomana puede favorecer ó 
perjudicar á la Holanda é Inglaterra, especial
mente en caso de guerra con le emperador, estas 
potencias mantienen estrecha correspondencia 
con el Gran Seño r ; y aunque los turcos no aman 
de corazón á los ingleses : por miedo á su mari
na, les han concedido los privilegios que á las 
naciones mas favorecidas ; con cuyos beneficios 
fomentan ellos y los holandéses un tráfico muy 
lucrativo en el Levante, con plomo, estaño, relo
jes, quincalla, paños y vidrios; retornando gra
nos y otros efectos que venden en Europa, ha
biendo llegado su comercio de importación en 
los últimos tiempos á 5.000,000 de rs. , y el de 
extracción á 13.000,000. 

Venecia, abandonados los proyectos de en
grandecimiento que tenia sobre las posesiones 
del turco, solo pensó en mantener el comercio 
de Levante que le dejaba gruesas utilidades. 
Para hacerle, se apoyó en el tratado de Pasaro-
witz, ajustado el año de 1718, por el cual tienen 
los venecianos la libre contratación por mar y 
tierra en Turqu ía , pagando el 3 por 100 por 
derechos generales, y 300 aspros los buques, 
por razón de ancorare. 

Ñapóles , aunque poco temible á la Puerta por 
sus fuerzas y por sus proyectos, tiene por el tra
tado de Constantinopla, ajustado en 17 de abril 
de 1740, la libre navegación y comercio en sus 
estados: paga en T u r q u í a el 3 por 100; y 
disfruta de todos los derechos y privilegios que 

los ingleses, holandéses, suecos y franceses ? 
siendo tratados los musulmanes en Sicilia como 
las naciones amigas { * ) . 

" E l comercio de los francéses con los levan
tinos (dice el sabio Peuchet) antes del descubri
miento del cabo de Buena Esperanza, era muy 
diverso del que se hace en el dia con los otoma
nos y con las naciones berberiscas. La época 
verdadera empieza con la dominación de los 
turcos en Constantinopla. 

" E n el año de 1535 se ajustó un tratado de 
comercio entre Francia y la Puerta, y en su 
v i r tud se reservó á los buques de la primera el 
comercio de Levante, con exclusión de las de-
mas potencias; pero las guerras civiles que 
sucedieron al reinado de Francisco 1, facilita
ron á los venecianos é ingléses la entrada, por 
los años de 1580 y 1599, en los puertos otoma
nos, y echaron los cimientos á sus relaciones 
mercantiles, en tanto grado, como que por el 
tratado de 1604 quedaron exceptuadas estas 
naciones de la exclusión puesta á los francéses. 
Luis X I Y , declarándose en los años de 1662 
y 1664 auxiliar del emperador con la guerra ' 
contra el turco facilitó á los holandéses y geno-
véses entrar á la parte del comercio, de modo 
que á la extensión del tratado de 1673 sufrió la 
concurrencia de estas potencias. 

" L o s vicios de los reglamentos, los recargos 
insoportables en los derechos de aduanas, la 
enagenacion de los empleos de los cónsules, los 
monopolios de los embajadores francéses, y 
otros vicios en el sistema fiscal, hacían por en
tonces tan poco ventajoso este comercio, como 
que á la muerte de Luis X I V , solo ascendian 
á 8.000,000 de rs. las importaciones, y á 
12.600,000 las extracciones, en medio de las 
franquicias y alivios de que gozaban los francé
ses, iguales á las de los rusos, holandéses, sue
cos y demás. 

( * ) M r . P e y s s o n e l , en su tratado del comercio del m a r 

Negro , & c . , y de l a C r i m e a , v a l ú a el importe de solo el co 

mercio de l a G r e c i a del modo siguiente : 

I m p o r t a c i ó n . E x t r a c c i ó n . 

R s . v n . R s , vn . 

A l e m a n e s . . 
F r a n c é s e s . 
H o l a n d é s e s 
I n g l é s e s . . . 
I ta l ianos . . 
Rusos 

12.356,460 

9.304,000 

803,200 

4.466,560 

5.155,200 

7.680,000 

Suma. 38.763,360 

37.304,000 
10.480,000 

120.000,000 
4.466,560 

12,000,000 
8.000,000 

182.150,560 

T o t a l 220.913,920 rs . 
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" Desde principios del siglo X V Í I I hasta la 
revolucidn, el comercio con T u r q u í a hizo tales 
progresos, como que las introducciones en café, 
azúcar y licores, importaron 32.400,000 rs. : en 
añil, palo de tinte y drogas 12.800,000: en 
paños londrines, gorros musulmanes, estofas y 
pañuelos de seda 37.200,000 : en oro y plata en 
pasta y rapneda 20.000,000 : total 122.400,000 
rs . ; y los retornos de Levante en sedas, estofas, 
algodón, cueros, pelo de cabra, trigo, aceite y 
legumbres á 150.800,000 : por manera, que la 
masa de este tráfico en un siglo ha crecido en 
mas de 138.000,000 de rs. ( * ) . 

" La guerra fatal que ha sufrido la Francia 
desde 1789 hasta ahora, el compromiso en que 
se ha visto con el Gran Señor, y la invasión en 

( * ) E l estado siguiente del comercio de los f r a n c é s e s en 
Levanto el a ñ o de 1784, descubre su importancia . 

E x t r a c c i ó n de F r a n c i a . 

N ú m . de I d . de E s c a l a s . 

P o r Constant inopla . . 

P o r S a l ó n i c a . . . . . . . . 

P o r la M o r e a . . . . . . . 

P o r C a n d í a 

P o r Smirna . 

P o r A le jandre ta 

P o r S i r i a . . . 

P o r A l e j a n d r í a . . . . . 

P o r B e r b e r í a , 

P o r l a C a r á b a n a . . . . 

Valor, f r . 

3495 ,960 
1.938,425 

233,979 
242,019 

5.134,220 
2.560,507 
1.198,403 
2.311,637 
1.356,847 

102,203 

18.574,200 

buques, marineros. 

21 

Í 8 
23 
18 
42 
22 
18 
28 
39 
28 

315 

532 
276 
216 
632 
330 
270 
420 
312 
224 

277 3,525 

I m p o r t a c i ó n de Levante . 

E s c a l a s , N ú m . de I d . de 
Valor , f r , 7 

' / buques, marineros 

P o r Constantinopla. . 

P o r S a l ó n i c a 

P o r l a M o r e a . . . 

P o r C a n d í a 

P o r S m i r n a . . . . . . . . 

P o r A l e j á n d r e l a . . . 

P o r S i r i a . . . . . . . . . . 

P o r A l e j a n d r í a 

P o r B e r b e r í a 

682,043 

2.674,818 

1.098,218 

801,527 

6.025,845 

2.815,391 

1.604.020 

2.465,630 

695,657 

17 

35 

19 

15 

49 

13 

16 

18 

37 

255 

490 

228 

180 

335 

115 

240 

270 

370 

18.869,149 219 2,963 

F a c t o r í a s f a a n c é s a s establecidas en L e v a n t e . 

E n Constantinopla 11 

E n S a l ó n i c a , 19 

E n l a M o r e a , . 8 

E n C a n d í a . 6 

E n C h i p r e . . 2 

E n A l e p o 2 

E n T r í p o l i , 7 

E n A c r e 3 

E n A l e j a n d r í a 10 

E n T ú n e z 6 

E n A r g e l 1 

T o t a l — 
78 

Egipto, han paralizado este comercio que v o l 
verá en el dia á todo su esplendor por efecto de 
la paz, consiguiente al tratado últimamente 
ajustado con el turco, que le asegura las anti
guas ventajas 

" La Francia no perderá coyuntura para fo
mentar un comercio que la ha enriquecido en 
otros siglos, que da salida á sus géneros, y que 
alimenta su marina ; bastando anotar las expre
siones del autor de la memoria sobre el par t icu . 
lar, inserta en el número primero de los Anales 
tecnológicos, para demostrarlo, y para dar á 
conocer los intereses que conviene promover a 
fin de sacar del comercio de Levante todo el 
partido posible. 

" Los turcos son los que menos trages han va 
riado en todos los pueblos de Europa. Sus telas 
de seda, sus brocados y sus damascos, tienen el 
mismo dibujo y gusto que los que se hacian 
habrá 300 años. Si conseguimos imitarlos, la 
superioridad de nuestra manufactura nos asegu
rará el pronto y buen despacho: nuestras rela
ciones se extenderán : el valor de los cambios 
excederá al de las importaciones .-y alimentare
mos miles de familias á costa del turco, que 
tendrá que entregarnos su plata para saldar la 
cuenta. 

a E l aumento que han tenido en Francia des
pués de la revolución las máquinas para hilar e l 
algodón, y las fábricas de muselinas y cotona
das, nos ofrece un gran despacho de estos 
géneros, que á pesar de los que los ingléses 
llevan á Levante, dejará inmensas utilidades. 

"Podemos imitar las telas de Bengala y de 
Surate que se venden en T u r q u í a á precios 
enormes, y la destreza en los estampados nos 
promete una uti l idad inmensa en las muselinas 
pintadas y bordadas que se pueden introducir 
en aquel imperio. 

"Nad ie ignora el valor que dan los turcos á 
las armas. La celebridad y belleza de las que 
se trabajan en Francia prometen ganancias 
considerables. 

/ 'Los relojes de Ginebra, de Besanzon y Ver-
sailles son los mejores de Europa : con solo l i 
sonjear el gusto de los orientales, acomodándo
les los cuadrantes árabes, lograremos vender esta 
manufacturura en las dos Turqu ías , en la Per-
sia y en Loristan ; agregándose á esto el despa
cho de nuestros paños de Lodeve y Carcasona, 
que los ingléses mismos no han podido imitar. 

" León por sus sedas, por sus galones y por 
sus bordados es tan conocida de los turcos, co
mo que para ellos el nombre de esta ciudad y el 
de la perfección son sinónimos. 

eí Langres, Thiers, Moulins y la Al ta Saone, 
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pueden proveer de acero, de hierro y quincalla 
en abundancia; y nuestras fábricas de porcelana 
continuarán surtiendo al Levante en unión con 
las inj^lésas, á las cuales faltan materias prime
ras para la elaboración. 

" L o s lienzos de la Bélgica son mas aprecia
dos en el oriente que los de Irlanda; y las joyas 
y adornos balad íes, inventados por la galantería 
para agradar á la bellcze á quien inciensa, ha
blan con delicadeza el lenguage de la pasión, y 
entran en los caprichos del musulmán, que con
cederá la preferencia á los de nuestros artistas, 
por reunir al gusto la hermosura de las formas, 
y la comodidad del precio. 

" Todo el arte de la prosperidad de las nacio
nes consiste en favorecer la agricultura y la i n 
dustria con una ilimitada libertad del comercio 
externo, y con una extensión también i l imilada 
del comercio extranjero ; y el arte del gobierno 
se reduce á unir de tal modo sus intereses á los 
del particular, que no pueda este mirarlos como 
contrarios. Así se fecundizan los manantiales de 
la riqueza, y el tesoro público se engrandece con 
las riquezas nacionales. Si mantenemos una ín
tima amistad con la Puerta, podemos espérar 
que nos conceda la navegación de los Dardane-
los, abriendo con ella un campo inmenso á nues
tras especulaciones. 

" Ta l es la perspectiva que se nos presenta. La 
Inglaterra, enemiga perpetua de nuestra prospe
ridad, no sufre que pensemos en el comercio; pe
ro el impulso dado á la industria no puede dete
nerse, y cuando vuelva la tranquilidad seremos 
tan activos en los talleres como terribles en los 
campos de la gloria." 

Perspectiva agradable, que descubre la ac
ción de un pueblo, que reflexionando sobre su es
tado actual, piensa en el sucesivo; y la cual nos 
conduce natura lmenteá tratar de nosostros mis
mos, y á considerar nuestra situación para me
jorarla para promover nuestros intereses mer
cantiles. 

§ I I L 

Ar t í cu los en que puede consistir el comercio 
de E s p a ñ a con e l Levante, trabas que en el día 
se ofrecen á su progreso, y providencias que 

convendrá tomar para fomentarle. 

L o dicho hasta aquí sobre las producciones 
que el imperio otomano compra y vende á las 
demás potencias, y /obre la situación de estas 
respecto á la Turqu ía , nos descubren los efec
tos en que deberá consistir nuestro comercio de 
Levante. 

N i n g ú n tratado de comercio puede sernos 
útil en nuestra fatal si tuación, mientras no es
tablezcamos la libertad del comercio para rege
nerar con ella la agricultura y las artes : mien
tras no apartemos las funestas trabas con que 
en las aduanas detiene el fisco la concurrencia 
de los negociantes :. mientras el labrador, su-
mido en la miseria, permanezca expuesto á 
todo el rigor de las contribuciones, y falto dé 
protección y fomento, vea encadenado con le-
yes ridiculas, producidas por la ignorancia, el 
cambio de sus efectos; y mientras la autorída'd 
soberana no saque á las colonias del estado de 
atraso en que las tienen el espíritu impuro de los 
reglamentos, y una política ciega, hija de las 
ideas feroces y desoladoras de las conquistas. 

Sin esto, nuestra colección diplomática pre
sentará á la verdad un cuerpo de tratados, gran
des en sus objetos, beneficiosos en sus a r t í cu 
los, pero nulos para una nación, que sentada 
sobre sus ruinas, ve sus campos ó eriales mal 
cultivados, sus pueblos sin el número de veci
nos de que son capaces y que han tenido en 
otros tiempos, sus talleres sin movimiento ; y 
rodeada de puertos, los mira cerrados por el 
gobierno, que señala los puntos de salida, de 
teniendo eficazmente su reproducción. 

Semejantes tratados, hechos aisladamente y 
sin la concurrencia de las providencias que 
reclama nuestra situación, probarán en hora -
buena el zelo de los ministros que lo realicen ; 
pero ineficaces ó inoportunos, no harán el bien 
que se desea ; y en la historia económica ocu
parán el lugar que nuestra acta de navegación, 
modelo de la inglesa en su contenido, mas inú
t i l para nuestro comercio y marina en la ac-
íua l idad . 

Es preciso que los errores pasados, sirviendo 
de lección para lo venidero, nos despierten de 
una vez, haciéndonos romper sus lazos, y ele
vando la monarquía al alto grado de poder á 
que su situación la llama, y que le facilitan sus 
proporciones naturales. 

Entre los artículos mas principales del co 
mercio de importación á Levante, se cuentan los 
paños londrines, los gorros musulmanes, los pa 
ñuelos y damascos de seda, los galones y bro
cados, el hierro, la quincalla, las armas, el p lo 
mo, el aceite, la plata en pesos y en pasta, el 
azúcar, el añil , la cochinilla, el palo de tinte, el 
café y el tabaco, que siendo propios de nuestro 
suelo nos ofrecen ventajas inmensas. 

En el de exportación hallamos el trigo, el l i 
no, el cáñamo, las maderas de construcción, la 
arboladura y Jas gomas; objetos, los unos que 
nos son necesarios porfatla de cosechas, y los 
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otros por la ruina de «uostros monto v el íiuraeii-
to de la marina. 

Frutos tan preciosos como los que puede in 
troducir España en los dominios del turco, ex • 
elusivos muchos de sus provincias, producidos 
€a cantidad muy superior á los que tienen las 
demás potencias, unidos mi tratado de paz ajus-
tado con la Puerta, que concede á los españoles 
la contratación en todas sus tierras, islas y pro 
vincias con igual libertad que á los demás ami
gos en la entrada y salida de los buques y en el 
adeudo de derechos; prometen un comercio ven
tajoso para nosotros, aunque el resultado no ha
ya correspondido hasta aqui á estas esperanzas' 
pues que sufrimos una perdida perjudicial á 
nosotros, y útil al otomano y al extranjero. 

Según los estados de la balanza mercantil, 
en el año de 1796 se extrajo en géneros de oro 
y plata por valor de 8,360 rs.; en manufacturas 
de seda 32,880: de lana y pelo 21,840: en pieles 
20,766: en especias y comestibles 850,246: en 
drogas 89,856; y en frutos y efectos menudos 
1.02,483: total 1.931,235 rs. Las introducciones 
hechas en España fueron: en manufacturas de 
lino y pelo 368,627 : en cáñamo y algodón 
117,972 .• en especería 463,847: en drogas 
164,041; y 60,204 en frutos: total 2.659,691 rs. 
Cotejadas las extracciones con las introduccio
nes hallamos una diferencia contra España de 
724,456 rs. (* ) . 

Comercio tan corto parece que no exige mira
mientos de parte del gobierno, si su mezquin
dad no naciera de causas internas, y si el ejemplo 
de las demás naciones no nos acusara altamente 
al comparar el estado de su tráfico en Levante 

( * ) E l resultado del comercio de E s p a ñ a con T u r q u í a y 

las potencias berberiscas en 1795, no fue í n a s ventajoso, 

pues c o n s i s t i ó en los a r t í c u l o s s iguientes: 

In troducc ión en E s p a ñ a , 

T e l a s y g é n e r o s de s e d a . . . . . . . . . . . . . . 200,000 rs . vn* 
Baquetas y tafiletes , . . . . . 450,000 
L a n a , alfombras y g é n e r o s de lino y 

a l g o d ó n 800,000 

T r i g o , cebada y drogas. 14.600,000 

Drogas para p intura . 600,000 

M a r f i l , plumas y p i e l t e s . . . . . . . . . . . . . . 450,000 

Rega los que hace E s p a ñ a . 300,000 

E x t r a c c i ó n . 

Seda 
P a ñ o s y cueros 

C a f é , a z ú c a r , cacao , l icores, b a r r i l l a , 

dulces y pasas 

A ñ i l , grana y plomo 

15.400.000 

800,000 

2,500,000 

1.800,000 

900,000 

6.000,000 

cuando carecen do medios tan poderosos como 
tenemos nosotros para hacerle con ventajíís,. 

A vista de esto, nada adelantaremos con am
pliar los favores que concede á nuestra bandera 
el tratado mencionado: serán vanos los esfuerzo8 
para dilatar los t é rminosde nuestro comercio en 
Turqu í a , é ineficaz la navegación en el mar N e 
gro, en las islas de la Grecia y en el Egipto, 
mientras que no se den á las especulaciones 
mercantiles impulsos capaces de excitar el i n 
terés, de apartar la concurrencia de los extran
jeros/y de p ropo rc iona rá nuestras producciones 
el lugar preferente que deben tener en los mer
cados. ' [ir¡ ; [ 1 i ;,r • o él V 

A este fin, es preciso conocer los art ículos mas 
apropósito para el comercio de Levante, hablan
do primero, de los de la península; y segundo, 
de los de las colonias. 

Efectos de la península^ propio?, para el co 
mercio de Levante. 

Manufacturas de lana. . 

Y empezando por estas, { qué puede impedir
nos entrar con ventajas en el comercio de T u r 
quía, cuando somos poseedorés de las lanas, y 
de los puntos mejores para situar las fábricas y 
para dar salida á sus manufacturas ? Los recargos 
impuestos en tiempos de calamidad, y queman, 
tiene la desgracia de las circunstancias. Mien
tras subsistan las alcabalas y los cientos, es va
no pensar en que prosperen las fábricas; porque 
encareciendo el precio de los géneros, impiden 
eficazmente su despacho, traen pérdidas al em
presario, y hacen abandonar los mejores esta 
blecimientos. 

Es verdad que son libres las ventas de los 
efectos de las fábricas de España que se hagan 
al pie de ellas, así como los ingredientes para 
su elaboración; pero esto no basta. Si quere
mos que prosperen las manufacturas de lana, 
debe libertarse al extractor, al tiempo de ver i 
ficar la saca, de todos los derechos que por cual
quiera razón se hallen impuestos, y al fabricante 
de los que sufren las materias primeras ( * ) . 

( * ) E s preciso que contemos con que l a l ana antes de 

pasar de l a mano del ganadero á la del fabricante sobre los 

gastos de la c r i a , l l e v a el recargo de la sal que ha consu

mido el ganado, de los portazgos que este ha pagado, de l a 

a l c a b a l a de las yerbas que ha consumido, de l a exigida a l 

tiempo de l a venta de la l a n a , y del diezft ío e c l e s i á s t i c o , 

cuyo g r a v á m e n en estos ramos preciosos de industria solo se 

conoce calculando su cuota y teniendo presente que se paga 

sin d e d u c c i ó n de gastos. 

Si á todo se al legan los impuestos que sufren los menestra

les en sus consumos, que encareciendo los j o r n a l e s d i s m í -
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Entonces el comerciante consultará los gustos 
del consumidor, y pudiendo entrar en compe
tencia cou los demás vendedores, hará adelan
tar al fabricante, y su influencia llegará al la
brador que aumentará las producciones al cora 
pas del consumo. Querer sin esto tener fábri
cas, querer que el gobierno las establezca, y 
querer de un golpe competir con "el extranjero, 
son tres errores polít icos, igualmente funestos 
á la industria que al erario. 

Dejar hacer y dejar salir es toda la ley que 
piden los talleres, la que reclama el comercio, 
y la que exige la agricultura : es la ley que 
teníamos en tiempo de nuestro poder, y la que 
fomenta el bienestar de los ingleses, nación que 
debe citarse siempre como modelo de perfec
ción en materia de gobierno (* ) . 

E l comercio de Levante y del mar Negro con
sume al año en sus principales escalas 7,000 ba
las de paños (+ ) , y ofrece á España un ramo 
tan considerable de industria, como que según 
el ju ic io de persona versada en el particular, 
pudiera ser del décimo de todo lo que las de
más naciones introducen, ó sean 20.000,000 
de rs. (^) . 

GorroÉ, 

Si las memorias económicas de los tiempos de 
nuestra industria nos ofrecen en los gorros mu
sulmanes que se fabricaban en Toledo (§) y en 
otras ciudades de España , un objeto de riqueza; 
las mismas nos enseñan que encarecida la manu
factura por los recargos y contribuciones i m 
puestas en los apuros del siglo X V I I , desapa
reció de entre nosotros. 

Los gorros musulmanes emplean en su elabo
ración lana fina, drogas de nuestras Américas , 
y muchas manos, desde la débi l del niño que 
hace la canilla, hasta la vigorosa del hombre 

nuyen su n ú m e r o , l a de la a l c a b a l a del aceite que entra en 

l a c o m p o s i c i ó n de las materias primeras de los p a ñ o s , y los 

derechos que pagan el a ñ i l ó l a grana y las drogas de nues

tras A m é r i c a s á l a sa l ida de estas y á su entrada en E s p a ñ a 

y d e m á s , se h a l l a r á la causa eficaz de nuestro atraso, i m 

posible de quitar, no reformando estos abusos. 

(* ) P o r las leyes de las aduanas i n g l é s a s e s t á n l ibres de 

todos derechos las manufacturas de su industr ia , y se de

vue lve á la estraccion hasta e l derecho de sisa que se exige 

de las materias primeras a l tiempo de su e l a b o r a c i ó n . 

( + ) Peuchet , Dicc ionaire de comerce. 

( t ) L o s medios p a ñ o s son los que mas despacho tienen 

en estos p a í s e s , y la p e r f e c c i ó n de los de G u u d a l a j a r a y E z -

caray prueba e l partido que nos p o d r í a m o s prometer de 

ellos siempre que se animara l a f a b r i c a c i ó n . 

( § ) E l gremio de boneteros de Toledo fue muy r ico y 

ocupaba muchos brazos , hasta que los recargos y contribu

ciones impuestas en el siglo X V I I , acabaron con esta m a 

nufactura y nos pr ivaron de wna riqueza. 

N * 

que dirige el batan. A ello se agrega el inraen* 
so despacho que tienen los gorros en todos los 
estados de los turcos (*) , y la probabilidad de 
poder hacer nosotros un tráfico en ellos de mas 
de 8.000,000 de rs., con la particular circuns
tancia de contar con la preferencia en el despa
cho, por la calidad y baratura del género, 
siempre que la exención y al ivio de dere
chos de que hemos hablado en los paños, se 
extienda á esta manufactura, y siempre que se 
procure acomodar al gusto oriental. 

Los gorros producidos por los ensayos he
chos en la vi l la de Paterna y en la fábrica de 
MarianoMarch, unen á la calidad la comodidad 
del precio, y prometen ganancias seguras (+). 
La protección bien entendida del Minister io, 
reducida á dejar obrar, á apartar los estorbos 
y á excitar la aplicación, podrá llevar esta i n 
dustria al grado de prosperidad que necesita. 

Sedas., 

Si el francés se promete, según hemos visto, 
con los pañuelos de seda, con los galones, los bro
cados y los damascos, aumentar su riqueza en el 
trato con el Levante, ¿por qué nosotros, dueños 
de la plata y del oro, poseedores de la grana y del 
añi l , con terrenos los mas apropósito para la cria 
de la seda, no nos hemos de lisongear de tener 
iguales ó mayores ventajas (+)? Valencia y Gra
nada solas, pueden surtir de este ar t ículo, siem-
pre que se permita su salida por todos los puntos 
de sus costas : siempre que el gobierno alce la 
prohibic ión que ha impuesto á la extracción de 
seda en rama (§) : y siempre que cuidadoso de 
una clase tan digna de aprecio, examine las car
gas que sufre el labrador que hace la cosecha, y 
el artesano que dando nuevas formas á los pro
ductos del suelo, aumenta su precio, para a l i 
viarlos de cuanto pueda oponerse á su prospe
ridad. 

( * ) S e g ú n el sabio Peuchet , en su diccionario de comer

cio , cada a ñ o env ia M a r s e l l a á L e v a n t e 2.500,000 docena 

de gorros. 

( f ) E l s e ñ o r arzobispo de Toledo trata de restablecer 

en esta ciudad l a f á b r i c a de gorros, v o l v i é n d o l a una i n d u s -

t i i a que l a ha dejado en otros tiempos grandes r iquezas , y 

manifestando en ello su i l u s t r a c i ó n y amor al p ú b l i c o . 

( $ ) ¡ Q u é prueba mas convincente de l a ru ina de nues-

ras f á b r i c a s de seda, y del n i n g ú n per ju ic io que traer la de 

pronto á l a rea l hacienda el a l i v i a r de todos derechos á sus 

manufacturas, que el estado infel iz en que se encuentra ! E n 

el a ñ o de 1795 habia en V a l e n c i a de todas clases de estofas, 

c intas , p a s a m a n e r í a s , prensas y tintes, 5,810 obradores y 

9,668 operar ios . 

Se extrageron en dicho a ñ o p a r a el extranjero , en m a n u 

facturas de todas c lases , 40,600 l ibras-

((j) L a l ibre e x t r a c c i ó n de l a seda en r a m a ó manufac tu

r a d a , anima la agr icu l tura , mul t ip l i ca las r iquezas , y puede 

dar impulsos eficaces á las f á b r i c a s . 
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H i e r r o . 
Pues que el hierro, el acero y las armas son ob

jetos de consumo en Levanle, podemos entrar en 
concurrencia, si se suprimen los derechos que su
fre, y si dando de mano á rancios errores y m i 
rando en el vizcaíno un español útil, se le quita 
la nota de extranjero. 

Cris tal y plomo. 

Los venecianos, los ingleses y los holandeses 
hacen su principal comercio en Levante con cris
tales, con plomo y estaño : tres artículos consi
derables para España , si el estanco del salitre no 
impidiera la libre elaboración de los primeros: 
si el del plomo no apartara eficazmente á los em
presarios, sin uti l idad del erario ; y si el sistema 
fiscal, declarando propiedad de la corona la ex
plotación de las minas de estaño, no impidieran 
á los hombres sacar partido de lo que la natu
raleza les ofrece espontáneamente bajo de sus 
pies, sin ventajas de la misma hacienda que sos
tiene las prohibiciones. 

Producciones de las colonias, propias para 
el comercio de Levante. 

Hasta aquí liemos hablado de las utilidades del 
comercio de Levante respecto a los frutos y efec
tos de la península : los de nuestras colonias las 
rendirán mayores cuando las leyes se conviertan 
en protectoras del cultivo y del comercio. 

A z ú c a r . 

E l azúcar , objeto de gran consumo en el 
oriente, puede ser casi exclusivo de España , la 
cual en las Antillas tiene la mayor proporc ión 
para su fomento. Mas hasta aquí , deslumhrado 
el gobierno con el falso br i l lo de la plata y el 
oro, corriendo tras de estos metales, y dándoles 
el aprecio que se merecen solo las riquezas que 
fundan el verdadero poder de las naciones, 
abandonó ó descuidó las colonias agricultoras 
que debían fomentar su verdadera grandeza. 

Los mismos errores polít icos que impiden la 
prosperidad de España , causan el atraso de las 
posesiones ultramarinas (*) , y hacen que en 
mayor extensión de terreno, y con menor coste 
en la producción, sea menor su riqueza que la 
de las extranjeras. 

Es preciso fomentar el cultivo en nuestras po-
sesiones ultramarinas : teniendo presente la con
ducta de la Inglaterra, para hacer florecientes 

en la India y en el Africa los géneros de nues
tras Antillas, sin olvidarnos jamas de que el 
precio de los azúcares en la India compite por 
lo barato con los de la Habana (*) , á fin de 
procurar nivelarle y entrar en concurrencia con 
los ingléses. 

Mas esto no se logrará si no se suprimen las 
trabas que ei colono sufre para el libre y útil 
aprovechamiento de sus tierras, y para el esta
blecimiento de ingenios : si no se fomenta el 
comercio de negros, no con exclusivas, sino con 
la libertad : imponiendo un corto gravámen 
sobre las conducciones que hagan ios extranje
ros ( t ; : animando el establecimiento de facto
rías españolas en la costa de Africa para no 
depender de las demás naciones; y suprimien
do el derecho del 10 por 103 impuesto á la 
ext racción de América del azúcar, á lo menos 
en el que se destine al comercio extranjero. 
Promovida ia cosecha, podremos sacar toda la 
ut i l idad que ella promete, fundando el poder 
sólido de las colonias y de la metrópoli, y dan
do á España la mitad del tráfico de este articulo 
en Levante, que es lo mismo que poder l l e g a r á 
vender solo en este punto por el valor de 
20.000,000 de rs, {%). 

( * ) L o s a z ú c a r e s que saca el i n g l é s de l a I n d i a deben 

destruir un día los de las Ant i l l a s ; pues sale el quintal de 

los primeros á 48 r s . y el de Jos segundos á 100 y 120. O t a i -

t i ofrece a l i n g l é s las mayores ventajas para el cult ivo de l a 

c a ñ a dulce y del a ñ i l ; y l a l ibertad de derechos y el p r e 

mio de 24 rs . quinta l a l que se estrae refin ido de I n g l a t e r r a , 

dan ventajas inmensas á su comercio con ru ina nuestra . ( P a -

ge , Moniieur de 23 Jloreal, an 10, num. 233 ) . 

( t ) P o r el a r t í c u l o 13 del tratado con Portugal en 24 de 

marzo de 1778, se cede á E s p a ñ a la is la de Anobon en l a 

costa de A f r j c a , y el derecho á l a i«la de Fernando del P ó 

en el golfo de G u i n e a , para que puedan los e s p a ñ o l e s nego

c iar negros en las costas de Santo Domingo, Cabo Fermoso , 

y Camarones . E s t a colonia pudiera surtirnos de negros á 

un precio c ó m o d o : siendo tan necesario para el fomento de 

las A m é r i c a s , como el ganado para la cu l tura de los terrenos. 

Sesenta y seis f a c t o r í a s de negros hay en l a costa de A f r i c a , 

y pertenecen 40 á I n g l a t e r r a , 4 á Portugal , 4 á D i n a m a r c a , 

3 á F r a n c i a y 15 á H o l a n d a , y E s p a ñ a no tiene una . 

( í ) R a z ó n del a z ú c a r e x t r a í d o de E s p a ñ a á las d e m á s 
potencias de E u r o p a . 

E n el a ñ o de 1787. 

E n el de 1788 

E n el de 1 7 8 9 . . . . 

E n el de 1790 

( * ) L a s a l caba las , las leyes prohibit ivas, los m a y o r a z 

gos, y la» trabas funestas, que en l a p e n í n s u l a acabaron con 

nuestra agr icu l tura , pasaron con los conquistadores á las 

A m é r i c a s ^ perpetuando su miser ia . 

3,017 arrobas. 
8,732 

963 

19,699 
E n e l de 1791 558,346 
E n el de 1792 , 27,959 

E n el de 1 7 9 3 . . . 668,998 

E n e l de 1794. . 605,264 

P a r e c e que el re ntista mas mezquino no debe ha l lar reparo 

en devolver á l a e x t r a c c i ó n , los derechos que se hubieren c o 

brado á l a entrada de un g é n e r o que tiene en e l dia un des

pacho tan corto en el extranjero . 
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Añi l . 
E l añil, tan necesario en eí oriente para los 

tintes, y cu yo consumo es de la mayor conside
ración, fruto exclusivo de nuestras colonias de 
Goatemala y Caracas; es un ramo de comercio 
con el Levante, que puede ascender á la cuarta 
parte de toda la que consume Europa. 

En las bellas provincias en donde se da el 
añil , cada propietario posee 15 y 20 leguas de 
terreno, y emplea en el cultivo la mayor parte : 
lostrabajosy elaboraciones se reducen á quemar 
los arbustos y á dar una labor á la t ierra: un 
hombre á caballo siembra la grana del mismo 
modo que el trigo en Europa, la abandona á la 
suerte, y no vuelve a ver su propiedad hasta 
la cosecha. De aquí nace que el producto sea 
mucho menor que si en el cult ivo se procediese 
con mayor inteligencia, y que el añil que pro
duce, aunque mejor que el de ¡as colonias fran-
césas, no tenga todo el precio que es capaz. Sin 
mas que poner á los naturales en estado de cul
tivar el añil de su cuenta, para que el ínteres los 
haga activos é inteligentes, y suprimir ó mino
rar el. exorbitante derecho de 10 por 100 que 
sufre á la salida de América, por lo menos en 
lo que se lleve á Levante, se logrará que laabun-
dancia y la calidad de nuestros añiles destierre 
de los mercados el de las (lemas potencias ( * ) , 
y hacer con ellos un ramo considerable de c o 
mercio con T u r q u í a . 

Cochinil la . 

La cochinilla, á quien debemos el hermoso 
color de púrpura y escarlata; que se cria en 
terrenos estériles, y que pudiendo extenderse á 
todo el reino de Méjico se halla limitada á Oa-
jaca, debiera ser un ramo precioso del comercio 
de Kspaña en Levante (+), por valor de mas de 
6.000,000 de rs. anuales; que es lo mismo que 
poder hacerle enteramente nuestro, é invertir en 
este punto la quinta parte de lo que en la actua
lidad emplea la Europa; pero para ello se ne» 

( * ) L a E u r o p a consume 6,000 quintales cada a ñ o , 

( t ) Sin contar l a grana y cochinilJa que se consume en 

A s i a y A m é r i c a , l a E u r o p a necesita cada a ñ o 4,000 quinta

les de l a fina y 600 de las d e m á s c lases . 

Extracciones hechas por nosotros al extranjero. 

E n e l a ñ o de 1786, 70.830 l ibras . 

E n el de 1787 70,171 

E n el de 17S8 108,773 

E n e l de 1789 12,175 

E n el de 1790 44,773 

E n e l de 1791 121.072 

cesitan rebajar ó quitar los impuestos que sufre 
á la salida. 

Café. 
La prohibición del café de Moka en las cos

tas del mar Negro, y el consumo (pie sus mora
dores hacen del de las Antillas, debe promo
ver el cultivo del de Cuba, Puerto Rico y de-
mas colonias españolas, si se alivia de las con 
tribuciones que sufre, haciendo que tome en 
los mercados la mayor estimación, así por su 
calidad como por su precio ( * ) . 

Tabaco. 
E l tabaco habano, tan apetecido de todos, po

drá aumentar el comercio de Levante siempre 
que se fomente la cosecha y la extracción del 
reino. 

P a l o de Unte. 
L a esclusion que podemos poner hoy al i n 

glés en la corta de Campeche, por no haberse 
ratificado el tratado que se lo concede, debe 
excitar las ideas del gobierno para fomentar su 
cultivo y extracción. 

P l a t a . 

Finalmente, la saca que los ingléses hacen de 
nuestra plata en pesos y en pasta para el Levan
te, convenciéndonos de una vez de que es una 
mercancía como las demás, y que su valor pende 
de su abundancia : debe llevarnos á derogar ó 
modificar las leyes que impiden la ex t racc ión , 
como nacidas en el aturdimiento que causaba la 
posesión de una riqueza, envidiada de todas las 
naciones, y mantenido por un espír i tu de r u t i 
na, enemigo del bien y de la prosperidad pú
blica. 

A las utilidades que nos presenta el comercia 
de int roducción en Levante, que en el actual es
tado de atraso puede calcularse en 60.000,000 
de rs. año común, y suprimidas las trabas que 

Derechos que sufre. 

Derechos de registro en A m é r i c a 3 0 r s . vn» 

A l c a b a l a en V e r a C r u z S por c i e n t o , . . . . , 202 

A l a sal ida de E s p a ñ a , , 1,880 

T o t a l . . 2 , Í 1 2 

E l precio en O a j a c a es de 15 r s . d« 

«leí zurrón de á 9 arrobas 6,750 rs. vn. 

327,722 

plata l a l ibra , y e l 

Que es lo mismo que exigir mas de un tercio por r a z ó n 

de derechos, puesto que s e g ú n c á l c u l o , l a merma del g é n e 

ro hasta su entrada en E s p a ñ a es de 4 por ciento, 

( * ) E m p i e z a su cult ivo en C u b a , Puerto R i c o y C a 

racas . E l valor del quintal del primero y ú l t i m o en A m é 

r i c a es de 400 r s . , y e l derecho que sufre á su sal ida de 

e l l a es de 40 ó 10 por ciento. 

E l poco fomento que se ha dado á este ramo, hace que 

su i n t r o d u c c i ó n en E s p a ñ a en el a ñ o de 1791 no h a y a a s 

cendido á mas que á 256,223 l ibras y su e x t r a c c i ó n á 79,250. 
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sufre, llegarían a 228.000,000 ( * ) ; se agregan 
las que nos debe proporcionar el de expor tac ión 
de cáñamos y maderas de construcción ( t ) , que 
hoy nos hacen dependientes del ruso ; y la de 
granos, cuyo tráfico debe fomentarse de un mo
do que nos libre de la dependencia á los ber
beriscos, que nos sujeta á sacrificios dolorosos 
y á condescendencias impropias de una gran 
nación ( | ) . 

Si Francia é Inglaterra necesitan del Levante 
para alimentar sus talleres con los algodones, 
]as sedas en rama, las drogas, el café y la cera, 
E s p a ñ a , mas rica en producciones territoriales; 
puede abastecerse á sí misma y á las demás po
tencias, siempre que anime su cultivo en Amé
rica, y que levante las prohibiciones de la metró
po l i ; y esperar que su comercio con el Levante, 
le deje mayores y mas considerables ventajas 
que á las demás, con crecimientos de su marina 
mercantil. 

Pero Señor, cómo se hará un comercio casi 
desconocido entre nosotros ? ¿ Le ha de era-
prender el gobierno ? ¿ Se ha de hacer exclusi
vo por cierto número de comerciantes, ó por 

( * ) E l c ó n s u l de Smirna D . J u a n Soler dice que el i m -
porte del comercio de Levante en nuestro actual estado pue
de ser e l siguiente: 

E n Srana , , . 750,000 pes. f. 
E n a ñ i l 330,000 
E n a z ú c a r 200,000 

E l l c a f é - 100,000 
E n p a ñ o s 1.000,000 

E n gorros , 500,000 

JEn varios g é n e r o s 100,000 

3.000,000 

Y en caso de mejorarse nuestras leyes y de fomentarse 
nuestra i n d u s t r i a : 

E n g r a n a - • 1.500,000 
E n a ñ i l . 700,000 
E n a z ú c a r 1 000,000 
E n c a f é . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 

E n Pa"os • 5.000,000 

E n Sorros 2.000,000 
E n otros g é n e r o s , 500,000 

11.000,000 

( + ) S i se f o m e n t á r a l a c o n s t r u c c i ó n de buques en nueS" 

iras A m é r i c a s , en donde es superior l a arboladura y l a m a . 

dera de c o n s t r u c c i ó n , y puede ser muy út i l l a j a r c i a que se 

haga con l a pita y otras plantas de que abundan aquellos 

p a í s e s ; p u d i é r a m o s hacer menos dependiente de T u r q u í a y 

de R u s i a nuestra existencia m a r í t i m a : punto que debe t o 

marse en c o n s i d e r a c i ó n . 

( í ) ¿ P o r q u é no fomentar las cosechas de Buenos A i r e s 
y su c o n d u c c i ó n á E s p a ñ a , p a r a l ibrarnos de l a servi l de 
pendencia á las d e m á s potencias ? j P o r q u é no promover l a 
p l a n t a c i ó n de las raices de A m é r i c a que suplen el pan, y l i 
bran á los pueblos de las angustias que les ocasiona la cose
c h a de trigo , espuesta á continuos contratiempos ? 
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algún cuerpo mercantil ? ¿ Se le ha de dejar 
desde ahora á la actividad de los particulares ? 

¡ N.o quiera el cielo que volvamos á caer en 
el error funesto de las exclusivas : j apártese 
para siempre hasta el nombre de monopolio ! 
i muera hasta su memoria j y huya de noso
tros el proyecto desolador de hacer al gobierno 
comerciante ! ¡ Semejantes ideas, aunque por 
desgracia tienen en el mundo partidarios, ar
ruinan los estados, y solo deben ofrecerse para 
la execrac ión ¡ 

La acción del gobierno en estas materias de
be limitarse á excitar á los acaudalados á la 
empresa: á costear si se quiere todos ó parte de 
los primeros ensayos, para enseñar el camino : á 
llamar el interés con el aliciente de las ganan
cias : á dar extensión á las relaciones, supri
miendo los derechos que las entorpezcan, y 
abriendo nuevas comunicaciones y caminos nue
vos al tráfico, por medio de tratados que descan
sen sobre las bases de la conveniencia del estado 
y no sobre las rivalidades. 

Entre nosotros, Señor, la fatalidad hace que 
los proyectos mejor combinados, y que en otras 
naciones han surtido los mejores efectos, no los 
produzcan ventajosos. Pero esto debe atribuir
se á la inoportunidad con que se han fraguado, 
á la falta de combinación, á las circunstancias, 
á la mala fe, y á la perversidad de las manos 
subalternas. 

Esta fue la causa principal de haberse malo
grado la empresa del año de 1798, según lo de
muestra con claridad y abundancia de razones 
el cónsul general en Smirna D . Juan Solér, en 
una exposición hecha al ministerio de hacienda 
en 30 de abri l último. En ella manifiesta, con 
detención y solidez, la naturaleza de este comer
cio, las circunstancias que debe tener el que lo 
haya de emprender, los géneros en que deba 
consistir, y la buena fé que debe presidir en 
los tratos, la cual en Levante es objeto tan pre
ferente, como que su falta en un individuo basta 
para arruinar el comercio. 

Por estas razones, y con presencia d é l a con
ducta que observan la Inglaterra y la Francia, 
de cuyas ordenanzas hace mérito Solér, parece 
puede permitirse á la compañía de Filipinas que 
haga por de pronto este comercio como por en
sayo ; y su pronta deferencia á ejecutarlo, no 
bien se le ha insinuado de orden de S. M . , acre-
dita su patriotismo y ofrece ios mejores r e 
sultados, 

Ellos decidirán sobre el ulterior progreso del 
comercio, y excitado el interés personal, los 
particulares correrán un camino hasta aquí des
conocido, y que les ofrece riquezas considera-
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bles. Entonces será cuando el gobierno deberá 
arreglar su acción y sus impulsos de un modo 
conformeá la naturaleza del negocio; y una 
ordenanza particular, que sirva de freno á las 
pasiones, y lisonjeando el gusto del turco 
afiance nuestro crédito en aquel pais, será la 
medida, que sin ofender los principios de la 
libertad, que deben ser los del gobierno, ase
gure el comercio en unos pueblos, nuevos para 
nosotros, si bien celosos en extremo de la 
buena fe. 

Pero, para que tanto la compañía como los 
comerciantes puedan sacar ventajas en el cam
bio y retorno de sus efectos, es preciso: p r i 
mero, igualar nuestra condición en el Levante 
á la de las demás potencias, consiguiendo el 
tránsito por Egipto, tan ventajoso á España , 
como que no tiene que pasar para ello el Estre
cho, cosa que Inglaterra resiste, y que la Fran
cia acaba de pactar para sí últ imamente. 

Segundo, obtener la navegación en todos los 
dominios del Gran Señor, como la tienen los 
rusos, los francéscs, los suecos é ingléses, con 
el permiso de hacer el transporte de los efectos 
españoles, de los extranjeros y de los dominios 
turcos de una á otra costa con toda libertad, 
ofreciéndo á estos la libre navegación en las 
costas de España del mismo modo que se per
mita á las naciones mas favorecidas. 

Tercero, la navegación por el canal de Cons-
tantinopla y el mar Negro, que aunque negada 
antes á todas las potencias, se ha concedido á 
los rusos, á los subditos del emperador, y ú l t i 
mamente á la Francia, y la cual nos interesa de
masiado para dejaí de pedirla y obtenerla por 
todos medios. 

Cuarto, el arreglo de los derechos que hayan 
de pagar en T u r q u í a nuestros géneros, bajo el 
pie de 3 por 100 que disfrutan otras potencias. 
S i para nuestros azcúares, añiles y café, se con
siguiera entera libertad ó reducirlos á un tercio, 
deberíamos ofrecer igual ventaja á los que de 
las posesiones del Gran Señor se introdujeran 
en la península en buques otomanos, con el fin 
dé interesarlos en la gracia. 

Quinto, facultad para estraer de los domi
nios turcos, en bandera española, los granos y las 
legumbres de que abundan aquellos, necesarias 
para nuestro consumo, y cuya saca se halla pro
hibida sin permiso del Gran Señor ; en cuyo ca
so pudiéramos gravar con derechos á los que se 
introdujeran de Berbería , animando por este 
medio el comercio de Levante, y sacudiendo las 
cadenas en que nos tienen las regencias. 

Por raanerá, qde reformando los defectos de 

O * 

nuestras leyes fiscales : fomentando la extrac
ción de los frutos de la metrópoli y de las colo
nias : consiguiendo la navegación en todos los 
estados del Gran Señor con igual libertad y sin 
mas recargos que los que pagan los suecos, los 
rusos, los ingléses y los franceses, lograr ía Es
paña las ventajas mas considerables de sus re
laciones con el Levante; animaría con ellas su i n 
dustria : aumentaría su agricultura, gozaría de 
las riquezas que en otros tiempos la proporcio
naba este tráfico, y dar ía impulsos eficaces á su 
marina. 

^ranjuez 19 de junio de 1802. 
Señor A . L . R . P . d e Y . M . J . Canga Arguelles. 

NOTA .— i?/ señor D . Carlos I V aprobó lo 
propuesto en este escrito, el cual se comunico 
de su orden a l ministerio de estado para que 
abriera las negociaciones consiguientes. 

LIBRA BARCELONESA. Valía 20 sueldos de á 12 
dineros, ó sean 10 rs. y 20 mrs. v n . ( Capmany, 
memorias his tór icas sobre la marina, comercio 
y artes de Barcelona, tom. i , cap. I . ) 

LIBRANZA DE CAUDALES DE TESORERÍA. NO 
pueden darla los intendentes de ejército sin or
den real, á no ser para gastos muy ejecutivos, 
de los cuales piden la aprobación, y los conta
dores lo avisan al ministerio de hacienda. Los 
tesoreros de ejército debían dar razón mensual 
al mayor, de las libranzas satisfechas. 

Cada mes deben formarse libranzas del ha
ber de provisiones, y del prest y pagas de las 
tropas. ( A r t . 5 ,6 y 7 de la ordenanza de con
tadores de ejército ) . 

LIBRANZAS (SUSPENSIÓN DE). E l r igor de 
las estrecheces del erario hizo incurr i r algunas 
veces á los ministros, encargados de buscar me
dios pecuniarios con que hacerlas frente, en er. 
rores mas funestos que el mal que trataban 
de remediar. E n el número de ellos cuento 
la suspensión de las libranzas dadas á J a -
vor de los acreedores a l estado, en pago de 
las cantidades que habían anticipado para e l 
alivio de las urgencias del tesoro. Medida 
violenta, que equivale á una bancarrota inmora l 
que rompe los lazos dé los contratos, destruye e l 
crédi to de los gobiernos que se valen de ella, y 
solo pueden sostenerse á la merced de la fuerza 
qué estos reúnen en sí, para hacer ejecutar su^ 
resoluciones. 

A los nueve años de su reinado, el Sr. D. F e 
lipe 111 se vió precisado á manifestar á las cor
tes que se celebraron en 1607 en Madr id , el 
grande apuro en qué le ponía la falta de cauda
les necesarios para sostener sus empresas m i l i -
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tares, por haberse consumido los rendumeatos 
de las rentas ordinarias y extraordinarias : es
tar enagenadas las gracias del esc usado, cruzada 
y subsidio ; y los maestrazgos en poder de los 
hombres de negocios, á quienes se les hablan 
consignado para el reintegro de 12.000,000 que 
se les debían. É l expediente que se tomó fue el de 
despojarlos de la citada hipoteca, constituyen
do el reino un censo de 600,000 ducados anua. 
Ies al quitar, para pagar á los acreedores el ré
dito del referido capital; obligándose el tesoro á 
entregar 1.000,000 cada año sobre las rentas de 
millones y el servicio ordinario: con el cual y los 
ahorros sucesivos en el pago de réditos, se redi
miese la deuda de los 12 000,000 en 19 años, y 
el principal del censo. Providencia, que produ
j o reclamaciones de parte de los interesados, las 
cuales motivaron nuevos acomodamientos poco 
favorables á la opinión del gobierno, que en 
las escusas con que cohonestaba sus operacio
nes, descubr ía vergonzosamente la quiebra de 
sus cajas y la nulidad de los recursos de que 
se valia para sostener su dignidad y su decoro-

Para satisfacer el Sr. D . Felipe I V á. varios 
negociantes extranjeros las sumas que le habían 
anticipado, les libró el pago sobre el importe 
de 20,000 vasallos que mandó vender por real 
cédula del año de 1627 (Véase Venta de vasa
llos) ; y en 22 de setiembre de 1627 mandó 
suspender los efectos de dichos libramientos, 
previniendo que las citadas enagenaciones s e 
liicieran de cuenta de la real hacienda. Igual 
providencia se repit ió en 14 de agosto de 1660 
respecto á las libranzas, dadas sobre las rentas, á 
los asentistas, arrendadores y otras cualesquiera 
personas, por efecto de contratos y negociacio
nes con ellos celebradas. 

E l Sr. D . Carlos I I , entre los aciagos é 
infecundos arbitrios de que echó mano para sa
l i r de ahogos, se valió en el año de 1678 del 
funesto de la suspensión de libranzas, reprodu^ 
cicló en el año de 1694 á propuesta de una junta 
muy autorizada de ministros y consejeros, cu 
yos efectos se tocaron inmediatamente, pues 
estrecharon las necesidades. Accediendo el rey 
al expediente de un préstamo negociado con los 
acaudalados de Madrid , ninguno se prestó á él , 
escarmentados con la suspensión de libranzas; 
y el comercio hubo de proponer á S, M . el 
mezquino ardid de llamar á su presencia á los 
pudientes para rogarles que contribuyesen con 
sus riquezas al alivio del estado, " a c í o que no 
*e reputó indecente, siendo la importancia del 

fin la que califica y autoriza los medios " 

sirvieron de escarmiento los desagrada-

bies efectos de la suspensión de libranzas, pues 
en el año de 1749, movido el Sr. D. Felipe V 
de las consideraciones de no hallarse el reino en 
estado de acudir con nuevas contribuciones, y 
siendo preciso ocurrir con providencias, que en 
parte reparáran el descubierto en que se halla
ban las obligaciones de justicia, usando del 
medio mas suave y proporcionado que dictaban 
la prudencia y el natura l derecho, mandó sus
pender el pago de todo lo l ibrado, consignada 
y mandado extinguir en todas las rentas. 

E l ministro de hacienda D . Juan Iturralde, 
autor de esta desacreditada operación, hombre, 
según Cabarrus, célebre por sus errores po l í t i 
cos, " que exci tó el odio cuando apenas era 
digno de lástima, que fundó memorias, arruinó 
muchas familias y acabó de destruir el crédi to 
de la corona ; al echar mano de un arbitrio tan 
ruinoso, partió del falso supuesto de que sin de
jar de pagar á los acreedores no le era posible 
hacer frente á los gastos corrientes ; mas siendo 
estos mayores que las rentas, y necesitando de 
sugetos que le anticipasen caudales, p rocuró no 
descontentar á los que pudieran prestarle, sus
pendiendo el pago de las libranzas chicas, que 
por su cortedad no se persuadía que pudieran 
incomodar á los tenedores." 

E l conde de Cabarrus, en la nota 6 al c é l e 
bre elogio del conde de Gausa, pone en claro 
los errores que encerraba tan ilusorio proyecto: 
primero, se reducia á remediar las necesidades 
de uno ó dos años, dejando en pie las sucesivas; 
en una palabra, para salir de un cargo de 
100.000,000, se ponía en un ahogo de 200, de 
300, y de todos los que debía necesitar. Segundo 
cometía la impolí t ica y atroz injusticia de hacer 
distinción entre las cartas de pago grandes y pe
queñas . Atroz : porque ¿- cómo podr ía calcular 
la relación de cada cantidad con las facultades 
del poseedor ? Hizo sufrir todo el peso á la cla
se mas atendible, porque está menos en disposi
ción de perder ó esperar. 

Cometía la injusticia mas antipolí t ica; porque 
cuanto mas subdivididas estaban las cartas de 
pago, tantos mas descontentos hizo, y tantos 
mas clamores exci tó. La mult ipl icidad de estos 
eslendió la desconfianza, y por una consecuen
cia muy fácil de comprender, los mismos que se 
aprovechaban de la excepción hecha á su favory 
y la agradecían en el momento, seguían poco 
después el impulso de la opinión públ ica , y no 
prestaban á un ministro á quien nadie quer ía 
prestar, ó bien exigían unas ganancias propor
cionadas al riesgo que antes no habían calcu
lado y que acababan de ver en cabeza agena.'' 
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En el año de 1798 se pidió uu auxilio de d i 

nero á las santas iglesias de España que le fa
cilitaron ; liabiéndose cedido para el pago la 
administración de la casa escusada, por la suma 
en que cada una se encabezó con la hacienda y 
que sedebia aplicar al reembolso. En los apuros 
del año siguiente, á pretestp de lesiones padecidas 
en los ajustes, se anularon las contratas j se 
suspendieron las libranzas dadas; Operación que 
se repitió el año de 1801 con las mismas cor
poraciones, dejándolas el noveno eclesiástico 
para el reintegro de las sumas que liabian ant i^ 
cipado ^ mas en el mismo año se las despojó de 
Ja hipoteca, y se dejó eí pago de sus libramien
tos pendiente de la fortuna incierta del tesoro, 
cuyo crédito debia resentirse de los efectos de 
tan sensibles oscilaciones en el cumplimiento de 
los contratos solemnemente ajustados con los 
que les fiaban sus fondos, únicamente apoyados 
en la inviolabilidad de los pactos. 

LIBRE COMERCIO. P o r libertad de comercio 
entiendo la facultad de entregarse á aquella 
especie de tráfico que sea mas análogo al gusto 
del que le profesa; pudiendo limitarle, exten
derle ó variarle á su placer : en una palabra, es 
el derecho que el hombre tiene de negociar del 
modo que mejor le agrade, sin otra ley que la 
que le diere el interés, comprando y vendiendo 
á quien y como quiera los frutos de su trabajo 
é industria. 

L a libertad del comercio está ínt imamente 
unida con el derecho de propiedad: da i m p u l 
sos eficaces al comercio : aleja los fraudes, hijos 
de las leyes coercitivas y del empeño esterili, 
zador con que los gobiernos equivocadamente 
procuran d i r ig i r la acción del comercio, que 
solo la recibe de parte de la libre concurrencia 
de los que compran y venden. 

En los cuadernos de nuestras antiguas cortes, 
y en la historia económica de España, se con
servan ilustres documentos del convencimiento 
de nuestros monarcas en orden á los beneficios 
de la libertad mercantil. E l rey D . Alfonso 
X , en el pr iv i legio de mercaderes, pt íhl icado 
el año de 1281, conmovido por las quejas que 
los mercaderes nacionales y extranjeros le die
ron de los muchos tuertos que los empleados en 
las aduanas les hacian, declaró la entrada fran
ca en el reino á los géneros extranjeros. Por 
manera, que satisfechos los derechos, no se les 
debía poner embarazo en el giro interior ; y s8 
habilitaron á comercio todos los puertos dé la 
península , á fin, ,aM"e,.. .-de hacer vinieran 
ios mercaderes nías á nuestros puertas^ y Q U _ 
mentardm los derechos reales„ 

E l rey D . Jaime 11 de Aragón, dió á los 
vecinos de Barcelona la facultad mas absoluta 
de comprar y vender todas cuantas cosas y gé
neros quisieran en todos los lugares sujetos á su 
imper io , y de extraerlas, y hacerlas extraer y 
llevar fuera de este al pais extranjero, sin nece
sidad de permiso ni licencia de S. M . ni de sus 
magistrados, con lo cual sancionó las bases de la 
libertad del comercio del modo mas decisivo. 

E l interior se hacia con entera franqueza en 
Castilla en los siglos X l l l , X I V y X V , como 
se echa de ver por las peticiones y acuerdos de 
las cortes celebradas en Burgos el año de 1301, 
en León el año de 1349, en Toro de J369 y en 
Córdoba de 1451. En las de Valladolid de 1351 
prohibió el rey D. Pedro á los dependientes de 
las aduanas prender n i detener en su viaje á los 
mercaderes que condujeran géneros por el reino 
siempre que pagaran los derechos establecidos : 
resolución confirmada por la sentencia compro-
misal dada en Medina en 1465, en la cual se 
mandó "que ningún oficial del señor rey n in 
otra persona alguna de cualesquiera estado ó 
condición que sean, hiciesen daño á los merca
deres ; nin les cierren nin manden cerrar las 
tiendas; nin los embarguen sus mercaderías en 
los puertos, en las ferias nin en los caminos. 
antes sin embargo alguno los susodichos, é cada 
uno de ellos, traigan, é vendan, é conpren sus 
cosas á quien quisieren?/ como mejor pudieren." 

Aunque el espír i tu de nuestra legislación 
estaba tan decidido en favor de la libertad del 
comercio, la equivocación de ideas de los pue
blos, sus importunas reclamaciones, y la igno
rancia de sus verdaderos interése?, arrancaron 
á los soberanos providencias que destruían la 
libertad misma que establecian como baso de 
la públ ica prosperidad. Hablo de la tasa del 
precio de ios géneros comerciales, y de las 
leyes prohibitivas que estrechaban el c í rculo 
del giro de estos, impidiendo los efectos reser
vados al movimiento del interés. 

La desoladóra manía de sujetar el valor de 
las mercaderías á la decisión del monarca, cuan
do solo puede fijarse por los gastos de la pro
ducción y por la magnitud de las demandas, 
empezó entre nosotros en el siglo X , y entre 
ios combates de la aprobación y desaprobación 
ha llegado hasta nuestros dias, sin que bastaran 
para desacreditar una medida tan violenta, los 
resultados amargos que p roduc ía , n i el conven' 
cimiento de la razón. ( Véase Tasa). 

Los sectarios de las tasas han apoyado sa 
legalidad con el equil ibrio que siiponea que 
causarían én los precios de las cosaSj y con ía 
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facilidad que tlariati al pueblo para su mante
nimiento; pero las palabras solas; del ordena» 
miento de.Alcalá y la exposición del gremio de 
terciopeleros de Valencia hecha el año de 
1680, bastan para desacreditar tan especiosos 
pretextos. "Tos é todos los de nuestros regnosj 
dice el primer documento, nos mandastes pedir 
por merced, que mandásemos tirar el ordena
miento que hablamos fecho en razón de la tasa de 
las cosas; diciendo, que tanto que dicho orde
namiento fuese tirado, que las cosas va ld r ían 
mas barato é de mejor mercado: de manera que 
las gentes lo p o d r í a n mejor pasar; é agora es 
el contrario, que las cosas valen tan caras é mas 
que como cuando era el dicho ordenamiento, é 
aun las gentes non pueden haber las cosas que 
han menester.'1'' 

" Bien se conoce, decian los comerciantes de 
sedas de Valencia, cuan pocas noticias tenían los 
que las participaron, que en la Pragmát ica de la 
tasa se hiciesen las posturas que ella señala; pues 
ademas de haber entre los negros y colores tanta 
diferencia, en los géneros la desigualdad es no
table; pues siendo con notoriedad el tafetán do
ble de esta ciudad el mejor que entra en la corte? 
se estima en menos que el de Granada, y se igua
la con el de Murcia, cuando estos pueden servir 
de dobletes al lado de los de esta ciudad. L a mis» 
raa se reconoce en poner á un precio el damasco 
carmesí de Valencia y el negro de Granada, y 
dar un precio al tafetán ancho de Valencia y 
al estrec ho de Francia.cuando hay tanta diferen
cia del uno al otro. 

" Si los mercaderes, continuaban, que venden 
en Madrid á la menuda, han de dar dichos tejidos 
á los precios referidos ¿ á cómo los han de com
prar para que puedan ganar lo que han menester 
para su sustento y el de su familia? Y sí los co
misarios los vendieran al precio tan bajo á que 
los pueden comprar los mercaderes, la persona 
que hace la fábrica en esta ciudad y remite los te
jidos, deducido el caudal y manufactura, dere
chos de salida de Valencia, derechos en Re-
quena, alcabala en Madrid , y derecho de c o m i 
sión, ¿ qué tal seria la pé rd ida que tendría en 
cada vara ? Basta el ser prudente para alcanzar
lo , no nécesíta ser prát ico para decidirlo," 

Corrió libremente el tráfico de todos los géne
ros nacionales y extranjeros en Castilla, hasta 
que el año de l258 se oyó hablar por la vez 
primera de prohibitivas, es decir, de l imi ta r 
los cambios á una clase de art ículos con exclu
sión de otros; providencia funesta á la reproduc
ción, y que desgraciadamente tiene sostenecio-
rés en medio de las luces del siglo actual. 

Las prohibitivas se l imitaron al pr incipio á 
los géneros de primera necesidad: se extendiron 
la ext racción de ganados, legumbres, seda, cone
jos, moros y moras : á la moneda de oro y plata ; 
y con respecto á los metales preciosos, se sancio
nó con las mayores penas. Pero las mismas l e 
yes hacen ver el daño que produjeron; pues que 
daban lugar á pesquisas dañosas á los vasallos» 
yermándose la tierra, señaladamente la fronteriza* 
Esto llegó á tal punto, que al paso que las cor
tes de Valladolid de 1351 pidieron la revoca
ción por lo respectivo al comercio interior de car
nes, los prelados manifestaron que muchos luga
res se habían visto en precisión de extraer sus 
granos por sus grandes menesteres ; asegurando 
que su ruina sería inevitable, de llevarse á ejecu
ción lo que prevenían las leyes prohibitivas en 
el caso ; y el rey D . Enrique I I , al mismo t i em
po que confirmaba con su autoridad el rigor de 
las leyes prohibitivas del comercio de varios gé» 
ñeros con el r idículo pretexto de hacer bajar el 
precio de ellos, declaraba que la libertad era ne
cesaria para que abundáran los géne ros , y los 
vasallos lo pasaran bien. "Mandamos, decía en el 
reglamento de cruzados de 1370, pregonar que 
todos los que quisieren comprar é sacar fuera de 
los logares é levar por todas partes de nuestros 
regnos donde quisieren, pan, é viandas,, é otras 
cosas lo puedan facer, en guisa de qye las 
gentes hai/an de que se mantener é lo puedan 
bien pasar " 

N o obstante las lecciones que daba la expe
riencia, al observar nuestros legisladores la de
cadente situación de los agentes preciosos de la 
riqueza públ ica á fines del siglo X V I , el negro 
silencio que reinaba en los talleres, y al aumen
to que en la masa metálica circulante causaba el 
descubrimiento de las Américas y la explo tac ión 
de sus preciosas minas, ofuscados con los sucesos 
que presenciaban, y equivocando los principios 
económicos , creyeron de buena fe que se fomen
ta r ían las artes y el comercio, impidiendo la sa-
l idadel dinero de los confines de la península , y 
la entrada en ella de los géneros extranjeros. 
De aquí el monopolio mercantil en los puertos, 
que concentró en Cádiz todo el giro de las espe
culaciones con las provincias de Ultramar : las 
cadenas y trabas impuestas al tráfico in ter ior ; 
la lista numerosa, aun subsistente, de los frutos 
y géneros cuyo comercio activo y pasivo se en
cuentra prohibido; y finalmente, el peso de los 
derechos y recargos impuestos á la in t roducción 
y extracción de los artículos de la agricultura 
é industria nacional y extranjera. 

De este desvio de las máximas saludables de 
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la libertad, ha nacido en mucha parte de que el 
comercio que, como decia Martínez de la Mata, 
habia llegado á un grado tal de esplendor que 
los mercaderes españoles le tenían entablado en 
todas las regiones del mundo, con lo que chu
paban á todas las naciones sus riquezas . . . .en 
el año de 1654, época de la opresión regla
mentaria, hubiese venido tan á menos que, según 
Diego Mejia, en las ciudades y villas mas pr in 
cipales de Castilla, donde tenían los asientos, 
ha faltado ; porque á la ciudad de Burgos, ca
beza de Castilla, no le ha quedado sino el nom
bre, ni aun vestigios de sus ruinas, reducida la 
grandeza de sustratos á 600 vecinos ; y á Me
dina, que eran mas de 5,000 vecinos que compe
tían con los mas prósperos, no le han quedado 
sino 500, y esos pobres. 

L á ciudad de S. Lucar, que en los tiempos de 
libertad mantenía 6,000 comerciantes, 20,000 te
lares y 150 buques: con los grillos impuestos su-
cesiváraente al tráfico, quedó reducida á la m i 
seria, pues en el día no pasa toda su pobla
ción de 3,000 vecinos. E l número total de co
merciantes del reino de Sevilla el año de 1797, 
era de 1,565, y de 6,236 el de los telares. 

La marina mercante, cuya prosperidad va 
unida á la del tráfico, nos demuestra las venta-
tajas de la libertad del comercio. Cuando la 
profesión del marinero era tan libre como la del 
mercader y del labrador, es decir, que los hom
bres la abrazaban por solo el impulso del inte
rés , no solo abundaban en España los barcos, 
sino que se hacia un comercio activo con los 
que se construían en nuestros puertos. Vicia-
na, én la crónica de Valencia, dice que los mon-
ges del monasterio de Benífazá sacaban mucha 
renta de las maderas que en el año de 1564 lle
vaban á Vinaroz, d é l a s que se labraban mu
chos navios. 

Los remeros, añade Martínez de la Mata, eran 
entonces vasallos libres que trabajaban á suel
do, y se hallaba tanta gente para este ministe
r io , que Riaran, vecino de Málaga, tuvo cuatro 
galeras, con las cuales servia al emperador Car
los Y , con tener la costa de raciones de menes
tra, media azumbre de vino, tocino , aceite y 
sueldo cada remero. Cano, en el arte de fabricar 
naves, asegura que á la sazo^i había 3,000 bu
ques mercantes en la península, con 30,000 ma
rineros ; suma superior en dos terceras partes á 
la que contaba el año de 1802, apesar de los 
privilegios, de las esclusivas, y de los regla
mentos que aniquilando la marina comercial no 
son capaces de hacer florecer la real. 

Por el contrario, la libertad dada por el ilus

trado monarca y Sr. D . Carlos 111 al comercio 
de España y sus Américas, decía un sabio y ce- , .Í 
loso ministro en representación hecha al Sr. D . 
Carlos I V el año de 1801, que fue grande si 
se atiende á la opresión en que se hallaba , abrió 
un campo que hasta entonces había estado casi 
cerrado al común de sus vasallos : proporc ionó ~ 
á cada individuo la parte activa que quisiera to
mar en los negocios; y díó un nuevo impulso d é 
actividad que se estendió á toda la nación. 

"Empiezo , decia el ví rey de Nueva Es 
p a ñ a conde de Revillagigedo en informe da- ; 
do á S. M . en 31 de agosto de 1793, asegurando - ; 
la primera verdad muy intererante al rey y á 
todos sus buenos servidores, y es la de que le
jos de haber decadencia hay aumentos muy v i - .. 
sibles en el comercio y felicidad de estos reínoSf 
comparados los 13 años del comercio libre, core ^ . 
los antiguos dé flotas. Auméntanse cada día. las : •• -
tiendas en Méjico y en las provincias; a u m é n t a - .: 
se el número en la nueva clase de comerciantes: -
y seguramente no se aumentar ía si experimen
tasen pérd idas en vez de ganancias. E l que es
ta clase de comercio va cada día en aumento, es 
una verdad tan notoria, que no se atreverán á X 
negarla los mismos que aseguran estar decaído i • 
el comercio. Dicen que es escesivo el número i 
de los efectos que vienen, y que se han retirado > 
del comercio los acaudalados. Con que es pre-
ciso que para dar giro y salidas alas existen- ' 
cías, se empleen muchos individuos de corto 
cauda l . " ~ 

En efecto, la flota que el año de 1772, año • 
en que aun subsistía la esclavitud mercan
t i l llegó á Vera Cruz, condujo 869,341 palmos 
cúbicos en géneros, divididos en 34,750 cajones ••' 
y tercios arpillados, y 4,558 toscos. • í 

Y el libre comercio en los años de .1802, 1803 J 
y 1804, término igual al Ordinario de flotas,, 
introdujo 64,245 cajones arpillados y 20,000 
toscos. •'• 

Agrégase á esto la baja que tuvieron los géne- ; 
ros de resultas de la l iber tad ; siendo de dos ; 
terceras partes en el acero, y de la mitad en el 
aguardiente, respecto á la época de la opresión. 

L a suma del valor de los géneros entrados en 
todos los puertos de América el año de 1778? 
antes de la libertad concedida al comercio, 
ascendió á 74.914,900 rs., y en el de 1788 á i 
300.717.524 ; de los cuales pertenecieron á los 
españoles en la primera época 28.736,016, y 
8.222,240 en la segunda. -

E l importe de los retornos de Américá en él ' 
año de 1778, fue de 74.482,292' rs.j y en el de ; 
1788 de 804.693,732. 
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Luego, si antes de la libertad los extranjeros 
sacaban los J*, después de ella solo cuentan 
con los -j8g-. 

Ade mas de estos fecundos resultados, debidos 
á la libertad, los produjo ventajosos á la agri
cultura uUramarina; pues el valor de los diez
mos eclesiásticos de las diócesis de Méjico, 
Oajaca, Puebla, y Guadaiajara, que en el año 
fie 1779 era de 9.733,919 pesos, ascendió en el 
de 1789 á 14.484,674 ; y la acuñación de meta
les creció en las dos épocas, desde 203.882,948 
pesos á 232.042,419. 

La esportacion de jéneros á la India en 1810, 
época en la cual la compañía inglesa ejercía con 
rigor el monopolio mercantil en ella, solo ocu
po 37,070 toneladas y 4,111 marineros; y en 
1828, en que este se relajo al.run tanto, el núme
ro de las primeras llego á 109,155, y el de los 
marineros á 9,571. (The Globe). 

A l fatal sistema que mantiene coartada la liber
tad del comercio, ha dado lugar la equivocada 
persuacion de los legisladores, de que la intro
ducción de las mercaderías extranjeras perju
dicaba á la industria propia; pero el célebre 
economista Say ha demostrado el error de esta 
opinión, porque no se han podido comprar 
aquellas, sino con los géneros ó frutos nacionales 
y de consiguiente este comercio ha facilitado su 
salida ; y aun cuando los hubieran comprado 
los extranjeros con dinero, como el suelo no lo 
produce, habría sido preciso adquirirle con pro. 
duelos de la industria nacional; de donde es 
Visto, que bien se hayan hecho las compras a l 
extranjero con mercaderías ó con dinero, han 
facilitado cá la industria nacional el despacho de 
íus producciones, y de consiguiente no dañan 
á la prosperidad del estado. 

Pedro Verr i , en su tratado de economía sos
tiene " que si las naciones suprimieran las 
aduanas, dejando entrar liore y francamente los 
géneros extranjeros ; las consecuencias serian 
iguales á las que mmltarian á un estado si se le 
quitaran los tributos que gravan la circulación 
interior. Se acercarian las naciones unas á otras ; 
se multiplicarian los contratos: se reanimanan 
la industria y la anual r ep roducc ión : los 
hombres gozarían mayores ventajas; y las rela
ciones de los estados entre sí, no padecer ían 
a l terac ión," 

A pesar de las incontestables ventajas del sis
tema de absoluta libertad mercantil, apoyadas 
en la razón y en la esperiencia, no deberá esta
blecerse de un golpe en un país en donde 
domine el genio de las prohibitivas. Say gradúa, 
de temeraria semejante empresa. " Un enfermo, 
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dice, no recobra su pé rd ida salud en un dia-
y así como debe ser tratado con mucho m i r a l 
miento durante su enfermedad, también debe 
serlo una nación durante esta enfermedad pol í 
t ica." Ta l vez se necesita toda la habilidad de 
un gran polít ico para cicatrizar las llagas que 
causa la ext i rpación de este lobo devorador qnc 
se llama sistema reglamentario y exclusivo ; y 
cuando atentamente se consideran los males que 
acarrea desde que se establece, y los que podr ía 
ocasionar el abolí . le , naturalmente ocurre esta 
reflexión : si tan difícil es restituir la libertad 
cá la industria, ¡cuánta circunspección no será 
necesaria cuando se trate de quitársela ! 

L i p i i A . Moneda imaginaría de la corona de 
Aragón. Ignórase quien la introdujo, y quien le 
di ó el valor en Valencia de 20 sueldos, ó 14 rs 
y 4 mrs., ó 15 rs. y 2 mrs, vn. 

LIBROS PADRONES (RENTA). ( F é a ^ P ^ r o w e í ) . 
LICENCIAS. Las temporales que se dan á los ofi

ciales del ejército, quedan nulas no las usando 
dentro de tres meses de su concesión. No se les 
abona sueldo mientras las disfrutan , pero á su 
presentación en las banderas se les habilita la 
mitad del haber durante el tiempo de la licen
cia, perdiendo su goce en las prórogas. 

Durante el tiempo de h licencia se tiene pre
sente en revista al oficial que la disfruta: aca
bad i sin presentarse en las batideras, se le tiene 
por ausente de ellas, á no haber sido por causa 
involuntaria. No so le abona sueldo del tiempo 
que h ubiere excedido al de la licencia. 

Los oficiales no pueden ausentarse del lugar 
de la residencia del regimiento á otro dentro de 
la provincia, sin ¿a Ucencia del general; y 
fuera de esta sin la del rey. A los soldados se 
la puede dar el coronel por tres meses : durante 
los cuales se abonan á los cuerpos sus haberes, 
gratificaciones y vestuario. 

LICORES, (ÜENTA DE). {Víase Aguardiente.') 
Produjo el año de 1832 unidamente con la 

de aguardiente 13.690,202. 
LICORES QUE SE INTRODUJERON- Y CONSU

MIERON EN LA GRAN BRETAÑA EN LOS AÑOS 
SIGUIENTES : 

- ;-: •' • ' ' Ginebra, • fciooín , 
Total im- Idem ex- Consumo tn* 

Años. portación. ira,.don. terior anual. 
Galones. GuioMes. Galones. 

Desde 1777 á 1716, 
Debde 1786 á 1796. 
Desde 1797 á 1807. 
Desde 1807 á 1816. 
Desde 1816 á 1825. 

10,000 
: i" , i ; . ; . - ; . 

800,000 

80,362 
444,891 
724,351 
272,893 
117,401 

Desde 1825 á 1826. 500,155 368.872 131,263 
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Año$. 

Aguardiente. 
Tota l impor- Idem extrae* Consumo inte' 

tacion. d o n . r ior anual . 

Galones . Galones . Galones . 

Desde 1807 á 1816. . 17 519,611 
Desde 1817 á 1826. . 18.499,240 

Ron. 

6.935,6(8 
6.138,369 

1.109.593 
1.058,576 

Anos . 
Total impor- Idem extrae- Consumo inte-

tacion. cion. r ior anual . 

G a l o n e s . Galones . Galones. 

Desde 1807 á 1816. . 64.219.738 19.P91,45S 4.177,083 

D.-sde 1817 á 1826. . 64.113.313 25.528,185 2.784,534 

{Estados presentados en el parlamento i n g l é s el año de 1826). 

LIENZOS DE LINO Y CÁÑAMO. 
Cantidad de los elaborados 

de E s p a ñ a el año de 1799. 
Aragón,—Finos 

Ordinarios, 
Asfurias.—F¡ nos 

Ordinarios i 
^ü//«.—Oi flinai i o s . . . . . . . . . . 
Burgos 
Cata/Uña.—Ordinarios. . . . . . . 

Caserillos . . . „ . . . . . . , < , . . . 
Pintados . . . . . . . . . . . 

Córdoba,—Ordinarios. . . . . . . 
Cuenca,—Ord i uai ios . . . . . 
Exfreiiiadura.—Ordinarios. . . 
Galicia 
Granada —Finos. . . . . . . . . . . 

Ordinafios . 
Guadal,aJara.-—On\h\a.\ios....... 
G u ifi M ; co a.—O r d i n a r i o s 
Jaén.— Finos . . . . . . . . . . . . . . 

Ordinal ios , 
ieow.-—Ordinarios..... i 

Estopilla... . . 
Eato¡;a , 

Mallorca. 1 
Madrid. 
Mancha.~On\ \nnÚQS. , . . . . . . 

Costales . . . . . . . . . . . . . . . . .A #. ^ 
Miírc/tí.—Ordinarios 
Navarra.—Ordinarios. . . . i . . 
Poblaciones de Sierra Morena.. 
Palenciu.—Ordinarios. . . . . . . 
Stilamanca.T-Oiáluíuios.... . . 
Segovia.—Finos,. 

i Ordinarios 
Estopa. 

Sevilla.—Finos 
Ordinarioí! 

jSor/rt.—Ordinarios... 
jTo/e^o.—-Ordinarios . . . . . . . . 
Toro.—Ordinarios 
Valencia.—Ordinarios 

C Véase L i n o ) 
en las provincias 

615,300 varas. 
598.582 
190,600 
912,000 
235,000 
484,932 

4.163,000 
50.000 
14,000 

228,661 
403,333 
466,921 

1.591,630 
• - 4,680 
. . . - 52,742 

128/215 
. . 36,834 

444,000 
119,879 
316/223 
103,814 
182,631 
500,000 

63,000 
163,850' 

9,500 
481,622 
562 670 

7.292 
7,f;i4 

295,896 
92,958 

29,484 -
52.286 

124,115 
87,300 

375.000 
136,220 
79,524 

3.532594 5 

Valladolid. 
Zamora.— Finos 

Ordinarios 
Ibizu —Ordinarios... . 
Canarias.—Ordinarios. 

J 60.747 
23,796 
64,324 
60,639 

231,477 

Lienzos de manufactura española, extraídos á las 
Arnéticas el año de 1792. 

Lienzos comunes, 
A Buenos Aires 
A Lima 
A Guayana 
A Guaira. 
Á Maracaibo 
A Honduras 
A W ra Cruz r. 
A la Habana. 
A San Cristóbal. 
A Puerto Rico 

Lienzos de cáñamo. 

A Buenos Aires. 
A Guayana 
A Puerto Rico. 

143,188 vara». 
600 
172 

1,309 
5,012 
1,200 
2,227 

257 
757 

92,907 

10,311. 
1,843 
4,673 

Lienzos pintados. 

A Buenos Aires 
A Guayana 
A Cmnariá 
A Guaira 
A Maracaibo 
A Honduras. . . . . . . . . . . . . i . 
A Vera Cruz 
A la Habana 
A Santo Domingo... 
A Puerto Rico 
A Trinidad. 
A Santa Marta 
A Honduras. . . . . . . . . . . . . . . 

Total. 

125,772 
8.869 

103,493 
131,938 

7,574 
14,439 

1.436,575 
173,839 

949 
141,850 
35,112 
52.507 
33,837 

2 549.250 

Lienzos de manufactura extranjera, extraídos desde 
España á fas A me ricas en j 792. 

Lienzos listados. 

Para Buenos Aires 5,964 varas. 
Para Lima 304,892 
Para Guayana 30,464 
Para Cu maná 12,580 
Para Guaira . . . . . . 1^29^568 
Para Maracaibo . , 26,0 ÍO 
Pura Santa Marta 6,792 
Para Caí tagena. . 771,996 
Para Honduras. . . . . . . . . . . . . 171,928 
Para Vtra Cruz 183,215 
Para la Habana 52,)\466 
Para Cuba. 87,074 
Para Puerto Rico 12,726 
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Lienzos, de Irlanda, Francia, Inglaterra, 

Alemania y Rusia. 

Para Buenos Aires 38,418 
Para Lima. . . 3,082 
Para Guaiana 13,249 
Para Cnmaná 7,224 
Para Guaira. II9,803 
Para Maracaibo 10,545 
Para Cartagena 36,456 
Para Honduras 1,688 
Para Vera Cruz 19,983 
Para la Habana 77,384 
Para Puerto Rico 90,855 
Para Trinidad 448 

Total de lienzos estranjeros 
extraídos. , 3.949,810 

LIMA. Capital del Perú. Su población 50,000 
habitantes. 

LIMOSNAS. En las partidas de la data del era
rio español se encuentran bajo este nombre, las 
sunns que la caritativa piedad de nuestras m o 
narcas ha invertido en socorro de la indigencia 
ó en sostener el culto divino. 

Reinado del Sr. D . Fernando V I . 

En el ano de 1755 61,528 rs. vn. 
En el de 1756 663,258 
En el de 1757 588,785 
En el de 1758 941,768 

Reinado del Sr. D . Carlos I I I , año de 1772. 
A congregaciones, monasterios> 

y parroquias 810,657 
A huérfanoá y viudas de la real 

casa... . . . . . 910,647 
A la casa de espósitos de Ma

drid, hospitales de idv hos
picio de Cádiz, beaterío de 
san José, casa de recogidas 
de. Madrid, y franciscanos 
descalzos de Priego 487^000 

A Varios conventos, por una 
vez 319,531 

Para construcción de iglesias.. 372,307 

2.900,042 

Reinado del Sr. D . Carlos IV , año de 1797. 
A Congregaciones y parroquias. 799,216 
A viudas y pupilos de depen

dientes de la real casa. . . . . 2.298,406 
Por mano del cardenal patriarca. 210,000 
A conventos por una vez. . . . . 133,985 
Cera de.monumentos . . . . . . . . 15,030 

3.456,637 

LIMPIA* DE PUERTO. Con este nombre y destino 
se cobran á los buques que entran en los puer
tos, los siguientes derechos. 

E n Barcelona.—De un navio, 10 rs. : de los 
buques de cruz, 6 : de los latinos de 3,000 á 
1,500 quintales 4 : i d de 1,500 á 800, 2 : i d 
de 800 á 300, J. 

E n Cádiz .—De un buque de tres palos, 10 
rs. ; de mío id . de cruz, 6 : de nno i d . de 
3,0P0 á 1,500 quintales, á : id , de 1,500 á 800» 
2 ; i d . de 800 á 300, 1. 

E n M á l a g a . — De un navio, 10 rs. : de un 
buque de cruz, 6 : de urio latino de 3,000 á 
1,500 quintales, 4 : i d . de 1,500 á 800, 2 : id -
de 800 á 300, 1. 

LINO. Importe de la cosecha de E s p a ñ a : 529,219 
arrobas. 

Provincias en dónde prevalece mas el cultivo. 

Aragón. 30,551 arrob. 
Asturias. 11,183 
Avila. 10.007 
Burgos.. 23,747 
Canarias 6,114 
Cataluña 822 
Córdoba 6,479 
Cuenca.... 433 
Extremadura. . . . . . . . . . / f f . . . . 21,953 
Galicia... . 136,252 
Granada. . . . . . . . . . . . 52,706 
Guadalajara 1>431 
Guipúzcoa 2,261 
J a é n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,569 
León . . . . 102,131 
Ma l lo r ca . . . . . 428 
Mancha 1,278 
Murcia... 16,806 
Navarra. 8,600 
Palencia - 4,650 
Salamanca. 18,799 
Segovia. 2,851 
Sevil la . . . . 2,277 
Soria. 2,600 
Toledo 2,634 
Toro 20.353 
Valencia 20,000 
Valladolid. 5,959 
Zamora. 3,921 
Ibiza 646 

LINO Y CÁÑAMO (MANUFACTURAS DE). N ú 
mero y valor de las de España el año de 1799. 

Calcetas, fajas y cordones: 
31,433 

Colchas y cubrecamas: 46,268. 
Cordelería; 310,173 arrobas. 
Cotíes y terlices: 901,904 

varas. . . . . . 5.047.013 

220,111 rs. vn. 
745,425 

21.739,787 
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Encajes ; 1.449,690 varas... 
Hilo de coser: 32,330 libras. 
Lona ; 57,634 varas 
Lienzos finos y entrefinos : 

] 7.858,298 varas . . 
Mantelería ; 219,028 varas. ., 
Tre asad eras y cintas 

44 772,870 varas.. 12.189,892 
Otros tejidos : 720,350 varas. 5.706,210 

: 3,565,355 
964,810 
609,422̂  

139.739,227 
2,241,23 [ 

Total 192.768,483 

Razón de las provincias de España en donde Jlorecen 
mas las manufacturas de lino y cáñamo. 

Aragón. . . . . . . 17.394,994 rS. vn. 
Asturias 3.689,060 
Burgos, 6.605,545 
Cataluña. . . . . . 38 571,485 
Galicia 10.698,18] 
Jaén 5.236,343 
León 4.725,662 
Mallorca. 3.000,000 
Murcia 4.016,617 
Soria 4.380,000 
Valencia.. 64.068,638 

L l N O , CAÑAMO Y LIENZO IMPORTADO EN IN« 
GLATERRA, Y LIENZOS EXPORTADOS DESDE 
5 DE ENERO DE 1825 A 5 DE ENERO DE 1826. 

Introducción. 
Cáñamo 595,090 cuart. 

1 Su valor 503,415 £ 
Vinieron de Rusia 561,954 cuart, 
Lino en rama 1.042,956 id. 
Su valor... 2.092,768 ^ 
Vinieron de Rusia 656,772 cuart. 

Exportación. 

Lienzo exportado á todo el 
mundo 52.080,184 yard, 

De el de manufactura inglesa. 35.993,038 id. 
Id. irlandesa 16.087,146 id. 
Su valor.. 2.676,295 ¿£ 
Todo esto salió de Inglaterra 

menos 2.500,000 yard. 
Aunque Irlanda no exportó, el 

lienzo importado á Inglaterra 
y Escocia sube á . . . . . . . . . . 2.893,018 £ 

El lienzo irlandés que se con
sume en el pais bajado lo 
exportado 36.000,000 yare}. 

Los derechos pagados á la ex
tracción 300,000 £ 

(At las de 23 de Jul io de 1826). 

LINTERNA. Con este nombre j aplicación de sus 
valores á sostener los fanales que arden de noche 
en los puertos de la península, se cobran : 

E n Barcelona.—De los navios, 6 r s . ; de los 

Q * 

buques de cruz, 4 : de los latinos de 3,000 á 
1,500 quintales, S : de los de 1,500 á 800, 1 ; 

•En Cád iz .—De los barcos de 3 palos, 6 rs. ; 
de ios de cruz, 4 : de los de 8,000 á 1,500 quin
tales, 2 : de los de 1.500 á 800, 1. 

E n Galicia.—De cada navio, 6 rs. : de cada 
barco de cruz, 4 : de cada latino de 3,000 á 1,500 
quintales, 2: id . 1,500 á 800, I . 

E n M á l a g a , de cada navíó 6 rs. : de cada bu
que de cruz, 4 : de cada barco latino de 3,000 á 
1,500 quintales, 2 : i d . de 1,500 á 800, I . 

E n Mallorca.—De cada navio, 6 rs. : de cada 
buqne de cruz, 3 : de cada buque latino, 2 . 

L L EUD A. Derecho enfitéutico de origen inmerno-
r ia l , qne se cobró en Valencia hasta principios 
del siglo X V I I í , y en Cataluña subsiste aun, 
exijiéndose por la tarifa del año de 1689. ge 
reduce al pago de un tanto por peso, número ó 
medida de los géneros y artículos que pasan por 
tierra, y de los que conducen las embarcaciones 
por los mares entre Mallorca, Menorca, y desde 
Tortosa á Cabo de Cruces. 

Los condes de Barcelona, dueños de csíe de
recho, hicieron varias donaciones de él en favor 
de los sugetos que merecieron su gracia. 

E l valor anual d é l a lleuda en todo el p r inc i 
pado, es de 349,440 rs. v n . : de ellos pertenecen 
al patrimonio real 297^30, y á particulares do
natarios 60,000. 

Mazon de los pueblos cuya lleuda se halla ena-
genada; con expres ión del dueño á quien per
tenece, cantidad que se easige, 2/ su importe. 

EnFigueras pertenece á l a vi l la : se exige de 
todo cuanto entra, sale, pasa y se vende, me• 
nos lo que compran los vecinos : su valor 
48,610 rs. 

E n Trerap pertenece aí cabildo eclesiástico: 
se exige de todos los géneros y mercaderías que 
transitan por la vi l la : su valor 1,000 rs. 

En Balaguer pertenece al marqués de santa 
Cruz : se exige de las lanas, aceite, hierro, ma
dera, bacallao, semillas de cáñamo y jud ías que 
transitan, y de todo lo que se vende en los días 
de feria : sn importe 2,000 rs. 

En Esterni pertenece al duque de Pollas : se 
exige de todos los géneros, á excepción de las 
lanas ; su importe 600 rs. 

En Vich pertenece á la ciudad y á la univer
sidad de Cervera : se exige de cuanto transita 
y se vende en la ciudad y territorio, paga el 
vendedor 3 dineros de cada 10 reales, y 3 á la 
salida el comprador; exceptuándose los veci
nos de la ciudad y su término : su va lo i 
2,000 rs. 
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E n Besalú pertenece al conde de Darnius : 
se exige del ganado que pasa por la vi l la , y de 
las acémilas cargadas j de vacío ; se exceptúa 
el bacallo ó muía ensillada : su importe es de 
1,500 rs. 

En Seu de Urgel pertenece al barón de T r u -
llans : se exige de cuantos géneros y demás 
pasan : su valor 1,200 rs. 

E n Junquera, Cantallop y AguIIana perte
nece al conde de I locaber t i : se exige de todo 
cuanto transita por el territorio, á excepción de 
los frutos y cosechas de eclesiásticos y ca
balleros vecinos del condado: su importe 
4,000. 

Nota de los lugares donde cobra el rey la 
lleuda y su valor. 

Arens y Canet. 1,000 rs. vn. 
Bosot 19,000 
Carnbrils 1,000 
Rosas. 10,000 
Puigcerdá y Cerdeña 4,600 
Palamós 5>000 
San Feliu 10.000 
Tarragona 10,000 
Torredembarra 
Sitges 

1,500 
2,700 

Villanueva 10,770 
Mataró 7,460 
Salou 25,000 
Tortosa 24,000 
Blanes 5,500 
L é r i d a . . . . . . 10,000 
Barcelona 150,000 

LOGROÑO. Ciudad de la provincia de Burgos : 
tiene 4,000 vecinos, 5 parroquias, 9 conventos 
y 2 hospitales. 

JLOJA. Ciudad del reino de Granada: tiene 
2.000 vecinos, 3 parroquias, 4 conventos y 4 
hospitales. 

LONAS. E l censo de frutos y manufacturas, del 
año de 1799, solo supone esta manufactura en 
las siguientes provincias : 

León 428 piezas. 
Soria 46,000 varas. 
Valencia.... 11,200 id. 
En el año de 1792, salieron de España proceden

tes de sus fábricas, para Puerto Rico'1,594 varas. 
De las fábricas extranjeras salieron de lona y loneta. 

A Buenos Aires. 640 varas. 
A Lima 1;927 
A Guayana 793 
A Guaira 205 
A Cartagena 15,580 
A Maracaibo 1,230 

LONDRES. Población que tenia el año de 1821. 
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según el censo impreso de orden de la cámara 
de los lores. 

Casas habitadas 
Id. ocupadas por varias familias. 
Id. construyéndose 
Id. deshabitadas . , 

164,681 
287,101 

3,299 
8.246 

Fatmlias dedicadas á la agri
cultura 

Id. á;las manufacturas y oficios. 
Id. á las demás clases . . . . . . . . 

Número de varones. 
Námero de hembras 

Total población. 

463,327 

3,020 
184,239 
99,842 

570,236 
655,458 

1.225.694 

Población por barrios 

La ciudad dentro de mis muros 
antiguos , , . 

Id. fuera de ellos, sin incluir el 
Southwark 

Westminster 
Holborn 
Artillery ground .......... . . . . 
Bermondsey 
Bethenal green 
Botolph . . „ . . . . . . . . . . 
Charter house 
Spitalfields, 
Cristchurch, Surrey 
St. Clement Danés. 
Clerkenwell , . . .v< 
Duchy of Lancaster. 
Ely place 
St, Gilesin the fields 
St, George's in the eas t . . . . . . . . 
St. Georg's, southwark . . . . . . . ... 
Glass-house yard.. . . . . . . . . . . . . 
Hackney 
Horskydown 
Islington 
St. Catherine 
Lambeth . . . . . 
Limehouse.... 
St. Luke's. 
Newington Butts 
St. 01av«, southwark, 
Liberty of the R o l l s . . . . . . . . . . . . 
Rotherhithe...... 
Saffron h i l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
St. Saviour.. 
Savoy 
St. Sepuícre ..!...... 
Shadwell 
Shorcditch 

56,174 indiv. 

69,260 
182,085 
26,492 

1,487 
25,235 
45,676 
6,429 

144 
I8i650 
13,339 

4̂ 010 
39,105 

489 
268 

51,793 
•32,528 
36,368 

1,358 
22,494 

9,163 
22,717 

2,624 
57,638 
9,805 

40,876 
33,047 
8,420 
2,737 

12,523 
9,002 

16,808 
222 

4,740 
9,559 

52,266 
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Stepney • -
St. Thomas, southwark. 
Tovver liberty 
Tovver, oíd preci í i t . . . . 
Wapping 
Whitechapel. . . . . 
Chelsea 

46,163 
1.807 

463-
205 

3,078-
29,407 
26,860 

Kensington 14,428 
St. Mary-le-bone 96,040 
Paddington 6,476; 
St. Paneras - 71,838 

LONDRES ( TRATADO DE). Se celebró en agosto-
de 1604. Las potencias contratantes fueron Es
paña y la Gran Bretaña, 

Obligaciones de las dos potencias. 

Permitir el libre comercio á los subditos; los 
cuales sin necesidad de salvo conducto podrán 
entrar, navegar, comprar y vender cuanto q u i 
sieren en sus respectivos países. 

Tratar á sus subditos como á los propios. 
Permitir que pudieran remitir directamente 

las mercaderías inglesas á España y las de esta 
á Inglaterra, pagando solos los derechos anti
guos. 

Naturaleza de este tratado. 

Temporal, como ajustado con la idea de aba
t i r el orgullo de los holandéses y de sujetarlos 
al dominio de E s p a ñ a . 

Ha perdido su fuerza en el dia, por no esten
derse á otras épocas ni á otros objetos que á los 
que motivaron su ajuste. 

LONDRES ( EMBAJADA DE ESPAÑA EN ). Coste 
que ha causado su manutención el año de 1772, 
reinando el Sr. D . Carlos 111, 550.033 rs. y 29 
rars. vn . 

En el año de 1799, reinando el Sr. D . Car
los I V . 

Viaje del embajador. . . 68,760 
Por su sueldo. . . . . . . 418 082 6 
Por gastos extraordinarios. 59,578 5 
A los empleados 136.560 21 

Suma. 682,981 32 

LORO A. Ciudad de la provincia de Murcia : tie
ne 4,000 vecinos, 9 parroquias y 10 conventos. 

LOTERÍA. N o se conoció esta especie de contri
bución indirecta hasta el año de 1763. Consiste 
en nn juego que mantiene el soberano con los 
subditos; resultando la ganancia de estos, del 
premio metálico que se . señala al que acertáre 
cierta serie de números de los con que se juega; 
y la del erario de los fallos de los jugadores-; 

pues cuanto mayores sean estos, es menor la en
trega que el gobierno tiene que hacerles de cau
dales, y mayor la cantidad que entra en tas ar
cas reales de las sumas que han anticipado los 
jugadores para ser admitidos al juego. 

La lotería moderna se introdujo entre noso
tros, con protesto de piedad, para socorrerlas ne
cesidades de los enfermos del hospital general 
de Madrid ; pero la entidad de sus productos 
obligó al ministerio á agregarlos al erario, po
niendo la lotería en el número de las rentas or
dinarias de la corona. E n las urgencias de la 
guerra que sostuvo la nación contra los proyec
tos ambiciosos de Bonaparte, á la lotería ordi
naria se agregó la moderna, establecida sobre 
las bases de la de Méjico ; y el Sr. D . Fernando 
V I I , después de restablecido en el trono de sus 
mayores, creó otra de grandes premios, que se 
juega en ciertas épocas del año, y ofrece consi
derables alicientes á los jugadores. 

" Las loterías, en sentir de Say, fomentan un 
vicio funesto á la tranquilidad de las familias, 
y a l a prosperidad del estado: hacen perder el 
dinero que se pone, y el tiempo que pudiera em
plearse mejor: tienen una funesta influencia 
sobre las costumbres, porque habi túan al hom
bre á esperar de la fortuna lo que debiera pro
meterse solo de su aplicación, y á cifrar sus ga
nancias en las pérd idas agenas y no en los ver
daderos manantiales de la riqueza. . Así se acos
tumbra á despreciar el salario de un trabajo ac
tivo, comparado con el aliciente de un temo." 

Finalmente según observa el citado autor, las 
loterías son un impuesto involuntario que recae 
casi enteramente sobre la clase indigente ; la 
cual, oprimida de la miseria y no meditando 
la dificultad de acertar tres números, no alcan
za la inmensa desigualdad del juego : de mo
do que las loterías se llevan el pan de la miseria. 

En Méjico se estableció el juego de la lotería 
de cuenta de S. M . el año de 1769. Se ha
cen doce sorteos cada año : el precio de cada 
billete es de 4 pesos : el erario saca el 15 por 
ciento por gastos y utilidades ; y varios estable
cimientos piadosos tienen situados socorros so
bre él. 

Productos anuales : pesos 
fuertes.. . . . . . . . . . . 123,371 4 9 

Gastos de administración. . 37,524 
Cargas y billetes que no Se 

venden... . . 32,429 2 

Líquido . 53,418 2 9 
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Valores de la renta de la lotería en España. 

En el año de 1772 2.407,595 rs. vn-
En el de 1775 4.350,000 
En el de 1777 3.344,286 
En el de 1789 10.950,624 
En el de 1799 8.955,348 

Número de empleados. 

En el año de 1.789 había 42 administraciones. 

Gastos de recaudación. 

En el ano de 1789 fueron 875,928 rs.; 7 rs. y 31 
mrs. por ciento ; y en el de 1799, 1.598,780 ; 19 por 
ciento. 

Cargas de la renta en 1799, 

Al señor secretario del despacho, ministros del con
sejo, contadores y subdelegado que en la corte entien
den en la renta. 50,255 rs. vn* 

Pensiones 28,700 
A varios conventos 18,540 
Al colegio de desamparados s4,500 
Para dotar doncellas 40,000 
Asendieron las consignaciones he

chas el año de 1797 á varias 
personas á 426,000 

LOZA. Cantidad de la fabricada en España el 
año de 1799. 

N ú m . de piezas. Pator én fs . 

Loza fina... 
Id. ordinaria. 

5.652,658 
48.903,891 

4.960,354 
15.762,614 

54.556,549 20.722,968 

Razón de las provincias de España en que mas 
Jíorece esta manufactura. 

Ñ ú m , de 
obrador. 

Cantidad 
manufact. 

E n A r a g ó n ; entrefina y ordinaria . 186 1.622,183 p ié i s . 

E n A s t u r i a s : fina y ordinaria 6 2t ,012docen. 

E n A v i l a : ordinaria 44 70,618 p i ez . 

E n Burgos : i d . . 2^ 86,624 p iez . 

E n Cata lur ía : fina y o r d i n a H a . . . ÍOt 12.262,000 docen¿ 

E n C ó r d o b a í ordinaria. 80 96,390 p iez . 

E n C u e n c a : fina y o r d i n a r i a . . . , 33 404,040 i d . 

E n E x t r e m a d u r a ; id 146 296,588 id. 

F n G u a d a l a j a r a : ordinaria 16 302,000 id. 

E n J a é n : fina 5 19,200doCen. 

E n L e ó n ; ordinaria 26 86,000 p iez . 

E n Madrid : id 18 219,000 cient. 

E n M a l l o r c a : id 7 S 1.000,000 p i e z . 

E n l a M a n c h a : id 66 373,000 docen. 

E n M u r c i a ; i d . . . . . . . . . . . i . . . . . 78 791,000 p i e z . 

E n N a v a r r a : entrefina 30 55,432 id . 

E n F a l e n c i a : fina y o r d i n a r i a , . . 63 360,000 id. 

E n las Poblac iones de S ierra M o 

rena entrefina y o r d i n a r i a . . . . g 11,404 i d . 

® n Salamanca j ord inar ia . 40 889 hs. 

L U G 

E n Segovia ; entrefina y ordina
r i a d 

E u Sev i l l a : fina y ordinaria 
E n Soria : ordinaria 

E n Toledo ; fina y o r d i n a r i a . . . . 

E n Toro : ordinaria . 

E n V a l e n c i a ; fina y ordinaria . . 

E n V a í l a d o l i d : i d . 

E n Zamora : entrefina y o r d i n a 
r i a . 

19 

147 

80 

97 

13 

151 

12 

184.600 p i e z . 

446,672 id. 

800,000 id . 
2.493,700 id . 

16,350 id . 
3.337,858 id . 
1.580,000 id . 

127,500 i d . 

Cantidad de loza extraída de España á América 
en 1792. 

De fábrica nacional. 
h Buenos Aires 17,086 docen. 
A Lima 1,912 
A Guayana i,847 
A Cumaná 120 
A Guaira.. 15,850 
A Santa Marta . . . . . . . 14,858 
A Cartagena. 2,171 
A Omoa 163 
A Vera Cruz . . . 20,763 
A la Habana 108,440 
A Cuba . 2,800 
A Puerto Rico. 12,133 
A Trinidad.. 8,750 

Suma. . . . . . . . . 186,893 

De fabricación extranjera. 

A Buenos Aires... 
A Lima • 
A Guayana 
A Cumaná . . . . . . 
A Guaira. 
A Maracaibo . . . . , 
A Cartagena. . . . . 
A Omoa . . . . . . . . 
A Vera Cruz 
A la Habana 
A Cuba 
A Puerto Rico.... 
A Trinidad 

Suma. 

1,186 cajón. 
562 

2 
408 

2̂ 648 
78 

3,154 
39 

15,249 
12,934 

500 
329 
15« 

35,247 

LUGARES Y FELIGRESÍAS. É l número de los de 
E s p a ñ a es de 14,409, á saber; de realengo 
7,855, de señorío eclesiástico 2,888 y de secu
lar 4,166. 

Numero de lugares de ccída provincia. 

Lugares de id. de 
realengo* 

Alava. . . 
Aragón. . 
Asturias. 
Avila. . , . 

111 
369 

3,484 
171 

señorío. 

164 
522 
361 

21 
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Burgos : 714 477 
Canarias 54 97 
Cataluua 32/ 841 
Córdoba 1 
Cuenca 47 32 
Extremadura 10 59 
Galicia 044 1,822 
Granada 134 25 
Guadalajara 118 
Guipúzcoa 14 
Jaén 5 
León. , . 312 
Madrid... 16 
Mancha <> 5 
Murcia 5 
Mallorca 13 
Menorca. 4 
Navarra 600 
Poblaciones de Anda

lucía. , 8 
Falencia 10 
Salamanca. 121 
Segovia. 141 
Sevilla o.. 1 
Sitios reales. 3 
Soria. 85 
T o l e d o . . . . . . : . . . . . . 9 
Toro . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Valencia . . . . . . . . . . 19 
Valladolid 41 
Vizcaya - 87 
Zamora.. 91 57 
Ibiza 4 14 

LUGO. Ciudad del reino de Galicia : tiene gj755 
vecinos, g parroquias, 5 conventos y un hospi
tal . Es silla episcopal con 12 dignidades, 22 
canónigos y i in racionero, cuyas rentas anuales 
se regulan en 779^000 rs. 

LUISMO. Voz de la jurisprudencia feudal, que 
representa el derecho que tiene el señor directo 
para sacar 10 por ciento del valor de los bienes 
que están sujetos á la señoría directa. E n V a 
lencia, todas las afincas de esta clase que perte^ 
uceen al patrimonio, no pueden venderse n i 
permutarse sin que preceda la licencia del baile 
general, el cual al darla exige el citado dere-
cíl05 y ?in ello es nulo el contrato y la escritura 
que se hubiere otorgado. De esta se toma 
razón en la oficina del maestre racional, para 
hacer á su tiempo el cargo correspondiente de 
su importe al baile ó adrainistrador. 
Ntfta del valor-que han producido al real pairimo* 

nio del reino de Talenem los;luismos cobrados 
adeudados el año de 1805. 

• ^em,uz, : 302'rS,vn. 

Alicante... 
Ayora 
Biar 
Bocai rente. 
Carcajente. 

7 
437 

I 
5 

t i 1 

75 

165 
338 
155 
22 

135 
54 
15 

315 
158 

5,024 
816 

• 592 
i ,927 

• 111 
San Felipe 3 QQQ 
Guadardamar 40 
More]1a 5,216 
Ollería... 250 
O n d a , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Onteniente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3189 
Orihuela, 600 
Penáguila. 800 
Valencia 5,532 
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Suma.. 29,163 

l Los mismos inconvenientes económicos que 
producen las alcabalas, resultan de los husmos, 
como que son de igual naturaleza ambas contri
buciones. ( Véase Alcabalas, Legados y H e 
rencias): 

LUJO. VOZ cuya expl icación ha atormentado 
muchos siglos los talentos de escritores célebres, 
de los cuales unos han hecho su elogio, y otros 
le han mirado con execración. La diversidad 
de las opiniones ha nacido, en m i concepto, de 
110 haberse formado ideas exactas de la materia. 
JS1 sabio y juicioso J . B . Say, es quien en su 
preciosa obra de la economía pol í t i ca la puso 
en un punto de claridad jamas visto, en solas 
16 páginas ; y el ilustrado catedrát ico de aque
lla ciencia en la corte de Madr id , e l Sr. D . 
J o s é Felipe de Olivé, dió toda lá exactitud al 
asunto, con lá definición que hizo del lujó, que 
traslado con el mayor placer, tributando á este 
dignís imo compatr iotá el hoiÉenáge debido á 
sus;luces. obismobfi HÍUI icoa uqr.! , m \ 

• i í : E l lujo, ségun este profesor, es todo gasto 
hecho improductivamente po r los individuos de 
cualquiera de las clases de la sociedad, sin 
otro motivo que el de satisfacer su vanidad, 6 
e l de incluirse por ostentación en otra que res' 
pecio de ellos es mediata ó inmedía tamenié 
s u p e r i o r " ; 

Esta definición, como aseguran los ilustrados 
traductores de Say, es áp l icabíe á los par t icU-
lares y á los gobiernos : deja en su lugar, y 
sin marcarlos coalIa-iíé^rá' senaí "dé'' lujosos, i n 
discretos ó dispáratádos , aquelloá gastos que 
cada uno hace següfl 16 que reclaman su fortuna, 
la cultura del país en que vive, y su estado. 
Una; vez conocidas las necesidades precisas y las 
facticias, y los mbdios de que cada cual puede 
disponer,'es muy fáci l decidir los gastos que" 
son de /?/jo. L a discreción y él ju ic io sdii lós 
instrumentos necesarios paraí fallar sbbte el c x . 
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ceso y el objeto de los consumo?. Uno y otro 
sirven para conocer los recursos, el valor de los 
medios pecuniarios, y la satisñiccíon que pro
curan, con respecto siempre a los bienes, á la 
condición y á las necesidades del consuoiídor. 
Así se podrá aprobar un gasto en la casa de un 
liombrc acomodado, que seria mezquindad en 
la de un rico, y prodigalidad en la de un pobre-

Necesidades precisas, para cuya satisíaccioii 
jamas podrá graduarse de lujoso el gasto que 
ocasionen, son aquellas de que depende nuestra 
vida ó: nuestra salud, ó el bienestar d é los hom
bres j á diiercncia.de las yác^cfaó- que provie
nen de la opinión, del capricho, ó de una 
extremada sensualidad. Los consumos de un 
pueblo, dice Say, serán discretos si abrazan 
cosas cómodas mas bien que espléndidas : m u 
cho lienzo y pocos encajes : buenos vestidos, 
sin bordados: carros de una anchura propor
cionada, con buenas posadas : ningún hospital 
suntuoso, pero buena asistencia á los enfermos : 
ciudades sin obeliscos ni columnatas, pero ca
lles ventiladas y seguras. : 

Uua mantilla de punto en una muger de un 
consejero ó de un intendente, no se puede l l a 
mar lujo ; mas sí .en otra de un artesano que 
viva de su jornal . U n vestido bordado de 
oro en un mayordomo de semana, ó en un comi
sario no es lujo, y lo será en un hidalgo ó hacen» 
dado, cuya renta no excederá de 2,000 ducados. 
Un cuerpo diplomático tan costoso como el que 

mantuvo E s p a ñ a en los últimos años del reinado 
del Sr. D . Carlos l Y , una caballeriza tan sun
tuosa como la de este monarca, y los uniformes 
que en medio de las urgencias de la guer ía con* 
tra Napo león han adornado á algunos cuerpos 
militares de los que sostenían la lucha contra 
sus ambiciosos proyectos, deben constituirse en 
la clase de lujo del gobierno; porque siendo 
gastos improductivos, no llevaban mas fin que 
el de hacer aparecer á España como una poten^ 
cía muy superior á su verdadera situación. 

Siendo realmente el fin del lujo excitar la 
admiración por lo raro, costoso y magnífico de 
Jas cosas de que hace gala, adquiridas á costa 
de gastos improductivos, y las cuales no se em
plean, n i por uti l idad real, n i por comodidad 
del que las usa, sino únicamente por í leslum-
brar y pasar por opulentos en la opinión de los 
demás, merecerán colocarse en la categoría ,de 
lujo los arreos que el año de 1 M 1 usaban los 
Iiidalgos que acompañarpii al rey D . Juan el 
I I , los cuales, según la crónica de D . Alvaro 
de Luna, " llevaban en las armas joyas de sus; 
amigas, en los caballos cencerros de plata y oro, 
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y en las celadas de los morriones, piedras y 
perlas." 

N o se deberán, por el contrario, calificar de 
lujo los ricos atavíos de oro, plata y pedrer ía 
que llevaba el Sr. D . Alfonso V l l í de Castilla 
el dia de su coronación ; n i la magnificencia en 
trages, mesas, juegos é iluminaciones con que, 
según refiere Blancas, se hacían las coronacio
nes de los reyes de Aragón ; porque la utilidad 
de estos gastos está en el decoro y br i l lo que 
debe acompañar á la magostad de un monarca, 
el dia que toma las riendas del gobierno y se 
anuncia como gefe del pueblo ; el cual necesita 
de los prestigios del aparato para doblegar la 
cerviz á su obediencia. Tampoco se graduarán 
de lujo las ricas libreas con que adornó el Sr. 
duque del infantado á sus criados, cuando el 
Sr. D . Felipe I I le dio el honroso encargo de i r 
á buscar su novia; porque esta especie de gas
tos, si bien no sean producti vos, * llevan por ob
jeto mantener el rango del" soberano, que confía 
á un subdito suyo la delicada y distinguida 
comisión de representar su persona cerca de 
otra nación con el motivo de un enlace, que 
aun entre las personas menos acomodadas, se 
señala siempre con galas y con festines acomo
dados á la clase de los novios, á su fortuna, y á 
las costumbres del pais. 

E l lujo, por mas que algunos polít icos, ó 
equivocados en sus ideas, ó arrastrados por el 
ruido y el esplendor de los gastos.de ostentación, 
hayan recomendado como úti l al estado, le es 
funest ís imo; porque destruyendo los valores 
sin ut i l idad n i comodidad razonable de sus po
seedores, agota los manantiaíes de la riqueza, Las 
costumbres se corrompen con el lujó. A d v i r 
tiendo el rey D . Alfonso V I de Castilla lo apo
cados y debilitados que se hallaban sus caballe
ros y condes, y á visto de la derrota desgraciada 
dé Üclés , dice la Crónica, qué Consultó la causa 
con los raédicós, los cuales la atribuyeron al 
ZM/O en que estaban sutóídos; y aquel monarca 
tomó en consecUénciá varias providencias d i r i* 
gidas á déstruir íé . / ; i • • ' , : i ' 

Alfonso V I I I ' entré ítís preparativos que hizo* 
para dar la célebre batalla• Salado, puso la pro
hibición de usar Vestidos de oro, y tragéss su-
perlluos: y sabedora la reina Doña Isabel, 
estando en el sitió de Gránada , que algunos 
señores devlos que en él se hallaban, hacían gran;-
des gastos en muchos criádós, en hachas para 
alumbrarse por la noche, y en viandas y vesti
dos delicados, los reprendió agriamente. 

En honor de la madurez de. nuestros monar
cas, debo decir, que han manifestado la opinión 
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exacta que hablan formado sobre los males del 
Jujo, aunque los medios de que se hayan valido 
para atajarlos, no merezcan en el día la aproba
ción de los economistas mas acreditados. Las 
lejes saotnarias, y sí se quiere los reglamentos 
fabriles, de que abundan nuestros códigos, si 
bien desacreditados por las luces del siglo, no 
llevaban otro objeto que el de destruir el lujo, 
al cual nuestros economistas han mirado con el 
horror que se merece. 

La exorbitancia en los gastos, dice Macanaz) 
en su diseño de un primer ministro, corrompe 
las costumbres. La abundancia de libreas r i 
cas pone á sus dueños pobres ; y las mesas de
licadas, si causan gusto al disfrutarlas, engen
dran angustias al satisfacerlas. Todo lo que 
sea profusions, destíérrelo el buen ministro, y 
baga que cada uno vista según su carácter. 

L a miseria camina en pos del lujo. E l rico 
fastuoso, dice Say, emplea en brillantes de 
gran precio, en banquetes, en perros, eií caba-
los, y aun quizá en cortejos, una porción de 
valores que, empleados productivamente, hu
bieran servido para la comodidad de 1,000 per
sonas laboriosas, que él lia condenado á la m i 
seria. E l rico gasta hebillas y zarcillos de oro; 
y el pobre anda descalzo : aquel se viste de 
terciopelo y este no tiene camisa. 

En medio de las riquezas monetarias que re
fluyeron en E s p a ñ a desde el siglo X V I al 
XVIÍ, él lujo mas escandaloso en adornos y 
gastos superfluos ostentó su poder ío á la par de 
la pobreza que asolaba las poblaciones de Cas
t i l la ; y Herrera asegura, ea la década primera, 
l i b . 5, cap, l í , que el oro que traían los caste
llanos, de las conquistas de Ultramar, no era 
bastante para pagar á los mercaderes ; porque 
era t a l su lujo en vestir, que los llenaba de 
necesidades. T a l es la fuerza de las cosas, o b . 
serva juiciosamente Say, que en vano quiere la 
magnificencia desviar de sí á la miseria ; Cuan
to mas se obstina de - huir de ella, tanto mas 
empeño tiene esta en seguirla, como si quisiese 
echarla én cara su injusticia y sus excesos. 

ñ t í xití. Opúscu lo áóhxe varios puntos i n 
teresantes de polít ica, que la modestia de su 
autor D . Manuel Albarez Garc ía conserva iné
dito, se leen las siguientes reflexiones sobre el 
Lujo , que me apresuro á insertar en este lugar 
por la exactitud que encierra. 

" A la voz L u j o , dice, le sucede lo que á 
otras muchas de la ciencia económico polí t ica. 
N o se le ha querido declarar úti l n i perjudi
cial, quedando el Lujo en im estado de inqer-
tidumbre lo mismo que los productos y los 

consumos y materiales improductivos y esté
riles, porque suelen morir apenas nacen. Como 
si tu vieran ellos la culpa de que los maestros no 
se hayan convenido en sü exacta definición, n i 
en la significación fija de estas Voces, después 
de haberse atormentado muchos siglos los la-
lentos mas célebres en hacer su elogio ú en con
denarlas á la execración pública. 

A raí no rae gustan predilecciones, n i tampo
co el r igor como no sea contra los vicios que 
atacan la moral religiosa y c iv i l , y contra el ex
ceso de las pasiones que hacen al hombre desa* 
tender sus obligaciones y los miramientos que 
se debe á si mismo y á su familia. Y o desear ía 
que se aplicara la voz de Lujo á todo gasto 
vano, mediata ó inmediatamente superior á lá 
condición y posibil idad de cada individuo, y 
es t raño á los usos que la p rác t i ca tiene admi~ 
tidos en su clase. Vestidos con estos colores 
los mas le conocerían casi siempre, y hu i r í an 
de él como de una hidra devoradora: no le c o n 
fundirían con los gastos de aseo y de gusto 
mas ó menos refinado, n i con las de las como
didades y placeres que no están reñidos con la 
decencia y la honestidad; n i tampoco se equivo
caría la profusión que empobrece, con el fausto 
y grandeza que es necesario ostentar en bastan
tes clases y ocasiones. U n sabio magistrado 
nuestro dijo hace mas de 60 años ; que por 
no haber acertado en el como n i el cuando se 
encuentra la muerte, como en la medicina, en 
lo mismo en que se hubiera hallado la salud 
aplicado de cierto modo. 

LÚPULO. Importe de los derechos que paga en 
Inglaterra. 

Años. . ... 

1802. . . . 
1808. .. .. 
1814.,... 
1819. . . . 
1822. .. . 
1826. 
1827. .'. 
1828.,.., 

. . . . . . . . . . . 15,4(J3£ 
251,089 

. . . . . . . . . . . . 140,292 

. . . . . . . . . . . . 242,076 

. . . . . . . . . . . . 203,724 

. . . . . . . . . . . . 269,331 

. . . . . . . . . . . . . 140,848 

. . . . . . 172,027 
Atlas 2 de agosto 1829. 

MAC 
MACAO. Valor de los géneros que de este puer

to han entrado en las posesiones españolas de 
Filipinas el año de mayor 

tráfico • . . • 
I d . de los de estas que han 

pasado á Macao en i d . . 

9.537,140 rs. vn , 

98,600 

Total movíraierito mercantil.. 9.635,740 
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MADERA LABRADA EN ESPAÑA, Y EXTRAÍDA 
P.N AÑOS DE UN COMERCIO FLORECIENTE, De 
tablas de abeto 124 docenas : de chopo 6 id : 
de baja 4,483 i d . : de palos 156 i d . : de palas 
222 iá . : de bieldos 8 i d . : de panderos 2 i d . : 
de cajas 4 i d . : de silbatos 14 id . : de platos de 
madera 93 i d . : de haros de cedazo 93 arro
bas : 364 pipas : 418 sillas con asiento de paja: 
i 4 i d . con asiento de madera: 4 colleras : 15 
albardas y una lancha. 

MADERAS DE AMERICA INTRODUCIDAS EN ES-
PAÑA EN AÑO DE UN COMERCIO FLORECIEN
TE. De caoba 462 codos, 486 toesas : de ce
dro 911 codos; de gateado 22 quintales ; y de 
manzanillo 6 codos. 

MADERAS DE LOS MONTES REALENGOS. Son 
propiedad del real patrimonio en el reino de 
Valencia. N o se pueden cortar sin la licencia 
de los geíes de aquel, y pagando por ella los de
rechos establecidos, cuyo producto se puede 
regular del modo siguieirte : 

Ea la Bailia de A l c o y . . . . . . . . . . . . 3,120 rs, vn. 
En la de Alicante . . . . . . . . . . . . . . 451 
En la de Biar 2,837 
En la de Carcajente 1,204 

• En la de Murviedro. . . . . . . . . . . . . . . ' 15,000 
En la de Onteniente. . . . . . . . . . . . . 3,424 

26,036 

MADRAS. E l valor áe los géneros que de esta 
procedencia entraron el año de mayor comer
cio en las posesiones españolas de Filipinas, 
fue de 5.254,400 rs. vn. ; ningunas salieron de 
estas para aquel punto ; de consiguiente el to
tal movimiento mercantil fue de 5.254,400 rs. vn. 

MADRID (PROVINCIA DE). SU extensión super
ficial es de 110 leguas cuadradas : su población 
el año de 1767, con inclusión de la corte, era de 
228,520 individuos : el número de familias 
45,704: el de individuos por legua cuadrada 
2,077 ; el número de ciudades, villas y lugares 
90 : de estos eran realengos 21 , de señorío ecle
siástico 7, y de secular 62 : el número de casas 
útiles era de 20,625, y el de arruinadas 2,481. 

E n el total de la población se contaban 4,993 
nobles : 2,397 labradores propietarios : 2,065 
labradores arrendadores: 13,004 jornaleros.-
19^730 artesanos y menestrales : 1,508 comer
ciantes ; 5,646 empleados ; 11,960 criados y do
mésticos : 2,341 eclesiásticos seculares: 2,826 
regulares; y 1,196 religiosas. • . « 

E l importe de la: riqueza territorial y movi-
liaria, según el censo de frutos publicado el 
año de 1803, fue de 63.959,130 rs. vn. , á sa
ber : de los productos vegetales 34.£47,552." 
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de los animales 9.443,028 : de las fábricas, 
artes y manufacturas que emplean sustancias 
vegetales 495,292; de las que emplean sustan
cias animales 2.805,666; de las que emplean 
sustancias minerales 14.574,208 ; de las artes 
y oficios 793,444. 

De esta riqueza corresponden á cada legua 
cuadrada 581,447 rs. vn. , y á cada familia 1,399. 
E l número de operarios en la provincia era de 
1,594: suponiéndolos individuos, están con la 
población en razón de 1 á 143,38 y suponiéndo
los familias como 1 á 28,67. 

De las diligencias hechas el año de 1814 para 
el establecimiento de la contr ibución directa, 
resultó que el valor l íquido de los productos ter
ritoriales, fabriles y comerciales de la p r o v i n 
cia de Madrid , ascendían : los territoriales á 
21.874,452 rs. vn . : los industriales á 36.670,023: 
los comerciales á 14.321,937: total 72.867,412. 

MADRID. ( CAPITAL DE LA MONARQUÍA ESPA
ÑOLA, ) La M . L . M . N . y M . H . v i l la de 
Madr id , por su posición topográfica, es la mas 
á propósi to para residencia del gobierno, por 
hallarse casi en el centro de E sp añ a , y á igual 
distancia de sus estremos. Dista de las fronte
ras de Francia, por Bayona, 100 leguas y por 
el Roséllon 120 : de la de Portugal 100; y de 
la de Gibraltar 100. E l recinto de Madrid es 
de 2 leguas. 

En tiempo de Carlos J I según el marqués de 
Louvi l le , tqm. 1, tenia Madr id 160.000 almas. 

P o b l a c i ó n qae tenia el año de 1799. 

Individuos no militares 167,607; i d . m i l i 
tares, 10,280 : se regulaba el número de foras
teros en 30,000, total 207,887. 

N ú m e r o de casas útiles, 7,398 : i d . arruina-
nadas, 41 : valor de sus capitales en 1767, 
1,256.204,666 rs. vn . ; i d de sus alquileres, 
18.843,070. Tenia 506 calles; 42 plazas ; 133 
iglesias : 65 edificios públicos : 17 fuentes : 4 
colegios de niños , con 114 de estos : 7 de n i 
ñas, con 3$7 de estas: 33 escuelas para ense * 
ñanza de niños , con 5,776 de estos : 79 escue
las para la de niñas, con 3,149 de estas : 46 ca-
sas de juego : 2 teatros españoles, que r i n d i e -

on en el año de 1802 , 444,692 rs. y 11 rars. 
v n . : 8 cárce les , con 264 hombres y 76 mugie
res detenidos en ellas , habiendo gastado la ca
ridad en su socorro en 19 años 2.128,171 rs. y 
20 mrs.: había 93 tahonas ; 8 Garnicerías; 5 pes
caderías : 481 tabernas : 45 botillerías : 148 can
sas de comer : 222 posadas. 

- is tmi oh objüao auOhsv'gid b ohndjsrjp JJÍÍO 
H abía 1,697 eclesiást icos sécula res : 2,418 
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regulares : 1,065 monjas ; 17 parroquias , 16 
curas párrocos , 47 tenientes de cura : 50 be
neficiados ; y 1,224 clérigos sin beneficio. 

Número de convenios de religiosos. 
Hab ía 5 de monges : 20 de mendicantes ? 9 

de clérigos regulares ; 2 congregaciones : to 
tal 26. • : ^ o f \ n h ú j } i l a í j p V r ^ o ; ' ) 

N ú m e r o de conventos de religiosas. 
Habia 5 de monacales : 22 de mendicantes : 2 

comendadoras ; 2 de beatas , total 31 . 

N ú m e r o de religiosos, religiosas, y dependien" 
tes de conventos. 

Habia 282 monjes ; 1.452 mendicantes ; 513 
clérigos regulares ; 67 congregaciones ; t o 
tal 2,314. 

De religiosas monacales 157 .• de mendicantes 
779 ; de comendadoras 1 0 1 ; de beatas 28 : to 
tal 1,065. 

Habia 4,781 nobles 57 grandes : 68 tí tulos ; 
6,482 empleados; 11,200 criados ; 2,669 de
pendientes de tribunales: 3,660 profesores de 
ciencias ; 983 profesores de medicina y cirujía.-
1.041 profesores de nobles artes ; 468 labrado
res ; 6,185 jornaleros; y 1,442 comerciantes" 

N ú m e r o de artesanos 2/ fabricantes. 

En plata, oro y pedrer ía , 857; en cerragería 
bronce, latón, hbja de lata, hierro y estaño, 
1,2J2 .• en barro, 54 ; en cristal y vidrio, 136; 
en madera, 2,344 ; en lienzo, 69 ; en seda, 564; 
en lana , 476 ; tintoreros, 74 ; roperos y sas
tres, 285 ; bordadores, 404 ; en cordel, jarcia^ 
esparto, papel, cartón y estampado, 1,062 ; en 
pieles, 131 ; zapateros, 2,420. 

N ú m e r o de carniceros , 185 ; i d . de cocine
ros, pasteleros, botilleros, confiteros, reposte
ros, molenderos y chocolateros, 1,938 ; i d . de 
aguadores, 720; id de taberneros, 480 ; i d . de 
peluqueros, 603 ; i d de mozos de carga, 811. 

Casas de caridad. 

Habia 3 hospicios, con 1,240 mugeres y n i 
ñas existentes en ellos, y 1,219 hombres y niños. 

E n el año de 1797 habia 13 hospitales, con 
1,285 enfermos existentes en ellos, y 410 en
fermas. 

En los hos pítales general y la Pasión de Madrid el 
año de 1801. 

Entraron. 
Paisanos 11,135 
Militares i 3,271 
Existentes del año de 1800 874 

Entraron, 
Enfermas, • 5,235 
Existentes del año de 1800 . . . . . . 388 

Suma 5,623 

Suma 15,280 

Total, 20,903 

Curaron. 
Hombres . . . . . . . . 12,652 
Mugeres. , 4,292 

Murieron. 
Hombres *. 1,227 
Mugeres 967 
E l importe de las rentas de dichos hospita

les en vales y dinero ascendió á 4.396,519 rs. 
y 16 mrs. 

Los enfermos gastaron en su curación, 
3.358,828 rs. vn. , que repartidos entre 458,513 
estancias que causaron, resulta el coste de ca
da instancia á 7 rs.a y el de cada enfermo 158 
rs. cada año . 

En el año de 1817. 
En el hospital general. 

Entraron. 10,807 homb. 
Murieron. . . 860 
Sanaron 9,153 

En el de la Pasión. 
Entraron 3,693 muger. 
Murieron 423 
Sanaron 2.156 

En el de San Juan de Dios. 
Hombres . . . . . . . . . . . 120 
Mugeres. V 80 
Existentes..... 35 
Murieron. 1 
Sanaron,... 212 

E n el año de 1818, en las 17 parroquias de 
Madr id se celebraron 1,716 matrimonios ; 
nacieron 4,318 n i ñ o s ; y murieron 1,443 
individuos. 

E l número de niños que entraron en la i n 
clusa fue de 1,023: el total de nacidos 5,366; e l 
de muertos en el pueblo y en los hospitales? 
con exclusión de los conventos, 2,727. 

Los consumos de Madr id el año de 1800, 
según los datos reunidos en las oficinas de 
abastos, fueron 730,000 fanegas de tr igo 
587,8 96 arrobas devino: 80,003 arrobas de aguar
diente y licores: 16,531 cerdos: 30,000 libras 
de canela y pimienta. 

E l juicioso historiador G i l González Dávila , 
en la obra que publ icó el año de 1622 con 
el título de Grandezas de M a d r i d , insertó varios 
datos estadísticos que pondré en éste lugar. 

En agosto de 1622, dice que se descubrió una 
mina de azogue detras del convento de santa 
Bárbara? que se mandó cegar. 

s * m 
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v número de calles en dicho año era de 
399.' el de plazas .14: la Mayor costó en 
1019, 900,000 ducados: el número de casas 
10,000 : el de parroquias 13 : el de conventos 
de reíigiosos 25 : el de id de religiosas 20 
el de hospitales 15. 

E l hospital de santa Catalina de los Donados 
• se fundó el año de 1647 : su instituto fue man

tener viejos honrados. 
-El de ia Latina se fundó en el de 1506 para 

curar un número determinado de enfermos. 
E l de1 Anión. .Martin.se.fundó,en,el de 1552 

para curar el venéreo. . 
E l de la Misericordia se fundó en el de 1559 

para curar sacerdotes, soldados, y hombres 
honrados. 

E l de nuestra Señora de la Caridad se fundó 
en el de 1620 para recoger y criar expósi tos , 

i Tenia de renta 10,000 ducados, y gastaba 
, 18,000. . i i 

E l de nuestra Señora de la Concepción se 
fundó en el de 1694 para curar los pobres de 
la parroquia de san Mar t in . N o tenia mas renta 
que la caridad; y el año de 1694 se curaron 
670 personas. 

E l hospital General se fundó en 1596 para, 
todo doliente que acudiera á él para curarse 

Los de italianos, francéses pOríuguéses, fla
mencos y aragonéses tuvieron origen en los 
años de 1598, 1606, 1615, 1617, 1619 y 1620. 
Cada una de estas naciones fundó hospitales 
para la curación de sus enfermos en la corte. 

E l albergue de niños perdidos se fundó en 
el de 1600 para recoger y enseñar oficio á 
niños perdidos. E l rey gastaba en él 10,000 
ducados. 

E l de doctrinos es de tiempo inmemorial: 
se fundó para enseñar la doctrina, á leer, 
escribir, y oficio á niños pobres. 

E l número de niños expósitos el año de 
1620 era de 1,300 ; el número de misas que 
se celebraban cada ano 1,000,000 ; el de lám
paras de plata que había en las iglesias 1,048, 

Consumos de M a d r i d el año de 1623. 

E l t r igo, sin contar el que amasaban en casa 
los vecinos, 176,748 fanegas; 1.440,000 cán
taras de vino ; 410,000 carneros 11,000 vacas: 
18,000 cerdos : 15,000 terneras.- 60,000 cabritos; 
y 14,000 conejos. 

Comparando estas noticias con las que reu 
nió el gobierno el año de 1797, aparece que 
en Madrid se ha disminuido la población, 
pues el año de 1623 se contaban 2,602 ca
sas mas que en el d i a : resultado inexacto, 
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pues que actualmente hay 107 calles mas que 
en aquella é p o c a ; y es bien cierto que cu los 
edificios destinados para vivienda , hay hoy 
mas vecinos que antiguamente, por la nueva 
distr ibución de habitaciones ; y no se encuen
tran vestigios que acrediten haberse' arruina" 
do una parte tan considerable xle la poblacioiij 
como la que habr ían ocupado 2,602 casas.'' 

E l señor conde de " Camporaánes, en su. 
erudita respuesta fiscal del año de 1767, en el 
expediente formado " sobre ia necesidad de f o 
mentar la edificación de casas en la . corte 
reduciendo á la ley y á la equidad los con
tratos enfitéuticos, ó. los números 221 y s i 
guientes demuestra, que aunque en los 15 años 
corridos desde el de 1621, se hablan cons
truido 685 casas á la malicia ; los dos ter
cios de las que cornponiau á Madrid eran 
bajas, de corto buque y mal aspecto; que la 
corte de Madrid, en los reinados de los se
ñores D . Felipe . I V y D . Carlos I I , era en 
la mayor parte un agregado de casillas bajas; 
añadiéndose á todo, que en el discurso del 
siglo X V i l se levantaron la mayor parte de los 
conventos, hospitales y obras públ icas sobre 
la área que ocupaban muchas casas, manza
nas é islas; siendo exorbitante su mañero co
mo todo el mundo sabe, á que se agregan los 
oratorios, beateríos, capillas, colegios y semina
rios, en los cuales se han incluido muchas 
casas; debiendo atribuirse á esto la diferen
cia que advertimos entre el número antiguo 
y el moderno de ellas. 

Por otra parte, si el consumo del trigo i n 
dica que habla menor número de habitantes 
en Madr id en el año de 1621, que en el de 1797, 
debemos advertir, que el año primero el abas
to del pan no era cerrado como en el se-

unido.; OS, bi ¡A :Q , • 
E l consumo del vino en el año de 1803, 

aumentando un tercio por razón del contra
bando que se hace en las puertas de Madr id , 

, efecto del exorbitante recargo de derechos 
que sufre á su entrada, llegaba á 783,861 
arrobas; y habiendo sido de 1.440,000, c á n 
taras el del año de 1621, que reducidas á 
arrobas dan 1,200,000, resulta un exceso de 
consumo de 316,139 en la época antigua; y 
de consiguiente, que el número de los habitantes 
de la corte en tiempo del Sr. D. Felipe IV", ha 
sido casi doble mayor que el del dia. Me inclina 
á creerlo, el exceso de 2,000 cerdos que advierto 
entre los consumos de 1621 y los de 1808, y no 
el número de 300 expósitos que hubo de mas en 
el prirúer año, comparado con el de 1797, por-
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que en esto pudieron tener influencia muchas 
causas morales. 

De las diligencias hechas á consecuencia de 
la instrucción aprobada por S. M . en 4 de j u 
l io de 1770, para el establecimiento de la única 
contribución, resultaron los siguientes datos es
tadísticos, relativos á Madr id . 

Consumo anual de vino. 
Por seculares . . 439,660 arrob. 
Por eclesiásticos... 53,197 
Por comunidades y hospitales.. . . 24,362 
Por el culto d i v i n o . . . . . . . . . . . . 5,320 

Total.. . . . . . V . . . . 522,539 

Alquileres de las casas de Ma- ' 
drid 11.128,805 rs. vn. 

Sisas y arbitrios municipales.. 11.531,321 
Rentas y oficios enagenados en 

favor de vecinos de Madrid . 1.161,862 

Sueldos. 
Pagados por el rey. 
Por los señores infantes.... 
Por la v i l l a . . . . . . . . . . . . . . 
Por los abastos de ella. . . . . 
Por particulares.. 

Situados. 
Por patronatos, aniversarios, 

capellanías y memorias 

Pensiones. 
Por S. M., á seglares. 
De eclesiásticos 

32.173,917 rs. vn, 
639,331 

1.483,382 
1.360,305 
2.498,171 

38.155,106 

1,871,599 rs. vn 

3.092,060 rs. vn. 
492,506 

Suma. 3.584,566 

Consignaciones de eclesiásticos. 493,331 
Salarios de criados 8,955,225 
Utilidades de abogados, escri- ' 

baños y procuradores., . . . . 1 1.035,900 
Id. de cambistas, comerciantes 

Y artesanos 54.953,516 
Jornales de maestros, oficiales 

y aprendices 19.368,615 
Utilidades de los ganados 2,034,190 

MADRID (TRATADO DE) DE 1526. Las t 
cias contratantes fueron España y Francia. 

E l rey de E s p a ñ a se obligó : 

A dar libertad ai rey Francisco, que se halla» 
ba prisionero de guerra en Madrid. 

E l rey. de Francia : 
A ceder al de España varios derechos que 

creía corresponderle, y por cuya conservación 
se sostu vo la guerra. 

Obligaciones contraidas en favor del comercia. 

Libre facultad á los subditos de arabas po
tencias, de comerciar, i r , venir, salir y per
manecer libremente en los respectivos t e r r i 
torios, por mar, por tierra, y por agua dulce, 
pagando los derechos antiguos. 

Naturaleza de estos tratados. 

Como el rey Francisco, luego que se halló 
restablecido en el trono de Francia, se negó al 
cumplimiento de este tratado: se siguieron nue
vas guerras, en cuya vi r tud perdió este toda su 
fuerza ; y aunque se ratificó por el de Cambray, 
ajustado en 1519, como este y todos ios que 
firmaron los soberanos de la casa de Austria, 
tuvieron por objeto sostener prelensiones y de
rechos momentáneos, quedaron sin fuerza con la 
entrada en el trono español de la augusta f ami 
l ia de Borbon, que estableció un sistema nuevo 
de polí t ica, fundado sobre bases contrarias al 
antiguo. 

MADRID, (TRATADO DE) AJUSTADO EN 23 DE 
MAYO DE 1667. Las potencias contratantes fue-
ion España é Inglaterra ; su objeto fue el resistir 
los proyectos de Luis X I V sobre Flandes. 

Derechos comunes á los subditos de ambas 
naciones. 

Comerciar en sus respectivas posesiones, con 
igual libertad y seguridad que los de cualquiera 
otra potencia á quien se hubiera concedido. 

N o necesitar para ello de salvoconducto. 
• Las embarcaciones inglesas y españolas están 

libres de visitas y reconociraieníos en los puer
tos respectivos, hasta que no se hayan desem
barcado los géneros, en cuyo caso presentarán 
el manifiesto y pagarán los derechos. 

Los navios podrán fondear en las radas res
pectivas, sin necesidad de entrar ó salir en los 
puertos, á no ser en caso de tempestad. 

Derechos y privi legios que adquirieron los i n 
gleses directamente en fuerza de este convenio. 

Comprar, traficar y vender en E s p a ñ a las 
mercaderías que condujeren á ella, saliendo sin 
dificultad para donde tengan por oportuno, y 
pagando los dcreches de alcabala y de aduanas. 

N o pagar por los géneros que compraren en 
los dominios del rey de España , y embarcaren 
en navios propios ó prestados, otros derechos, 
cargas, portazgos, diezmos y subsidios, que los 
que satisfacieren los naturales y extrangeros que 
comerciaren en el país . 

Gozar los privilegios que disfrutaren los sub
ditos de S. M . C. 
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Introducir en España las producciones de su 

isla y colonias. 
Salir libremente de la península á otros do

minios, con todos sus bienes, caudales y mer
cancías . 

Derechos que adquirieron los ingleses por co
municación. 

Entre las destrezas de que se han valido rau-
clias veces los agentes diplomáticos de Inglater
ra, ha sido una la de insertar en los tratados los 
ajustados con otras naciones, que les son favo
rables. 

En el de que varaos hablando, se ingirió el de 
Munster, que gobernaba entre Francia y Holan
da. En su vi r tud adquirieron los ingléses la 
navegación y trato que se habia concedido á d i 
chas naciones, sin pagar mayores derechos que 
los subditos propios, y con exención de con
fiscaciones en caso de guerra. 

Naturaleza de este tratado. 

Este tratado, como fundado sobre motivos 
temporales, ha perdido su fuerza con la va
riación sufrida en estas. 

MAESTRAZGOS DE LAS ORDENES MILITARES. 
Erigidas las órdenes militares en los tiempos 
gloriosos de la guerra que las armas españolas 
sostuvieron contra los moros, con el fin de man
tenerla viva ; y enriquecidas con los despojos de 
los vencidos y con les repartimientos que los so
beranos les hacían de las tierras conquistadas, 
en premio de sus heróicas hazañas ; se segrega
ron cierta porción de las rentas de las ó r d e 
nes, con el nombre de encomiendas, destinán
dolas unas al socorro de los soldados viejos, 
inutilizados en campaña, y á la manutención y 
decoro de los de las mismas órdenes llamados 
maestres. 

L a entidad de las rentas agregadas á las órde
nes de Alcántara, Santiago y Montesa, y mas 
que todo el poder que disfrutaban en la nación, 
obligó á los señores reyes D. Fernando y Doña 
Isabel á solicitar del Papa la adminis t ración 
perpetua de los maestrazgos y la cual por con
cesión de la santa silla quedó agregada á la co
rona, formando parte de sus rentas. 

L a de los maestrazgos se compone del pro
ducto d é l o s bienes y derechos agregados á la 
dignidad de los maestres ; cuyo importe, pa
gadas las cargas que les están afectas, entra en 
el erario. 
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Razoti de los valores, sueldos, cargas, y liquido á fa
vor de S. M. , de los cuatro maestrazgos de Santia
go, Alcántara, Calatrava y Montesa, desde el año 
de 1793 al de 1797. 

Producto íntegro de los maes
trazgos de Santiago, Alcán
tara y Calatrava 17.815,042 rs. vn. 

Sueldos y gastos. 14.077,945 
Cargas 1.060,241 

Líquido en año común.. 569,371 

Producto íntegro del de Mon
tesa , 

Sueldos y gastos 
Cargas 

Líquido en año común.. 

Líquido en año común de los 4 
maestrazgos 

805,496 
62,139 

284,046 

91,862 

661.233 

Cargas que sufr ían e l año de 1799 los maes
trazgos de Santiago, A l c á n t a r a y Calatrava. 

A l consejo de ordenes 100,000 rs . : á tenen
cias y alcaldías 100,000 ; al tesorero del fuerte 
de Santiago 22,000 : á situados y censos 27,000: 
al obispo, prior de León, capellanes de ho
nor, y priores 114,000; al vicario de la or
den de Santiago 15,000 ; á curas y beneficiados 
390,000 ; á reparos y ornamentos 29 000 ; á l i 
mosnas 16,000 ; á examinadores y opositores de 
curatos 2,200 al hospital del Buen Suceso 
2,800 á estraordinarios 14,900; á juros y en
comiendas 180,000 ; á fábricas de iglesias de la 
orden de Alcántara 2,200 ; al subsidio y excu» 
sado de Santiago 12,400; á juros de las yer
bas 140,000 ; á sacristanes mayores de Calatra
va y Alcántara 7,000 ; á capellanes del con
vento de Calatrava 2,200 ; al mayordomo de las 
Calatravas en Madrid 1.600; al sacro convento 
de Calatrava, por el florín descontado á los ca
balleros profesos 400 ; á la botica de las Cala
travas de Madr id 3,000 ; á la capilla del co
mendador Quirós , en Alcántara, 1,600 ; á al
caldes mayores 130,000 ; á administradores de 
conventos en Santiago y Alcántara 11,300. 

Cargas del maestrazgo de Montesa. 

Alimentos al colegio de san Jorge y convento 
de Montesa 135,000 : al lugar teniente general 
7,950 : á su secretario 350 : al procurador ge
neral de la orden 1,500 : síndico 1,050: á dos 
abogados 360 : al portero del temple 1,200 i al 
alcaide de la torre 370 : al escribano de orden 

al gobernador de san Mateo 5,130: al 
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síndico y al fiscal de i d . 360 .• al asesor de i d . 
1,500; al aguacil y portero de i d . 250 : al 
prior de nuestra Señora de la Costa 825 : al 
prior de san Jorge 155: al administrador ge
neral 9,450 : al oficial 1,500 ; al contador del 
maestrazgo 9,000; al tesorero 4,125; y al ar
chivero general de la orden 2,250. 

MAESTRE RACIONAL DEL REAL PATRIMONIO. 
Este oficio, que desde principios del siglo 
X V I I I estuvo reunido al de contador del e j é r 
cito de Cataluña y Valencia, y en el año de 
1815 se volvió á separar, fué establecido en este 
último reino el año de 1418, á petición de los 
tres estamentos, con las mismas prerogativas 
que el de Cataluña. 

Según estas, era la colega ífc/jfoco, y juez ab
soluto de la conservación del patrimonio, y solo 
reconocía por superior al rey y á su real consejo. 
Todos los bailes ó administradores debían pre
sentar cada año al maestre racional sus cuentas, 
entregando en tesorería los alcances. Tenia j u 
risdicción sobre dichos ministros, y autoridad 
cumplida en todas las materias que miraban al 
buen gobierno de la hacienda. La tenia también 
para el buen cobro de los reales interéses, su 
conservación y aumento, previniendo los daños 
que pudieran ocasionárseles, y era independíente 
en el ejercicio de sus funciones como los demás 
tribunales. 

E n tiempa de los fueros, e l maestre racional 
desempeñaba sus obligaciones con el auxilio de 
unos dependientes llamados coadjutores, y para 
la decisión de las dudas judiciales se asesoraba 
con los oidores de la real audiencia : mandaba 
á los bailes que hiciesen cabrebar ó apear los 
derechos del patrimonio para exigir el pago de 
los luismos ; y como fiscal, cuidaba que cada 
diez años se repitiese la operac ión; y que por 
n ingún caso se pasase mas tiempo sin hacer los 
cabrebes. 

Era tan noble y distinguido el oficio de maes
tre racional, como que la corte le avisaba la 
muerte de los reyes; el nacimiento de los infan
tes ; y los casamientos reales se le noticiaba 
el nombramiento de secretarios de estado y de 
los vireyes, para que los respetase y obedecie
se; gozaba el honor de asistir á la entrada 
públ ica de los monarcas, y de besar sus reales 
manos en las juntas que se celebraban en pa
lacio ante el virey, tenia el maestre preferencia 
de asiento sobre el baile general; y en las sobre 
asuntos del patrimonio se tenían en casa de es
te, y le tomaba después de él. 

Finalmente, el maestre racional llevaba de
lante de sí, en las funciones públicas, mazas de 
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plata y oro, y concurría con estrado á las corri
das de toros como los demás tribunales. 

Suprimida por el Sr. D . Felipe V la forma 
de gobierno con que se manejaban los valencia
nos con arreglo á s u s fueros, se reunió el empleo 
de maestre racional al de contador de ejército, 
del cual se separó el año de 1815, por haber res
tablecido S. M . los destinos de baile general y 
maestre racional á la plenitud de sus antiguas 
funciones, haciéndolos dependientes del señor 
mayordomo mayor del rey. {Véase Ba i l e ) . 

MAÍZ. La cosecha de España en el año de 1799> 
según el censo de frutos y manufacturas, pub l i 
cado en el de 1803, fue de 4.319,774 fan. 

Provincias en donde sobresale el cultivo de esta 
especie. 

Alava. 69,154 faneg. 
Aragón 108,868 
Asturias 680,914 
Canarias 154,513 
Cataluña 122,215 
Galicia 1.271,636 
Granada 326,674 
Guipúzcoa . . 270,908 
Navarra 197,296 
Valencia 773,840 
Vizcaya. 171,162 

MALACA. E l valor de los géneros que de esta 
procedencia se venden en las posesiones espa
ñolas de Filipinas es de 481,940 rs. 

MALAGA. Ciudad del reino de Granada, situada 
en la costa del Mediterráneo, á las inmediaciones 
de los ríos Guadalmelina y Guadalquivir. Es 
silla episcopal, con catedral, 8 dignidades, 12 
canónigos, 12 racioneros y 12 medios racio
neros, cuyas rentas anuales se regulan en 
2.047,250 rs. Su población es de 50,000 i n d i v i 
duos, con 4 parroquias, 2 anejos, 22 conventos 
y 6 hospitales. 

Son considerables las relaciones mercantiles 
de este puerto con Inglaterra, HamburgO, Italia 
y Holanda. L a importación de los géneros ex
tranjeros ha solido a s c e n d e r á 1.800,000 duros, 
y á 3.309.000 la extracción de frutos; en la 
cual la del vino entró con 400,000 quintales, y 
con 250,000 la de pasas ; llegando á 300,000 
quintales las que se secan cada año, y á 755,000 
las de vinos. 

Los valores de las aduanas fue
ron consiguientes á la im
portancia de su comercio, 
y ascendieron en año co
mún, desde el de 1787 al de 
1792, á 7.093,066 rs. vn. 

Desde 1793 á 1795 6.914,056 
Desde 1796 4 1797 7.915,523 

73 



MAL MAL 

Importe del comercio que el puerto de Málaga hizo 
con las posesiones ultramárinas en 1792, y valor 
de los géneros que remitió. 

Nacionales. 
A Montevideo y Buenos Aires, 2.709̂ 604 rs. vn. 
A Lima. 13,165 
A Guayana . 208,735 
A Cumaná 571,584 
A Guaira. 2,242,939 
A Maracaibo 1,625 
A Santa Marta 705,953 
A Cartagena 3,250* 
A Honduras . . . 13,556 

" A Vera Cruz 6.004,040 
A la Habana... 289,691 
A Santo Domingo.. . . . . . . . . . 288,712 
A Puerto Rico 3.079,917 
A Trinidad , 98,052 

Suma... 16.230,823 

Extranjeros. 

A Montevideo. . . , 
A Guayana...... 
A Cumaná , 
A Guaira. 
A Santa Marta . . 
A Vera Cruz 
A la Habama...., 
A Santo Domingo. 
A Puerto Rico. . . 
A Trinidad, . i . . . 

220,938 
46,520 

438,150 
274,060 
118,183 
291,998 

62,372 
28,105 

676,047 
22,278 

Suma 2.178,651 

Valor de los efectos retornados de las posesiones 
ultramarinas á Málaga. 

De Montevideo. 

En metales. 840,320 rs. vn. 
En frutos 1.147,825 

1.988,145 

De Guaira. 

En frutos.. 23,523 

De Cumaná. 

En metales 
En frutos , , 

25,560 
986,070 

1.011,630 

De Cartagena, 

En metales 70,000 
En frutos... 125,315 

195,315 

De Vera Cruz 

En metales . . 2.094,273 

Enfrutos 1.037,352 

3.131,625 

De la Habana. 
En metales 1.391,560 
En frutos 1.571,365 

2.962,925 

En Santo Domingo, 

En metales 
En frutos.. 

99,940 
3,264 

103,204 

Resumen. 

En metales 4.521,653 
En frutos 4.894,714 

Total.. 9.416,367 

E l importe del movimiento mercantil de la 
plaza de Málaga con las posesiones ultrama
rinas de España , el año de 1792, que fue el 
de mayor comercio del siglo X V I I I , ascendió 
á 27.823,841 rs. 

MALLORCA (ISLA DE). ES la metrópoli de 
las islas Baleares : dista 35 leguas de las cos
tas de Cataluña, 55 de las de Valencia, 15 de 
Ibiza, y 10 de Menorca. 

Su extensión territorial es de 112 leguas 
cuadradas: su población el año de 1797 era 
de 140,699 individuos; el número de familias 
28,140; el de individuos en legua cuadrada 
1,256 : el número de las ciudades, villas y l u 
gares 50 ; de ellos eran realengos 4 4 ; de seño
río eclesiástico 5 ; i d . de secular uno. 

E l número de casas útiles era de 32,520 ; el 
de arruinadas 1,197. 

E n el total de la población se contaban 513 
nobles; 3,826 labradores propietarios ; 2,223 
arrendadores, 14,738 jornaleros .• 3,175 artesa
nos y menestrales ; 155 comerciantes ; 413 em
pleados ; 2,270 criados y domésticos .• 1,326 
eclesiásticos seculares; 1,002 regulares; y 529 
religiosas. 

E l importe de la riqueza de esta provincia 
el año de 1799 fue de 166.463,600 rs. á sa
ber ; de los productos vegetales 137.560,185.-
de los animales 18.084,419; de los productos 
de las fábricas y manufacturas que emplean 
las sustancias vegetales 5.388,400; de los que 
emplean sustancias animales 2.096,520 ; i d . m i -
nerales 2.834,076; y el producto de las artes 
y oficios 500,000. 
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De esta riqueza corresponden a cada legua 
cuadrada ].486,460 rs. y á cada familia 5,916. 

E l número de operarios es de 2,992; supo
niéndolos individuos, son á la población como 
1 á 47,3; y familias, como í á 9,4. 

MALTA. Comercio que hizo con E s p a ñ a . 

De introducción. 
Lino, algodón y cáñamo 16.050,000 rs. vn. 
Cueros,. 17,040 
Comestibles, especias y licores. 105,500 
Drogas : 160,800 
Artículos varios 4,000 

Suma 16.337,340 

De extracción. 
Seda en rama y labrada . . . . . . 34,000 
Lana. 460,000 
Lino, algodón y cáñamo 205,000 
Cueros 2.630,000 
Comestibles , 4,310,000 

. . . 80,500 

. . . . . . . . . 25,000 
Drogas. 
Varios géneros. 

Suma... 7.744,500 

Total de lo que Malta vendió á 
España,. 16.337,300 

Id. de lo qne le compró . . 7.744,500 

España saldó la cuenta en metá
lico, con. 8.592,800 

MANCEBÍAS. ( LUPANARES Ó CASAS DE PROS
TITUCIÓN). E l gobirno antiguo de España 
consentía estas casas en las ciudades y luga
res principales, para evitar mayores inconve
nientes, y porque sacaba de ellas algún i n 
terés pecunario que se aplicaba al tesoro pu
blico y á los propios de los pueblos. D é l a s 
leyes dadas por el Sr. D . Felipe I I el año de 
1571 para el gobierno de las mancebías, se 
deduce que habia un empresario ó arrendador 
de la casa, que se entendía con el corregidor 
ó ayuuntamiento del pueblo; el cual siendo 
hombre á propósi to para e l c«so, tomaba la ca
sa á su cargó, sujetándose á varias condicio
nes ; y á él tenia que pagarle diariamente 
cada manceba ó prosti tuta un real de plata 
por el hospedaje, cama y muebles. ( Pellicer, 
en la nota 33, al cap. 48 de la parte H de 
D - Quijote.) 

MANCHA. Provincia de España , situada á la 
parte meridional de Castilla la Nueva ; confina 
con Extremadura, Córdoba, Jaén , Murcia y 
Valencia en una extensión superficial de 631 
leguas cuadradas : se divide en alta y baja : de 
aquella, Ciudad Real es la cabeza, y O caña lo 

es de esta. Su población el año de 1797 era 
de 205,548 individuos: el número de familias 
41,110; el de individuos en legua cuadrada 
325,75; el de ciudades, villas y lugares 9 3 ; 
de ellos eran realengos 17, de señorío eclesiás
tico 61 , y de secular 18. E l número de casas 
útiles 36,225, y el de arruinadas 2,075. En 
el total de la población se contaban 615 nobles s 
3,747 labradores propietarios ; 6,498 arrenda
dores ; 21,354 jornaleros; 6,560 artesanos y 
menestrales; 305 comerciantes : 849 emplea
dos ; 2,107 criados y domésticos ; 1,286 ecle
siásticos seculares ; 740 regulares ; y 544 r e l i 
giosas. 

E l importe de la riqueza el año de 1799 
fue de 155.150.779 rs., á saber ; de los p r o 
ductos vegetales 87.588,877: de los animales 
32.921,422 ; de las fábricas y manufacturas que 
emplean las sustancias vegetales 2.108,280; 
de las que emplean las sustancias animales 
4.677,100; id . minerales 27.855,100. De esta 
riqueza correspondían á cada legua cuadrada 
245,880 rs., y á cada familia 3,774. 

E l número de operarios fue de 12,229; supo
niéndolos individuos estaban con la población 
en razón de 1 á 16,8, y suponiéndolos familias, 
como 1 á 36. 

MANDA PÍA FORZOSA. E n 3 de mayo de 1811 
se estableció el derecho de 12 rs. vn. en cada 
testamento y herencia abintestado de España é 
Islas, y de 60 rs. en las demás de América y 
Asia, con destino al socorro de los prisioneros 
y sus familias, de las viudas y demás personas 
beneméritas que padecieron daños por el ejérci
to invasor de Bonaparte. Aunque al tiempo 
del establecimiento se fijó su duración hasta 
diez años ; después de la paz se mandó conti
nuar su e x a c c i ó n , y en el dia se cobra y ma
neja por el colector general de Espolios. 

MANIFIESTOS. Así se llaman las relaciones que 
los capitanes ó patrones de los buques, al llegar 
á los puertos de España , deben presentar á las 
24 horas dé sil arribo en las aduanas; compren
sivas del número, cantidad y calidad de los 
génerois y efectos que conducen á bordo. 

Aunque esta ley es general, los favores dis
pensados á algunas naciones por los tratados, 
habían hecho á los extranjeros de mejor condi
ción en esta parte que á los propios ; esle tras
torno económico llamó la atención del Sr. D . 
Cáríos IV el año de 1803. 

Los privilegios consistían ; primero, en que 
Jos patrones podían mejorar sus manifiestos en 
el espacio de 8 diass, contados desde el en que 
empezaba la descarga, exclusos los feriados, 
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Esto daba lugar á fraudes, porque durante este 
plazo introducían lo que querían : segundo, en 
que en el caso de encontrarse contrabando en 
los buques extranjeros, no se detenían estos n i 
se complicaba en la causa el resto de la carga, 
al paso que los españoles debían presentar el 
manifiesto á las 24 horas del arribo, en seguida 
sufrían el registro sin permitir á los capitanes 
mejorar aquel, y se les confiscaban los géneros 
que se bailaban de exceso. 

Diferencia tan notable, facilitaba á los extran
jeros la descarga con comodidad, y sin las ave
rias que sufrían los nacionales ; por cuya causa 
la bandera española era menos apreciada en 
España que la de otras naciones para la conduc
ción de géneros. Tan injusta preferencia ha 
desaparecido con la real orden de SO de abri l 
de 1804, por la cual mandó S. M . que los 
citados privilegios, mientras subsistieran los 
tratados y órdenes en que se apoyan, fuesen 
comunes á la bandera española y á todos los va
sallos de S. M . (Véase Comerciantes), 

MANRESA. Ciudad de Ca ta luña : tiene 10,000 
habitantes, una parroquia, 8 conventos y 2 
hospitales. 

MANTECA EXTRAÍDA A AMÉRICA EN EL AÑO 
DEL TRAFICO MAS FLORECIENTE, 

Nacional 276 libras. 
Extranjera.. 134,476 

MANUFACTURAS. E l valor de las de España en 
1799 era de 1,138.510,943 rs. 

Provincias. JRs. vn. 
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Aragón 52 
Avila 6 
Asturias 5 
Burgos. 42 
Cataluña 254 
Córdoba. 
Cuenca. 9 
Extremadura 19 
Galicia , 216. 
Granada 49 
Guadalajara 15 
Guipúzcoa 6 
Jaén 7 
León.. 7 
Madrid... . jg 
Mallorca j 0 
Mancha 34 
Murcia 26, 
Navarra 13 
Falencia , 34 
Poblaciones de Andalucía.'... 
Salairianca 19 
Se§ov¡a 20 

.376,260 

.437,253 

.912,804 
615,393 
.478,308 
129,800 
092,191 
617,133 
934,831 
.830,625 
.281,628 
.298,912 
.838,567 
902,535 
.686,610 
838,996 
640,480 
042,069 
.405,629 
343,324 
230,247 
,795,198 
140,993 

Provincias. Rs. vn. 

SevilIa 49,935,991 
Soria. 8.437.790 
Toledo 81.711,414 
Toro 2,098,632 
Valencia . 
Valladolid. 
Vizcaya.. . 
Ibiza 
Zamora.. . 

192.211,707 
7.997,289 

21.758,000 
941,825 

1.548,509 

P r o p o r c i ó n que guarda el valor de las manu
facturas con e l de los productos de la a g r i 

l l a s provincias de E s p a ñ a . 

1, como 1 á 9 : en Asturias, como 
Avi la , como 1 á 6: en Burgos, 

En Aragón, como 1 á 
á 15 ; a^ A — en 

como 1 á 1,69 ; en 
en Cuenca, como 

en 
i, como 

i a l o : en Avi la , como J 
como 1 á 10 : en Cataluña, 
Córdoba, como 1 á 10,48; , 
i á 18 : en Extremadura, como .1 á U,12 
Galicia, como 1 á 1,41 en Granada, 
1 á 7,565; en Guadalajara, como 1 á 9,„,. 
en Guipúzcoa , como 1 á 4,03 ; en Jaén , como 
1 á 14,05 ; en León, como 1 á 14,2; en Madr id , 
como 1 á 2,42 : en Mallorca, como 1 á 14,359: 
en la Mancha, como 1 á 3,48; en Murcia, co
mo 1 á 4,35 ; en Navarra, como 1 á 10,498 
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ÍÜFACTURAS DE LANA EXTRAIDAS DE Es-
PAÑA A LAS DEMÁS NACIONES. (Véase L a n a ) ' 

MAQUINARIA APLICADA A LA INDUSTRIA 
Su influencia en la producción de la riqueza. 

Una vez que la producción de las riquezas 
sigue la razón del consumo y de la baratura de 
los precios; todo lo que conduzca á asegurar 
esta, contribuye á los progresos de aquella. La 
maquinaria y los inventos de la mecánica au
mentando el poder del trabajo y del tiempo con
tribuyen directamente á perfeccionar los obrajes 
á disminuir la ingratitud de la maniobra y e i 
coste de los jornales, facilitando los consumos, 
la reproducción de los artículos vendibles, y el 
aumento de la riqueza. 

Como la aplicación de las máquinas á las 
artes economiza el trabajo manual que antes de 
ella ocupaba á muciios jornaleros, y de aquí el 
odio del pueblo, las escenas escandalosas que 
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lian presenciado los países manufactureros, y 
los errores funestos que se lian arraigado en las 
cabezas de muchos hombres, por otra parte 
ilustrados, con daño de la industria. 

U n ligero recuerdo de la historia tipográfica 
basta para descubrir la benéfica acción de la 
maquinar ía sobre la riqueza. Antes de la i n 
vención de la imprenta todos los libros se escri
b í an á mano; y aunque había muchos copiantes 
que sacaban un corto jornal de sus tareas, el 
precio de aquellos era muy alto. Una B i 
blia costaba entonces 3,000 rs. U n precio tan 
excesivo hacia que escasearan los libros, y 
que el pueblo careciera de la instrucción que 
estos debían facilitarle. u En el siglo X I V ha
bía tanta penuria de ellos en España , que se 
arrendaban por un grande rédi to al año, para 
que los clérigos pudieran estudiar (* ) . A pr in
cipios del siglo X V seguia la escasez, y su ar
riendo valia mucho dinero á las iglesias depo
sitarías de obras, cuya adquisición no estaba al 
alcance aun de las gentes ricas. En la iglesia 
de Falencia se arrendaban por 20 y SO florines 
(210 rs.). U n genio privilegiado inventó la 
imprenta, y con ella se multiplicaron las copias 
de los libros, sin necesidad de sacarlas á mano. 
Cesó el oficio de copiante, porque los impreso
res con el auxilio de sus máquinas daban cien 
volúmenes en el tiempo que un escribiente tar
daba en copiar uno: haciendo por consiguien
te un impresor lo que cien copiantes no p o 
dían egecutar. Es innegable que en un p r i n 
cipio quedaron ociosos estos cien copiantes, 
¿ pero qué resulto al cabo de pocos años? 
Que se hicieron comunes las obras antiguas 
que antes escaseaban, y se compusieron otras 
nuevas porque se multiplicaron los lectores. 

La imprenta ofreció al públ ico obras mas 
acabadas y á precio mas cómodo que las que 
salían de mano de los escribientes. Estos, en 
consecuencia, tuvieron que abandonar su of i 
cio y dedicarse á otro ; pero en su lugar cre
ció el número de los fundidores de letras, de 
los papeleros, impresores y encuadernadores. 
E l nuevo arte de impr imir proporcionó ocupa
ción y trabajo á cien veces mas obreros que 
los que antes sacaban su subsistencia de las 
copias manuales. 

L a apl icación de las máquinas á las artes, 
contribuye á la baratura del precio de sus pro
ductos. Por ejemplo, el folleto publicado en 
Londres el año de 1831 con el t í tulo de 
Work ing M a r i s , Companion, é impreso en 216 

( * ) G i l G o n z á l e z , H i s t o r i a de E n r i q u e I I I , c a p , 55 y 63. 

u * 

páginas , sobre seis pliegos del papel llamado 
D e m i , se vende por 2 rs. y 28 mis. Si en 
vez de imprimirle , se hubiera copiado á ma
no, se habría empleado 50 pliegos de la c l a 
se llamada foolscap que costaría 15 rs. U n 
amanuense gastaría para copiarlo diez días, y 
no se tendr ía por remunerado de su trabajo con 
150 rs. Agrégase la util idad que el empresa-
río y el espendcdor deberán sacar. El referido 
l ib ro manuscrito costaría 200 rs. en vez de 
2 rs. y 28 mrs. 

Esta careza retraía á los compradores, y los 
de libros evitaban adquirirlos; y es bien seguro 
que en vez de despachar como sucede en el d ía 
10,000 ejemplares de la referida obra impresa, 
no se daria salida á 150 manuscritos. Mas aun
que pudiéramos reducir los jornales al bajísimo 
píe que están en la India, y dar al mismo precio 
los libros manuscritos que los impresos, no se 
podr ía ejecutar tan rápidamente como se hace 
con la imprenta. Los 10,000 ejemplares se 
imprimen hoy en una semana, empleándose en 
ello cerca de 12 cajistas y dos prensas, cada 
una manejada por dos muchachos y un mozo. 

Otra prueba tenemos en el grabado en acero. 
Hace siete años que se inventó este medio de 
multiplicar las estampas con el auxil io de las má
quinas. Cuando se descubrió se dijo que 
quedaban arruinados los grabadores, porque 
con el se sacan 20,000 ejemplares, al paso 
que del grabado sobre cobre solo se logran 
1,000. Apesar de esto se multiplicaron los 
grabadores , porque saliendo mas baratas las 
estampas sobre el acero, se mul t ip l icó la afición 
á poseerla, cuando anteriormente era muy corto 
el número de los que las adquir ían. De los libros 
conocidos con el t í tulo de anuarios, adornados 
con 10 ó 12 láminas hermosas á un precio mode^ 
rado, se venden todos los años 100,000 ejem
plares, habiéndose empleado en producirlos 
5,000,000 no hubieran aparecido jamas en el 
comercio de libros, á no haber sido por la i n 
vención del grabado en acera. 

Las máquinas no producen felices resultados 
sobre las artes contribuyendo á la producción de 
la riqueza, por componerse de ruedas ó c i l i n 
dros, por emplearse la sierra, la palanca, el vien
to, e l a g u a ó el vapor; sino porque auxilia al tra
bajo humano, poniendo eu acción unas fuerzas 
que el hombre no posee. Si este no ha recibido de 
la naturaleza instrumentos para construir sus ca
sas como la abeja y el castor, tiene en su enten
dimiento el agente que le enseña á.someter á su 
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ítnporio el mundo, haciéndole sacar partido de 
1as fuerzas con que t i naturaleza le circuye. 
Para acomodar los objetos materiales á sus de
seos, se robustece con los instrumentos y las má
quinas, siendo iguales los principios de estas y 
de aquellos. Cuando golpeamos la cabeza de 
una aguja con un martillo, empleamos una fuer
za natura!, producida por el choque de dos 
cuerpos ; y de la misma nos valemos cuando Con 
una rueda movida por el agua se golpea 4111 
pedazo de hierro con un martillo mas grande. 
Ninguna diferencia hay en la clase de los ins-
trumentos, aunque distingamos al uno con el 
nombre de herramientas, y al otro con el de 
máquinas . 

Distingüese el hombre poco civilizado del 
culto, en que aquel gasta todas sus fuerzas na* 
íurales y adquiridas, y estelas economiza. E l 
primero emplea en sus trabajos herramientas 
muy toscas, y el segundo se vale de instrumen
tos muy perfectos, que le hacen economizar sus 
fuerzas. ¿ Quién no se burlaría de ver á un j a r . 
dinero cabar las patatas con un palo en cuyo 
remate estuviera Clavado un gancho ? Este pa, 
receria mas bien un juguete de muchachos que 
Un apero de labranza : pues algunas naciones 
antiguas no han conocido otros. La azada or
dinaria de los ingléses es un instrumento mu
cho mas perfecto, porque ahorra el trabajo al 
que la emplea. ¿ Y 110 pasaría plaza de loco 
el que se empeñara en abolir las azadas de hier
ro susti tuyéndoles palos con ganchos, con la 
idea ridicula de facilitar mas tarea á los labra
dores ? Lo cierto es, que si no tuvieran los i n 
gléses mejor utensilio que este, la nación pe
recería de hambre. U n cacique de Nueva Ze-

%$nda que de resultas de su comunicación con 
los ingléses conoció el valor de las herramien
tas, aseguró á un misionero que se le habían 
inutilizado las palas de madera con las cuales 
labraba la tierra, y que no tenia una hacha pa
ra hacer otra ; que sus canoas se hallaban l le
nas de averías, y carecía de clavos y barrenas 
para componerlas; que las tierras destinadas á las 
patatas estaban bravas , porque no tenia una 
azada para labrarlas ; y que por fal ta de cultivo 
él y sus subditos no tenían que comer. Esto so
lo descubre el estado de un pueblo que carezca 
de herramientas. 

Para apreciar las ventajas de la raaqumaria 
aplicada á las artes, bastará tomar ejemplo en 
lo que pasa á los habitantes de la Nueva Ze
landa. Sin molinos harineros, muelen los gra
nos entre dos piedras toscas 5 operación que 
requiere el trabajo de la cuarta parte de los i n 

dividuos de una familia. Hace 3,000 años que 
los griegos usaban molinos de mano para sa
car la harina, faena molesta en la cual se ocu
paban los esclavos con grande repugnancia pol
la dureza de la labor. Andando el tiempo 
conocieron los hombres que este se podr ía du l 
cificar empleando el viento y el agua en la 
faena, dejando libre el tiempo para emplearle 
en otros menesteres, con grandes ventajas de 
la nación. 

Convengamos en que el trabajo es inútil á na 
producir útiles resultados, debiendo medirse su 
valia por sus rendimientos, Si en un país en 
donde hubiera molinos de mano se empeñaran 
sus habitantes en moler los granos entre dos 
piedras, se dir ia que estaban locos, porque con 
el auxilio de aquellos podr ían conseguir ma
yor cantidad de harina con menor trabajo. 
Se debería formar igual ju ic io ú se empeña
ran en preferir los molinos de mano á los de 
agua y viento, y en valerse de las piedras si l io* 
viera harina del cielo. Si es preferible obtener 
lo que necesitamos sin trabajo, también lo se
rá el lograrlo con el menor trabajo posible. La 
única diferencia que hay entre no trabajar y 
trabajar poco, es la del coste de la p roducc ión ; 
y la misma media entre el mucho y el po
co trabajo. E l hombre cuando adquiere algu
na cosa para cubrir sus necesidades, cambia 
su trabajo por el objeto producido: y tanto 
mayor negocio hace cuanto menos le cuesta ad -
quir í r le . 

U n molinó harinero de agua puede moler 
36 sacos de trigo cada día, operación que ent 
un molino de mano pedi r ía la cooperación de 
150 hombres cuyo jornal á 10 rs. y dando á 
la semana seis días de trabajo harían 900 rs, 
por semana, ó s e a 46.800 rs. cada año- La 
renta para el dueño y las contribuciones 
ascenderían á 15,000 rs, anuales. E l coste 
de la maquinaria de un molino harinero de 
agua, es menor que el de otro de mano. Cos
taría moler en estos los 3Q sacos de harina 
15,000 rs. y 50 en los otros ; resultando de 
aquí que la economía en favor de ios de agua 
equivale á la mitad del valor que la harina 
lleva en los mercados; ó lo que es igual, el 
consumidor pagar ía doble por la harina hecha 
á mano, que en un molino. En el día le cuesta 
un pan de 4 libras y 5 onzas 3 rs. y 18 mrs. 
y en el otro caso tendría que pagar 7 rs. 
y 2 mrs. 

• ' ^ ' ' 1 ' • 
N o hay labrador que no conozca la impor

tancia de los aperos, al mismo tiempo que sue-
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len aborrecer la maquinaria, Pero el labrador 
no puede trabajar el campo sin el auxil io del 
arado: el cual, la azada j el cuchillo no pne-
den hacerse sin hierro, y este necesita las m á 
quinas para su fabricación. Los pueblos que 
no conocen las máquinas, suplen los cuchillos 
con piedras de corte, con conchas y huesos, y 
con ellos cortan y sierran las maderas y demás 
del modo mejor que les es dado. U n inglés 
reconoce dos ó tres docenas de cuchillos, escoge 
el mejor y le adquiere por 5 rs. ; al paso que 
el que solo conoce los huesos y las piedras 
apenas las halla útiles para el uso común en 
un mes de tarea, cuando un cuchillero inglés 
fabrica un cuchillo sin mas coste que el de me
dio jornal . ¿ Y de qué se vale para consegirio 
á un precio tan bajo ? Del auxilio de las 
tuáquinas . 

Para tener un cuchillo es preciso, lo primero 
hacerse con un pedazo de hierro. Este aunque 
abunda en las entrañas de la tierra, no se pre
senta en un estado que pueda aplicarse á las 
artes. Suele aparecer en piedra y en vena 
mezclado con cal, con greda y con otras sus
tancias. La fuerza no basta para sacar el hierro 
n i se presenta en un estado que pueda decirse 
que en un montón de vena se encuentre la m a 
teria de la cual se ha de formar el cuchillo. Así 
no le conseguirá con el trabajo material, á no au
xi l ia r le otros medios. Son precisos hornos y 
combustible para fundir el material y purificarle 
de las materias estrañás para que resulte el hier
ro. Luego hay que hacerlo maleable. Todas 
las fuerzas de los ingléses no bastarían para sa
car el hierro que producen sus terrerías ; y lo 
consiguen sin grande fatiga con las ingeniosas 
máquinas , y ruedas movidas por agua y con otros 
artefactos para mover los martillos y los c i l in
dros, y tirar las planchas y las barras. A no 
mediar las máquinas una pala de hierro costaría 
el importe de un año de tarea: un yugo para 
dos caballos mas que estos; y el labrador tendr ía 
que valerse de los arados de madera. Con 
el hierro solo no se hace un cuchillo. Es pre
ciso acero para que el filo sea permanente; y 
para obtenerle se necesitan máquinas sin las 
cuales el precio del cuchillo seria exhorbitante. 

¿ Y se podrá sostener que la aplicación d é l a 
maquinaria á las manufacturas de hierro dis
minuya la población provechosa de los arte
sanos é influía en privar á muchos de los 
medios de subsistir ? E l hierro aplicado, por 
la interposición de las máquinas, á las nece
sidades del hombre; da de comer á muchos 
que sin estas morir ían de hambre: porque 

abarata el precio de los obrajes, facilitando 
su fabricación. ! Cuántos se emplean en las 
ferrerías y én las fraguas ! Las sartenes, las 
cafeteras, los tubos, las chimeneas y otros rail 
art ículos de hierro de uso general, que son 
ventajosos á todos y dan ocupación á muchos 
en él . 

La maquinaria al paso que contribuye á 
abaratar el precio del hierro y del carbón 
es el agente poderoso que distribuye los ar
t ículos mas voluminosos y pesados en todo 
el reino, haciendo igual su coste para los 
consumidores que viven en Madrid y en Bar
celona. Cuando hace 150 años se construyó 
el primer camino real en Inglaterra imponiendo 
portazgos, se amotinaron las gentes, y rompie
ron las puertas de las casillas de los cobradores. 
L o miraban como una contr ibución injusta, 
porque no conocían las inmensas utilidades que 
debia producirles el uso del camino, á costa 
de tan débil recompensa. Sin el auxil io de 
los caminos carreteros, se gastarían meses en 
llegar desde Cádiz á M a d r i d , y desde Bar
celona á la Coruña. ¡ Cuántas dificultades y 
obstáculos encuentran los que viajan por países 
incultos, los cuales desaparecen con los cami
nos reales ó carreteros ! 

Las producciones naturales é industriales 
varían según las provincias, abundando en las 
unas las que escasean en las otras. Unas produ
cen trigo, otras seda y otras lana. En otras 
se fabrican aperos de labranza; y de unas y 
otras se saca el producto y ventajas, por 
medio de la conducción de los países en don 
de abundan á los en donde se apetecen. H a 
ce 50 años que el comercio de los condados 
manufactureros de Inglaterra se hacia por me
dio de yeguas sobre caminos que no admit ían 
carros, y esto hacía muy costosa la conduc
ción, y de corta entidad. Se construyeron 
caminos carreteros y carros imperfectos, q ue 
hacían costoso el tráfico, resultando de ello 
que los vendedores despachaban la mitad me
nos de lo que debían vender, y los compra
dores lo pagaban á precios mas altos cuando 
las comunicaciones no estaban corrientes. E l 
Sr. Jacot en sus viajes hechos por Europa para 
averiguar la cantidad de trigo que esta produce 
y sus precios, halló que en algunas partes 
de Polonia y Alemania duplicaban por la care
za de la conducción dimanada de la imper
fección de los caminos. 

Los barcos mantienen el comercio y las rela
ciones entre los países distantes de un modo rá
pido, proporcionando á muchas gentes medios 
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de viv i r , (le que sin ellos carecerían, prcporcio-
náiidoiios los artículos útiles y cómodos de todo 
el mundo, á precios á las veces mas bajos que 
los que llevan en los puniesen que se crian ó fa
brican. Resultado que nace del mismo pr inc i 
pio que el del acarreto interior ; que es siem
pre mas corto que la traslación de puesto á pues
to por los vehículos que conducen los géneros 
por el agua. Todo esto nos demuestra el gran 
mérito de la maquinaria naval, que nos fa 
cili ta bus producciones del mundo en la mayor 
abundancia y á precios cómodos. Pero \ qué 
prueba mas señalada de la parte inmediata que 
la maquinaria tiene en combinar la cantidad 
de los precios con la velocidad de los transpor
tes, que lo que sucede en los carriles de hierro? 
En el mes de diciembre de 1830 se hizo el en
sayo con el de Manchester y Liverpool con una 
reata de 18 grandes carrosmatos, que llevaban 
135 sacas de algodón : 200 barriles de harina 
de trigo , 63 sacas de harina de avena ; 34 de 
cebada ; peso total 51 toneladas. Ademas 23 
toneladas peso de los carros, 4 del carbón 
y el agua, y una de 15 viajeros : total 80 tone
ladas sin contar la máquina que llegaba á 6. 
E l tránsito se hizo en 2 horas y 54 minutos. 

Todos estos medios de comunicación se de
ben á la maquinaria ; porque los caminos son 
una especie de máquinas, lo mismo el carro, 
el coche y el buque. Con el carril de hierro au
xiliado por las máquinas de vapor que mueven 
los carruages , se consigue hacer bajar los 
precios de los géneros comerciales, y f a c i l i 
tar la subsistencia á muchas personas. Los 
felices resultados y la ráp ida comunicación 
entre los países que producen comodidad de 
los precios se echan de ver claramente en 
Inglaterra. Actualmente no hay provincia 
que no tenga tan buenos caminos como que 
cualquier viagero puede correr la posta en to
das direcciones , y llegar con ella desde L o n 
dres hasta los puntos mas distantes en tres dias. 
Hace 50 años que se habr ía mirado como qu i 
mérico el conseguirlo ; y se logró con ventajas 
inmensas para el pais, como lo hacen ver los 
¿latos siguientes. 

A principios del siglo actual era tan difícil 
la comunicación interior de Escocia que á al
gunos condados no les era posible enviar j u 
rados á las asisas para intervenir en la admi
nistración de just ic ia ; los pueblos tenían inter
ceptado su tráfico, y para el imperio bri tánico 
estaban en igual caso que las colonias mas 
lejanas. E l parlamento resolvió remediar es
tos males facilitando desde el año de 1802 á 
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1817 la suma de 20.000,000 de rs. para abrir 
caminos y hacer puentes. 

Empleáronse anualmente, según el ingeniero 
Telford en estas obras y en las del canal de 
Caledonia 3,200 hombres, los cuales á los p r in 
cipios estaban muy torpes en el trabajo, y 
hasta en el uso de las herramientas. Mas con 
el tiempo, se hicieron muy diestros, y derra
maron en el pais sus conocimientos y su nueva 
industria con ventajas de este. N o bien se 
franquearon los caminos, empezaron á abun
dar los carreteros y los carpinteros ; se intro
dujo el uso del arado y de los buenos ape. 
ros y utensilios, abandonando los imperfectos 
que hasta a l l i usaban. Se mejoraron las cos
tumbres de los hombres de afán; y todo se 
debió á los 20.000,000 de rs. que el gobierno 
empleó con sabia discreción en el espacio de 
15 años en facilitar las comunicaciones d é l o s 
pueblos. Iguales resultados se han advertido en 
Irlanda. E l Sr. Ke l ly dice, que antes de haberse 
abierto los nuevos caminos carreteros, la mitad 
de los vecinos de Abeyfale y Bresma iban los 
domingos á misa descalzos, cubiertos de andrajos 
y con unos miserables sombreros de paja en la 
cabeza, y centenares de ellos no hallaban un 
jornal al bajo precio de 18 cuartos. Los co
lonos se hallaban entrampados y muchas fami
lias corr ían los pueblos pidiendo limosna. L a 
abertura de los caminos ha hecho una trans
formación feliz en estos habitantes; pues ya 
van aseados, hallan jornales regulares; y la 
industria se ha aumentado. 

U n sombrerero de Castel-iáland era dueño de 
un campo por el cual se condujo el camino 
nuevamente abierto el año de 1823. Tratando 
de pagarle su valor al cabo de dos años, le 
dijo al ingeniero que lejos de querer el pre
cio había resuelto regalarle el campo; porque 
en dicha época había vendido ya mayor n ú ' 
mero de sombreros á los habitantes de las 
montañas que antes en seis años á todos sus 
parroquianos de la montaña y de la llanura. 

Y á la verdad, este sombrerero sacó dicha 
ventaja del nuevo camino; porque hasta qüe 
se abrió este, los compradores y vendedores 
se hallaban aislados, de modo que el uno tenia 
que almacenar sus sombreros, y el otro que pasar 
sin ellos. Luego que el camino los aprox imó 
el sombrerero despachó su género; el fabricante 
acudió á llenarle la tienda: y el montañés 
conociendo las ventajas del y la facilidad de 
adquirirle. Se hizo moda llevar spmbrero; t ra
bajar mas y aprovechar el tiempo para adquirir 
caudal con que comprarle. De esta manera el 
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camino hizo mas industriosos á los fabricantes y 
vendedores de sombreros, y á los labradores. 

Pero aunque sea fácil conocer e! alto precio 
de los caminos carreteros, no lo es tanto el de 
las máquinas de vapor. E l establecimiento de 
los barcos de vapor en toda Inglaterra é I r lan
da ha influido poderosamente en la prosperidad 
de ambos países .• porque ha unido estrechisi-
mamente á mas de un millón de habitantes de 
Liverpool con los de los ricos valles de Irlanda. 
Los barcos de vapor han abaratado los alimen
tos con que se sostienen los artesanos de las 
orillas del Mersey, y los vestidos que usan los 
labradores de las del Shannon : en una palabra 
la navegación con el vapor ha abierto á la I r 
landa un mercado abundante y rico para sus 
producciones, y otro de precios cómodos para 
las manufacturas de que han menester sus habi
tantes. E l Sr. W i l l i a n dice, que antes del esta
blecimiento de los barcos de vapor era muy 
corto el comercio que Irlanda hacia con las 
producciones de la industria agrícola, v. g . 
con las aves de corral y los huevos. En el 
año de 1824 solo se empleaba en este tráfico un 
barco desde Liverpool á Dublin, y en el dia se 
ocupaban cuarenta. Los barcos tardaban una 
y dos semanas en hacer el viage, que se ejecuta 
con los de vapor en catorce horas. Las dos 
capitales distan entre sí 140 millas: y siendo el 
de 12 días el término medio de un viage redon
do en la época anterior y con los buques or
dinarios, resultaba que Liverpool y Dubl in 
se hallaban distantes entre sí 2,880 millas. 
¿ Igual es el resultado ? que los traficantes de 
las manufacturas inglesas y las producciones 
dé los frutos irlandeses en solos tres días puedan 
comunicarse y cambiar sus art ículos en solos 
cinco días aun en los pueblos interiores. De 
aquí resulta que millones de huevos recoji-
dos por las clases mas pobres pasan anual
mente de Irlanda á Inglaterra. Wi l l i am ase
gura que cada dia se embarcan en la p r ime
ra 55 toneladas, ó sean 880,000 huevos y 10 
toneladas de gallinas y pollos, que es una 
creación nueva de prosperidad debida á la na
vegación del vapor, que influye en la suerte 
de los pobres, los cuales con ella se surten de 
paños y demás para su abrigo y decencia y la 
d e s ú s hijos. 

Los cambios rápidos y constantes de los bene
ficios de la industria; la creación de produc
ciones y de un trabajo útil ; y la mejora y 
aumento de la existencia de las clases laborio
sas no podran tener lugar sin la intervención de 
las máquinas. Porque, máquina es el carro que 
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conduce los frutos y los géneros á la playa, 
máquina es el barco de vapor que con la velo
cidad de su movimiento aproxima las distancias 
de los puertos y de los mercados ; y máqu ina 
es el carro de vapor que corriendo sobre carriles 
de hierro hace la conducción de los art ículos en 
lo interior del país con una inconcevible presteza. 
Los ensayos hechos en el camino de hierro de 
Liverpool á Manchester enlaza de tal modo las 
ciudades y las aldeas que no hallan obstáculo 
alguno en su respectiva separación para comu
nicarse sus productos, ofreciendo el maravilloso 
espectáculo de unir entre sí todas las provincias 
del imperio bri tánico mas estrechamente qué 
100 años há lo estaban los pueblos de una sola. 
Con este auxilio pueden los hombres comuni
carse entre sí sus producciones á precios cómo
dos ; y tienen facilidad de elegir los mercados 
mas ventajosos. Si, por ejemplo, Irlanda remite 
á Liverpool mas ganado que el que puede con
sumir, los dueños pueden hacer pasar el sobran
te rápidamente por el camino de hierro á Man
chester y á otros puntos, y si los almacenes de 
Liverpool se encuentran con mayor número de 
piezas que las que necesita la América, puede 
por el mismo medio hacerlas pasar prontamente 
á los últimos rincones de Irlanda, 
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Aunque los aldeanos no saquen tan directos é 
inmediatos beneficios de las máquinas como los 
que viven en las ciudades y en las villas, no por 
eso dejan de reportar grandes provechos de la 
aplicación de ellas á las artes. La ignorancia 
les hace no ver el enlace que hay entre una cosa 
barata y una herramienta también barata, y las 
máquinas, á las cuales se debe la abundancia de 
los art ículos y su precio cómodo. En los países en 
donde no se conocen las máquinas, ó se poseen 
algunas groseras para abatir ios árboles, para 
sacar de ellos las tablas, ó para sacar agua de los 
pozos, sugetaá los habitantes á un trabajo penoso 
que hace su condición desdichada. En Inglaterra 
apenas hay casas siíuádas en parages en donde 
el agua corra muy honda respecto á la localidad 
de aquella, en la cual no haya una árgana ó una 
bomba para sacar cómodamente aquella. Estas 
máquinas economizan la fatiga y dejan tiempo 
sobrante para emplearle en otras mas úti les . 

L o primero que el hombre busca en los 
pueblos es el surtido de agua : pues sin ella las 
clases altas sufren privaciones, y las ínfimas 
miseria y suciedad que las hace víctimas de 
enfermedades mortíferas. E n algunas ciudades 
4e España escasean las aguas en el verano por 
falta de la aplicación de la miqu ína r i a , 'y % 

81 



MAQ 

condición de las clases pobres es muy miserable. 
Por la inversa, en Londres abundan en tanto 
grado como que se consumen diariamente 
63.250,000 azumbres : cantidad que repartida 
entre 155,000 casas y edificios corresponden á 
cada uno 450 azumbres diarias. Con el auxil io 
de las máquinas se lleva el agua no solo á las 
cocinas que están en los sótanos de las casas, 
sino á los cuartos principales, segundos j te r 
ceros de estos, economizando con ello el traba
j o j el coste que tiene el conducirla á dichos 
puntosa lomo ó á brazos, como sucede entre 
nosotros. Y todas estas comodidades 1 as con
sigue el vecino por la débil suma de 24 mrs. 
diarios, precio menor que el que costaría traer 
por medio de un aguador un barr i l de agua de 
una fuente situada á una milla. 

c Cómo logran los de Londres tan grande be
neficio, como el que sacan de tener agua abun
dante para beber, labarse y cocinar á tan poca 
costa ? Con el auxil io de las máquinas y los ca-
«ales construidos y abiertos por la diligencia y 
esmero de compañías de acaudalados, que han 
empleado en ello sus capitales sacando inmen
sas ganancias en util idad general del público. 
La compañía dueña del canal llamado Nuevo 
r io , vendió al principio sus acciones á 10,000 rs. 
y en el dia se negocian por 1,500,000. Es claro 
que antes de haberse aplicado la maquinaria á 
la conducción del agua á Londres, había en 
esta ciudad muchos aguadores que desaparecie
ron ó quedaron sin ocupación luego que se to
caron las ventajas del nuevo método. ¿-Pero 
los de Londres como podrían tolerar que se les 
exigiera por la conducción á mano de un pozal 
de agua quellevara una azumbre 24 mrs. cuan
do por el mismo precio se surten de 50 con la 
aplicación de la maquinaria? ¿Será justo ni 
debido que por el empeño de que continuaran 
los aguadores en esta antigua ocupación, com
prase el público mas caro y en menor cantidad 
un ar t ículo tan precioso para mantener la vida, 
por no valerse del recurso que para ello le pres
ta la mecánica? 

Suponiendo que Londres tuviese uua po
blación igual á la del dia , necesitaría 12,000 
aguadores para proveerla de agua; pero co
mo no hubiera aumentado 5V sobre su antigua 
población á no haber contribuido á ello el abun
dante surtido que le proporciona la maquina
ria, resulta que no habr ía pasado de I6,C00 el 
número de aquellos. La disminución ó esca
sez de los jornaleros que se empleaban en con
ducir el agua á las casas, en fuerza de la aplica
ción de las máquinas se compensó superabun-
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daniemente con el número grande de artistas y 
de brazos que estas emplean. E l nuevo méto
do ocupa fundidores de hierro y de plomo para 
los tubos, constructores de estos, carreteros 
que los conducen á los sitios en donde se ap l i 
can, constructores de las máquinas destinadas á 
levantar el agua, canteros y albañiles que las 
acomodan á las casas. 

En los países habitados por gentes laborio
sas nacen las invenciones, cuando escasean las 
materias primeras ó el trabajo para presentar 
objetos al mercado. Apenas hace cien años 
que se llegó á conocer que el hilar con máqui
nas podía dar un surtido infinitamente mayor 
que el que facilitaba el trabajo humano, sien-
do ademas poco costoso. E l hilado á la rueca, 
aunque generalizado en los países agricultores 
y artesanos, en el cual empleaban las horas ocio
sas las muchachas y las ancianas, no daba lo 
bastante para la manutención de las familias, n i 
proporcionaban todo el hilo ni estambre que 
reclamaban los telares. En Northampton se 
construyeron el año de 1733, molinos para 
h i la r ; en 1753 Lorenzo Cornshaw inventó una 
máquina para hilar y aspar á un tiempo el 
algodón : y en 1769 Ricardo Arkwright , bar
bero de Presten, inventó una máquina para 
hilar algodón, y con ella proporcionó la sub
sistencia á 2.000,000 de individuos en vez 
de los 50,000 que antes se empleaban en la 
maniobra. Mejorada su invención con otras 
sucesivas, se logró aumentar la importación del 
algodón en rama de la India desde 2.000;000 de 
libras á 200.000,000 anuales, poner en movi . 
miento 6.0CO,000 de husos en vez de 50,000, 
y acrecentar los productos d é l a industria des
de 20.000,000 de rs. á 3,600.000,000. 

¿Cómo se realizó tan asombrosa revolución? 
con la combinación feliz de la maquinaria, 
con la cual se logró hacer que una rueda que 
solo hilaba en 24 horas 2 onzas de algodón, 
en el mismo tiempo diese un resultado cien 
veces mayor. La invención de Arkwr igh t y 
la sustitución de rodillos á los dedos hizo una 
mudanza en el comercio del mundo. El la 
proporcionó medios, con los cuales una m u -
ger ó un niño puede dar 200 hilos en el espa
cio de tiempo en que antes solo hilaba uno, y 
causó una moderación en el precio de la 
manufactura mucho mayor que la que hasta 
allí se conseguía en la india . 
•/ í i - i o ^ i i n\ • : iUi i t §»X4M ' ' ' 

Los artesanos y el pueblo en general han sa
cado nuevos bienes de los adelantamientos que 
ha producido la maquinaria aplicada á las 
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manufacturas de algodón. La Inglaterra extrae 
actualmente 36.000,000 varas de idas de es
te después de consumir 390.000,000. Veinte 
años antes que apareciera la máquina de A r k -
wrigíh cada libra de algodón hilado para te
jer calicos, costaba 190 rs. ; j en el día se ven
de por 15 y 20. Si solos los ricos usaran como 
antiguamente las telas de algodón, esta ventaja 
seria de corta monta, pero es importantís ima 
atendido al uso general que de ellas hacen los 
pobres y ios ricos. Las 400.000,000 de varas 
de estofas de algodón que cada año se emplean 
en el consumo interior de la Gran Bretaña, 
repartidos entre 25.000,000 de individuos, cor
responden 16 cada uno. A dos rs. cuatro mrs» 
cada una, dan un total de 1,000,000,000. Cal-
culando el precio en 11 rs. vn., que es el que lle
vaba hace 20 años, ascenderá á 4,400.000,000; 
cantidad igual á la de las contribuciones que á 
la sazón se cobraban en Inglaterra é Irlanda. Re
gulando en 12 veces el precio actual, ó sea en SO 
TS. la vara, que es el que tenia hace 40 años, las 
400.000,000 varas de género de algodón impor
tarían 12,000.000,000 

Es innegable que la aplicación de la maqui
naria á las manufaturas de algodón ha pro
ducido el ventajoso resultado de abaratarlas, 
habiendo con la baratura auraentádose la ocu
pación de los brazos laboriosos. Cuando Ark> 
"wright inventó sus máquinas lo hizo de otras 
menos perfectas un tal Hargrac ; el cual se vio 
arrojado del condado de Lancaster por un tu
multo de los que hilaban á la rueda : y cuando 
en el año, de 1789 se introdujeron las mismas 
máquinas en Norrnandia, los hilanderos á la 
mano las destruyeron. En el dia Norrnandia 
V Lancaster son los países mas aventajados 
en las manufacturas de algodón. Después de 
la introducción de las máquinas el número 
de los hilanderos y tejedores fué 40 veces 
mayor que cuando se trabajaba á mano. En 
el hilado del algodón se empleaba la fuerza 
de 20,000 caballos, y cada uno, auxilado por la 
maquinaria, p roduc ía tanto hilo como 1,066 
personas podían labrar á la mano. Según este 
cálculo las máquinas del condado de Lancas
ter daban en el citado año hilo de algodón equi
valente al que hubieran producido 21.520,000 
personas con la rueca y el huso. Este inmenso 
resultado lejos de haber disminuido la ocupación 
del trabajo abrió un nuevo rumbo al que antes 
se empleaba en el huso y la rueca, aumentando 
un duplo el que se invertía en las fábricas. La 
maquinaria prestó fácil y agradable ocupación 
á las mugeres y á los niños, 
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La facilidad que las máquinas proporcionan 
á la producción de los objetos necesarios para 
la vida y á ¡a creación de la riqueza, se hecha 
de ver entre otras en la fábrica de ¡os ladrillos. 
En Inglaterra es infinitamente mayor el número 
de los edificios construidos con ladrillos que los 
que se hacen de piedra ; porque la tierra con 
que se hacen es muy abundante, y no asi la 
piedra. Aunque el tesoro públ ico cobra una 
contr ibución de 28 rs. por cada 1,000 ladrillos; 
al pie del horno se venden cada 1,000 por 200 
rs, que es á razón de 24 mrs. cada uno. c- En 
que consiste su baratura ? En que se construyen 
por máquina. Muélese el barro con un molino 
de sangre, el molde en que se vacia es una es
pecie de máquina, y con ella salen absoluta
mente iguales todos los ladrillos, porque todos 
reciben la figura exacta del molde. E l artesano, 
sin este aparato , apenas podr ía hacerlos de 
dimenciones uniformes, ¡o cual aumentaría el 
trabajo de los albañíles al colocarlos en las pa
redes. Sin el molde no seria dado al construc
tor hacerlos con la velocidad con que lo ejecu
tan, y su trabajo se dupl icar ía . A la baratura 
del precio de los ladrillos se debe el que en I n 
glaterra se labren cada año 1,000.000,000 de 
ellos: resultando de aquí que la sencillísima 
máquina del molde proporciona mas trabajo 
que antes, á los ladrilleros y albañíles. 

¿Cuántas variedades de máquinas combina* 
das con el trabajo manual se encuentran en los 
talleres de los carpinteros ? Si estos no tuvieran 
herramientas, pocas casas se construirían, y las 
que se edificaran serian tan toscas y desprecia
bles como las gruías de los salvages. E l pue
blo carecería de habitaciones regulares, y el 
carpintero sufriría la falta de trabajo; esto sin 
contar con ios que hoy se ocupan en forjar las 
herramientas. L a mitad de' ios art ículos que 
encierran los almacenes de hierro se reduce 
á herramientas é instrumentos que ahorran 
mucho trabajo al que los emplea, y la otra 
se compone de objetos útiles y elegantes que 
acomodan los adornistas y los demás. Un sal
va ge mira como un hallazgo la adquisición de 
una alfiler tosca al paso que un ebanista en un 
país culto no se contenta con ella y las adquiere 
de todas clases desde la mas delicada á la mas 
ordinaria. U u salvage cree haber llegado á lo 
sumo del arte uniendo dos pedazos- de madera 
con un clavo, al paso que un operario inglés 
prefiere los tornillos, porque dan resultados me
jores y mas seguros, y se vale de ellos de dife
rentes figuras y clases. Apenas hay casa en I n 
glaterra que no tenga visagras en sus puertas, cer-
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rojos y cerraduras, muchas de ellas decoradas. 
E l Sr. 8ay refiere un caso para demos

trar los daños domésticos que suelen ocurrir 
con la falta de algunas de estas cosas que muchos 
miran con poco aprecio. Hallándose, dice, en 
el campo observó que la puerta de una casa de 
campo que caía á este, estaba regularmente 
abierta por falla de un picaporte ; todos entra
ban y salían, y como nada había que cerrara 
la puerta e^ta daba continuos golpes y ade
mas á veces quedaba medio abierta : las ga l l i 
nas y los pollos se sallan y se perdían con fre
cuencia. Un día se escapo al monte un hermo
so cerdo ; y corrieron á buscarle el hortelano, 
la cocinera y la que cuidaba la lechería. E l 
primero se torció un pie de resultas, y estuvo 
en cama y en casa sin poder trabajar 15 días. 
L a segunda al ivoíver á su cocina halló que la 
ropa de la colada que habia puesto á secar á la 
lumbre se habia quemado; y la última con la 
sorpresa se habia olvidado de atar ios pies de 
una de las bacas, y habia acozeado un potro que 
se hallaba en el mismo establo, y fracturádole 
un brazo. E l hortelano con su avería causó al 
dueño un gasto de mas de 200 rs. : la ropa que
mada valia mucho, y la pé rd ida del potro 
fue superior : y todos estos daños vinieron de 
la falta de un picaporte que costaría 3 rs. Esto 
hace ver la exactitud del proverbio inglés, de 
que por no hechar á tiempo un clavo en la her-
raduraf esta se pierde; esta pérd ida causó la 
del caballo, y esta la de su dueño. 

La Maquinar ía favoreciendo la división de l 
trabajo multiplica y perfecciona las manufactu
ras promoviendo su despacho, contribuyendo á 
la producción de la riqueza, y facilitando á los 
hombres medios de emplear su trabajo y su i n 
dustria. Si cada una de las maniobras de una 
fábrica de alfileres se hubiera de hacer por un 
hombre, su trabajo no daría 10 al día; al paso 
que el auxil io de la maquinaria proporciona 
miles en igual espacio de tiempo. 

U n gran número de personas se ocupan en 
Birmingham en hacer botones. Algunas de las 
operaciones se hacen con máquinas : las asas se 
construyen con una , movida por el vapor, que 
da cada minuto ochenta. ¿ Acaso estas máqui
nas disminuyen el número de los botoneros ? A l 
contrario; el pequeño coste que tiene la hechura 
de las asas construidas con máquinas, compa
rado con las que se labran á mano, facilita la 
operación, y de aquí resulta que Birmingham 
surte de botones á los mercados. 
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Todo lo que facilita el trabajo humano y d u l i 
ciíica su apl icación á las artes, conspira á mejo, 
rar la condición del pueblo y á aumentar su 
prosperidad y su bienestar. Hace pocos años 
que el Paca de Egipto en un arrebato de su po
der ilimitado, obligó á todos los hombres de una 
de sus provincias á limpiar un canal que estaba 
lleno de lodo y de cieno, sin darles instrumentos 
con que realizarlo. Cincuenta mi l desgraciados 
se dedicaron á una faena tan ingrata, sumergi
dos en el lodo hasta el cuello, teniendo que re
volverle y sacarle con las manos. Se les da
ba de comer mezquinamente. En el curso de 
un año perecieron 30,000. Si el Pacá en kr. 
gar de emplear á los 50,000 en dicha faena, hu-
biera tenido á su disposición máquinas devapor 
para estraer el agua y sacar el cieno, ó si se h u 
biera valido del tornillo de Arquimedcs, inven
tado por este célebre mecánico para secar las 
tierras del Eg ip to ; y fci los trabajadores hubie
ran tenido palas y cucharas en vez de hacer las 
faenas á brazo, lo operación se habría realizado 
con la cuarta parte menos del costo que tuvo aun 
pagados miserablemente, y se habría evitado ía 
p é r d i d a de muchos que desgraciadamente pere
cieron. 

Pocos ejemplos hay mas clásicos de ía grande 
influencia que la maquinaría ejerce sobre la pro
ducción de la riqueza, y el aumento del bienestar 
públ ico, que el que ofrece la historia de los tela
res de medias en Inglaterra. Antes que el clérigo 
Lea los hubiere inventado el año de 1589, solos 
los hombres ricos usaban medias. Guillermo Lea 
construyó, delante del rey Jaime ] , un par de 
estas con su máquina ; y tal era el atraso en que 
se vivía, que no mereció que se le dispensase la 
menor protección : porque se dijo que con ella 
se quitar ía el pan á los que se dedicaban á la 
manufactura manual. En Francia tuvo igual 
suerte. En dicha época la careza de las medias 
hacia que la masa del pueblo anduviera descalzo 
cuando en el día apenas hay uno que no use 
medias. Hace 200 años que las gastaba una 
persona entre m i l ; hace 100 que las gastaba 
una en 500, y ahora no se encuentra una entre 
mil que no las use. ¿ A qué se debe tan feliz 
mudanza ? A l ing-enio de Guillermo Lea, que 
murió de hambre y de aburrimiento en París , 
c Y á qué se atribuye su desgracia ? A la igno-
rancia de su siglo, que no dejaba conocer á los 
hombre las ventajas de su invención. 

Lejos de haber privado el telar de ocupación 
á los hombres de afán, se la facilito , porque a 
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la merced de el se ha abaratado tanto el precio 
de las medias que casi no se duda ser menos caro 
comprarlas nuevas que recoser las viejas. ¿ Y 
qué se sigue de aquí ? Que el consumo crece, 
y que en los condados de Nót t inghani y Desbj 
en donde mas prevalece esta industria, se em
plean en ella miles, y diez veces miles de perso
nas ; y en casi todas las humildes casas de los 
labradores se oye el ruido de los telares. 

La máquina de hacer encajes es de invención 
moderna. E l uso de aquellos es muy común. 
L a manufactura se ha estendido considerable
mente, y emplea muchos brazos, lo cual no suce
día cuando se hacían á mano; porque hoy se 
venden á un precio cómodo cuando antes le 
tenia muy alto : siendo por consiguiente menor 
entonces el número de los consumidores y la 
producción. Las encajeras que usaban la almo
hadilla habrían quedado sin trabajo si no hu
bieran aprendido á emplear sus manos en la 
máqu ina ; y el resultado á sido que actualmente 
se ocupan mas brazos en labrar encajes que en 
otras épocas. 

Solo los que no se detienen á examinar los 
medios con que se consiguen las comodidades 
de la civil ización, desconocen lo que á ellas 
contribuyen las invenciones ingeniosas de la 
maquinaria, accelerando los consumos y la i n 
mediata reproducción de los objetos en estos 
empleados. Los habitantes de la India que hilan 
y tejen el algodón á mano con unos toscos ins
trumentos, aunqne se admiraron al ver que los 
ingleses les presentaban los calícos hechos con 
el algodón que les habían comprado á precios 
mas baratos que los á que ellos vendían los suyos, 
por uña indolencia característica no se cuidan 
de averiguar la causa de este fenómeno, debido 
al uso de las máquinas . 

Pero se arguye que estas perjudican aí hom
bre laborioso, disminuyéndole los medios de 
ocuparse útilmente. Para combatir este error se 
hace preciso conocer, que los capitales se com
ponen de la reunión de los productos de una 
industria empleada en obtenerlos. Las nacio
nes que consumen todo lo que producen sin que 
les quede un sobrante para la sucesiva reproduc
ción, carecen de capitales, viven al día, y son 
siempre pobres y miserables. E l aumento de 
los capitales es uno de los medios de acrecentar 
él poder humano. Unido al del cambio, es 
decir, á la facultad de facilitar capitales á los 
que trabajan, y de dar el producto de este y 
de aquellas para otras producciones, forma la 
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supremacía de nuestra especie sobre los demás 
animales. La nación que no pone en ejercicio 
esta facultad, como lo hacen los salvajes del 
Norte América, desaparece del mundo, y al 
contrarío adquiere poder y gente al compás 
de la estension de la industria. 

Es innegable que la in t roducción de una 
nueva máquina produce inconvenientes t empe 
rales, cuando la honrada industria de un ar
tesano se vé invadida repentinamante po rnna 
fuerza productiva á él irresistible. Desde que 
la máquina compite con el trabajo manual, los 
jornales comienzan á acomodarse al menor coste 
que tiene la producción maquinal. Esta nove
dad perjudica por de pronto á muchos trabaja
dores, y ocasiona tumultos y revueltas; pero 
con el tiempo las máquinas aumentan los pro
ductos promoviendo su consumo con la mode
ración del precio, y acrecentando la fabricación 
y la ocupación de los brazos laboriosos. Las 
siguientes observaciones servirán grandemente 
para que los artesanos eviten los daños que pro
duzca en ellos la introducción de las máquinas, 
pr ivándolos de los antiguos métodos que daban 
ocupación provechosa á sus brazos. 

Lejos de contentarse el artesano con aprender 
á leer y escribir, que son las llaves de los co
nocimientos humanos, debe adquirir conoci
mientos práticos y sólidos de los elementos de 
las ciencias físicas y morales, que le hagan 
formar ideas rectas de lo que le rodea, de su 
capacidad y sus deberes. N o se trata de que 
se instruya en las ciencias sublimes, sino en la 
que tenga conexión con el arte mecánica que 
forme su ocupación. Lo primero en que deberá 
emplear su instrucción es en adquirir presteza 
para mudar de industria. N o es sola l ama-
quinaria ó la abundancia accidental de trabaja
dores lo que obliga á los artesanos á cambiar de 
oficio, sino los caprichos de la moda. Una 
variación en la botonadura empleando la de 
seda en vez de la de metal, basta para dejar sin 
trabajo á muchos menestrales. ¡ Y cómo lo re
mediaran ? Con la instrucción: la cual les en
seña á valerse de las ocupaciones mas conexio
nadas con las que ejercían. Hay continuas 
fluctuaciones entre las demandas de la seda y 
del a lgodón, y las hilanderas y tejedores se 
han acostumbrado á acomodar á ellas sus ínteré-
ses. En Manchester hay hoy 20,000 hombres 
empleados en el laboreo de la seda, los cuales 
hace dos años trabajaban en algodón ; y vemos 
á los fabricantes de blondas de Marlow que en 
vez de encarnizarse contra las máquinas se han 
dedicado á bordar gorro». En ambos casos la 
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variación de destino se hizo á la merced de los 
conocimientos que poseían los artesanos. L a 
grande ventaja que estos producen está en lo 
que facilitan los progresos de la industria. Las 
necesidades de la sociedad no tienen límite ; y 
cuanto aumenta la masa de los productos au
menta el número de los consumidores. 

Pero se argüirá que cuando la hierba crece, el 
caballo ayuna: convengo en ello siempre que 
no se tenga un repuesto para mantenerle. Aun
que la variación influya en dar ocupación a l 
artesano, ella corta el despacho de los objetos 
que hasta allí se labraban ; y esto da lugar á que 
crezca el número de los trabajadores, ansiosos 
de despacharlos y de emplearse. Si el antiguo 
artesano durante esta ocurrencia continua l a 
brando sus artículos, sus utilidades y sus jornales 
bajaran. ¿ P u e s que se hará para remediarlo B 
Suspender la fabricación haciendo lo que los 
cosecheros cuando advierten que abundad trigo 
en el mercado. N o acuden á él con granos du
rante algunos días, hasta que los precios no 
vuelven á su nivel. Pero para hacerlo necesi
tan tener un capital con que sostenerse durante 
el conflicto. E l artesano deberá hacer lo mis
mo, y se pondrá con ello á cubierto de los malos 
efectos de la introducción de las máquinas, y de 
los caprichos de la moda. Pero ¿ y cómo con
seguirá adquirir un capital ? Y o lo diré . 

E n Inglaterra, Wales é Irlanda hay varios 
Bancos de economías 6 de ahorros, (Véase 
B ancos) cuyos capitales pertenecen á artesanos, 
jornaleros, criados y criadas que los han adqui
rido con los cortos ahorros que han hecho de 
sus salarios. E l que siendo de edad de 21 años 
deposita en dichos Bancos 5 rs. cada semana, 
y continua haciéndolo hasta los 30 años se en
cuentra al cabo de 9 años con un capital de 
cerca de 3,000 rs. Si durante el referido plazo 
deposita 10 rs. semanales a! ím de dicho tiempo 
tiene sobre 6000,. y 10,000 si pone 15 rs. Cuantos 
artesanos se ven obligados á sufrir los malos re
sultados que producen redundancia de ar t ículos 
vendibles con perjuicio de sus ganancias, por
que carecen de medios para aguantarse dos ó tres 
semanas sin presentar en el mercado sus obrages. 

E l aliciente de los bancos hace á los obreros 
frugales, sobrios é industriosos, poniéndolos en 
disposición de burlarse de las alteraciones que 
produce el capricho de las modas, sin padecer 
sensibles privaciones. En consecuencia, se dedi
can á otra clase de industria, ó espera, con p a 
ciencia que pase la novedad, y entonces ponen 
m venta sus artículos que son bien pagados. 

Por la inversa, cuando es el que primero pa

dece y el último que sufre los malos resultados 
que producen los cambios en la demanda del 
trabajo. E l artesano poco instruido, borracho 
ó gastador, que abandona las íisongeras oportu
nidades de adquirir conocimientos moriría en 
la miseria, ora viva en pais abundante en má
quinas, ó en otro que no las conozca, porque 
carece de recursos inteíectuales, y no conoce 
la moral. 

A nadie se le oculta, que la condición de las 
clases laboriosas puede mejorarse, así como sus 
circunstancias esteriores : pero los que se empei. 
ñau con calor y ahinco en realizarlOj encuentran 
que en el momento en que llega el día de las 
mejoras se inutilizan por los gritos descompasa
dos de la anarquía y del tumulto. Los hombres 
sensatos conocen que todas las mejoras en los 
artes influyen en el bienestar de las clases mas 
humildes, y contribuyen á disminuir las desigual, 
dades en el reparto de las riquezas. E l bienes
tar que gozan hoy los artesanos ingleses, debido 
a las ventajas que las ciencias y la industria 
conceden al linage humano, son fruto de sus 
adelantamientos morales. 

MAQUINAS DE VAPOR. E l número de las que 
existen en Lancaster es de 1,548, y su fuerza 
equivale é la de 31,394 caballos. 

E n Manchester hay 300 : en Boston 83 : en 
Oldham 96 : en Liverpool 73 : y su fuerza 
equivale á la de 1,030 caballos. 

Barcos de vapor 79 : su fuerza es igual á la 
de 3,931 caballos. 

De la fuerza de los 31,394 caballos de Lan
caster se emplea en hilar algodón la de 20,000: 
cada caballo hila tanto cuanto pudieran hacer 
ahora 50 años 1,066 personas. Luego la cantidad 
que sé puede hilar en Lancaster con el auxil io 
de las máquinas es igual á la que pudieran dar 
21.320,000 personas : Ja cantidad de carbón 
que consumen cada año es 756,820 toneladas. 

{ R t v u é Encieloptdique, tom. 2 , 1 8 2 6 ) . 

Las máquinas de vapor que actualmente tiene 
en ejerció la Gran Bretaña, según un sabio 
francés, "ponen en movimiento por medio del 
fuego una potencia igual á los esfuerzos de 
2.000,000 de hombres ; y no es posible que 
pueblo alguno del mundo pueda dejar de imitar 
á aquella nación, sin exponerse á caer en un 
estado de idiotismo.5' 

MARACAIBO. Comercio que hizo con España el 
año mas floreciente. 

En géneros nacionales remitidos 
4esde España, por valórele.. 788,827 rs. vn. 
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En géneros de produceion ex
tranjera que desde la Penín
sula entraron en Maracaibo,. 650,270' 

Suma del comeré» de la 
Metrópoli 1.439,097 

Valor de los frutos remitidos des
de Maracaibo á España. . . , , . 847,889' 

Importe de la plata procedente 
del mismo punto 11.561; 

Total del moví miento 
mercantil . . 2.298,547 

MARAVEDÍ E l alfonsino, en tiempo de Don 
Jaime I de Aragón, eonquistatlor de Valencia^ 
^alia 7 sueldos, ó 4 rs. 32 maravedises vn. 

E l Sr. í ) . Pedro I I I de Aragón j I de Valen» 
cia, en él fuero X V I I I de las cortes celebradas 
á los de este reino en 1826 mandó q»e por cada 
maravedí de censo, se diesen ^sueldos de Va
lencia, ó 5 rs, 12 maravedis s vn. 

MAÍIAVEDÍ. Se conoce en Castilla esla monedas 
desde los siglos mas remotos. En el año de 112^ 
compró la iglesia de Santiago un cáliz precioso 
de oro, que pesaba 700 m aravedises, y el te
sorero dió por él 800 orizas de plata. H o eraii 
todos de igual valor, pues en dicha época los 
había que llevaban el nombre de buenos y ó p t i 
mos, como aparece de la cesión que en 1180 
hizo el rey D . Fernando de una heredad á la 
iglesia de León, por precio de 10 maravedises 
óptimos. También habia en este tiempo mara
vedises de oro ; pues el citado monarca compró 
el pueblo de Ribadeo al conde D . Rodrigo el 
año de 1182 por precio de 1,500 maravedises 
de oro ; y en un cambió entre el rey y el mo-
nasterio de Oña, hecho el año de 1186, se habla 
de los mismos, cuyo valor en su peso, era de 
43 rs. vn., según el l imo . Mtro . Florez en la 
E s p a ñ a sagrada, tratado 64, fo l . 288. 

En el siglo X I I I hubo mucha variedad dé 
maravedises; unos se llamaban blancos, de lá 
pr imera guerra de Granada, de á 8 sueldos, 

eran de plata : otros negros, sin duda por 
ser de cobre, como parece del testamento que 
Arias Pérez, chantre de Oviedo, otorgó en 24 
de octubre de 1820, en el cual deja al cabildo 
25 maravedises negros. 

También Imb'm maravedises de oro, que en 
sentir de Chacón, fueron con los que Alonso el 
sabio fundó las cátedras de Salamanca .• su va
lor, según dicho autor, era igual al áureo r o 
mano, y equivalia á 26 rs. vn . ( G i l Gonzá lez 
de Avi l a , ant igüedades de Salamanta, í ib . 23 
cap. 17). 

Hubo maravedises en dicha época que valían 
12 | rs. vn., pues segnn Florez en el tora. 20 de 
la España sagrada, nú ra. 11, en el año de 1210 
el Rey de Portugal regaló á la iglesia de Porto 
IjOOO maravedises, que valían 500 reis cada 
uno. 

Otros maravedises tomaron el nombf® é e tor-* 
nesa, y de la moneda chica, cuyo valor cdftSüi 
en un documento que trae el Mtro . RisGo a! 
tom. S5 de la España sagrada. E l Sr, D . Mar
t in , Obispo de León, fundó fel año de 1280 
un aniversario con 9 maravedises de la moneda 
chica de guerra, de á 7 | sueldos cada uno* 
E l mismo para fundar una salve, depositó 1,000 
inarávedises de los buenos ; y habiéndolos sa
cado, se obligó á reintegrarlos con 4,000 de los 
chicos, pagándolos con 423 doblas. Para fun
dar otro aniversario dió D. Joaqu ín Alonso 500 
marcos de plata, con los cuales compró una he
redad qne valia 820 maravedises p e q u e ñ o s de 
guerra. 

Juan Pablo Martín de Rizo, en el capítulo 7 
de su historia de Cuenca, refiere que el año do 
1280 concedió el obispo un fundo al monasterio 
de Monsalud, obligándose á pagar 6 mrs. de oro, 
que ahora dice son 4 rs. y un maraved í ; es 
decir, 180 porciones de la moneda mas baja de 
entonces. 

E n la historia de Avi la se dice que el rey D . 
Alonso mandó el año de 1256 que la moneda 
que corriese fuese de oro t que llamó los me
jores monederos, y trajo 4 dineros de oro que 
corrían en el tiempo antiguo, los hizo pesar con 
la suya^ y halló que 7 maravedises suyos pesa
ban 7 de oro, el maravedí de oro 6 maravedises 
de esta moneda, y el dinero antiguo de oro 59 
maravedises y 5 de dinero. 

E n el siglo X I V hubo variedad de nombres 
en los maravedises y baja en sus valores, por 
las que hicieron en las monedas los señores D . 
Fernando, su hijo, y su nieto. Así, en las cor-
íes de 1302, al presentar el estado de las rentas 
sé habló de los maravedises de á 10 dineros; y 
Colmenares en la historia de Segó vía, §. 1? 
añade que D. Enrique fundó ünacapéllanía con 
800 maravedises, moneda usual, que hace 12 
dineros el maravedi de moneda blanca. E n 
1358 Diego Gutiérrez dió en arras á Doña Inés 
Montemayor 20,000 maravedises dé la moneda 
que ahora se Usé de 10 dineros maravedí . 
(Salazar, historia de la casa de F e r n a n - N u ñ e z ) . 

Habia maravedises qué llamaban viejos, sin 
duda para distinguirlos de los de la corriente 
acuñación. E l cabildo de Orénse en 1326 ar
rendó una viña en Lajas por 120 maravedises 
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viejos al año. E l valor de ellos le señala el cita
do Colmenares, cuando asegura que el cabildo 
deSegovia había tomado posesión del castillo de 
Sancho Nava comprado en 30,000 maravedises} 
moneda vieja^ de 10 dineros no-cenes. 

Finalmente, el valor de los maravedises en el 
siglo X V , se deduce de lo que refiere Colmena
res, que en el año de 1407 sirvió el reino á S. M , 
con 45.000,000 de maravedises de moneda vieja, 
cada uno de diez dineros, el dinero de 2 blan
cas, y estas de3 cornados, m o n é d a l a mas me
nuda ; y que en el año de 1458, los frailes 
mercenarios de Segovia se obligaron á dar se
pulturas y patronato á Diego Arias, pena de 
1,500 maravedises de moneda usual, cada uno 
de 2 blancas viejas, ó de 3 nuevas. 

MAKAVEDI. Felizmente ha caido en mis manos 
una copia de un erudito informe que sobre el 
valor equivalente de los antiguos maravedises á 
la moneda actual, ha dado el Sr. D . Román Mar
tínez de Montados el año de 1832. De él tomare 
algunas noticias, que considero importantes para 
la dilucidación de un punto del mas grande i n 
terés para el financiero, y tanbien para los ma
gistrados. 

M a r a v e d í es voz árabe, y significa moneda. 
N o se vió entre nosotros hasta el siglo X I : en 
cuyo tiempo los Almorabídes le introdujeron, 
arreglando con el las cuentas que hasta entonces 
se llevaban con los ases., semises y tremises ro
manos. En los siglos X I V " y X V corrieron los 
maravedises con la denominación de buenos, 
de la buena moneda, viejos, mvenes, prietos. 
Mancos, Alfonsies burgaleses y cobreños. Su 
valor se compuso de otras monedas efectivas, 
inferiores que llamaron blancas, blancos, corna
dos nuevos y viejos, sueldos, dinero, meajas 
nueva y vieja, &c , que eran como fracciones 
del maravedí . 

Varias, aunque infructuosas fueron las inves
tigaciones hechas por los sabios anticuarios en 
diferentes épocas, para averiguar el valor de 
cada una de estas monedas, y la correspondien-
cia con las corrientes del dia. E l ensaye de 
que se haa valido, no les ofreció la ley, y la 
mezcla de la plata, para compararlas con el va
lor del marco : por lo muy gastadas que estaban 
por las mermas hechas en el peso, por el sello 
que se les ponía al tiempo de acuñarlas, y por 
falta de criterio sobre los documentos tomados 
para los cálculos. 

I Pero existió entre nosotros una moneda real 
y efectiva llamada maravedí ? E l Sr. Monta 
dos sucita esta cuestión curiosa é importan-
te3 y la decide por la negativa; asegurando 

que nunca se dijo que las monedas ensayadas 
para conocer el valor del maravedí fueran ma
ravedises ; n i en la ordenanza sobre batimiento 
de moneda se habló de la acuñación de marave
dises. E l único da(o que de su existencia pu
diera presentarse seria el medio real de plata 
acuñado por Alfonso X , que valia un maravedí . 
Pero esta no puede ser tipo seguro para calcular 
la equivalencia: respecto á que sufrió tales varia
ciones como que el marco de plata estimado en 
aquel reinado en 130 maravedises, solo valió 
125 en el siguiente de Alfonso X l : 200 en el 
de Enrique l í ; y 250 en el de D. Juan 1. 

Puede, según el Sr. Montados, hallarse uno 
mas exacto para resolver el valor de las mone
das en cada reinado, tomándolo en el marco de 
plata queD. Alfonso X I , en las cortes de Alcalá 
de 1349, hizo venir de Colonia, así como en el 
Troyas conocido con el nombre de Teja, sobre 
los cuales aquel soberano hizo un ordenamiento, 
en cuya v i r tud mandó « que el oro, plata y ve
llón de moneda, se pesase por el marco de Co-
lonia, que haya en él 8 onzas pesándose el 
cobre, fuera estaño, plomo, azogue y demás . . . . 
por el marco de Teja, en que haya 8 onzas, y 
en la l ibra 2 marcos, y en arroba 25 libras." 
Este marco, desde dicha época, no tuvo alte
ración alguna hasta el dia : así como tan poco 
desde Alfonso X la tuvo la ley de la plata, que 
en todos los reinados ha sido de 11 dineros y 10 
granos el marco, del cual sacaban 64| , 65, 67, 
6 8 | rs. plata. 

É n el ordenamiento de D. Juan I I se mandaron, 
labrar reales, é medios reales, é cuartos de real 
de plata á la ley de 11 dineros é cuatro granos: 
é á la talla de 66 rs, el marco, que es la misma 
que señalaron D. Enrique, D. Juan y D. E n r i -
que, padre, abuelo y visabuelo del legislador. 

La variación ha dimanado de los valores de 
los maravedises y demás facciones de estos: que 
bajando sucesivamente y en cada reinado no 
puede establecerse mas regla, que la que corres-
ponde á la época en que se busca el valor. 
Constante el marco en su ley de 11 dineros y 4 
granos, su valor, nacido de las alteraciones que 
sufrieron los maravedises, fue el siguiente. 

En tiempo de Alfonso X . . . . 130 rars. 
I d . de Alfonso X I . . . . . . . 125 
I d . de Enrique 11 200 
I d . de Juan 1 250 
I d . de Enrique I I I . . . . . . . 500 
I d . de Juan l í 1.000 
I d . de Enrique I V 2,250 
I d . de los reyes católicos. . . . 2,210 
I d . del Sr. D . Fernando V I I . . 5,440 
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Inalterable el marco en su ley : para averiguar 
el va!or equivalente á los maravedises en tiempo 
de Juan 1?, partiremos de la base, de compo
nerse el marco de 230 maravedises. Kepartiend o 
los 5 440 que dan ios J60 rs. valor actual del 
marco entre 250 maravedises, valor de aquella 
época, tendremos 21 maravedises §. De aquí 
se inferirá, que maravedí y merf/o del tiempo de 
Juan 1? equivale á un real de vellón ; ó que 3 
maravedises de Juan 1° valen un real de plata 
ó dos de vellón. 

MARCO DE PLATA. Corría en Valencia en 
tiempo de D. Jaime i por 38 sueldos de Valen
cia, ó 26 rs. 28 mrs. vn. D . Pedro 111 declaró 
que vaíian 6 sueldos ó 4 rs. 8 mrs. vn. 

En este reinado corrió el marco de plata por 
C8 piezas. En los años de 1441 y 1468 por 72 : 
en J536 por 8 8 ; en 15í)4 por 9 1 ; y asi corrió 
hasta el año de 1603. Desde 1610 á 1670 pasó 
por 103 piezas; y por 110 y 112 hasta 1689. 
En esta época valia el marco de plata en pasta 
65 rs. en Castilla, y de 69 á 70 en Valencia; 
mas en la casa de moneda de esta ciudad solo 
se recibia por 68 rs., un sueldo y 6 dineros. 

MARINA MERCANTE ESPAÑOLA. Con referen
cia á un estado que el pr íncipe de la Paz remitió 
al ministerio de hacienda, constaba el año de 
1802 de los buques siguientes : 

Deparlamento del Ferro!. 

N ú m . de I d . J d . in- Tonel, de I d . de los 
buques, ú t i l e s , ú t i l e s , los primer, segundos. 
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San Sebas t ian . . 

B i l b a o 

Snutander 

G i j o n 

V i v e r o . . . . . . . . 

Pontevedra . . . . 

C o r u n a 
F e r r o l 

33 
57 

60 

22 

7 

41 

35 
7 

33 

55 

69 

22 

, 7 

40 

35 

7 

7,364 

10,172 

11,298 

2.568 

1,185 

4,157 

5,296 

921 

240 

180 

60 

Departamento de Cádiz . 

N ú m . de I d . I d . in-
buques, út i l es , ú t i l e s . 

Tonel, de I d . t í e t o s 
los primer, segundos. 

Sev i l l a . . . , 
San L u c a r 
C á d i z . . . . 
M á l a g a . , . 

7 
1 

260 
68 

• 7 

1 

260 

67 

1,133 
60 

45,468 
12,947 I I » 

Departamento de Cartagena. 

N ú m . de I d . I d . i n - Tonel, de I d . at tot 
buques, ú t i l e s , út i les , los primer, segundos. 

Car tagena . . , 

•Alicante. . . , 

V a l e n c i a . . , 

Tortosa 

T a r r a g o n a . . , 
Barce lona . 
M a t a r é 

26 

9 

11 

21 

16 

93 

26 

9 

11 

19 

16 

93 

85 

3,736 

966 

865 

2,223 

2,248 

15,894 

18,002 

111 

570 

P a l a m ó s , 
M a l l o r c a . 
I b i z a . . . 

43 

19 

19 

43 

18 

19 

T o t a l 943 932 11 

5,122 

1,708 

1,683 

150.014 

200 

1,476 

MAR INA MERCANTE INGLESA. Progresos que 
hizo en el espacio de 142 años . 

Toneladas. Valor del cargo. 

1.503,012 £ 
2.043,043 
4.086,087 
6.045,432 
7.696,573 
7.891.739 
9 99.>J232 

12 599,112 
16.770,228 
20.120,120 
24,905,200 

Buques cons. 

883 
872 
780 
847 

1,440 

En el año de 1650... 49,940 
En el de ¡663 95,266 
En el de 1638 190,533 
En el de J700 273,693 
En el de 17¡5 421,431 
En el de 1728 432,832 
En el de 1738 476,941 
En el de J750. 609798 
En el de 1785 951,855 
En el de 1790 1.260,828 
En el de 1792 1,396,000 

MARINA MERCANTE INGLESA. 
truidos. 

En el año de 1820 
En el de 1821 
En el de 1822 
En el do 1823 
En el de 1827 
En el de 1828 1,185 

Tibíes 10 de octubre áe 1829. 

MARRUECOS (RELACIONES MERCANTILES COK 
ESPAÑA). Se fundan en los tratados de los 
años 1767, 1780, 1785 y 1799. 

Derechos de los españoles . 

Siempre que compraren terrenos en Marrue
cos, con licencia del gobierno, pueden construir 
en ellos casas y almacenes, y arrendarlos á 
quien quieran. 

N o se les pueden subir los arriendos de las 
casas que vivieren durante ellos. 

Están libres de alojamientos. 
Pueden ausentarse libremente de Marruecos, 

previa licencia del cónsul, que se asegurará de 
que no dejan deudas. 

Los bien de los que murieren, son de sus 
lierederos. 

En caso de guerra, se les darán 6 meses de 
plazo para sacar sus bienes. 

La Casa de los Cinco gremios tiene facultad 
de extraer trigo, pagando 16 rs. por cada fane
ga, y 8 por la cebada ; sin que se entienda con 
sus granos la prohibición de extraerlos. 

E l rey ée España puede sacar cáñamos y 
maderas, pagando SO rs, por quintal de aquel, 
y 240 rs. por cada 100 tablones. 

Los españoles pueden pescar desde el puerto 
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Vesania Cruz, llevando licencia del gobierno 
español. Los marineros que se hallaren sin eUa? 
se entregan al cónsul para su castigo. 

Los barcos de pesca no pagarán ancorage. 

Pr iv i legios del cónsul de E s p a ñ a . 

Enarbolar bandera española eaf su casa. 
N o ser responsable de las deudas de sus pa i 

sanos. 
Ser juez de sus pleitos. 
Está libre del pago de derechos, en los géne

ros que consume. 
Su casa goza del derecho de asilo. 

Obligaciones de los marruecos. 
Devolver al cónsul, ó á los gobernadores de 

España , los géneros propios de españoles, y 
los marineros que se haIIaren en buque ene
migo. 

Traer pasaporte d é l o s cónsules de España 
cuando vinieren á es taá negocios propios. 

N o permitir que se hagan desde España ex
tracciones de pesos por su territorio: remitien
do los reos á la península si fuesen naturales 
de ella. 

Satisfacer los derechos de aduana en España . 

Obligaciones de los españoles . 
Devolver los géneros ó los subditos del empe

rador de Marrucos que hallaren en algún bu
que enemigo. 

Entregar al mismo emperador, los subditos 
que se complicaren en la saca de moneda de 
Es pa ña , 

Pagar en Marruecos el 10 por ciento, por de
recho de entrada en los géneros. 

Derechos y deberes recíprocos de los españoles 
y marruecos. 

Las naves de unos y otros pueden arribar á 
los puertos respectivos, siempre que los capita
nes llevaren pasaporte formal. 

Los que carecieren de él, pasarán al puerto 
mas inmediato. 

Los buques de guerra, cuando hallaren en la 
mar alguno mercante, le enviarán la lancha á re
conocer los pasaportes sin molestia, pena de 
pagar los daños. 

Los barcos de comercio se darán auxil io 
cuando se encontraren en la mar. 

Los barcos de ambas naciones serán defen
didos por sus castillos, caso de verse atacados 
por los enemigos. 

N o se les permitirá vender las presas. 
Se reclamarán las que se hicieren, á dos rai-

Has de los puertos. 
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Se socorrerá á los náufrag-os. 
l ios capitanes de los buques no pagarán de» 

rechos, de los víveres que compraren. 
MARRUECOS (CONSULADO DE ESPAÑA EN). 

Los gastos causados para su manutención el 
año de 1772, reinado del señor D . Cárlos I I I , 
ascendieron á 113,072 rs. y 29 mrs. 

En el de 1779, reinando el señor D . Cárlos 
I V , los sueldos del cónsul 
general 49 775 11 

Gastos extraordinarios.. . 1.122,053 30 
A los empleados. . . . . . 25,999 33 

Suma.. . . 1.197,829 6 

En el año de 1823 solo llegaron á 103.000 rs, 
MARTINIEGA. Renta de un origen antiquísimo 

en Castilla. Consiste en el pago de 12 mrs. que 
cada vecino villano satisface el dia de ¿um 
M a r t i n , de donde tomó el nombre. En el rei
nado del señor D. Felipe I V , el valor de este 
tributo en 19 provincias, ascendía á 2.041 765 
rs. En el dia se cobra, con los demás repar
timientos vecinales, en un corto número de 
pueblos. 

MASMUTINA JUSEFIA. Moneda valenciana'que 
en tiempo de D . Jaime I valia 7 sueldos, ó 4 
rs. y 32 mrs. Las habia de plata y oro. 

MATARO. Ciudad situada en la costa del Medi
terráneo, en el principado de Cataluña, al ex
tremo de un llano fértil, rodeado de montañas . 
Su población se regula en 25,000 habitantes; 
tiene una iglesia parroquial, 3 conventos de r e 
ligiosos, 2 de religiosas, y 1 hospital. 

MATRIMONIAL ESTADÍSTICA EN EL SUR DE 
INGLATERRA. 

Esposas que abandonaron sus mandos 
por sus amantes 1.262 

Mandos que abandonaron á sus esposas. 2.361 
Parejas separadas de conjon acuerdo.. 4.120 
Matiimonios que viven discordes bajo 

lin techo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191,230 
Consortes que se aborrecen, aunque lo 

disimulan al público J 02.320 • 
Parejas que viven indiferentes .-- 510.132 ' 
Matrimonios que se reputan felices, sin ••• 

serlo...... 1.102 
Esposos dichosos, en cotejo de los demás. 135 
Consortes verdaderamente felices . . . . 9 

{Boletín de comercio.) 
MATRIMONIOS. Cada uno, según Buffon, p r o 

duce cerca de 4 hijos en París , y 5, 6, y 7 en el 
campo. 

MAYORAZGOS. Entre los medios de que el ge
nio del señor D . Miguel Cayetano Soler se va
lió el año de 1798 para proporcionar fondos 
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metálicos á la caja de amortización, fue uno el 
de conceder permiso á los poseedores de ma
yorazgos, vínculos y patronatos de legos, para 
vender las fincas afectas á unos y otros : impo
niendo su valor en la citada caja al 3 por cien
to. Y á fin de promover las enagenaciones, por 
real decreto de 11 de enero de 1799, concedió 
S. M . á los que las hicieren, por via de pre
mio, la octava parte del importe de las rentas; 
obligándose sin embargo la hacienda públ ica á 
pagarles el rédi to del total como si lo hubiera 
recibido. Esto que parecía ruinoso á los que 
solo calculaban el sacrificio de los réditos de lo 
que la hacienda no recibía, sin tomar en cuenta 
lo mucho que esta sacaba de la sucesiva venta 
y traspasos de las fincas una vez desamayoraz
gadas, quizá bastó para que el consejo supremo 
de Castilla excluyera este arbitrio de los desti
nados á consolidar el crédito de los vales por 
la pragmática sanción de SO de agosto de 1800, 
que aquel tribunal consultó á S. M . 

MAYORDOMO MAYOR DEL REY. Es el primer 
empleo económico del palacio de los monarcas 
de España . Sus altas, preeminentes funciones 
constan en la ley 17, t i t . 9 de la partida I I . 
Según ella, al mayordomo pertenece tomar la 
cuenta de todos los oficiales ; también de los que 
facen las despensas de la corte, como de los 
otros que reciben las rentas é los derechos ; é 
el haber que el rey manda dar, cómo le dan é en 
que manera; debiendo saber todas las rentas 
é derechos del rey, cómo se han de rescibir é 
dar, é cómo se deben acrescentar: en manera 
que non se pierdan^ é saber tomar las cuentas 
bien é ciertamente. 

Las novedades ocurridas con el transcurso de 
los tiempos en el sistema de la hacienda de Es
paña , trasladaron á los secretarios del despacho 
todas las funciones que la ley atribula á los ma
yordomos: dejándolos reducidos á la superin
tendencia de los gastos de la real casa ; pero 
con tales limitaciones, como que el secretario 
del despacho de hacienda fue por mucho tiempo 
el superintendente verdadero de esta, pues con 
sus decretos se satifacian las nóminas de los em
pleados, que se formaban en las distintas oficinas 
dei palacio: el caballerizo mayor cuidaba de 
los gastos de su ramo: el montero mayor de 
los de este : el ballestero de los de su clase; y 
lá dirección y gobierno de los fondos del patri-

, monio real en las provincias, corría por la secre
taría de estado de hacienda como ramo peculiar 
de ella. 

E l señor D . Fernando V i l , á su regreso del 
cautiverio, arregló el plan económico de su casa 

real, y volvió al elevado empleo de mayordomo 
mayor la jurisdicción y facullades que indúdá* 
blemente le corresponden en el palacio. 

Por real decreto de 22 de mayo de 1814, 
ratificado por la ordenanza de la junta de go
bierno y de la suprema de apelaciones de la real 
casa y patrimonio, fecha en Madrid á 8 de marzo 
de 1817, se separaron de la hacienda pública el 
gobierno é intereses de la real casa, y se confirió 
al mayordomo mayor la facultad de d i r ig i r lo 
relativo á ellas, á la real capilla, cámara, caba-
Heriza, patrimonio, palacios, bosques, jardines 
y alcázares, así como el manejo y d i s t r ibuc ión 
de los caudales señalados para la manutención 
de la persona y dignidad real. 

E l mayordomo mayor del rey, tiene privativa 
jur i sd icc ión c iv i l y criminal en todos los nego
cios en que se versa su autoridad, en los que 
produce el patrimonio, y en los que causan ios 
individuos que gozan fuero de casa real. 

Una junta suprema, de que es presidente el 
mayordomo mayor, compuesta de 5 consejeros 
togados, uno de cada consejo, con un fiscal y 
asesor, es el tribunal superior único y compe
tente para la filiación de los negocios contencio
sos, por los recursos ordinarios y extraordina-
rios de apelación, súplica, agravio ó queja. 

Otra junta llamada de gobierno, y compuesta 
del mayordomo mayor, presidente ; del tesore
ro, del contador de la real casa, del asesor y del 
fiscal, entiende en ios medios y arbitrios oportu
nos para las mejoras que puedan hacerse en la 
administración del patrimonio, aumento de sus 
productos, y economía en los gastos. Instruidos 
por ella los expedientes que le pasa el mayor
domo mayor, se elevan por mano de este al co
nocimiento del rey para su soberana resolución. 

Finalmente, por real decreto de 23 de agosto 
de 1817, el rey tuvo á bien declarar : "que en 
consideración á haberse separado los intereses 
de la real casa de los del estado, reuniéndolos 
en el mayordomo mayor, y atendida la alta clase 
de este destino cerca de la persona de S. M., 
el mayordomo mayor concurr i r ía al consejo 
de estado, como secretario del despacho de la 
mayordomía mayor." 

MEDIA ANATA. Consiste en la aplicación al era
r io de la mitad de la renta con que están dotados 
todos los empleos y mercedes que el rey concede, 
en el primer año de su goce. 

Los grandes y títulos pagan también una can
tidad alzada por razón de media anata de crea
ción y de sucesión. Por la primera satifacen 
los grandes 8,000 ducados, y los marquéses y 
condes 2,250; y por la segunda, siendo en IÍUCÍV 
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recia, 4,000 ducados los grandes, y ],125 los 
demás ; y en la transversa 6,000 aquellos y 
2,250 estos. 

Este fue un arbitrio cstraordinario, de que se 
valió en sus urgencias el Sr. D . Felipe I V , el 
cual quedó como renta ordinaria de la corona. 

Valores de esta renta. 
H s . vn . 

E n el s ñ o de 1 6 5 4 2 . 2 0 0 , 0 0 0 

'Kn d da 1758 1.351,810 

J3n 1772, medias anatas c i v i l e s . , 1 . 1 5 9 , 6 3 4 } „ , „ „ 
?• 2 i u 5 í y i r 

I d . e c l e s i á s t i c a s 1 . 0 0 5 , 5 6 5 J ' * 

E n el de 1 7 9 9 1 2 0 9 , 8 8 5 

En Méjico se cobraba el derecho de media 
anata de iodos los empleos y oñeios, en YÍrtud 
de real cédala de 1632. 

Estaban exentos de ella los militares, ios jue
ces de residencia, los dependientes de la fabrica 
de pólvora, los empleados que no tenían sueldo 
fijo, los empleados en la secretaría del virey, 
los de la renta de correos y lotería, los que l o 
graban jubilación, los dependientes de la renta 
de tabaco, los empleados en el cobro del dere
cho del desagüe, los con sueldo que no pasara 
de 6,000 rs,, y los oficiales reales por el uso del 
bastón. 

Este derecho se cobraba por los oficiales 
reales con dos dependientes. 

Productos . 55,729 pesos. 
Sueldos y gastos. . . . . . . . 2,430 

Líqu ido , . . . . . . . . 53,299 

MEDIA ANATA. Si se impusiera á todos los em
pleos de la hacienda pública, y otros que hoy 
no la pagan, con exclusión de la milicia, p r o 
ducir ía cada año 800,000 rs. ( Véase Anata) . 

MEDIAS DE ALGODÓN. En el año de 1799 se la
braron en España 73,000 pares: se extrageron 
para América de fabricación nacional, 7,326 
id . ; y de fábrica extranjera 5,208. 

MEDIAS DE LANA. Se extraían de los puertos 
de la península á los de América, de producc ión 
nacional, 5,198 docenas de pares. 

MEDIAS DE LINO. Se labran en España 4,850 
docenas de pares : de estos salían para América 
1,029; y de las extranjeras 7,326. 

MEDIAS DE SEDA Y FILOSEDA. Según el censo 
de frutos y manufacturas, se labran en E s p a ñ a 
186.000 pares. De los asientos de las aduanas 
resulla que se extraían parala América 183,621; 
y de las extranjeras 30,500, 

MÉDICOS, ABOGADOS Y ESCRIBANOS. En el año 
de 1812 se viduó el importe anual de sus salarios 
en España en 258.000,000 de rs. 

MEDIDOR, FIEL. (Véase F i e l ) , 

MEDINA SSDONIA. Ciudad de la provincia de 
Sevilla: tiene 2,000 vecinos, 2 parroquias y 6 
conventos. 

MEDIO GENERAL. ( Véase Acreedores). 
MEDIO REAL DE HOSPITAL. E l Sr. D. Cárlos 

Y estableció el año de 1553 el hospital general 
de indios en la ciudad de Méjico, y para su 
subsistencia le señaló, entre otros arbitrios, e l 
derecho de medio real de plata que pagaba 
anualmente cada individuo tr ibutario. Su pro
ducto ascendía á 20,160 pesos fuertes. 

MEDIO REAL DE MINISTROS. Entre las sabias y 
benéficas providencias que los reyes de España 
adoptaron para el buen gobierno y trató mode
rado de los habitantes de las Américas, fue una 
la del etablecimiento de un juzgado particular 
para el conocimiento de las causas de los indios ; 
los cuales no satisfacían derechos algunos en 
todos los tribunales del vireinato de Méjico, 
mediante el pago de medio real que se exigía á 
cada tributario para sostener el juzgado de 
indios. Llegaba su producto á 37,953 pesos 
fuertes. 

MEDIOS LUÍSES QUE CIRCULABAN EN ESPAÑA 
EL AÑO DE 1820, Y QUEBRANTO QUE HA CAU
SADO SU RESELLO. 

E l valor nominal dp los 
que circulaban era de. 60.000,000 rs. \m 

E l que pagó la casa de 
moneda á sus dueños . . 

E l que la misma les hizo 
en papel contra tesore
ría 

53.280,000 

5.400,000 

MÉJICO (-REPÚBLICA). SU extensión territorial 
es de 81,144 leguas cuadradas. 

Su división territorial antigua era en dos 
capitanías generales, que se repart ían 15 p r o 
vincias, á saber: 

La capitanía general de Nueva España abra
zaba las provincias de Méjico, Puebla, Vera 
Cruz, Oajaca, Yucatán , Valladolid, Guadala-
jara y Potosí. 

La capi tanía general de las Provincias inter
nas comprendía las de Durango, Sonora, Coha-
huila. Tejas, Nuevo Méjico, Nuevo Santander 
y Californias. 

La extensión superficial del vireinato de 
Nueva España; era de 37,145 leguas cuadradas; 
y la de las Provincias internas, de 43,999, á 
saber ; . 
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Antiguo vireinato de Méjico. 

En la intendencia de la Puebla . 1.495,100 indiv. 
En la de Vera Cruz 821,277 
En la de Oajaca 154,286 
En la de Yucatán 460.620 
En la de Valladolid . . 371.975 
En la de Ouadalajara . , . . . . . . 623,572 
En la de Zacatecas 151,749 
En la de Guanajuato 503,342 
En la de Potosí.. 186,503 

Población del antiguo vireinato. 
de Méjico. 4.768,424 

Provincias Internas. 

En las Californias. 24,560 

En el gobierno de Nueva Vizcaya. 157,970 
En el de Sonora 120,080 
En el de Cohahuila 40,000 
En el de T e j a s . . . . . . . . . . . . . . . . 21,000 
En el Nuevo Reino de León 26,000 
En el de Santander 38,000 
En el de Méjico... 39,797 

Suma de las provincias internas.. 442.847 

En el vireinato de Méjico, el número de individuos 
por legua cuadrada era de 71 3, á saber .: 

En la Puebla 
En Vera Cruz 
En Oajaca 
En Yucatán 
En Valladolid 
En G.iadalajara , 
En Zacatecas.... 90^ 
En Guanajuato. ],076-g> 
En el Potosí . , 302^ 

3611 

62i. 
120| 
561 
971 

Medio aritmético.. 143| 

En las provincias internas la correspondiencia del 
número de individuos eu legua cuadrada era á saber : 

En Californias 4 
En el gobierno de Nueva Vizcaya 14^ 
En el de Sonora 
En el de Cohahuila 
En el de Tejas ó 
En el Nuevo Reino de León 16 
En el de Santander 10 
En el de Méjico n y 
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Medio aritmético. 101 

Estado eclesiástico secular y regular, 15,000 
individuos. 

D . Juan López de Cancelada, regulaba la 
total población de Méjico en 6.000,000 de 
individuos. 

Y * 

MEjtoo. Producto anual de la industria manu
facturera. 

Guadalajara.—En algodón y lana. L601,200 duros, 
Id. en cueros. . . . . . . . . . . . . . . 418,900 
Id. en jabón. . 2.500,000 
Méjico.—En tabaco 1.200,000 
Puebla.—En algodón 1.500,000 
Querétaro.—En lana 600.000 
Id. entabaco 2.200,000 
Ademas en la Puebla habia 1 6 fábricas de loza y 2 

de vidrio, y Méjico producía 786,000 libras de pólvora-

P l a t e r í a s y orer ías . 
En Méjico hay muchos obradores, en los 

cuales se trabaja con el mayor gusto; emplean 
cada año 385 marcos de oro, y 26,803 de plata 
en bajilla y en alhajas. 

La cosecha de trigo se estima en 65,000 car
gas, ó 19.000,000 arrobas. En taparte septen
trional da 17 por uno t en la equinoccial 12, 25 
y 35 por uno-. 

Produce plátano, manioc, patatas, maguey y 
agave. De los derechos sobre el zumo de este, 
saca el erario cada año 761,131 duros. 

E l azúcar se regula en 125,000 arrobas: de 
algodón enviaba á España 25000 arrobas: de 
vainilla 910 millares: de tabaco de 8 á 10,000 
tercios, ó 1.600,000 libras : de cochinilla 32,000 
arrobas: zarzaparilla, cera y jalapa en abun
dancia. 

Los reales de minas de plata eran 500, y 
produc ían 9.730,000 de marcos cada 5 años^ 
á saber : 

Guanajuato 3.469^000 , 
San Luis 1.515,000 . 
Zacatecas 1.205,000 
Méjico 1.055,000 
Durango 922,000 
Rosario... 668,000 4 
G u a d a l a j a r a . . . . . . . . . . . . . . . . 509,000 
Pachuca 455>000 l 
Bolaños 364,000 
Sombrerete . . . . . . . . . . . . . . . . . 320,000 v 
Zimapan 248,000 

Comercio interior. 

Los caminos reales que mantenían las comu
nicaciones interiores, eran 4 á saber : pr imeró , 
de Méjico á Vera Cruz por la Puebla y Jalapa: 
segundo, de id . á Acapulco por Ghi lpaz ingó : 
tercero, de i d . á Goatemala por Oajaca; y 
cuarto, de Méjico á Durango. v i 

I4OS caminos transversales á las costas 5, 
á saber: primero, de Méjico á Yera Cruz y i 
Acapulco: segundo, de Zacatecas á Nuevo 
Santander: tercero, de Guadalajara á San^ 
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Blas: cuarto, de Yalladolid á Colima; y quin
to, de Durango á Mazatlan. 

E l valor anual de las producciones agrícolas 
y de los metales que circulaban por estos cami
nos, 64.000,000 de duros. 

Comercio exterior. 

La importación á Méjico de 
producciones españolas fue 
de- • • • • • • - . 10.614,803 duros. 

Id. americanas 1.373̂ 428 
Id. extranjeras 7.878,486 

19.866,717 

La extracción por Vera Cruz, 
de producciones mejicanas, 
para España, fue de... . . . . 12.017,072 

Id. para las demás Américas.. 2.465,846 

14.472,918 

Movimiento total mercantil. 34.349 635 

E l número de buques empleados en el comercio 
SJ4, á saber: 103 españoles y 111 americanos. 

E l comercio total que hacia la p e n í n s u 
la SO 510,361 duros: las rentas públicas 
20.000,000 de duros. 

En el comercio de Méjico por Vera Cruz, en 
los últimos años antes de la revolución, intro
ducía España géneros nacionales, á saber : 
aguardiente, 48,733 barricas: vino, 43,162 
i d . : aceite, 20v916 arrobas: azafrán, 19,721 
libras : cerveza, 70,200 botellas : papel 136,381 
resmas: hierro, 73,827 quintales: acero, 3,108 
i d . ; y en sedas, paños, lienzos y sombreros. 
6.000,000 de d uros. 

Géneros extranjeros. 
Paños, lienzos y sedas, 4 000,000 de duros : 

canela, 47,236 libras : clavo, 28,167 l ibras; 
y acero, 2,997 quintales. 

Géneros de otras partes de América que entra
ban en Méjico. 

Cera de la Habana, 27,814 arrobas: i d . de 
Campeche 1,928: cacao de Tabasco, 13,432 
fanegas: i d . de Caracas, 8 ,141: palo de tinte 
49,535 quintales: sal, 18,496 fanegas. 

A r t í c u l o s que de Méjico iban á E s p a ñ a . 

Azúca r , 381,509 arrobas; cochinilla fina, 
11,737 i d . : granilla, 867 i d . : cochinilla en 
polvo, 467 i d . : añil , 189,397 libras: palo de 
tinte, 37,797 quintales: jalapa, 1,818 i d . -
zarzaparrilla, 189 id . : vainilla, 1,014 milla™ 
res: cacao de Tabasco, 3,786 fanegas. 
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En el año de 1802 se extr 
Cruz los siguientes a r t ícu los . 

Para América. 

22,858 tercios 

ajeron por Vera 

Harina : 
importe 

Azúcar ; 7,265 arrobas 
Cacao Guayaquil : 631 fanegas. 
Cera ; 368 arrobas 
Palo de tinte ; 6,219 quintales. 
Cueros ; 300 i d . . . . . . . . . . . . . 
Sebo; 1,675 arrobas 
Víveres 
Lana manufacturada. . , 
Alquitrán : 403 barriles 
Costales; 7,690 
Lo^a basta : 239 cajones,... 

'Libros de oro : 7,550 
Jabón ; 1,946 cajones 
Pita: 1,235 
Pieles curtidas. 
Menudencias \' 
Cobre en planchas : 895 quinta

les ^ 
Id. labrado: 13,947 libras . . 
Plomo ; 330 quintales 
Plata labrada 
Id. acuñada 
Oro acuñado 

404,051 
22,195 
15,821 
6,426 
7,773 
2.403 
6,711 

100,461 
9,062 
4.012 
2,109 
2,019 
7,041 

55,832 
9,504 

82,353 
66,912 

20,542 
5,844 
2,779 

15,417 
3.730,171 

4,400 

Total 4.584,148 

Para España. 

Grana fina ; 43,277 arrobas ; 
su importe 

Granilla: 2,355 arrobas.... 
Polvo de grana: 1,322 arrobas. 
Añil: 1.480,570 libras . . . . 
Vainilla : 1,793 fanegas.... 
Azúcar ; 431,867 arrobas.... 
Achiote ; 195 arrobas 
Algodón : 8,228 id 
Pimienta de Tabasco : 2,920 

quintales. 
Palo de tinte : 17,389 quinta

les 
Cacao soconusco : 1,724 li

bras 
Café ; 272 quintales 
Zarzaparrilla : 461 quintales. 
Jalapa ; 2,091 id 
Bálsamo : 48 arrobas 
Quina ; 700 libras 
Peletería 
Carey ; 439 libras 
Menudencias.. 
Cobre en planchas : 670 quin

tales 

3.303,470 duros, 
50,472 
14,615 

3.229,796 
65,076 

1.454,240 
410 

28,644 

15,622 

23,116 

1,078 
4,360 
2,988 

68,760 
1,200 

612 
14,626 
2,290 
3̂ 516 

' 15,745 
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Oro labrado y acuñado, 
Plata labrada 
Plata acuñada 

62,663 
52,662 

25.449,289 

Suma 33.665,262 

Valor del comercio que hizo Méjico el año de 1802. 

Importe de los géneros que 
España vendió. Nacionales, 
11.539,219 duros : extran
jeros, 8.851,640 ; total . . 20.390,859 duros. 

Importe de los que de Méjico 
pasaron á España 33,866,219 

Comercio total de la metrópoli. 54.257,078 

Méjico introdujo de los demás 
puntos de América 1.607,729 

Les remitió 4.58^148 

Comercio con la América . . . , 6.188,877 

Total del movimiento mercan
til 60.445,955 

Le hizo con 558 buques, á saber: de Españn, 
148: de América, 143: para España , 112 : 
para América, 155. 

Caudales que enviaba á E s p a ñ a . ( Véase 
Caudales ) . 
Apuntes sacados de una memoria presentada 

á S. M . por D . Fernando Navarro residen' 
te en Méjico. 
Población del reino de /Nueva España el 

año de 1810. 
Partidos, 238; curatos, 1.069 : misiones 166: 

ciudades, 34 ; villas, 96; pueblos, 4.679 : rea
les de minas 206 ; haciendas, 3.598; ranchos 
5,716; estancias de ganados 1,122: conven
tos de frailes 197 : id . de monjas, 16 ; clérigos, 
4,176 ; frailes, 2 952 ; monjas, 2,107 ; españoles, 
1,071,471; indios, 3.677,559; castas, 1.331,962; 
tota Ule almas, 6.128,238. 

Nacen probablemente en Nueva España , en 
años benignos, 374,000 individuos ; mueren 
169,000. 

¡Se considera un nacido por cada veinte y un 
personas, y un muerto por cada treinta y cuatro^ 

Nueva España estaba dividida en dos capi
tanías generales, que eran Nueva España y Pro
vincias internas; y en quince provincias, á sa
ber ; Méjico, Puebla, Yvm Cruz, Qajaca, Y u 
catán, Valladolid, Guadalajara Zacatecas, ü u a -
najuato y San Luis de Potosí, Durango, Sonora, 
Cohahuila, tejas ó Nuevo Méjico, Nuevo I l e i -
no de León y Nuevo Santander, y las Califor
nias ó Provincias Internas. 

Intendencias.—-Méjico, Puebla, Vera Cruz, 

Oajaca, Yuca tán , Valladolid, Guadalajara, Za
catecas, Guanajuato y San Luis de Potosí . 

Estaban en las provincias internas las Califor
nias de Guadalajara, y los gobiernos de Nueva 
Vizcaya, Sonora, Cohahuila y Tejas. 

Estaban sujetos al vireinato, Nuevo Reino de 
León, Nuevo Santander y Nuevo Méj ico . 

E l clero de todo el reino constaba de 15,000 
individuos, inclusos legos, donados y criados 
de conventos. 

La intendencia de Méjico comprendía 42 par* 
tidos y 4 cajas reales: su extensión 4,138 le
guas cuadradas ; y su población 1.495,140 per
sonas. Las cuatro cajas eran Cimapan, Pacha
ca, Acapulco y Méjico. Esta capital la funda
ron los alztecas en 1325, y la conquistaron los 
españoles en agosto de 1521. Vecindario de 
Méjico, 128,218 individuos. 

La intendencia de Puebla contenia 21 parti
dos y una caja real, que era la de la capital . 
Era la única que no tenia minas ; su población 
constaba de 821,277 habitantes. 

La intendencia de Vera Cruz 154,286 habí* 
íantes, y 130 pueblos con las cajas de sus nom
bres. E l comercio total de Vera Cruz en 1802 
fue de 60.445,955 pesos. 

La intendencia de Oajaca 528,860 habitan
tes, y 22 partidos ; en ella se cultiva la grana 
casi esclusivaraeníe. La capital Antequera, 
con 24,400 personas. E l estado del marque
sado del Vaiie, que poseía el duque de Mon» 
teleon como descendiente de Cortés, consta de 5 
villas, 49 pueblos y 17,799 habitantes ; sus ren
tas remisibles á España pasaban de 155,000 pe
sos al año. 

La intendencia de Yucatán 460,620 habitan
tes, una tesorería principal, y la caja de Cam
peche ; 14 partidos. 

La intendencia de Valladolid 371.975 habi
tantes ; 20 partidos; con 263 pueblos y 205 par
roquias ; la capital 2l,8C0 habitantes á lo mas; 
estos se empleaban en la labranza ; la agricul
tura produjo en 1803, 2.173,000 pesos. H a 
bía también cajas. 

La intendencia de Guadalajara 623,572 ha
bitantes t sus cajas quintaban al año cerca de 
un millón de marcos de plata ; tenia audiencia 
y consulado : la capital 35,000 almas. 

h&s Californias : su población en 1793 solo 
alcanzaba á 12,666 habitantes, y en 1802 se con
taban 24,560 en 6,029 leguas cuadradas de su
perficie. La agricultura constaba de'17,400 ca
bras, 6,760 reales, 197,172 ovejas, 33,576 fane~ 
gas de trigo y 4,661 de maíz:. San Blas era el 
departamento de marina y la caja real. 
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i r ] ' » is ? con 9,0P" "¿ tíe supcríicie 
,3 IOSÍJ^Vos5 J5.r habitantes ; 4,000 eran 

|Y (,?UAS Ja l i fornia tenia de superíicie 
L ' 01,í ' ^ CONLEÎA ^,560 almas ; ambas 

. (-*as estaban sujetas al vireinato. 
. intendencia de Zacatecas tenia 1,681 le

guas cuadradas de superíicie, y 151,749 habi-
ifmtes; Ja minería producía 1.200,000 marcos 
de plata al año eran 8 los partidos. 

La intendencia de Guanajuato 46'8 leguas 
cuadradas de superficie : 503,342 almas : 10 
partidos : 33 parroquias ; 37 pueblos y 448 ha
ciendas. La caja principal quintaba al año 
S.500.000 marcos de plata. Santa Fe, de Gua
najuato era la capital ; su población 41,000 a l 
mas, llegando á 70,600 con las de sus minas. 

L n intendencia de San L u i s P o t o s í 616 le
guas de superficie, con 186,503 habitantes. Sus 
cajas quintaban en cada año mas de 1.500,000 
marcos de plata, y las del Saltillo y Bola-
ños cobraban de quintos 40,000 marcos. En 
esta intendencia estaban incorporados, para 
el manejo del ramo de hacienda, los gobiernos 
militares del Nuevo l ieino de León, colonia 
del Nuevo Sacramento, Tejas y Cohahuila. 
L a población del Nuevo Reino de León era 
de 20,000 almas, y tenia 1,623 leguas cua
dradas de superficie. 

La intendencia de Durango, capital de Nue
va Vizcaya, con 7 gobiernos subalternos, que 
se componian de 199 pueblos, 75 parroquias, 
152 haciendas, y 37 misiones : la población 
llegaba á 150,000 almas en las 1,781 leguas cua
dradas. Las cajas cobraban de quintos de pla
ta sobre 33,000 marcos cada año, y 7,000 las 
de Chihuahua. Tenia 26 partidos la mayor 
parte de su población era de españoles, y de 
consiguientes no habia tributarios. La capital 
Durango tenia 14,200 habitantes. 

La intendencia de Sonora 12,862 leguas cua
dradas de superficie ; contaba 120,080 ha bita n-
íes en 138 pueblos, 45 parroquias, 43 misiones 
y 34 haciendas, dividido todo en 7 capi tanías . 
Los indios tributarios apenas llegaban á 2.000. 
E n las cajas foráneas del Rosario se cobraban 
por el quinto 45,000 marcos de plata. La ca
pital Arispe tenia 9;500 habitantes, y Sono
ra 8.200. 

E l gobierno de Cohahuila constaba de 4,280 
leguas cuadradas, con 40,000 habitantes: 'de-
pendían en e! ramo de hacienda de la intenden
cia de San Luis Potosí. 

^ [ g o b i e r n o de Tejas era también dependían , 
te de la intendencia de San Luis Potosí en el 
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ramo de hacienda : su población 21,000 almas 
en 7,006 leguas cuadradas de superficie. T e 
nia 4 capi tan ías : su clima es benigno : su suelo 
feraz y ameno. Tiene vetas de minas de oro y 
plata, y toda ofrece un manantial de riquezas sí 
pudieran llevarse brazos. 

ídem Nuevo Msjico : 6,616 leguas cuadradas 
de superficie, con 39,797 habitantes en 26 pue
blos, 3 parroquias y 19 misiones. La capital 
del gobierno era la ciudad de Santa Fe . 

J f ^ e r í a . — T r e i n t a y siete eran las diputado-
nes de minería : 500 los reales de minas ; y mas 
de 3,000 las minas. Primera d iputac ión, Gua
najuato : p roducía de 5 á 6.000,000 pesos de 
plata y oro, y la mina de la Valenciana 3,000 
marcos: segunda diputación, de los Catorce : 
decayó, mas con todo salían de ella de 3 á 
4.000,000 de pesos : tercera diputación, San 
Luís Potosí : cuarta diputación, Ojo Caliente : 
quinta diputación, Charcas : sexta diputación 
San Nicolás de C r o i x : séptima diputación, 
Zacatecas: daba 2,500 á 3,000 barras de plata 
anuales: octava diputación, Sombrerete: pro-
dujo en cinco á seis meses 6,000 marcos de pla
ta : novena diputación, Fresnillo : décima d i 
putación, Sierra de Pinos : undécima diputa
ción, Bolaños : duodécima diputación, Asientos 
d e l b a r r a : décimatercia diputación, CMotipa-
quillo : décimacuarta diputación, Pachuca: 
décimaquinta d iputación, Cimapan : décima-
sexta diputación. Real de Doctor : décímasep-
tima diputación, Tasco : es la mina mas antigua 
del reino: décímaoctava diputación, Zacualpa: 
décimanona diputación, Temascaltepec : v igé
sima diputación, Sutelpec : vigésima primera 
Chihuahua: vigésima segunda. Parral : vigé
sima tercera, Guarizamey: vigésima cuarta, 
Gosiguiraichi : vigésima quinta, Ba top í l a s : 
vigésima sexta, Oajaca : vigésima séptima, 
Anganguco : vigésima octava, Inguaran : v i 
gésima nona, Zitacuato: tr igésima, Talpuja-
gua: trigésima primera, alamos: trigésima 
segunda, C ó p a l a : trigésima tercera, San Fran
cisco Javier : trigésima cuarta, San Antonio de 
las Huertas : trigésima quinta. Peñas Blancas : 
tr igésima sexta. Cósala : trigésima séptima, los 
Alamos. 

De las minas de cobre se remitía algún so
brante á E s p a ñ a : las de plomo alcanzaban 
escasamente para la fundición de la p la ta : las 
de fierro abundaban en las intendencias de Ya-
lladolid, Guadalajara, Zacatecas y provincias 
Internas, aunque se trabajan poco. 

MÉJICO. SU población en 1811: en Méjico, 
Puebla, Vera Cruz, Oajaca, Mérlda , Vallado-
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lid, Guadalajara. Zacatecas, Guanajuato, San 
Luis y Californias, 5.477,900 individuos, en 
una extensión de 59,105 leguas cuadradas. En 
Durango, Sonora, Nuevo Méjico, Cohahuila 
y Tejas, 359,200 individuos, en una. extensión 
de 59,375 leguas cuadradas: total, 5.837,100 
individuos, en 118,478 leguas. 

MÉJICO. 
Población en el año de 1826.. 6.122,354 iadiy, 

que corresponden a 20 en legua cuadrada, á saber : 
Raza españolai 1.097,029 
Indios 3.676,281 
Mestizos y otras» 1.338,706 
Número de sacerdotes 4,229 
Id, de religiosas 2,098 
Número de ciudades 30 
Id. de villas , 95 
Id. de aldeas 4,682 
Id. de parroquias ] ,072 
Id. de Misone 60 
Población de la ciudad de Mé« 

jico 170.000 
Id. de Puebla 67,000 
Id. de Guanajuato . . 70,000 
Id. de Cholulla 36,000 
Id. de Zacateca 33,000 
Rentas públicas 286.000,000 rs. 
Salen á 46 rs. cada individuo. 

Comercio de importación en Méjico en 1830. 

La Francia. 92.904,000 rs. 
La Inglaterra 97,844,000 
Los Estados Unidos 116.088,000 

306 836,000 

Comercio de exportación de Méjico, 

Para Francia 23.596,000 
Para Inglaterra 16.920,000 
Para los Estados Unidos,... ] 25.640,000 

166.156,000 

Número de las minas en 1829. 206 
Plata sacada de ellas en id... 340.000,000 rs. 

(Boietin de comercio de 8 de Febrero de 1833) 
MÉJICO. Población de la ciudad en 1811. 

Blancos europeos. 2,500 
Id. criollos / . . , 65,000 
Indígenas 33,000 
Metís 26,500 
Mulatos 10,000 

Suma. 137,000 

pollas: 205,000 pavos : 65,300 pichones: 
140,000 perdices : 351.672 fanegas de maiz • 
120,000 fanegas de ordeo: 1.500,000 arrobas de 
harina de t r i g o : 894,790 cargas de pu lque : 
30,221 arrobas de vino y vinagre : 12,000 bar
riles de aguardiente; y 5,585, arrobas de aceite 
de España . / / . 

MÉJICO. (CIUDAD). Su población el año de 
1790. 

Estado eclesiástico.. 6,166 itidiv. 
Europeos 2,335 
Españoles americanos.... . . . . . . 50,3 l 
Indios 25,603 
Pardos 7,094 
Castas 19,357 
Tropa veterana 4,000 
Los que no se empadronaron.... ] J ,000 

Consumos anuales que hace. 

Bueyes, 16,300 : 400 vacas : 278,928 carne* 
ros : 50,676 puercos : 24,000 conejos : 1.255,340 

Suma. , 125,936 

A cada 100 personas corresponden 2 | euro
peos, 48 españoles, 24 indios, 6 | pardos, y 19 
castas. 

Importe de los consumos en 1791. 

Toros, 16,300 : 278,300 carneros : 50,600 
puercos : 24,000 cabritos y conejos 1.255,000 
gallinas: 125,000 patos; 130,000 cargas de 
harina : 117,200 cargas de maiz 294,700 car
gas de pulque : 12,000 barriles de aguardiente: 
4,507 barriles de vino : 5,600 arrobas de aceite; 
y 40,200 cargas de cebada. 

MÉJICO. Acuñación de moneda hecha en esta 
grande y rica capital. (Véase Acuñac ión ) . 

MEMORIAS DE HAGIENDA. Con este nombre se 
conocen las exposiciones que hacen á S. M . los 
secretarios del despacho encargados del ramo, 
sobre las mejoras de las rentas, y los medios de 
suplir el déficit del tesoro. Estas últimas son 
de la mayor importancia, por los datos que en
cierran, y los caminos que abren para el acierto 
en materia tan delicada. Persuadido de ello, y 
deseoso de proporcionar á los que se dediquen 
al estudio de la Jinanza, unos monumentos tan 
interesantes para su instrucción, he reunido las 
que me han parecido mas dignas de la atención 
públ ica . 

Memor ia presentada a l Sr. D . Felipe I V 
por el Conde Duque , á 3 de febrero de 1632. 

SEÑOR. 
Siempre he visto en vuestra Magostad tan 

igual el deseo de acudir á sus obligaciones pú
blicas, como la piedad y dolor de serlo necesa* 
r ío para esto desacomodar á los vasallos, con 
pedirles socorros en la parte que le ha llegado 
á faltar á V . M . Este conocimiento y firme 
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confianza en el piadoso y justificado pecho de 
V . M . , ha asegurado ins conciencias de los m i 
nistros y la mia, que como mas inmediato y obli
gado criado de V . M . , ha sido fuerza que acuda 
con mayor diligencia é instancia que todos á 
solicitar las concesiones y servicios que á V . M . 
se han hecho en todas partes ; y viendo que se 
va adelantando el negocio de la unión, pensado 
y propuesto por mí á V . M . con su consejo de 
estado; y considerando que efectuado en conve
niente forma podr ía poner las materias de la 
hacienda de V . M . en estado muy mejorado; 
me ha parecido de mi obligación, del servicio 
de V . M . , y de necesidad para mi conciencia, 
de que juzgo haber de dar brevemente cuenta á 
nuestro Señor, el representar á V . M . dos cosas, 
sin las cuales ni los ministros podemos asegurar 
nuestras conciencias en lo que hemos solicitado, 
n i V . M . con seguridad de la suya, disponer 
sin las limitaciones que aquí diré , de esta ha
cienda. 

Tengo por llano; que no se pueden hacer 
mercedes, n i gastos voluntarios en cantidad con
siderable por los señores reyes de su real pa t r i 
monio, aun cuando se halle su hacienda con 
descanso, y sobra; porque deben reservar para 
los accidentes que se pueden ofrecer, por no 
ponerse en ocasión de haber que vender el pa
trimonio, ó pedir á los vasallos por haberse alar
gado en gastos voluntarios. Cuando el pat r i 
monio está consumido, y los gastos se hacen de 
contribuciones nuevas, y cargas extraordinarias 
á los vasallos, terigo por precisa obligación é 
irremisible, que totalmente se cierre la puerta 
á lo voluntario, y á las mercedes en esta hacien
da. Y tengo por preciso igualmente, que aque
llas cantidades de que V . M . no tuviese inexcu
sable necesidad en aquel año, las debe remitir ; 
por cuanto si el negociallas, y el concedellas 
tienen justificación porque son inexcusables : 
aquella parte que fuere excusable en aquella con
cesión, no se puede llevar con ningún t í tulo. Y 
si V . M . viese por sus ojos lo que se hace con 
sus vasallos para cobrar de ellos estos servicios, 
creo que conociera V . M . el fundamento grande 
que me mueve á representar a V . M . , y suplicar 
postrado á sus pies, no solo que V . M . mande 
cuidar de la administración de su hacienda, y 
excusar gastos voluntarios de ella, sino que se 
sirva también de mandar hacer una Junta, j 
muchas donde se trate de ver, y hallar camino 
para que esto que se paga, se pueda cobrar con 
menos molestia, y daño de sus vasallos; medi
tando si puede haber algún género de contribu
ción, aunque esta sea menos, que tenga la ca l i -
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dad de qne no necesite de cobranza; como 
sucede en el oficio de correo mayor, y en la 
renta de la concesión de las bulas. Y créame 
V . M . , que aunque remedie algunos inconve
nientes, nada iguala á los daños pasados, veja* 
ciones é insultos, que se higuen de la cobranza 
de este g énero de servicios, que ahora corren; 
en que no me dilato, porque el ánimo de este 
papel, no es tratar este punto, sino solamente 
de que V", M . se sirva, de que el año que sobrase 
alguna cantidad escusada de lo que se paga en 
estos servicios, se haga al mismo punto suelta 
de el la; porque en cesando la necesidad, cesa 
el dominio de V . M . sobre aquella hacienda, 
teniéndola V« M . por la concesión ; y esta como 
dada por la necesidad, en cesando ella, cesa el 
ánimo del que la dio, é incontinente el t í tulo en 
vi r tud de que se cobra este concesión. 

La unión tengo por justificadísima en los 
reinos que la hacen en la forma que se considera 
en el papel de Aragón ; pero en apartándose de 
aquella forma, y reduciéndolo á hacienda de 
V . M , y patrimonio suyo, entiendo que seria 
ruina, y faltar totalmente á la conciencia de 
esta acción, y á la justificación de ella; que se 
funda en la igualdad y cumplimiento de la pala
bra que se les dió, y proposición que se les hizo. 

Háse de repartir con aquella igualdad que 
allí se considera. Háse de distribuir con la 
misma orden y lo que se gastare con gen
tes de aquellos reinos, ó cabezas de ellos ha 
de ser por lo menos con nombre y división de 
las banderas; y ios pagamentos se han de hacer 
por los oficiales de los mismos reinos, con o r 
den de los generales de V . M . ; pero dándoles 
satisfacción de que se consume aquella sangre 
en lo mismo para que se les pidió ; y lo que 
sobre, que .se lo guarden y administren como 
tesoro propio y público de aquellas provincias: 
para que al fin de los años de la concesión, se 
hallen con el caudal que es suyo; pues lo es, 
conforme á la ley, todo aquello que con rata 

, igual no se repartiere. Y yo, Señor, no lo pro
pusiera á V . M . n i lo hubiera solicitado, n i io 
continuára, si no es bajo de estas condiciones; 
porque no quiera Dios, que apremie yo por mí 
mano, n i lo sean los vasallos de V . M . de lodos 
sus reinos en tan gruesas sumas de hacienda, 
para que mañana la codicia se mantenga de 
aquella sangre, y yo consulte á V . M . acciones 
volunlarias en que se consuma tal caudal, como 
el que estos, y los otros reinos han dado, y ven
drán á dar ; n i que quede esto á la dirección de 
otros ministros, que hagan tal vez lo que no sea 
regular. 
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Este papel se reduce á dos puntos que son, 
e l uno proponer á V. M . que debe conservar 
lo que sobre de aquello con que hoy sirven á 
y . M . precisa é ¡nescusablemente, sin consu
mir en gastos voluntarios, ni en mercedes gra
ciosas, grandes, ni pequeñas sumas ; porque 
V . M . se halla con su real patrimonio exhausto, 
y gasta de lo que no es sujo. E l otro es, que 
Ja unión no se debe dejar con otra disposición 
y libertad que aquella con que se pidió, apre
tando V . M . en estos con toda cuanta fuerza 
fuere necesaria; y juzgo que en conciencia lo 
debe hacer V. M . Por ningún caso no usará, 
ni consentirá usar á ninguno de sus ministros de 
esta hacienda de otra manera ; porque no basta 
esta seguridad á hacerla moral, sino que es ne
cesario para esto prevenir, no solo los accidentes 
que pueden suceder, sino el de mudar V . M . 
esta opinión y resolución ; cerrando desde lue
go la puerta para si mismo ; y si alguna venta
ja se puede considerar, es algún alivio mas 
para Castilla, por la desigualdad con que ha 
acudido á llenar, y mantener las cargas de la 
Monarquía por todos caminos. 

Con haber dicho á V . M . mi sentimiento cla
ra y desengañadamente, he cumplido con lo 
que debo á mí conciencia, dejando á cargo de 
la de V . M . el mandar hacer una Junta, don
de se dé forma de ejecutar estos puntos que 
aquí van referidos ; porque entiendo asentada
mente, que no hay punto en los que he p r o 
puesto, que necesite de consulta para la resolu
ción : por obligar todos en conciencia innega
blemente, sino solamente para dar forma y 
camino en la ejecución. Concluyo con decir á 
V . M . que escogiera antes la fortuna de un mi
serable segador, y rae dejara antes condenar á 
ella de mas buena gana, que dejar de decir á 
V. M . desengañadamente lo que siento en estos 
puntos, sin cooperar en nada que se aparte de 
ellos, por ninguna de cuantas cosas hay en la 
tierra. V . M . resolverá en todo cuanto fuere 
mejor ; y cuanto V . M . ordenáre sobre lo que 
le he representado, tomaré yo sobre mi almaj 
sobre mi honra, sobre mi vida, y sobre mi ha
cienda. Del aposento del Pardo á 3 de febrero 
de 1G22.—El Conde Duque. 

Memoria presentada a l Sr. D . Carlos I I por 
e l M a r q u é s de los Velez, 10 ds mayo de 1687. 

SEÑOR. 
En real orden de 10 de mayo de este año, di* 

frígida á mí el presidente del consejo, se sirvió 
V . M. de mandar decir. 

E l Marqués de los Velcz ha puesto en mi ma

no la consulta inclusa, y la que acompaña de 
D. Pedro de Oreitia con el mapa y relaciones 
que se han formado del estado de todo el reino 
y caudales, y empeño d é l a real hacienda ; y 
siendo esta materia de suma gravedad, y cir
cunstancias que comprende; he resuelto que 
para conferirla y considerarla se forme una jun» 
ta en vuestra posada, en la cual concurráis vos 
el presidente del consejo, el Marqués de los Ve-
lez, el gobernador de hacienda, fray Pedro 
Manti l la mi confesor, D. G i l de Castejon, D . 
José Soto, D. Francisco del Vaus, y D. Ignacio 
Bautista de Rivas, y mando que viéndose en 
ella todos estos papeles con la reflexión que p i 
de su importancia me represente, así lo univer
sal, como lo particular de cada punto, para 
que tome la resolución mas conveniente, con 
ia mayor brevedad que fuere posible. 

En observancia de la referida orden de Y . M . , 
convoqué luego á la junta, y se leyeron en ella 
las consultas, mapa y relaciones que incluía, y 
vuelven con esta á las reales manos de V . M . 

Bien entendido por el Marqués de los Velez, 
con su grande amor, y vigilante celo al servicio 
de V . M . la obligación en que se const i tuyó el 
cargo de superintendente general de la real ha
cienda que V . M . se dignó de poner á su c u i 
dado, se resume en su consulta el estado en que 
al presente se halla la monarquía discurriendo 
con gran coraprchension, y particulares no t i 
cias por todas las partes de e l la ; los cargos 
forzosos de la corona; ia contr ibución de los 
vasallos de Castilla á lo universal de la defensa, 
y manutención de las provincias y reinos de 
Cataluña, Flandes, y Ital ia, de mas de lo que se 
necesita para la de sus fronteras, y presidios y 
los de Africa, sustento de las casas reales, con
sejos, tribunales y ministros, armadas, galeras y 
otros gastos evénticios y forzosos que no pueden 
numerarse, y hace presente á V . M . 

Que para toda esta gran máquina de ía mo
narquía , no le han quedado á V . M . mas que las 
rentas que contribuyen estas provincias de Cas
t i l la cuyo valor, sin considerar sus residuos y 
porciones incobrables importa, según el mapa 
ajustado 8.409,779 escudos de á diez rs. de vn.: 
siendo así que lo vendido y situado á juros en 
ellos, monta 12.297,155, quedando sin cavimiento 
4,157,823 en que están descubiertos, y grava
dos los vasallos de V . M . que compraron los j u 
ros. Hay de finca 266,835 escudos incobrables, 
las medias anatas y descuentos de que Y . M . 
se vale, suman 2.545,832 escudos; y lo que es 
necesario é inescusable para cubrir los asigna-
míenlos y gastos diarios 5.792.450 , con que 
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ami cuando lo que V . M . toma ( que es única
mente lo que le queda de su real patrimonio) y 
se hallase desembarazado, pudiese exigirse pun
tualmente y no fuese menester otra cosa alguna, 
faltarían cerca de tres millones de escudos, sin 
hacer cómputo de los estraordinarios, y de los 
que puede ocasionar cualquiera movimiento de 
guerra. 

Que medios extraordinarios no hay ningu
nos, porque lodos están apurados, así por los 
beneficios de Indias, como de otros efectos y 
mercedes honorarias en que demás de los perjui
cios que de estos arbitrios se siguen, no solo se 
ha cogido el fruto, sino arrancado las raices en 
algunas cosas. 

Carga la consideración sobre la despoblación 
de estas provincias de Castilla, la aniquilación 
de sus tratos, labores, grangerías, y comercio; 
dice las CHUSOS de que ha provenido tan grave 
daño, y la necesidad que hay de aplicar precisa, 
y prontamente los remedios para su reparación. 

Que estos no están negados á la posibilidad, 
y aplicación humana; y propone por el p r i n 
cipal, se procure por cuantos medios pudiere 
penetrar la industria, la población de estas pro
vincias para que se establezca con los hombres 
el cultivo de las campañas, que hoy están yermas 
y eriales, y que rindan los abundantes frutos 
que han producido en otros tiempos, y refiere 
las grandes utilidades que de esto se siguen. 

Que la población solo se puede seguir del a l i 
vio de los tributos, y este ha de ser reduciendo 
todos los que hoy se pagan á uno solo general 
para todos los estados de nobles, é innobles, y 
eclesiásticos, con diferentes nombres, excusan
do la confusión de los muchos, y la molestia de 
ejecutores, y otras violencias. 

Que las rentas generales se mantengan, redu
ciéndose á solo un arrendamiento de todas. 

Que al embarazo y dificultad de los mu
chos juristas, y demás interesados que con d i 
versas antelaciones ocupan todas las rentas por 
la forma de satisfacción que se les hubiese de 
dar, se podía ocurrir señalándoles la cantidad 
que l íquidamente perciben, sin la costa de des
pachos y diligencias que les cuesta su cobranza 
de que quedarían gustosos, y la Real hacienda 
muy utilizada. 

Sobre el punto de mantener la armada Real 
en el mar Océano, que le considera por el mas 
importante, y pide mayor ap l i cac ión , dice 
se podia proponer el que se prorratease el gasto 
de ella, ó se cargue este peso entre todos los 
reinos y provincias de V". M . á quien util iza. 

Que conviene dar reglas á las galeras de Es-
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paña para conseguir el ahorro posible; y tam
bién en los presidios de Navarra, Guipúzcoa, 
Galicia y Africa. 

Ultimamente, dice, no toca el punto de mo
neda por ser materia tan delicada que cualquie
ra imaginación la altera, y que cuando llegue 
el caso dirá su sentir. 

Uoncluye la consulta, ponderando lo gran
de de esta obra, y pide se trate como fácil 
para que no quede sepultada en la desconfianza; 
y como árdua , y difícil para aplicar á ella todo 
el impulso, y soberana autoridad de Y . M . , y que 
mandé formar junta de ministros del zelo, é in
teligencia que se requiere, donde se confiera, 
discurra y consulte á V. M . en la forma que 
propone. 

Don Pedro de Oreitia en su consulta refiere 
lo que consta de las relaciones que hizo f i r 
mar el valor de todas las rentas reales y servi
cios de millones, los situados de juros, y lo que 
de ellas queda para V . M . por la media anata 
y descuento de que se vale; el empeño que tiene 
por lo librado en este caudal, de suerte que en 
las deeste año tan solamente se hallaban desem
barazados 351,405 escudos, los cuales no t ie 
nen subsistencia por el gasto de los alojamien
tos de soldados, y dineros sacados de las arcas 
para las urgencias que se han ofrecido ; lo que 
es necesario para el preciso de los ordinarios de 
las casas reales y pesos forzosos de la corona que 
está reducido al mapa que en la consulta del 
Marqués de los Velez se menciona, como queda 
dicho. 

Que los débitos del producto de Jas rentas 
reales con dificultosa, y aun casi imposible co 
branza importaban en algunas provincias que se 
habian enviado relaciones 2.789,582 escudos 
faltando las de mayor valor. 

Que medios extraordinarios, no hay ningu
nos, ni capacidad en el estado en que se hallan 
los pueblos de cargarles nueva imposición dona
tivos, n i otros servicios. 

Que solo halló ajustados asientos para los 
bastimentos de la armada; del pan y cebada 
de Cataluña ; y de los presidios de España y 
Africa ; y para cubrirlos al contado, y con
signaciones que habian de hacer en este año 
según sus contratos, faltan 1.948,235 escudos ; 
y discurre por las demás obligaciones de la co
rona, que necesitan de asistencias; remit ién
dose á las relaciones que puso en las reales ma
nos de V . M . : todo lo cual, dice, obliga á 
que V . M. se sirviese de mandar que incesan
temente se trabaje, y discurra en la planta y 
disposición que se podrá dar para que no se 
falte al preciso decoro de ¡as Casas Reales, coa-
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servacion y defensa de la monarquía ; porque 
en la presidencia de hacienda no habia medios 
para acudir á la menor parte de los cargos de 
ella 

Señor Í La Junta, con sumo dolor de los que 
la componen, reconoce cuan indubitable es todo 
lo que contienen las representaciones que en las 
referidas consultas se hacen á Y . M., con evi
dencia clara y cierta de la miserable constitu
ción en que se hallan las rentas reales, y los 
vasallos que las contribuyen : y que la suma 
gravedad de este negocio que abraza los pr inci 
pales fundamentos de la conservación de la 
monarquía, en los dilatados dominios de V. M . , 
ha llegado al último apremio del tiempo en la 
necesidad de ponerlos en planta que pueda re
parar la inevitable ruina que amenaza, causada 
en el discurso de tantos años que se está pre
viendo, y hoy se toca con la experiencia; co
mo es bien manifiesto que concurren males 
complicados como son no haber hacienda para 
dotar la causa pública en los cargos forzosos de 
la Corona; y ser menester exonerar á los va
sallos de los tributos que pagan (que uno y 
otro piden pronto, y eficaz remedio) no lo 
dejan dudar las relaciones del valor de las ren
tas reales, y sus empeños, y la aniquilación de 
los.pueblos : sin detenerse á acongojar él Real 
ánimo de W M . c o n repetir loque muchas veces 
habrá lleg;«do á su mas atenta consideración en 
diversas representaciones, ni añadir con pon
deraciones nada que sirva de esfuerzo á la ra
zón que por ájente de ambas causas se esplica 
con mejores voces en los efectos que están á la 
visla ; y considerando cuan dificultoso es hallar 
medios que se proporcionen á los que pide cada 
una en su mayor urgencia, se ha hallado ta 
Junta en el justo temor de entrar á discurrir 
sobre los que pueden proponerse á V . M . reco
nociendo cuan inferior es su capacidad á lo d i 
fuso y formidable de esta incumbencia ; pero 
precisada de su propia obligación y de la orden 
de V . M . , consagra en su obediencia sincera, y 
puramente el reverente amor á su real servicio 
en que está vinculada la cansa pública con muy 
segura confianza en la divina misericordia que 
nos ha de favorecer para hallar el camino que 
nos conduzca al acierto.- por lo que Y . M . la 
merece con su observantísimo y santo zelo de 
religión 

Dió principio á conferir y discurrir sobre 
todos los puntos que contiene esta materia con
tinuándose en diversas juntas que se han teni-

y visto en ellns un papel del Marqués de 
los Velez bien compreensivo de todo, y que dio 

luz para que se votase por escrito, á fin de que 
con mayor premeditación se hiciese, y vuelto á 
conferir y votar, se ha redimido por todos los 
votos á lo que en esta consulta se propone. 

Necesario es se tenga presente que en el caso 
y circunstancias que concurren, no tiene lugar 
el uso de las reglas ordinarias de la justicia dis
tributiva.* pues el interés particular es preciso 
ceda á la causa común, y para su defensa y 
manutención es permitido atravesar por el per
juicio de los individuos que se incluyen en ella. 

Con este presupuesto, y el de que las rentas 
y servicios con que se han mantenido hasta aho
ra el decoro de la magestad, y los cargos de 
la corona para el gobierno y defensa de sus do
minios no subsisten por haberse vendido los 
principales, sin que le haya quedado á Y . Mi 
mas hacienda que la media anata y descuen
tos de los juros de que se vale, y es(a se redu
ce á 2.545 8S2 escudos que montan, de que se 
ha de bajar lo que se pierde por incobrable, y 
lo que se consume en interéses de anticipacio
nes y conducciones. 

En los años pasados se ha vivido con lo que 
ha producido la venta en empeño de las mismas 
rentas-.como ha sido en la porción de alcabalas, 
unos por ciento, y servicio ordinario que se han 
enagenado del patrimonio real, y de los juros 
que se han situado en estas, y todas las demás 
rentas hasta llenar su valor, sin que quede íincá. 
alguna : y con tal exceso que de él resultan los 
4.157.823 escudos de renta-que están hoy sin 
cabimiento; y de los servicios de millones que 
ha concedido el reino, sobre que se cargaron 
1,370,000 escudos de renta de juros, y quedan
do de tinca en lo pasado, según su valor, mas (le , 
dos millones, hoy no alcanza á cubrir las situar 
cíones de ju ros ; que de las seis en que están 
divididas, las tres últimas no caben en las mas 
provincias del reino, y de las nuevas rentas 
que se liar» impuesto desde el año de 1631, como 
son el crecimiento de la sal, media anata de 
maravedises, y la de los derechos de primero, 
segundo, tercero y cuarto uno por ciento, y 
en todas se han ido cargando juros cuyos p r i n 
cipales han servido para los gastos de los mis
mos años de provisiones que se han hecho para 
dentro y fuera de España ; también ha servido 
de caudal para ellos las ventas de jurisdicciones 
y vasallos, las de oficios y t í tulos, donativos 
generales que se han verificado en el reino; ios 
servicios que ha hecho Madrid sobre las rentas 
que se le dieron en e m p e ñ o ; y últ imamente lo 
que ha procedido de los oficios que se han bene
ficiado en las lndias? que de mas de diez años 
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á esta parte se han sacado de este medio muy 
gruesas cantidades; y así, se lia apurado todo, 
de suerte que ni hay que vender ni que em
peñar. 

Los vasallos que han contribuido tantos mi
llones con sus labores, tratos y grangerías en 
Jas dos Castillas, han llegado á tal miseria que 
los mas aplicados y diligentes apenas alcan
zan para sustentarse : habiéndose reducido á 
tan corto número por la despoblación de los 
Ju gares, y por la mortandad causada de las epi
demias que han padecido en estos últimos años, 
que ha faltado mas de una tercia parte ; los fru
tos de la labranza y crianza que tan abundan
tes y preciosos producían las tierras y pastos 
de estas provincias, que eran codiciados de to
das las extranjeras, y enriqueciendo á los na
turales man tenían los comercios, han disminui
do notablemente, y todo se ha estrechado de 
suerte que se dejan eriales, y sin labrar las tier
ras ; porque el labrador tiene por carga ¡o que 
antes era beneficio respecto de no correspon
der al ga>to y costa de la labor, y cogida de 
frutos su valor, y lo mismo sucede al ganadero. 

Las fábricas y tegidos de oro, sedas y lanas 
que había en diversas ciudades y villas del 
reino, en que se ocupaban un crecido número 
de personas de ambos sexos, y de todas edades 
con grande utilidad propia, y de las rentas de 
V. M . : por sus contribuciones han cesado ; así 
por la estincion de los caudales, corno por la 
introducción de las ropas y géneros de extran
jeros que han sido mas apetecidos, de suerte 
que ni la industria, ni el trabajo personal se ha
lla ya en los castellanos, sino convertidos á la 
ociosidad, tienen por oficio el pedir limosna pa
ra sustentarse. 

En este estado se halla, Señor, el real pa t r i 
monio de V . M . de rentas y vasallos ; y siendo 
preciso el graduar las dos mayores obligaciones 
que concurren entre sí opuestas, de dotar los 
cargos forzosos de la corona y de la causa púb l i 
ca, y aliviar de los tributos que no pueden pa
gar los vasallos; propone á V . M . la junta los 
medios que ha discurrido precisos, naturales y 
puestos en regla para asistir á ambas causas en 
ía situación presente. 

Que para la dotación de la causa pública, en 
que entra el sustento de las casas reales, arma
da del mar Océano, provisión de los presi
dios de España y del Africa, ejército de Ca
taluña y fronteras de Portugal, nóminas de los 
consejos y chancillerías, gastos de correos, y 
los demás ordinarios, se aplique el valor entero 
de las rentas generales, y arrendables qué se 

comprenden en la relación que acompaña á 
esta consulta, que importan, según el precio en 
que hoy están arrendadas, 3.865,755 escudos 
de á diez reales de vn. : excluyendo los situa
dos de juros, y otras rentas y consignaciones 
que en ellas estuvieren dadas, para que desde 
l . o de enero del año que viene de 1668 queden 
libres y desembarazadas, y con expresa apl i 
cación á los efectos referidos, sin que por n in
gún caso se puedan librar ni consignar en 
ellas maravedises ningunos á otros que no sean 
del mismo género ; y en esta porción se halla 
dotada la primera obligación que es de la cau
sa pública con 1.319,923 escudos mas de lo que 
tenia en la media anata, y descuentos de j u 
ros que era su único caudal ; y sobre la misma 
cantidad se ha de considerar por hacienda apli
cada al mismo efecto, la plata que viene de I n 
dias para la real hacienda, y lo que importa en 
cada un año la gracia de la bula de Santa Cru
zada, dejando las del subsidio y excusado para 
el sustento de las galeras á que están aplica
das ; conque el presupuesto que se hace de 
5.792,450escudos que son menester para el pre
ciso gasto de las cargas de la corona, queda 
cubierto con el asignamiento en los caudales de 
rentas generales y arrendables, plata de Indias, 
y gracia de la bula. 

Para ocurrir á la siguiente obligación del a l i 
vio de los vasallos en las contribuciones que pa
gan, que se hace tan preciso por todas las cosas 
que manifiestamente lo solicitan, en que no es 
menos interesado el real patrimonio, pues los 
reinos sin población de vasallos son un cuerpo 
sin alma, y no puede haber hacienda para sus
tentar la corona sin contribuyentes. Con tan 
justos motivos, y a fin de que los de estas provin
cias de Castilla convalezcan de las aflicciones y 
trabajos que por el discurso de muchos años han 
padecido, se restituyan á su antigua población, 
y al trato mas estimable de la labranza y crian
za, y se restablezcan las fábricas y maniobras 
que antes tenían, aplicándose vistuosamente á 
las granger ías , útiles á lo universal de la monar
quía con que se alimentan los comercios, y los 
particulares por el caudal que les rinden su i n 
dustria y trabajo, que es el mas apreciable, pues 
en el sudor de la cara del hombre está vinculado 
su alimento : parece que V. M . se sirva de con
donar, y remitir los servicios que llaman de 
veinte y cuatro millones, y ocho mi l soldados 
que están cargados en las especies comestibles^ 
suspendiendo por ahora su contribución gene-
Taimente en todo el reino, exceptuando solo esta 
r i l l a de Madrid que por los empeños que tiene 
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liechos sobre las sisas de millones que se le die
ron en administración, se habrá de njustar la for
ma en que hubiere de correr, y no es lugar que 
necesita de tanto alivio como los demás, porque 
sus habitadores precisos son los que siguen la 
corte por sus ministerios, y estos no deben en
trar en el número de los mas desacomodados; y 
los otros que se vienen á v iv i r á ella sin ejerci
cio, convendrá sientan la mayor carga en los 
mantenimientos para que les obligue á volverse 
á sus lugares donde en empleos mas útiles tengan 
la conveniencia de hallarlos mas baratos. 

Demás del alivio que en la remisión de los 
servicios de millones se dá á todos los vasallos, 
concurren otros motivos de no menor consecuen" 
cia al beneficio de la causa pública y seguridad 
de la real conciencia de V. M . , porque se ha 
hecho el tributo mas injusto y gravoso que 
tiene el reino por haber viciado la forma de su 
primit iva imposición, respecto de que en las 
mas villas i lugares de él se paga por reparti
miento que hacen las justicias, con la desigual
dad de cargar al pobre lo que no debe n i podia 
contribuir según su consumo, cediendo en be
neficio del acomodado; y en las ciudades y 
lugares grandes donde se administra cobrán
dose de las especies de vino, vinagre, aceite, y 
carnes es un robo continuado de fraudes que se 
cometen por eclesiásticos y seglares, incidiendo 
en grandísimos pecados, habiendo perdido el 
temor á Dios nuestro Señor y el respeto á la 
justicia, con tal exceso que con las armas de
fienden su delito, de que resultan muertes y 
•violencias escandalosas, cargando este tributo 
solo en el pobre y timorato; y ha llegado á 
bajar tanto el valor, que el de todo el reino se
gún el ajustamiento que se ha podido hacer 
monta ! .529;000 ducados, de que se han de bajar 
los gastos de administración que son muchos, 
la refacción que se dá al estado eclesiástico por 
las sisas que no comprende el Breve, y lo que 
consume la sala de millones; y de la cantidad 
que queda líquida se ha de considerar lo que 
se pierde por quiebras de arrendadores, y de 
partidos incobrables, de lo encabezado, y que 
se administra; con que lo que efectivamente se 
perciba por juristas y para la real hacienda, 
sera porción tan corta que no puede hacer peso 
en contraposición del beneficio del alivio, y de 
excusar el gran número de personas que se ocu
pan en su administración, que es la ruina de los 
pueblos y el daño que hace á las demás rentas 
reales, porque se lleva tras sí en los fraudes el 
valor de las alcabalas y cientos. 

Cesando esta contr ibución de millonesj se ha 

de suprimir la sala por donde se administran;, 
agregando al consejo de Hacienda la adrainís-
tracion de las rentas generales que corre por ella: 
en que ademas del ahorro que conseguirá del 
crecido gasto que causa, se facilitará el curso 
de los negocios: pues la sala solo sirve de emba
razarle y de disputar en todos los casos la s in
gularidad de su jur isdicción, no arreglándose á 
los despachos que se dan por hacienda, de que 
se causan duplicados gastos á las partes; y res-» 
peto de la nueva planta que se ha de dar á la 
administración y cobro de la real hacienda en 
las rentas que quedaren, mediante la resolución 
que Vr. M . fuere servido de tomar sobre esta con
sulta, es preciso sea unidamente en todas y de
bajo de un gobierno: dándose los despachos por 
el consejo de hacienda, como le está encargado 
por su instituto. 

También las sisas municipales cargadas en 
las especies de comestibles, se han de quitar en 
todo el reino, excepto en Madrid, que se ha de 
reducir al particular ajustamiento que se hiciere, 
ejecutándose en esto lo que ya V . M . tiene re
suelto sobre consulta de la junta de encabeza
mientos del año 1683. 

E l servicio ordinario y extraordinario se de
be pagar por repartimiento conforme á su con
cesión por los vecinos de las ciudades, villas y 
lugares del reino del estado general; y en esta 
conformidad se despachan receptorías para su 
cobranza cada trenio en cantidad de 456.203,000 
mrs. que importa conforme al vecindario úl t imo 
que se hizo en el reino el año de 1591, de que 
se bajan 7.943,000 mrs. por el situado desempe
ñado de lo vendido, y queda el repartimiento 
para V, M . en 440.506.000 mrs., de que corres
ponden á cada un año 148.685,000 mrs. que va
len 437,308 escudos de á diez rs. de vellón. Esta 
renta sobre ser la mas gravosa por cargar úni» 
carnente en los pobres, se ha hecho de tan d i f i 
cultosa cobranza y de tanto desperdicio, como 
se experimenta en lo poco que se percibe de ella, 
porque en las provincias de Andalucía, y en a l 
gunas de Castilla, no se ha podido conseguir que 
que hagan el repartimiento, sino que pagan lo 
que producen los medios ó arbitrios de que usan 
y lo que no alcanza á la cantidad de la recepto
ría se queda en débito que nunca se paga, y los 
arbitrios son de grave perjuicio; así por quitar 
los pastíts comunes como por ser nueva carga 
sobre el sustento de los pobres con que os t r ú 
buto que aflige álos mas necesitados, y no sirve 
al alivio de las cargas precisas de la corona ; y 
considerando el que tendrán los vasallos en ex
cusarles de él, dejando desembarazados los ar-
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bitrios de que han usado y usan para su pago 
diferentes villas y lugares del reino, es de sentir 
.la junta que por ahora les conceda V. M . libe
ración de este servicio; quedando reservado á su 
real voluntad se continué cuando le tuviere por-
bien, y en la misma forma ha de ser la remisión 
de los servicios de veinte y cuatro millones y 
ocho rail soldados. 

M u j descargados se hallarán de tributos los 
vasallos, concediéndoles Y, M . remisión de los 
que quedan referidos, que sin duda son los mas 
gravosos y de raajor perjuicio á todas partes, y 
podran con este alivio aplicarse al cultivo de las 
iierras y beneficio de sus haciendas, y traer á 
este ejercicio los que se han retirado de él, y 
suscitar las fábricas de tejidos y maniobras con 
que vuelvan los lugares á su antigua población 
y comercio. 

Después de la providencia que se da por estos 
medios á la dotación de la causa pública, y 
alivio de los vasallos, queda la que de justicia 
pedirán (< dos los acreedores por juros, y consig
naciones que tienen en las mismas rentas : así 
por las que se han de desembarazar y quedar 
libre para la dotación de la causa pública, como 
por las que se han de condonar y remitir en 
beneficio de los vasallos de V . M . á quien se 
asistía en esta forma. 

Las alcabalas, tercias reales y cuatro medios 
por ciento que de contribución común y ordina
ria, es lo único que ha de quedar en el reino y 
se ha de administrar por la real hacienda desde 
I ? de enero del año 1688 en adelante, á fin de 
ponerlas en su verdadero y legítimo valor que 
de buena razón se ha de aumentar al que hoy 
tiene considerablemente, mediante cesar las otras 
rentas en que se repartía el caudal de los con
tribuyentes, y excusarse los muchos fraudes 
que se hacían, por ser crecida la utilidad que 
en ellos tenían, considerando por ahora el valor 
que al presente rinden estos derechos, inclusos 
los situados que están por desempeñar de los 
vendidos, según los valores del último año, de 
que se halla razón en los libros de la escribanía 
mayor de rentas del consejo de hacienda, i m 
porta 2 605,975 escudos de á 10 rs. Estos se han 
de a p l i c a r á la paga de juros y consignaciones 
con tal precisión, que por ninguna causa se haya 
de poder sacar ni divertir el caudal para otro 
efecto que no sea al de su satisfacción, la cual ha 
de ser generalmente una cuarta parte de la renta 
de cada juro, de los que tienen cabimiento según 
el valor que al presente tienen las rentas en que 
están situados, excluyendo por ahora los com
plementos de medias anatas, y consumiéndose 
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en favor de la real haciéndalos que la pertenecen, 
por aplicados á la dotación de la real armada 
y. del servicio de lanzas; con advertencia de que 
de los juros que pertenecen á los conventos de 
monjas, hospitales y de la Santa inquisición se 
han de pagar la mitad de su renta, quedando 
todos los demás, aunque sean de los reservados 
por los cinco géneros debajo de la orden de la 
cuarta parte, para cuya satisfacción se ha de 
observar lo siguiente. 

H á n s e d e formar arcas en cada partido de 
alcabalas, donde entre y se pague el producto 
de ellas y de los cuatro medios por ciento de
bajo de una cuenta, con tres llaves que la una 
tenga el administrador de estas reutas, otra el 
contador que ha de llevar la cuenta y tener la 
intervención, y la otra un regidor el que nom
brare cada ciudad ó villa donde estuvieren las 
arcas, y según el valor de cada partido se ha 
de formar relación por los contadores de libros 
del consejo de hacienda de los juros, y consig
naciones que en él se han de pagar ; poniendo 
en primer lugar los situados en las alcabalas, y 
cuatro medios por ciento del mismo partido por 
sus antelaciones, y después los que tocaren 
por el rateo y aplicación que se ha de hacer 
en todo^ los del reino de lo que importa la cuar
ta parte de los juros de cabimientos situados, 
rentas generales arrendables, y de. los servi
cios de millones, y servicio ordinario y extraor
dinario y después han de entrar las rentas de 
maravedises vitalicias, que según las últimas 
órdenes de V. M . han quedado, y al presente 
están situadas, y se pa^an de la media anata y 
descuentos de que V. M . se vale, como son 
las de sueldos de soldados impedidos v estro
peados, las de alimentos de caballeros portu-
guéses, las concedidas á cabos militares por 
algún servicio particular, las de viudas, hijos 
de personas que hayan servido en la guerra, y 
otros ministerios, reducidas á 4 rs. cada dia ; 

•las mercedes de dote de damas, y de la cámara; 
y dejando cubiertas estas situaciones en el valor 
de dichas alcabalas, y cuatro medios por ciento, 
se reconocerá lo que queda de finca de dichas 
rentas, para que en ella se vaya librando loque 
se debiere á hombres de negocios por sus asien
tos de la provisión actual, y á los anendadores 
por sus anticipaciones, en que ha de preceder 
ajustamiento de cuentas donde liquiden sus cré
ditos. 

A los dueños de alcabalas y derechos de unos 
por ciento, se les ha de dejar su goze en la can
tidad que hoy perciben, con advertencia que 
los que tuvieren desempeñado el situado d e j a -
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ros, les ha de quedar la cuarta parte de lo que 
importa el situado y las tres cuartas partes á 
beneficio de la real hacienda, en la forma que se 
lia de ejecutar generalmente con los juros. 

E l consejo de hacienda, ha. de tener especial 
cuidado en que los administradores de alcabalas 
que se han de poner en los partidos, observen las 
órdenes que seles dieren para la administración 
de ellas, y de los derechos de los cuatro medios 
por ciento, remitiendo en cada año relación de 
su valor, y juntas las de todo el reinó se fox* 
mará una general que el consejo ha de poker en 
las reales magnos de V . M . dando cuenta ¡del 
aumento que tienen estas rentas, y también de 
la cobranza y puntual pago de los interesados. 

Todo lo dependiente y que se ofreciere en 
la ejeccion de-esta nueva planta, quesea depun* 
to de justicia, se ha de ver y despachar en sala 
aparte del consejo de hacienda, que se hade com
poner del gobernador con? los tres asociados de 
Castilla que asisten eii el, y el secretario mas an
tiguo de hacienda. 

Por lo que toca á la contribución de lús ecle
siásticos en las alcabalas y cientos por las ha
ciendas que tuvieren que no sean de rentas me
ramente eclesiástica, se propondrá á V . M . en 
cónsultá aparte la forma en que se ha de pedir 
breve á su Santidad para ello. [ 

Estos, Séñor^ son los medios que la junta ha 
discurrido pueden contribuir eficazmente al re
paro de los grandes daños que hoy padece esta 
monarquía, para que no se llegue á é x p e r i m e n -
tár su última hiina de que casi se están tocando 
ios términos de ella: poniéndose luego en plan-
la, así en la distr ibución y aplicación de los 
caudales que se señalan por dote fijo de la cau
sa pública á los cargos forzosos de la corona, 
como en la remisión de tributos para que era-
piezen á gozar los vasallos del alivio, y expe
rimenten el paternal amor con que V . M . les 
asiste, y alienta á convalecer de sus trabajos; 
y los acreedores juristas sepan la renta que les 
queda cierta y segura, consignada en la mas 
antigua y propia de su patrimonio real, l ibrán
doles de la confusión por la cuenta de los des
cuentos, y de la fatiga y gastos que hoy les 
cuesta la cobranza de cualquiera real, en que 
no se puede dudar quedan muy beneficiados, 
y la real hacienda en disposición que sin tanto 
concurso de libros y papeles, se podrá admi
nistrar, y percibir ahorrándose del gran número 
de personas que se ocupan en ella. Sobre todo 
tnandará V . M . lo que mas fuere de su real vo
luntad. Madrid á de de 1687. 

Habiéndose leído en ía junta esta consulta 
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para señalarse, y parecido estaba arreglada á lo 
que se acordó uniformemente por todos los vo
tos ; D. G i l de Castejon dijo había hecho el su
yo aparte (quees el que la a c o m p a ñ a ) , el 
cual se leyó con igual deseo de que por su celo, 
letras, y noticias hubiese discurrido después 
otros medios que mas asegurasen el acierto en 
la resbkicion que V. M . fuere servido de to
mar, por ser á loque principalmente está ap l i 
cado el mayor desvelo y cuidado de la junta, 
y no pudiendo sacar de su contesto mas de los 
reparos que se le ofrecen para los que vanpties-
tos, y según su inteligencia hacer dictamen d i 
ferente, ha tenido por incscusable la junta de* 
cir. sobre ello lo que se ofrece, aunque se dilate 
mas de lo que quisiera esta consulta, y para 
mayor claridad resumirá por números los ca
pí tulos que se incluyen en el voto, y se redu
cen á ios siguientes. 

Que el medio que propone es de quitar ocho 
ó diez millones de renta que perciben de sus 
juros los vasallos de V . M . y dar de ellos la 
mitad de socorro y aumento á las rentas de 
V . M . y la otra mitad al alivio de los contribu
yentes. 5 

' • . ' i r j ' 2 ñ • 

Que este medio tiene mas que de medio el 
ser un estremo el mas duro y terrible, y al pa
recer arriesgado, y agen o dé la gran piedad 
de V . M . , y se puede considerar refiriendo 
largamente las razones en que lo funda. 

Dice quedan exentas y libres las alcabalas 
enagenadas, y los dueños que las poseen, siendo 
el título con que lo hacen el mismo que tienen 
los poseedores de juros, á quienes se les quita la 
cantidad referida de su renta; sin que siendo 
renglón tan considerable el de las alcabalas en
tre ellas y el de los juros se pueda hallar dife
rencia alguna, ponderando lo sensible de esta 
desigualdad, y dice sus efectos por compara-

^ ^ 1 , ' . .. . 4 . ° ' . , ' 7 / 

Qae no es el fin de sus representaciones ex« 
cluir el remedio que se puede aplicar á las do
lencias de la monarquía, sí de poner en la real 
consideración que los medios que para ello se 
resuelvan tengan lo menos que sea posible de 
violentos, y pasa á proponer los que tiene por 
precisos concurriendo con el dictamen de la 
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junta, de que en primer lugar se dote completa, 
mente la causa pública, no pudiendo haber nin
gún reparo de conciencia o política que lo era-^ 
barace, pues es lo que continuamente se ejecuta 
sin dificultad alguna á beneficio de los particu
lares, á quienes por su graduación ó dignidad 
se les señala lo necesario para su congrua sus
tentación, sin que lo impida el perjuicio de sus 
acreedores. . 

'r n , ^ " " \ , Í " n ^ 

Que ejecutando este medio por la forma de 
dotación referida no se entra en la novedad,, ni 
estrañeza que causará la determinación dé q u i 
tar los juros, ó dejarlos en tal proporción que 
con poca diferencia sea lo mismo; y en manifes
tación del agravio que se bace á los juristas, 
refiere las porciones de que V . M. se vale por 
la media anata, cinco, diez y quince por ciento 
según su calidad, y lo que mas vendrá á quitár
seles dejándoles en la cuarta parte de paga, y 
se equivoque si se quitan ó no enteramente y 
hace su contraposición á los motivos de la j u n 
ta sobre lo que en este puntó representa, y dice 
se trate con igualdad la calidad, y censura de 
los poderosos tan acusadós én el caudal de los 
juros, y tan atendidos en el de alcabalas.. 

Que la cantidad de la asignación á la causa 
pública necesita el temperamento mas ajustado 
que se pueda por las reglas y doctrinas de los 
teólogos y juristas, que resuelven sobre este 
punto no ha de ser lo que se debia considerar 
pudiera gastar á quien se asigna sino tuviera 
acreedores, sino la mitad á lo preciso de su es
tado que escluye todo lo superfluo, y en el caso 
presente se debe reducir á todo lo que se pudie
re excusar: que en una consulta que se vió en 
la junta, que se hizo á V. Mi los años pasados 
se redujo á cuatro millones, y podrá ser la de 
ahora esta, ó lo que Y . M. fuere servido de 
resolver. 

Que esta se ha de componer de todas las ren
tas de V . M. , así de las que se llaman de rega
lía y generales, como de las que se componen 
de la contribución de los vasallos, aplicando en
teramente las que se conservan en el real patri
monio sin gravámen de acreedores, y rata por 
cantidad se ha de repartir lo que fuere necesa
rio en los demás, sin que en lo que en cada uno 
se sefíaláre esté obligado á satisfacción alguna 
de acreedores ó juntas, incluyéndose también en 
este repartimiento las alcabalas que poseen los 
particulares, que las tienen como los demás ena-
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genadas, pues no se debe separar para el monte 
de este repartimiento este caudal que fue de la 
real corona. 

Que en la consideración que se ha hecho en 
la junta de los efectos que se deben aplicar á es
ta dotación, independientes y libres de acreedo
res, se han puesto dos millones del producto de 
las Indias, un millón largo de la Bula, á que 
también de esta calidad se debe añadir lo qué 
montan las tercias^ y que no duda que en lo 
mucho que compone la real hacienda es m u j 
probable sé comprendan otros efectos, que de
ban servir á este fin; pero habiéndolos ó no so-i 
brelo que sumáreu los referidos desembaraza-
dosj se deberá hacer el repartimiento del resi-
dúo entre las rentas enagenadasj con rateo y~ 
proporción, que ha referido á qué reduce su 
parecer.; 

Que el punto del alivio es el objeto mas dig
no del santo celo de» V. M., y que concurriendo 
en este con el voto de la junta, en su,,inteligen
cia la despoblación y pobreza tle Ips vasallos, 
no es lo que se pondera, sí mucho menos, y re
fiere las causas de que procede que no,es de los 
tributos que pagan á Y . M. , y dice su repug
nancia en que se quiten los millones, y forzada» 
mente sé vence á esto dictámen, siguiendp el de 
la junta, con calidad de la contribución de 
eclesiásticos que sé propone á V. M., y que sea 
por ahora mientras V M. no mandáre otra cosa ; 
y que será justo que á los juros situados en eitos 
servicios se les dé satisfacción hasta en la can» 
tidad que hoy perciben de S5 á 40 por 100 en 
la sobra de las demás contribucipnes y rentas 
generales. 

Que no es de parecer que á mas ele los servi
cios de millones se quite otro algún tributo de 
los que hoy pagan, y mucho menos el del ser
vicio ordinario y extraordinario. 

Hace presente el alivio que se concedió al 
reino en la remisión de los nuevos impuestos y 
cuatro.medios por ciento, y dice que la demasia.-
da largueza en estas remisiones obligará á expe
rimentar sus daños y falta, y que será dificulto
so volver á introducir la cobranza de los dere
chos que hoy con tanta facilidad se quitan. 

Dice podrá Y. M. conformarse con el parecer 
de la junta por los ministros de que se compo
ne, sin que le pueda mover en poco ni en mucho 
su voto, pero que siendo la materia sobre que 
V . M. ha de tomar resolución de tanta entidad 
y peso que se puede considerar es formar de 
nuevo la monarquía, parecía que por crédito co
mún de la que se tomase se sirva V . M. oir al con
sejo sobre ella, y que consulte loque se ofreciese. 
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Concluye su voto con referir e l motivo de su 
conciencia en representar á V . M. según lo con
cibe y tiene aprendido. 

Bien cierto esj Señor, que para impugnar los 
medios que la junta propone se podrian escribir 
muchos pliegos de reparos y dificultades, como 
se discurrió en ella, omitiendo por ceñirse á lo 
sustancial y preciso el referirlos en la consulta» 
que seria hacer un vólúnien de confusión y em
barazo ; y también se dejó de decir en ella otros 
medios que se discurrieron y se excluyeron por 
impracíicáblés, como son el repartimiento por 
fúegos según se haceen Italia ; el sacar de todas 
las rentáis la cantidad necesaria para dotar la 
causa'pública, que en esto nada se mejoraria 
de lo que hoy se padece el crecimiento de los 
juros de veinte á cuarenta rail el millar, y otros 
que se tienen por ineficaces á lo que estrecha la 
necesidad presente. 

Y satisfaciendo á lo que contiene él voto de 
D. G i l de Castejon se hace en lo que contieneil 
los números 1? y 2 ° , con la cuenta cierta del 
valor de todas lás réntas qüe consta de todas las 
relaciones que se han formado, y lo que de ellas 
se puede pagar á juros, hechos los descuentos 
que de lo líquido que les queda es preciso les 
falte lo que se pierde por incobrable de las mis» 
mas rentas, y de lo que se sacare ellas para gas
tos estraordinarios de alojamientos y otras urgen
cias, y sobre la cobranza de lo líquido de su 
haber se valen de negociaciones en que pierden 
cantidades considerables que quedan en benefi
cio de las personas por quien corre su paga, 
como sucede en Sevilla que se venden las cartas 
de pago de juros con sesenta por ciento de pér
dida ; y en la cuarta parte que se les asegura 
de su renta, libre de la cuenta de descuentos y 
de las demás partidas y gastos con hipoteca de 
las mejores rentas de V . M., como son las alcaba
las y cientos, que siendo las únicas que han de 
quedar de contribución de los vasallos, no solo 
se mantendrán en el valor que al presente tienen, 
sino que nécesariamente ha de haber considera
ble aumento, se pueda entender que al universal 
de los juros se hace beneficio, bien que algunos 
particulares no le tengan por tal, y mas poseídos 
de la desconfianza de que esto les pueda faltar 
por el descrédito en que se halla la fe pública 
en los contratos con la real hacienda, que esta 
no se puede curar de repente : y es menester que 
con actos contrarios á los que han experimen
tado, y el beneficio del tiempo se les pueda 
Hbrar de este temor. 

A l tercer punto de no incluirse las alcabalas 
que están enajenadas en las contribución^ j igmh 

tnente con los juristas, se halla satisfecho con lo 
que se dice en la consulta; que mas esplicado 
es que todas las alcabalas y tercias que están 
vendidas y enagenadas de que hay noticia en 
los libros reales, y no incluyéndose las de dife
rentes títulos y grandes, que por gozarlas sin 
título se han ajustado por transacción, reduci
das á las relaciones por menor que se han for
mado de las personas que las poseen por los 
partidos del reino, monta la venta, según la 
estimación en que se vendieron, 215.988,000 
mrs. y el cargo del situado 132 914,000 mrs., 
de que se halla estar desempeñados por los düe. 
ños de dichas alcabalas, 43.638,000 mrs., y por 
desempeñar 88.638,000 mrs. Una y otra canti
dad entran en la contribución, y generalmente 
con los juristas la de lo desempeñado, con lo 
que se propone en la consulta de que se les ha 
de dejar á los dueños tau solamente la cuarta 
parte de lo que importa el situado, y las tres 
cuartas partes han de quedar á beneficio de la 
real hacienda y la de lo que está por desempe
ñar se incluye en el valor de las alcabalas de 
que se ha de pagar á los juristas la cuarta parte, 
y quedar en ellas para V . M. lo demás; y en 
esta Consideración no halla la junta la diferen
cia que tanto se pondera, porque si fuese la que 
hay de la estimación en que se vendieron á lo que 
importa el situado, no cabe en esia cuenta; y 
si hoy se ajustase con el valor que al presente 
tienen las alcabalas, que es el goze que se deja á 
los poseedores de ellas, se reconocerá en cuanto 
son damnificados mas que los juristas. 

E n el número 4 funda con sus muchas letras 
D . G i l de Castejon que en conciencia y justi
cia se debe dotar la causa pública sin que lo ira-
pida el perjuicio de los acreedores; y esta máxi' 
maes tan común que la refiere la junta como 
presupuesto induvitado en su real consulta, y 
con ella se satisface á lo que en el número si
guiente dice del mayor daño que tendrán los 
juristas en dejarles solo la cuarta parte de su 
renta. 

Tiénese por justa precaución la que se hace 
en el número 6, de que la dotación de la causa' 
pública se ajuste á lo preciso, y se escuse lo 
superfino; que el estado de la real hacienda no 
dá ensanche á otra cosa, ni permitirá V . M . 
por seguridad de su real conciencia se deje de 
observar en todo rigor. 

E n el 7 que dice la Cantidad de que se ha de 
dotar la causa pública, está reducido á la cuenta 
bien moderada que se ha hecho por la relación 
de los cargos forzosos de la corona. i 

E n el 8 y 9 señala los efectos de que se ha de 
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asistir, que son. los mismos de que se ha usado " 
basta aquí, reducidos á l a imposibilidad de po
derse mantener por haberse apurado todos los 
extraordinarios; añadiendo la nueva cuenta que 
se ha de hacer del rateo en todas las rentas que 
están ocupadas con los situados de juros para 
cumplir la cantidad de la dotación sobre lo 
que supone importan las que no tienen juros, y 
en esto estimara la junta se hiciese pronta, y 
exequible lo que se necesita, y que se diese 
providencia al alivio de los contribuyentes, y 
paga de los juristas; pero dejándolo todo en 
sus mismos males y daños que padecen hoy, 
con mayor desconsuelo a los interesados, que 
precisamente se habían de excluir de su satis
facción en parte alguna de los juros que queda
ran sin cabimento, mediante la porción que se 
habrá de sacar del valor de las rentas por el ra
teo y repartimiento que en todas dice se ha de 
liacer, no se puede entender cual de las tres 
obligaciones quedaba asistida, y es de harto des
consuelo haya variedad en lo que consta del 
hecho, y que en el mismo discurso sin pasar á 
la práct ica se está manifestando su implicación 
y debilidad. 

Incluyese en el número décimo todo el dis
curso que hace sobre el punto del alivio de los 
vasallos, y como forzadamente por el dictámen 
de los ministros que componen la junta, viene 
en que se quiten los millones con las calidades 
que advierte, que son las mismas que se propo
nen á V . M . en la consulta, y si el argumento 
de las contraposiciones que hace á los motivos 
que concurren, tuviese el sólido fundamento 
que justificase por viciosa la representación que 
hace la junta, aun á costa de provarse incidida 
su mala inteligencia en un tan notable error, 
hallará el consuelo en que á mejor vista tuviesen 
las miserias y calamidades que han padecido, y 
padecen los vasallos, que los han reducido á 
ia estremidad presente el estado de mas felices. 

Reduce al número 11 lo que dice, sobre no 
ser de parecer de que se quite el servicio or
dinario y estraordinario: y sobre esto V . M . 
mandará ver las razones en que la junta funda 
su voto, que son ciertas y de cuenta ajustada, 
para que en su mas alta consideración se pon-
gan en el fiel que inclinen su real ánimo á la 
resolución que tuviese por mas justa y conve
niente. 

A lo que en el número 12 dice, sobre la de
masiada largueza de condenar y remitir los t r i 
butos que paga el reino, se responde que la 
suma clemencia de V . M . que se emplea en el 
alivio de los vasallos, tiene por estímulo i n -

108 

MEM, 

vencible de su necesidad, y por motivo econó
mico el ayudar á que se reparen y convalezcan 
d e s ú s miserias, para que mañana puedan con
tribuir al erario públicp de la manutención de 
la corona con las gruesas cantidades que lo han 
hecho en lo pasado, que nunca podrían sin 
restituirse al uso de sus labores, tratos y gran-
gerías . ,lt ¡t • . V Í :, 

U lí i mamen te, en los números 13 y 14 conclu
ye el voto con decir los, motivos que le obligan 
á hacerlo, y que para crédito común de la re
solución que V, M . fuere servido de tomar so
bre esta materia de la suma gravedad que esta, 
es de parecer que V . Mp^se sirva oir al con
sejo, mandando le consulte lo que en ella se 
le ofreciere | y la junta no puede apartarse de 
este dictámen, sino antes solicitar pase por la 
consideración de todos los ministros q u e V . M . 
fuere servido, para que contribuyan al acierto 
de la resolución, que es lo que únicamente de
sea ; pero no puede dejar de suplicar á V. M . 
se sirva mandar se gane el tiempo posible eii 
que se vea, y consulte á V . M . lo que se ofre
ciere, á fin de que V , M . pueda tomar resolu
ción con toda brevedad : porque la providen
cia que necesariamente se ha de dar á la ge
neral de asistencia con que hallan hoy todos los 
cargos forzosos dé la corona, entrando el gasto 
diario dé la provisión de las casas reales, nece
sita del poco tiempo que falta de este año para 
ponerlos en planta: y si hubiese de ejecutarse 
lo que se proponeá Y. M . por la junta, habrá 
bien que hacer en formar las relaciones que se 
han de distribuir por tos partidos, reduciendo 
las rentas que han de quedar á la administra
ción debajo de las reglas y ordenes que se han 
de dar para ello, y de los pocos ministros, á 
que se han de reducir los que al presente hay. 

En todo resolverá V. M . ío que fuere mas dé 
su real servicio. 

Memoria ó voto presentado a l señor don Car ' 
los I I por el conde de Oropesa, 27 de enero 
de 1688. 

SEÑOR. 

En la junta de ayer mando V . M . volásemos 
sobre las consultas de la junta que se formó en 
mi casa, y las que hizo el consejo en vista de 
ellas en el principalísimo riegocio que ha debi
do á V . M . tanto cuidado y aplicación estos 
días, como lo merece á su real justificación y 
piedad el ser su fin aliviar los pueblos, y dotar 
la causa pública con el menos perjuicio de los 
acreedores de la real hacienda de Y. M , y ha-
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biendo llevado por escrito los votos los demás 
ministros con quienes concurrí á los reales pies 
de V. M . , he tenido por de mi obligación poner 
en esta misma forma lo que dije en voz, porque 
se junte mi discurso á los otros que V". M . man
dó guardar; pues aunque expresado antece
dentemente mi sentir en io principal de esta 
materia, debo expresar mi último dictamen ha
biéndose conferido nuevamente, y tocádose con 
esta ocasión otros puntos generales y pa r t í cu la -
res, procurando ceñirme con poca diferencia á 
lo que dije ayer con brevedad por no molestar 
mas á V. M . en ío último de tan larga con
ferencia. 

En los principales plintos que contienen las 
consultas de la junta y del consejo rae afirmo 
con el voto particular que hice acompañando á 
esta última, y solo añado á lo que en el presenté 
á V . M . , que no debiéndose desistir del intento 
de aliviar los pueblos del tributo de los veinte 
y cuatro millones, siempre que pueda vencerse 
la dificultad de cumplir en otra manera la satis
facción de los juristas que contrataron con con
sentimiento del reino, sobre este efecto tengo 
por necesario se sondee la disposición que ha
brá en Roma para conceder la percepción de 
alcabalas patrimoniales de los bienes de los 
eclesiásticos, por las razones que la junta expre
sa y yo esfuerzo en mi voto, pues tanteándose 
lo que esto puede importar, y juntamente la 
cantidad que se aumentará á los caudales de a l 
cabalas, cientos, servicio ordinario y extraordi
nario con la reintegración de la mitad del si
tuado desempeñado de los que han comprado 
estos derechos, juzgo se abrirá un camino ver
dadero para situar en este nuevo caudal, que se 
aumentaba á la real hacienda, los juros de los 
millones, y á una justa tasa ó computación de 
su ordinario valor ; y en este caso se enflaque
cería ó desvanecería la razón principal que pa
rece mantiene este tributo, y al mismo tiempo 
sepoilrian reconocer con mayor inspección las 
calidades de esta obligación del reino, por si en 
ellas hay alguna abertura á la resolución con
veniente. 

N o motivo á V . M . las razones de mi sentir, 
porque están en mi voto particular y en las 
consultas antecedentes respectivamente á la 
parte en que me confirmo con ellas: no debien
do tampoco satisfacer en esta parle á los votos 
que me precedieron en la junta que se tuvo en 
la real presencia de V . M . , por parecerme no 
puedo aumentar á la satisfacción mayores ra
zones que las que contienen en sí las consultas 
y mi voto particular, mayormente no siendo 

posible hallarlas para dar á entender que lo que 
se propone á V. M . para al ivio de los pueblos, 
no puede ser inmediatamente para la dotación 
de la causa pública, como discurre el condesta- i 
ble: pues en negocio que se mira á dos fines no 
deben tocarse los medios, y lo mas que puede 
conseguirse es embarazarse menos entre sí en un 
negocio en que todos conocemos es preciso acu-, 
d i r á dos necesidades, cuyos remedios son con
tradictorios. 

Y descendiendo á los medios que parece se 
han propuesto nuevamente, debo decir á Y . M . 
que el de bajar á los censos una parte á favor de l 
deudor y otra á la de la real hacienda, quedan
do lo restante para el acreedor antiguo, como 
lo propone el duque de Osuna, tiene contra sí 
la misma dificultad de las condiciones de mil lo
nes ; que hasta ahora han sido el mayor reparo 
para la providencia de esta baja solicitada tan 
repetidamente, y controvertida en la consulta 
del consejo ; y el fruto para la real, hacienda en 
este nuevo tributo lo tengo por de una difícil y 
costosísima exacción; y solo puedo discurrir 
por esta especie que si V. M . fuese servido de 
bajar los réditos de los censos, podría en cono
cimiento de este beneficio cargarse alguna pro
porcionada cantidad á sus hipotecas, que paga
sen al tiempo de pasar de un poseedor á otro en 
cualquiera forma que fuese, encargando este 
cuidado á las justicias que diesen la posesión, y 
á los escríbanos ante quienes se celebrasen las 
ventas, imponiéndolos la obligación de dar 
cuenta á las justicias. 

Y en cuanto al tributo de los coches que dis
curre el duque, exper imenté tantos embarazos y 
dificultades cuando V . M . me mandó servir la 
presidencia, de las resultas que que daronde es
te donativo mandado exigir antecedentemente, 
que no me atrevo á proponerle á Y . M . 

E l bajar la contribución de los millones, co
mo lo propone el almirante, á la mitad de lo 
que debe pagarse por ellos, juzgo que se está 
ejecutando en la mayor parte de Castilla, par
ticularmente desde que V . M . mandó hacer los 
encabezamientos, y remitió los nuevos impues
tos; porque así los administradores, como los 
arrendadores han reconocido la dificultad de 
dé que los pueblos puedan pagar por entero. 

Lo que yo, Señor, no puedo apartar de mi 
dictámen es el perdón de los atrasos en los p r i 
meros contribuyentes; y creo que en los pue
blos ordinarios correspondería este alivio á gran 
parte de la expectación en que se está; y man
dando Y. M . que de ninguna manera se den 
libranzas en los lugares á los juristas, n i libran» 
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sistas, como debe hacerse,en cualquiera resolu
ción que se tomare, se pueden fácilmente d i r ig i r 
las diligencias solamente contra los alcaldes que 
hubieren cobrado de los vecinos, y no tendrá 
esto el inconveniente que ordinariamente ocur
re de que haciéndose los pueblos á estas remi-
sionesj no pagarán adelante con la esperan
za de conseguirlas: porque con la providen
cia que el año pasado se dio por el consejo con
sultada con V. M:;, de que las justicias a l iv ia 
das de la cobranza de las cargas concegiles, 
cobren solo las rentas reales de V . M , dándose
les un seis por ciento á costa de los mismos ve
cinos, pero con la obligación no solo de co
brar y conducir á l a s áreas reales estos cauda
les por lo cual hasta ahora se les daba cinco 
por ciento, sino con nueva obligación de pa
gar de su hacienda á los ejecutores, sin poder 
repartir entre los vecinos las cosías, por lo cual 
se les añade aquel uno por ciento, mas no pa
rece quedarán sin pagar los primeros contribu
yentes como hasta ahora. 

E l punto de labrar moneda, que apuntan el 
condestable y el almirante en sus votos es, Se
ñor, el principalísimo si fuese posible. 

E! año que W M . me mandó servir la presi
dencia, mandó también V. M . se formase en 
m i posada una junta á que concurrieron m i 
nistros del consejo y del de hacienda : viéronse 
en ella papeles que hablan hecho en esta razón 
hombres de negocios muy experimentados : pasó 
este negocio al consejo de Castilla, y de él al 
de Estado ; pero ninguna de estas inspeccio
nes aprovechó para hallar medio de dar forma 
faltando la materia: discurrióse después en que 
la hubiese, contrapesando el gravísimo daño de 
carecer de moneda con los inconvenientes de 
tomar violentamente alguna partida grande de 
plata de los galeones que se esperaban el año de 
16b6. Solo las disposiciones de ponerlos en par
te donde V. M . pudiese deliberar si convendría 
ó no la ejecución sin que ellos la previniesen an
tecedentemente, alteró los ánimos de los comer
ciantes, y mucho mas de lo que debieran los de 
algunos ministros de V . M . , que condenaron las 
disposiciones sin saber los fundamentos ni fines 
de ella; y no se logró por accidente toda la dis* 
posición dada, pero ejecutóse la bastante para 
que V. M . tuviese en su mano nueve millones 
de plata, y pudiese deliberar sobre ellos, si con
venia mas remediar la suma miseria de estos 
reinos por la falta de moneda, que faltar por 
hecho propio á la fé pública , aunque que
brantada con V . M . por los comerciantes en 
muchas cosas: resolvió la grande y real justifi-

cacion de V . M . , después de oídos sus minis
tros, confirmar esta misma real justificación 
contentándose con un donativo de ochocientos 
mi l pesos, empleados la mayor parte en bene
ficio del mismo comercio. 

N o habiendo parecido, Señor, usar de este 
medio por la gran razón que se representó en
tonces á V . M . , no hallo yo que pueda haber 
otro para hacer moneda, y solo puede aumentar
la en Castilla el lento medio del comercio arre
glado en que V . M . sabe se trabaja y se expe
rimentan algunos buenos efectos. 

Los votos que proponen á V . M . se vuelva á 
tratar esta materia, harán el mayor servicio á 
V . M . en proponer á V. M . medios pare ella; 
pero sin estos no sé que pueda discurrirse mas 
que lo discurrido en la extensión que se dió á 
la plata, y sin esperanza fundamenta ! de a lgún 
provecho. Tiene graves inconvenientes el tratar 
de esta materia por lo que altera aun la baja voz 
de que se t ra ía . 

Estos, Señor, son los que pude discurrir de 
puntos generales tocados en los votos que me 
precedieron , otros entendí de cosas particula
res que por la mayor párte se reducen á estre
char las mercedes, y á ¡a reformación en los 
consejos y secretarías. V . M . sabe ha parecido 
rigurosa á muchos la regla que en esto seha 
puesto, y siempre diré á V . M . que cuanto mas 
rigurosa fuese será mas justa. Formar junta para 
la expedición de esta materia, fuera el medio de 
relajarla, así se lo representaron á V . M . los 
mismos que separadamente le dieron los dictá
menes en justicia y conciencia; pues aun profe
siones tan sagradas temieron á la noticia y im
portunidad de los pretendientes; algún desor
den habrá quedado, pero yo juzgo no puede 
darse mayor providencia para evitarle, que dar 
aplicación fija á los caudales, estrechando el de 
merced á los 200,000 ducados que se propone 
por el consejo, y dejar á los tribunales en aque
lla planta que les dió el señor rey Don Felipe ¡ I 
atentísimo en estas materias; y porque el consejo 
de Hacienda ha sido siempre el mas reparado 
en el número de sus miniaros, no puedo dejar 
de decir á V . M . que habiéndole instituido con 
este nombre de Consejo, y dádole presidente e! 
mismo señor rey Don Felipe í l el año de 1593 
á 20 de noviembre en el Pardo, no señalo nú
mero fijo de ministros, aunque para la sala de 
oidores señaló los cuatro que hay de planta fija. 

E l señor rey Don Felipe H I eri las ordenan
zas que hizo en 6 de octubre de 1602, fue el que 
asentó el número de ocho consejeros; inf inéndo. 
se de sus reales palabras que los años autece-
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denles habia habido este número, ó poco menos, 
y yo no puedo creer haya veinte mil hombres 
ministros de este consejo, pues nombrando así 
los ejecutores á quienes no puede darse este t í 
tulo, creo será mucho menor su número ; y es
tos no sirven continuamente ni llevan salario 
sino temporal. V . M . redujo este consejo á 
siete ministros, y con la entrada del marqués 
de Castromonte, por la gran cantidad de su 
contrato, vinieron á ser ocho sin los secretarios, 
habiendo parecido preciso este número para 
concurrir ministros de V . M . con los del reino 
en la sala de millones. 

Las órdenes que V . M . ha dado para que no 
se dupliquen propinas, convendrá raucho se 
observen y se mande así á los consejos que falta
sen en esto. 

E n cuanto á la minoración de los salarios de 
los tribunales que cobran en plata, como lo 
toca el marqués de Mancera, he estado en in te
ligencia debiera observarse en la proporción 
sola que ha tenido la estension de la plata. La 
distr ibución de los negocios en la forma que 
hoy está cometida á los tribunales, nunca 
seré de sentir que V. M . la altere ; pues para 
premiar á los que han servido debajo de la ma
no de unos con lo que se consulta por oíros, 
tiene V. M . muy fácil la providencia en la re
solución, y nadie podrá convenir tanto con que 
V . M . aproveche para raercede s lo que no car 
ga á su real patrimonio, como las encomiendas 
y algunas cosas eclesiásticas, aunque en estas 
no es tan libre el uso por lo que liga la con~ 
ciencia á la idoneidad de las personas, y no me 
apar taré de que V . M . anule las futuras de las 
encomiendas que tuvieren las propiedades, que 
apunta el marqués de Mancera. 

Las providencias ordinarias de buen gobier
no influyen para todo, y deberá V . M. hacernos 
cargo de lo que faltáremos en lo especial de 
nuestros ministerios: pues todos conducen al 
bien de la monarquía, y cada uno necesita de 
inspección particular, no pudiéndose dar regla 
en ellos con noticias extraordinarias que 
faltan en el hecho y en la razón, y suelen ser 
promovidas de personas insustanciales. 

Sobre todo, Señor, debemos esperar en la 
misericordia de Dios, asista al gran celo y a p l i 
cación de Y . M . y su real presencia en las con
ferencias de los negocios, como hoy lo veremos 
dará á las resoluciones aquel vigor que solo 
pueden adquirir de la real mente de y . M , y 
del cumpliiuiente de la obligación inseparable 
que puso Dios á y . M . en sus reales hombros. 
Madrid y enero 27 de 1688. 

Voto del JDuque de Alva 

SEÑOR 

Habiendo visto la relación que se ha hecho 
delante de y . M . de lo votado en la junta de 
hacienda, y lo que sobre ella discurre el consejo, 
y viendo también el gran ruido que esta materia 
ha hecho, y la gran expeclacion en que están to
dos de lo que cuidadosamente se ha tratado, 
interviniendo la grande autoridad de y . M . : 
considero por necesario y muy conveniente á 
su real servicio que las resoluciones salgan de 
suerte, que ya que no se vea practicado desde 
luego el fruto, se entre á lo menos en conoci
miento de qiu! procura enmendarse una planta 
tan llena de abusos, y desórdenes como la que 
ha habido en los tiempos pasados; y que así 
mismo se disponga algún alivio que comprenda 
todas suertes de personas: pues hoy las casas 
de los mas caballeros rinden á los censos y car
gas lo que apenas deja para su sustento ; y no 
deja de causar digno reparo que cuando la real 
hacienda de y . M . est'dba mas opulenta, la ma
nejaban pocos ministros; y que cuando se ha 
reducida al mas miserable estado, son sin n ú 
mero los que se ocupan en su administración. 
\ Si la junta, Señor, y el consejo van de acuerdo 

en dar segura satisfacción á los juristas, segu
ra y efectiva como pide la obligación y la con
ciencia; no parece hay necesidad de ocasionarles 
el desconsuelo de la mudanza de fincas; pues 
no yendo, como no se va á engañarlos, este mismo 
efecto que se supone ha de servir á su recom
pensa, puede aplicarse á la dotación de la causa 
pública. 

Todo cuanto representa á y . M . el Conde de 
Oropesa, (con quien me conformo en todo) en 
el voto que acompaña la consulta del consejo 
de Castilla, explica lo que ha sucedido y en 
que tiempo; siendo máxima mia sacada de ex
periencias de harto dolor vistas y practicadas, 
que la mayor destrucción de estos reinos la han 
ocasionado los ministros realistas, pues debien
do escogerse así para procuradores de cortes, 
como para salir á pedir donativos los mas cris
tianos, y justos; se han tenido por mejores los 
menos considerados, viniendo los procuradores 
á vender sus ciudades, y enagenarlas sus pro
pios, para conseguir mercedes particulares; 
Causando entonces desprecio y risa lo que en
tonces como ahora drbiera llorarse : y lo mismo 
sucedía á los que iban á pedir donativos, pues 
no se contentaban si no dejaban arancadas las 
raices. Refiero esto, para que así como es cons
tante se ha seguido la ruina á las provincias de 
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Castilla, podamos sacar de contrarias, providen
cias de restauración. 

E l cobro que necesita darse á los pueiios de 
la Andalucía (aunque parezca punto extraño 
por no comprenderle las consultas que aquí se 
han visto) le estima el que vota por el mas con
siderable: pues no consta de muchos ducados 
sino demillones siendo evidente que el entrar 
la plata en estos reinos tiene sumos embarazos, 
pero gran franqueza el sacarla de ellos. E l 
presidio de Cádiz ha despoblado á Sevilla, y el 
servicio de 7 . M . tiene otros tantos enemigos 
en aquella ciudad como vecinos, habiendo to
mado la misma tintura los españoles que los ex
tranjeros, y estableciéndose en todo aquel pais, 
con nombre de fe pública con los enemigos de 
esta corona, lo que en mi estimación es una 
traición expresa nacida no de malicia, sino de 
no verla castigada ea ningún profesor á ella. 
Todo esto. Señor, conozco que en lo que ha que 
se trata de esta materia que tenemos entre ma
nos; nadie piensa en verla salir tan desnuda, y 
así es mejor honrarla con resoluciones que cuan
do no causen pronto el beneficio, dejen á lo 
menos buena esperanza para lo de adelante ; y 
estos negocios se entran remediando con el p r i 
mer paso de que haya quien los considere con 
cristiandad y zelo; y así como es loable ver á 
V . M . tan aplicado á entender en esto que es tan 
inseparable del reinar, tengo por esencial, y 
preciso que V . M . tenga persona que le merezca 
su confianza, para que vele sobre las acciones 
de todos los que le servimos; cuales partes deba 
tener quien 7 . M . eligiere cuanto mas se las 
desmenuzaren: parecerá lisonja á lo que tiene 
elegido, pero en lo que al servicio de V . M . no 
tendré que acusarme de este pecado y quien se 
halla tan cerca de la sepultura por sus muchos 
años, fuera llegar á las aras su malicia y también 
fuera atrevimiento pensar que su capacidad po
día elegir lo que solo es dado á V . M . y á su 
real comprehension. , 

También juzga el que vota, que si hubiere al
guna esperanza de hacer moneda no se recate, 
y se empieze sin perder tiempo: pues el beneficio 
de ver que se hace, abre la puerta á la mayor 
confianza de nuestro remedio: pues todo cuanto 
se perciba sin contribución será descanso de los 
que contribuyen ; y V . M . llevando conside
raciones tan piadosas y cristianas, debe esperar 
de nuestro Señor se las asista, y procurar que 
todos nos apliquemos á encaminar su mayor ser
vicio y ay udar á él sin otro género de atención, 
pues yendo á este fin sin estorbar los unos las 
acciones de los otros, teniendo por propio el 
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acierto ageno, y no pudiendo en la verdad te 
nerse por ajeno el que ^ea del mayor servicio de 
V . M . , confio se ha de ir encontrando con lo mas 
conveniente ; que el decir que no tienen remedio 
las cesases tan breve como desmayado medio, y 
el que nada, no necesita de bracear, sino el que 
se vá ahogando. 

He dicho. Señor, todo lo que se me ofrece, 
creyendo hallaré en los votos de los que com
ponen la junta mucha enseñanza para tener con 
quien conformarme, pero no tendré que envi
diar el zelo, y voluntad de encontrar con lo 
mejor. 

Memoria ó voto presentado a l Sr. D . Carlos 
I I por el M a r q u é s de los Velez, 26 de enero 
de 1688. 

SEÑOR.: 

Habiendo visto la consulta del consejo de 
Castilla, y el voto particular del conde de Oro-
pesa (en que sin apartarse de ella) motiva dife
rentes consideraciones y dificultades que pueden 
incluir los puntos propuestos : visto también el 
de D José de S. Clemente, y hecho nueva refle
xión sobreel contenido de la consulta de la j u n 
ta, formada de orden de V. M . , y el de la que yo 
puse en sus reales manos, representandoá V. M . 
el estado de su real hacienda, y la necesidad de 
acudir á su reparo : cuyos papeles mandó Y. M . 
se me remitiesen, para que teniéndolos presentes 
pudiese decir mi sentir en la real presencia de 
V . M . , lo ejecutaré en este suplicando á Y• M . 
permita lo que me dilatare, porque habiendo 
sido yo el promotor de este necesarísimo y 
importantísimo negoció, me quede siquiera el 
consuelo de haber expresado lo que me ocurre, 
según el dictamen de mi conciencia y obligación, 
la sinceridad de mi zelo y la atención, y reve
rencia debida á la real confianza de Y. M . , en 
que iré desnudo de toda pasión y dependencia; 
no presumiendo sera lo mejor lo que dijere, 
sino lo que Y . M . deliberare, porque siempre 
he obrado y discurrido con esta modesta resig
nación. 

Tres puntos gravísimos y dignísimos de la 
real presencia y asistencia de Y . M . , como inse
parable de su alto y soberano ministerio, son 
los que en esta junta deben Considerarse, pro
ponerse, y discurrirse : el alivio de los pueblos; 
la dotación de la causa pública, y la posible 
satisfacción y menor perjuicio de los acreedores 
de la real hacienda, juristas, librancistas y mer
cenarios, para que pueda mantenerse la monar
quía, y no llegar al último deliquio, ó precipi
cio que ya amenaza: cada uno de por sí pide una 
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profunda, y premeditada reflexión, y que se mire 
como el mas importante á la conservación de 
estos dominios; porque según ya signifiqué á 
V . M . las otras dependencias que tocan á mate
rias de estado pol i ticas y civiles, aunque com
pongan gratules negocios y consecuencias son 
varias, contingentes y dudosas mientras no se 
da reglamento á la hacienda con que se han de 
mantener los reinos y vasallos por ser este el 
miembro principal que hace débiles ó robustas 
las operaciones, y conserva en defensa y decoro 
las monarquías . 

Y o conozco estas dificultades, y al paso que 
las comprendo, juzgo que esencialmente no pue
den ser de mayor inspección, pero que segnu 
el estado en que se halla la corona, ha llegado 
el caso de discurrirlas como fáciles, así por
que la desconfianza no nos prive del remedio 
que nos puede conceder la suprema autoridad 
y justificación de V . M . , como porque cual
quiera temperamento que se eligiere, no será 
peor que el que se experimenta; y el rendirse á 
una duda y á una dificultad, es peligrar en el 
peligro y agravar el daño , 

Mas reinos ha perdido la irresolución que el 
arrojo; querer curar llagas tan profundas con 
medicamentos paliativos, es negarse á la espe
ranza de la salud; rendirse al riesgo, desestimar 
la vida y hacerla infeliz los pocos dias que 
durare. 

Conceden el consejo de Castilla y todos los 
que tratan esta dependencia que son precisos los 
tres puntos : confórmanse la junta y el consejo 
en este dictámen : y el consejo se aparta en lo 
que mira á los medio?, teniendo por de sumo 
perjuicio se quiten los millones por las razones 
que pondera; y por injusto que se muden ios 
juros impuestos en los mismos millones, y en las 
rentas generales, á las alcabalas, cientos y ter
cias como la junta propone ; y pasa el consejo á 
hacer la cuenta sobre lo que se reparte en estas 
veinte y una provincias, y ha distribuido do
tando la causa publica con cuatro millones que 
se han de sacar precisamente de todas las rentas, 
según el rateo de la cuarta parte que se hiciese; 
dejando á los juristas 3.709,779 escudos en cada 
un año, ó la cantidad que de este caudal fuere 
forzoso; 500,000 ducados para los hombres de 
negocios y asentistas de actual provisión; y 
200,000 para mercedes: cuyas tres partidas 
importan 4.409,779 escudos, y con los cuatro 
de la dotación de la causa pública 8.409,779 
que son los mismos que según las relaciones 
ajustadas se reparten en las 21 provincias con
tribuyentes. 

También pasa el consejo á discurrir que 
siendo 8.409,779 escudos los que se reparten, 
debí an corresponder á los descuentos no solo los 
2.545,832 escudos que expresan las relaciones, 
sino mas de cinco millones anuales ; asienta que 
esto proviene de las reservas que se conceden: 
y pondera de grave injusticia, la que se hace á 
los interesados de quitar á unos para dar á otros, 
sobre lo cual por dejar satisfecho este punto 
diré brevemente, que el reparo es just ís imo , y 
consiste en las reservas de los juros de los cin
co géneros, en las de los que llaman de recom
pensa, en las de los particulares que V . M . t ie
ne por precisas, y finalmente en lassituaciones 
de mercedes que V . M . ha dispensado, ya por 
vía de compensación y alimentos, ó ya por gra
cia ó remuneración de méritos propíos y he
redados. 

Considera asimismo el consejo, que estas pro
vincias de Castilla y León, no pueden proveer 
lo que baste para la defensa de todos los do
minios de V . M.; y que es inexcusable que los 
demás las ayuden proporcionadamente al esta
do y posibilidad de cada reino ; y juntamente 
representa á V . M . que las cargas comunes i m 
portan 3.859,200 escudos de v n . , en esta mane-
ra : 1.257,200 para las casas reales y alimentos 
de la reina madre N . Sra.: 1.505,000 para la 
armada del Océano ; 800.000 para la p r o v i 
sión de granos, y asistencias del ejército, y 
presidios de C a t a l u ñ a : 297,000 para los de 
Aragón , Navara, Ibiza, Mahon y Menorca, á 
que se ha de añadir el producto de las dos gra
cias del subsidio y excusado que está aplicado 
y se consume enteramente en el mantenimiento 
de las galeras, y lo que contribuyen estos reí-
nos para los tercios provinciales y presidios 
de Afr ica . 

S e ñ o r ; la consulta del consejo de Castilla 
no puede ser mas justificada, prudente, adver
tida y propia del celo, inteligencia y compre
hensión de los ministros de aquel gran tribunal, 
n i lo que propone de mayor alivio, descanso 
y satisfacción de la superintendencia y gobier
no de la real hacienda; porque sacando de los 
caudales y efectos de que se compone cuatro 
millones precipuos y con relación á todos los 
interesados, tomando lo que procede de la bula 
de la Santa Cruzada, con lo que viniere de las 
Indias, lo que produgeren los beneficios que s« 
ajustaren y los auxilios, que siempre son a l 
gunos, y repartiendo lo restante como el con
sejo previene, es una cosa sumamente descan
sada, porque se puede dar la cuenta cada año, 
y en acabándose el caudal p e d i r á V . M . nm-
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chos efectos ó negarse ha á la providencia de lo 
que ocurriere ; pero esto, Señor, ó yo me enga
llo, ó no es el camino del remedio. La junta d i -
Jo que el diario de la reina importaba 5.792,450 
escudos, pero no dijo, n i pudo decir que estos 
fuesen bastantes para mantener la monarquía : 
pues en cualquiera evento de guerra, ú otros 
que cada dia se pueden recelar en dominios 
tan dilatados, no alcanzarán n i aun con otra tan
ta suma á lo rigurosamente necesario ; por esto 
se supuso, que quedando las rentas generales 
desembarazadas y valiendo hoy cerca de cua
tro millones, administrándose mejor, a l iv ián
dose y poblándose el reino, como moralmeníe 
se puede asentar, l ibrándole de la molestia que 
recibe en la contr ibución de los veinte y cuatro 
millones y ocho m i l soldados: podr ían valer 
las rentas generales lo que rendían por lo pa
sado, que serian cerca de ocho millones: respec
to de que los comercios se habían de fortalecer 
y aumentar, pues sin esta esperanza tendría 
por inútil la proposición. E l consejo de Cas
t i l l a lo entiende de otro modo, sin acordarse 
de que V . M . tiene á Flandes y á I tal ia para 
donde ha menester muchos hombres, y gran
des caudales, como yo expresé en mi consulta, 
porque sino se aventuran aquellos dominios, y 
por consiguiente quedarán estos y los demás 
expuestos á una peligrosa invasión de sus ad
versarios. 

Supuesto lo referido, paso al primer punto : 
y teniendo por justo y loable cuanto el consejo 
discurre, á cerca del alivio de los vasallos, me 
conformaré en todo con su opinión: pero p r e 
gun ta ré ¿cuál es el que le ha de quedar al reino 
sino se quitan los millones, porque los otros que 
menciona son de poco reparo á los atrasados y 
miserias que experimenta, y á la máxima preci
sa de aumentar las fábricas, de facilitar y cre
cer los comercios, y de atraer gentes que los 
mantengan y habiliten, ó por lo menos de pro
curar no se huyan, y aparten de sus propias 
naturalezas los que cada dia las desamparan por 
la opresión en que viven ? Y es menester desen
gañarse , y acabar de creer que (como toqué en 
m i segundo papel) estos desiertos dominios no 
han de poblarse sin una general franqueza, sin 
una libertad conocida, y sin admitir gratamen
te á todas las naciones, (en lo que no fuere contra 
la religión y el estado): porque la opinión con 
trar ía que siguen algunos, guiados de lo que 
otros hicieron, debe desestimarse conociendo 
que si nos precisásemos absolutamente á las 
máximas de los antiguos, incurr ir íamos en gra
ves errores. 

Vuelvo á preguntar ¿ qué alivio será el que 
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quede á estas contribuyentes provincias de que 
se les remita lo que toca á los pescados frecos 
de los ríos, á las cuartas parles de los montados, 
á los jueces de arbitrios, á los de talas de mon
tes y plantíos, y al juzgado de desempeño de 
mayorazgos ? y me responderán que grande, 
porque si bien estas cosas importan poquís imo 
á la real hacienda, causan gravísimas vejaciones 
á los pueblos ; pero esta misma razón que a d 
vertidamente pondera el consejo, hace que 
subsista la de quitar ó suspender los millones en 
que por uno que percibe V . M . , se grava en seis 
á los contribuyentes. . 

Dícé el consejo, que no pueden n i deben q u i 
tarse estos servicios : pruébalo bas tan t í s ima-
mente y yo digo que será así, pero que si no se 
hiciere, se acabarán de despoblar estas provin
cias, pues se verifica que en tres años se han 
disminuido mas de la tercera parte de sus ha
bitantes, y aunque no negaré que en partes 
habrá sido por epidemias, malas cosechas, y 
otros accidentes, tampoco se podrá negar que 
por esto y aquello han menester este al ivio 
para repararse: pues de lo contrario puede t e 
merse que llegue brevemente la hora en que sean, 
lícitas todas las resoluciones, con que los jur i s 
tas no tendrán mejor acción, socorro, n i h i p o 
teca que es lo que la junta propone. . , 

Cierto es que la contr ibución de millones no 
puede ser cuando se impuso de mayor equidad, 
insensibilidad y regularidad, (porque se causa 
en lo que se consume sin preservase ningún p r i 
vilegiado) : pero esto no obstante (como dije 
en otro papel) ejerce la malicia tan larga j u r í s -
dicion, que ha hecho estos servicios la contr i
bución mas inicua de cuantas pueden permitirse 
y imponerse: porque los eclesiásticos regulares 
y seculares, los poderosos y los atrevidos la de
fraudan y no la pagan, cobrándola de los demás 
sin que se les logre lo que se pudieran enrique
cer, por lo mucho que desperdician en mantener 
estos excesos que eslabonan y forman una cade
na de execrables delitos. 

Bien lo reconoció el consejo dé Castilla en la 
consulta del año 19 que cita y pondera profun
damente el conde de Oropesa en su voto pa r t i 
cular; siendo así que en aquel tiempo pod ía el 
rey no tolerar este peso sin grave perjuicio de sus 
abundancias, en que me remito á lo que discurre 
el conde. Esto se confirmó en casi todas las cor
tes celebradas, y especialmente en las del año 
de 55 donde se dijo que reconociendo el reino 
que la causa de su aniquilación, y despoblación 
procedía de continuarse los millones, los conce
día solo por entonces y entre tanto que la jus t i -
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iicacion del Señor rey Felipe I V (glorioso pa
dre de V . M . ) mandaba (como había ofrecido) 
formar una junta, en que se discurriesen otros 
medios generales con que ocurrir á las necesi
dades públ icas , y quitar esta gravosa con 
t r ibuc ión . 

N o lo califica poco lo que está sucediendo en 
Antequera, donde los eclesiásticos hace 27 años 
que no contribuyen: tienen tiendas públicas, 
frutos y g r ange r í a s ; y porque el corregidor y 
arrendador quisieron reducirlos á los términos 
prescriptos en el breve de su Santidad, los ex
comulgó el vicario de Malaga, en orden de unas 
letras de la sacra Rota : ¿ pues para qué es me
nester detenerse en cosas particulares que lo 
autentizan y manifiestan todas las ciudades, v i 
llas y lugares, individuos de Andalucía , donde 
sirven estos tributos de poner en disturbio el 
reino ? 

Toca así mismo el conde de Oropesa en su 
voto las regalías de que V . M . no puede usar 
por lo concedido y capitulado con el reino, el 
estado de la causa de Yiana del Yol lo , y lo que 
aventura la real hacienda, si no se determina á 
favor del fisco ; y yo solo repi t i ré con el conde 
que el punto de las regalías y acopiamiento de 
la sal importan á V . M . mas que cuanto le r i n 
den los servicios de millones: 1.500,000 escu
dos con poca diferencia supone el consejo que 
valen cada año, y 600,000 las medias anatas y 
descuentos, pero no considera las costas y gas
tos de adminis t ración, porciones incobrables y 
quiebras de arrendadores y lo que de millones 
toca á las rentas generales que han de quedar 
permanentes; con que liquidada bien esta cuenta 
seria poquísimo lo que se aventurase, y casi im
ponderable el alivio de los contribuyentes: por
que si se ajustase lo que pagan los vasallos 
respecto de los defraudadores, importar ía tres 
veces mas que lo que percibe la real Hacienda 
cediéndolo todo en desconsuelo y opresión de 
los miserables. 

Quererse persuadir que las fábricas han de 
crecer manteniendo estos tributos, es también 
lisongearse de conocido; p ruéba lo lo mismo 
que V . M . resolvió últimamente á favor de los 
laborantes, y nuevos fabricantes de Córdoba, 
quitándoles por a lgún tiempo la contr ibución 
de millones; y lo antes determinado á favor de 
los dueños de ingenios de azúcar del reino de 
Granada, cuyo arrendamiento llegó á valer 
40,000 escudos, y hoy rinde 1.836,000 mrs., 
que pagan por encabezamiento en vi r tud de ór-
denes (le V . M . , expedidas sobre consultas de 
la junta de comercio, para que aquellas labores 
no acabasen de perderse y despoblarse. 

También pregunta ré , si quedándose el reino 
con los mismos tributos se puede mantener la 
esperanza de que las rentas crezcan y los l u g a 
res aumenten su población ? Y o , Señor, en lo 
que comprendo (confesando ante todas cosas 
la cortedad de mi insuficiencia ) no quisiera 
engañarme n i engañar á V. M . , porque lo cre
yera delito irremisible, y digo aseverantemente 
á V . M . que n i se aumentar ían las rentas n i 
las poblaciones; porque aunque se finja que es
to consiste en la adniinistracion, se reconoce que 
la templeada no adelantará cosa alguna, y que 
la rigurosa acabará de despoblar el reino, sin 
alcanzar á oponerse á los poderosos. N o esta
mos. Señor, en el caso del emperador Tiber io 
que no quiso quitar un tributo porque haria fa l 
ta á la sustentación de sus milicias; lo propues
to mira á aumentar los vasallos, y por conse
cuencia las contribuciones, con que estamos en 
el de la sentencia de T á c i t o ; y semejante gracia 
será en la verdad hermosísimo don para la f a t i 
ga, y naturaleza de estas veinte y una provincias 
castellanas. La materia y uso de las gavelas se en-
tiende al contrario que las demás cosas del mun
do : allá dice en su voto D . G i l de Castejon que 
se pondera la necesidad del real patrimonio, y 
se quieren quitar contribuciones, siendo pro
posiciones complicadas, y esto no debe enten
derse a s í : D . Francisco Eminente bajó los 
derechos de Almoxarifazgos para cobrar de
rechos, los demás les han imitado en lo que 
han podido, y nadie duda que un año que se 
subió la mitad el papel sellado, valió mucho 
menos que el antecedente. Limi tar los tributos 
es asegurarlos y conseguirlos. Siendo pocos 
y regulares se logran, y excediendo de la pro
porción se confunden. Uno debe cobrar el 
principe y pagar los vasallos.: lós defaias son 
arbitrios de la opresión y del ahogo, y permi
tidas violencias con nombre de concesiones de 
los reinos, de que se infiere no hay la i m p l i 
cación que D . G i l de Castejon imagina: fuera 
de que (como dige antes de ahora) no me pa
rece razón, cristiandad, conveniencia, n i po l í 
tica, que ya que los pobres castellanos no son 
libres como los aragoneses, catalanes, valen
cianos, navarros y vizcaínos, sean por mas 
obedientes, mas miserables, y mas rigurosamen
te oprimidos, habiendo conservado estos r e i 
nos en tan remotas distancias á costa de su 
sangre peleando, y de sus haciendas contr ibu
yendo, cuya sola consideración (aun cuando 
no hubiera otra alguna) persuade, y obliga á 
que V . M . procure el consuelo de estos sus 
amantísimos vasallos , conociendo que lo que 
adquieren lo retribuyen dócil y francamente 
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á Vr. M . , según lo lian hecho en cuantas oca» 
siones han podido: de que son testigos las ex
periencias repetidas de donativos continuados, 
como también lo toca en su voto particular el 
presidente del consejo. Ul t ra de esto no podré 
recatar á V . M . , que será suma desgracia per
der de este cuerpo polí t ico de la corona el co
razón de Castilla, en que no rae dilato, por no 
lastimar el piadoso ánimo de V . M . 

Concluiré lo que pertenece á este primer 
punto, con repetir loque dije en otro papel raio, 
que trataba de reducir los tributos á uno, don
de me esplicaba a s i ; el pagar los vasallos un 
tr ibuto es derecho de esta corona, uno fue en 
los principios, que se llamó servicio real, y se 
repar t ía por fuegos y caudales, como hoy se 
mantiene, aunque casi olvidado: porque es me
nester persuadirse á que aumentar una contr i 
buc ión no es cobrar dos sino multiplicar los 
nombres, respecto de que la una confunde la 
otra, sino en el t í tulo en la percepción . E l va
sallo siempre contribuye lo que puede por lo 
general; el pedirle mas es aflijirle con la deu
da, pero no lograr con la satisfacción el a l ivio. 
De aquí se infiere algo de lo que dice Don J o s é 
de San Clemente en su voto, y de aquí saco yo 
una consecuencia, á m i entender indubitable, 
que consiste en que lo que se perdiere en los 
millones se aumentara con menos violencia y 
mas equidad en las alcabalas y medios por 
ciento, administrándose con justo cuidado: que 
es lo que no puede suceder manteniéndose estos 
servicios, porque chupan y absorben diar ia
mente el dinero físico, dejando incobrables los 
demás tributos en casi todas las provincias y 
partidos contribuyentes, donde de lo que se 
debe á lo que se cobra hay una increíble d i 
ferencia. 

Entro en el segundo punto, y p r e g u n t a r é 
también, ¿ si queda dotada la causa públ ica con 
la separación de los cuatro millones precipuos 
que el consejo quiere que se tomen repartida-
mente en todas las rentas ? y responderé , con 
licencia de V . M . y del consejo , ¿ con qué que
dará cubierto el diario, aunque sea consintiendo 
y no concediendo que la limosna de la Bula de 
la Cruzada alcanzará á la provis ión de los pre
sidios de Africa, que escede de 600.000 escudos 
anuales, sin los auxilios á la dotación de los de 
Galicia, fronteras de Extremadura, Ciudad 
Rodrigo, Andalucía y costa del reino de Gra
nada, sin los gastos de embajadores, y los ad
venticios y forzosos que no pueden compren
derse n i numerarse, y sin otros muchos á que 
es inescusable atender continuamente? y paso á 
creer que este caudal pod rá satisfacer y cubrir 

estos pesos ; e* pero cómo podrá alcanzar á las 
asistencias de Flandes para adonde inevitable
mente son menester cada año, por lo menos 
1.2ü0;000 escudos de plata, que hoy esceden de 
dos millones de vellón? ¿ Cómo alcanzaría á 
las asistencias de Milán, que necesitan 600.000 
escudos de plata, suministrándosele de Ñ á p e 
les lo que importa el pan de munición, porque 
en caso contrario .será preciso que lo que faltáre 
se aumente á esta cuenta? ¿Cómo alcanzaría á 
los potentados y coligados del Norte, potenta
dos de Ital ia, con gruesas negociaciones y sub
sidios, que es menester repartir á diversas per
sonas y regiones para divertir designios, emba
razar armamentos, y mantener dominios tan d i 
latados y codiciados de nuestros enemigos ? 

Preguntemos, Señor, también á la verdad po
lí t ica y al conocimiento que nos asiste de la pre
sente consti tución de la Europa: si Flandes se 
abandonase, y se aventurase Milán, ¿ en qué es
tado quedarían estos reinos ? y será la respuesta 
que quedar ían sujetos á la ley que les quisieren 
dar sus enemigos, y tan expuestos á perderse 
que seria forzoso para defenderlos desechar los 
escrúpulos que se promueven ahora, y que po 
drán subsistir poco, si desde ahora no se da la 
providencia conveniente. 

Dice el consejo de Castilla, dictado de su gran 
celo, que es necesario que contribuyan á esta 
importancia los demás reinos de V . M . ; pero es 
menester ad vertir que Nápoles necesita de cuan
to allí V". M . posee para mantener los propíos 
forzosos del propio reino, los presidios de Tos-
cana, y otras cargas que le están impuestas; 
porque lo demás de aquel real patrimonio se ha 
enagenado en diferentes tiempos para ocurrir á 
las varias urgencias de la causa pública de estos 
y aquellos reinos. Con que si se le quisiese ob l i 
gar á nuevas contribuciones seria aventurarle ó 
perderle de conocido En Sicilia sucede lo pro
pio ; en Milán lo que se sabe; en Flandes lo 
que ninguno ignora ; y en las Indias lo que se
rá notorio á los ministros de V. M . y yo expre
sé en mi consulta. Con que no hay que l i son
jearse n i intentar persuadir á V. M . que con los 
cuatro millones queda dotada la monarquía, no 
estando en mano del consejo de Castilla ni de 
otro alguno suspender los movimientos de nues
tros confinantes ; y si sucediere cualquiera ac
cidente de guerra, ( como es verosímil y puede 
recelarse ) ni se mantendrá la graduación , n i 
quedará recurso á otro medio que no sea valer
se Y . M . de cuanto pudiere exijirse de estas 
provincias, que siempre sera limitado, mientras 
sus alivios y comercios no las mejoraren de 
caudales y de fortuna; y asi para establecer la 
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planta se pedían lás rentas generales libres de 
juristas, conociendo que administradas con v i 
gor y desinterés, pueden líegar á rendir porcio
nes mas considerables que los cuatro millones 
que se señalan. 

Paso al tercer y último punto que compren
de la satisfacción y menor gravámen de juristas, 
librancistas, mercenarios y demás acreedores; y 
confieso á V . M . (respetando el dictamen del 
consejo de Castilla) que por lo que mira á los 
juristas, no halla mi cortedad que se les siga 
grave perjuicio en transferir los juros que go
zan en millones y en las reatas generales á las 
alcabalas, cientos y tercias como lo propone la 
jun ta ; porque todo el escrúpulo se salva con 
declarar V. M . se ejecute por ahora de modo 
que no se les niegue la hipoteca ; advirtiendo 
que en los juristas generalmente no solo la del 
efecto en que compraron, sino toda la real ha
cienda. 

Y aunque yo no debo hablar en materias le
gales, porque no las comprendo á pr ior i , puedo 
hacerlo á posteriori, viendo que esto se pract i 
ca á cada hora: y que por haberse valido V". M . 
de lo que toca á juristas en millones y rentas 
generales para las urgencias que diariamente 
se ofrecen, recurren los intendentes á la presi
dencia, donde se contentan, y dan gracias por
que se les libre en alcabalas, cientos y tercias, 
y aun en otros efectos menos prontos ; con que 
el horror consiste en hacer de una vez lo que de 
muchas se cuenta. Fuera de esto, habiéndose 
examinado este punto en la junta donde concur
rieron tres letrados tan grandes como el gober
nador del consejo de hacienda, Don G i l de Cas-
tejon y Don José Pérez de Soto, y un teólogo de 
los créditos que ha sabido adquirir el confesor 
de V . M . , no se tropezó, ni en conciencia ni en 
justicia en el inconveniente y reparo que forma 
el consejo de Castilla; y diré á V . M . con l i 
bertad, que el motivar el punto de que los juris
tas de millones tendrán recurso á las ciudades, 
como obligadas á la eviccion, y estas reversión 
á la real hacienda, es materia de reparables i n 
convenientes cuando ni las ciudades ni los j u 
ristas han imaginado tal cosa, y se prueba bas
tantemente que habiéndose V . M . valido de las 
medias anatas y descuentos ordinarios, no ha 
habido quien intente semejante recurso; n i 
quiero creer que le hubiera si S. S. hubiese ne
gado la prorogacion de estos tributos; demás 
de que seria cuestión y decisión dificultosa si el 
jurista que no es primer comprador y adquirió 
el juro por precio humilde, y no correspectivo 
'i la cosa comprada, tendría este propio dere-

2 E •x-

cho, en que no me dilato por no ser de mi pro
fesión ; lo mismo milita en los juros impuestos 
sobre las rentas generales con que, salvo el pa
recer del consejo de Castilla, no hallo reparo 
tan insuperable en este paso ó subrogación que 
embarace la opinión de la junta, antes bien si 
hubiera de regular mi discurso por lo que he 
oído á hombres cristianos y doctos, no hallaría 
gravísimo escrúpulo en suspender todos los j u 
ros que no estuviesen en los primeros antiguos 
compradores, ó en los legítimos herederos y su
cesores de aquellos con quienes se celebraban 
los contratos, que serian poquísimos en todo el 
reino; pero esto seria tan mal admitido en el 
estado presente, que me acomodo y ratifico en el 
diclámen de la junta. • 

• Lo que por impracticable y dé grave perjuicio 
á juristas y librancistas, es lo que el consejo 
propone para alivio del reino, inclinando á 
que Y . M . remita y condone los débitos atrasa-
dos, porque estos no son de la real hacienda, 
sino de juristas, y librancistas que ya tienen 
adquirido derecho á la cobranza y percepción 
por ser dé años antecedentes, y así este punto 
deberá limitarse, remitiendo solo lo poco que á 
la real hacienda líquidamente pertenece. 

E l mayor, el mas grave y ponderable perjui
cio que pueden recibir los juristas es, en mi 
corto sentir, el que han de padecer, y expe
rimentar haciéndose lo que el consejo de Casti
lla propone, respecto de que sacándose dé lo que 
se reparte cuatro millones precipuos, y mante
niéndose la necesidad de ios pueblos, la can
tidad restante será incapaz de exigirse, como 
al presente se reconoce ; y de aquí se origina
rán otros nuevos daños, porque ó no han de 
cobrar, ó ha de despacharse una audiencia, ó 
un ejecutor para cada justicia, y aunque sea 
por muchos se incidirá en el peligro de que 
se iba huyendo : peor les ha de suceder á los 
librancistas, que no alcanzarán la ideada sa
tisfacción, y consiguientemente se acabará de 
perder la confianza, y la buena fe que man
tiene el fundamento de la causa públ ica , sin 
que á unos ni á otros les quede el consuelo, 
n i la conveniencia de no pagar los millones, ya 
que les falta lo demás, que es lo que por ío 
menos tendrían siguiéndose la proposición de 
la junta. 

Dice asimismo el consejo de Castilla; no sir
ve al intento principal el dejar las rentas ge
nerales desembarazadas de juristas ; y en esto 
á mi parecer no tiene razón ; porque como lo 
que en ellas se aumentare mediante la supuesta 
población, el alivio de los pueblos, y la ap l i -
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radon de los ministros sin la separación y 
división de los caudales, y de las reservas en 
ellos concedidas, habrá de ceder por la parte 
que les toca en beneficio d é l o s juros que hoy 
no tienen cavimienío, se malograria toda la 
planta, teniéndose por seguro que descansando 
el reino, estas rentas han de crecer, y aumen
tarse; cuya esperanza sirve de fundamento á 
la idea y proposición de la junta, y sin cuya 
verificación y cumplimiento lo demás quedaría 
insubsistente. 

Añade el consejo que á los dueños de alca
balas que hubiesen desempeñado conjuros el 
situado de ellas, seles deje la mitad, y no la 
cuarta paite según dice la junta : lo cual tam
poco me parece necesario respecto de que la 
compra de alcabalas, y jurisdicción general
mente se ha hecho con medias anatas de juros, 
y aunque el situado se desempeñase, con otros 
que tuviesen cavimiento, no quedarían poco ut i 
lizados, dejándoles la cuarta parte respectiva
mente á ios demás juristas. 

También quiere el consejo que los juros de 
recompensa de dehesas y tierras incorporadas á 
la corona, queden reservados por entero como 
hasta aquí lo han estado ; y tampoco lo tengo 
por preciso considerando que si hoy poseyesen 
las haciendas incorporadas, no rendirían la 
cantidad en que se apreciaron al tiempo de la 
incorporación : con que tendría por suficiente 
quedasen reducidos á la mitad, para que en todo 
se verilease la alta justificación con que V . M . 
procede. 

Tengo por justo se siga la regla que el consejo 
discurre en cuanto á los juros de las iglesias, y 
á los demás de los cinco géneros, pareciéndome 
razonable y propio de la clemencia de V . M . y 
de la piadosa atención con que el consejo lo 
previene; y en todo lo demás rae confirmaré 
con su dícíámen, suplicando á Y. M . se digne 
encargarle expresamente discurra en los medios 
del alivio que insinúa con el fervor y aplicación 
que es tan propio de su obligación y gran zelo: 
en lo que me tocare procuraré , y solicitaré se 
ejecute lo propio en el consejo, y que (si V . M . 
tuviese por conveniente que se quiten los m i 
llones) se apliquen á la administración de las 
alcabalas, cientos y tercias de modo que aunque 
toquen á juristas y librancistas enteramente no 
sean defraudados, pues habrá muchos medios 
que pueda elegir de satisfacción de los mismos 
juristas, para que se ejecute con el mayor des
velo é integridad no pudiendo dudarse que en 
esta forma han de crecer estos tributos tanto y 
quiza mas de lo que hoy producen los millones 
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con alivio y consuelo de los pobres que no los 
defraudan, ni que S. S. vendrá en conceder el 
breve propuesto, para que contribuyan los ecle
siásticos por los motivos y prudentes considera
ciones que el conde de Oropesa dice en su voto 
particular, que es la causa porque no me deten
go en responder á este punto mas fundadamente. 

Resumo, Señor, el mío, (en que me he pro
curado ceñir cuanto ha sido posible) siendo de 
opinión que por las razones motivadas, y por 
otras que omito, deben suspenderse los servicios 
de veinte y cuatro millones y ocho mil soldados, 
para que el reino se pueble y alivie, respiren 
estos vasallos, y no sean mas infelices que los 
de otros que posee V . M . , y también para que 
se libren estas provincias de tantos vagamun
dos, hormigueros, malhechores, y defraudadores 
que las inquietan y oprimen incesantemente, 
unos con nombre de que guardan estas rentas, y 
otros con la codicia que les concede la usurpa
ción, cometiendo estos y aquellos tantos insul
tos, violencias y pecados que tienen á Dios i r r i 
tado, mal servido á V . JVL, y á los pobres en 
continuo lamento; y últimamente para que no 
se aumenten confusiones á los libros de la real 
hacienda, porque si se pone en uso lo que dice 
el consejo de Castilla, no habrá contador de 
relaciones ni de partido que pueda dar á ningún 
jurista una certificación de cavimiento en que 
tendrán un nuevo dolor y dispendio; insistien
do por todo en que se practique lo que la junta 
previene, porque sin este medio no se logrará el 
fin que se solicita. 

Que se dejen desembarazadas las rentas ge
nerales para dotación de la causa pública; á fin 
de que haciéndose así pueda procurarse su mejor 
administración y aumento, que raoralraente ha
blando, puede ser considerable. 

Que los juros impuestos en estas rentas, y en 
millones se pasen á las alcabalas, cientos y 
tercias según el dictamen de la junta ; y que en 
lo restante se practique lo que propone el con
sejo de Castilla en la moderación que queda 
apuntada en los capítulos antecedentes: decla
rando V . M . que todo lo referido se ha de eje
cutar por ahora, y sin perjuicio de las hipotecas 
de los interesados para que no quede escrúpulo 
alguno, y se empiezo á dar providencia que 
asegure la manutención de la monarquía. 

Y concluyo confesando á V . M . mi ignoran
cia, y representando que la proposición que 
hice á la junta en mi segundo papel no fue esta 
sino la de reducir todos los tributos á uno, 
(como dejo tocado) no por capitación que ha 
sido en todos los siglos y dominaciones imprac-
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íicable, sino por numeración de fuegos que es 
suave, segura, y de corta administración, si
guiendo la norma y estilo establecido én muchas 
provincias bien gobernadas, y particularmente 
en el reino de Nápoles , donde desde que se em
pezó se ha vivido en tranquilidad, no siendo 
aquellos vasallos raas dóciles ni amantes de 
V . M . que los de Castilla, n i hallándose tan 
dentro del corazón de la monarquía, n i tan á 
la vista de V . M . 

Esta pareció en la junta novedad que si bien 
podr ía ser útil requería dijerirse, fundarse, y 
examinarse mas largo tiempo : cedí con resig
nación á su dictáraen, y nunca me apartaré de 
promoverle, y proponer á V . M . cuando pare
ciere de su servicio con todas las advertencias 
y expresiones que puedan conducir á su mayor 
inteligencia. Pero en el ínterin que se discurre 
en este punto, y en todos los demás que toqué 
en mi consulta con otros que las mismas mate
rias van ofreciendo, repito á V . M . tengo por 
acertado lo discurrido, y que será un principio 
dichoso que asegure en parte los aciertos que 
solicitan las soberanas, cristianas, justas y loa
bles aplicaciones de V. M . que enterado de to
do resolverá lo que fuere de su mayor servicio. 
Madrid 24 de enero de 1685. 

Memoria ó consulta presentada a l Sr. D . Cár -
los I I por el marqués de los Fe /e» , 6 de 
enero de .1690. 

SEÑOR. 
Después de haberse concluido y establecido 

la planta que V . M . mandó dar á su real ha
cienda, señalando caudales para la dotación 
de la causa pública, para asentistas y otros 
acreedores, y para las mercedes concedidas co
mo carga precisa de la corona (en cuya larga 
obra se ha trabajado con la atención que consta 
á V . M . ) sobrevinieron los accidentes del fa. 
llecimiento de la reina nuestra señora (que 
santa gloria haya ) , é inmediatamente la p u b l i 
cación de la guerra con Francia, los cuales cor
taron las medidas á todo lo ideado, y obligaron 
á V . M . á variar las deliberaciones, y á crecer 
los dispendios. Pero quiera que en lo obrado y 
conseguido hasta aquí se ha caminado sin la re
gla y seguridad que V . M . ha querido estable
cer para la manutención de la causa pública, y 
que sin esto necesita del pronto reparo que 
aconsejan la razón y la experiencia, debo po
ner en la real consideración de V . M . , la aplica, 
cion que tienen los cuatro millones de la planta; 
lo que se ha hecho en el año pasado, y es ne
cesario para el presente (tocándolo por mayor 
por no molestar á V . M . ) á fin de que con su 

alta providencia pueda cubrir lo que falta, ó 
minorar lo que se presupone, pues no hacién
dose así será exponer la monarquía á contin
gencias muy peligrosas. 

Dos supuestos debo asentar antes de pasar á 
lo individual de esta materia, para su mejor 
comprensión y conocimiento. 

E l primero, que cuando se separaron los 
cuatro millones, se hizo cómputo de que para 
mantenerse en tiempo de paz (s in incluir las 
asistencias de afuera como Flandes, I tal ia, em
bajadores, potentados, aliados y otras distribu
ciones inevitables que producen los días y 
negociaciones de los vastos dominios de Y . M . ) , 
eran menester (por lo menos) siete millones 
anuales. Estos se imaginó los compondr ían 
los cuatro de la real hacienda, uno del p r o 
ducto de la cruzada de España y de las Indias; 
y dos de ios envíos de flotas y galeones , in 
dultos, donativos y beneficios : pero recono
ciendo que la cruzada se hallaba empeñada 
enteramente hasta fin del año de 1691 salió éste 
renglón incierto, y fue inexcusable usando de 
él en la mejor forma que permitieron la indus-
tria y la diligencia, cargar sobre la de Castilla 
la mayor parte de los asientos ajustados con 
D. Francisco Curillo para Flandes y Cataluña, 
los cuales no se continuaron, porque habiendo 
proveído 61,500 pesos en esta corte, (que se 
aplicaron á varias urgencias) y las primeras 
cuatro mesadas en uno y otro ejército ; no ha 
sido posible reducirle á que prosiga las remesas 
fundándose en que no se le ha cumplido lo 
capitulado por falta de caudales, y en que 
teniendo suplidos (según su cuenta ) mas de 
280,000 pesos del suyo propio, no es capaz su 
crédito y hacienda de anticipar lo restante á 
las doce mesadas, que con los cambios impor
taría mas de 725,000 pesos de que resulta que
dar cortada la providencia que V . M , había 
dado al ejército de Flandes, y ser forzoso ( sí 
ha detenerla) fijarla de nuevo, cosa que cos
tará indecible trabajo. De las Indias sabe 
bien V . M . los pocos caudales que han llegado, 
y que por una y otra causa ha sido milagro de 
la providencia de V . M . haber podido man-
tener los gastos precisos de la corona. 

E l segundo, que hasta el 8 de febrero del año 
próximo pasado en que los comercios de Andalu
cía concedieron el donativo gracioso de 350,000 
pesos, (que ajustó el conde de la Calzada y 
aprobó Y . M . , siendo el mayor que ha conse-. 
guido voluntariamente en ningún tiempo), no 
se pudo concluir n i perfecionar asiento alguno, 
n i salir de otros empeños, por haber sido con-
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f ado el espirita y movimiento de todos los pe^yv 
cios que entonces estaban pendientes, entre los 
cuales se repartió con la posible economía, des
pués de Iiaber satisfecho 140,000 escudos de 
plata al principe de Orange, y acudido á diver
sas dependencias menores de que Y. M . se halla 
actualmente informado. 

Supuesto lo referido, paso á poner en las rea
les manos de V . M . el resúrnen adjunto, con las 
cuatro relaciones que incluye, formadas por la 
secretaria de la presidencia. La primera es de 
Jo situado en los 4.000,000 para la sustentación 
de las tres casas reales, criados y g-ages de las 
guardias, caballerizas, sitios y alcázares nómi
nas de los consejos, dmncil ler ías y audiencias ; 
capitanía general de la artillería y comisaría ge-
ncral d é l a gente de guerra de España, fábricas 
de armas y artillería de Plasencia, Tolosa y Lier-
ganes; asientos de cuerda de Lombardiá y pól
vora de Navarra, presidios de Extremadura, 
Castilla, Galicia y Andalucía, sargentos mayo
res de partidos estropeados ; minas de Almadén, 
Castillos y torres del reino, y otras consigna-
ciones particulares de cargas precisas de la 
corona, que todo importa 2.581,919 escudos, 
(sin considerar los inciertos que han de tener 
inevitablemente), las cuales, por ser sucesivas 
dejan suma como enajenada del real patrimonio. 

La segunda relación comprende lo que está 
aplicado á los asientos de la factoría de la arma
da, plazas de Gibraltar y Ceuta, presidios de 
Melilla, Peñón y las Alucemas; presidios de 
ibiza y Mahon ; presidios de Aragón, Navarra, 
y Guipúzcoa • fabricas de pólvora de Granada, 
Murcia y Alcázar de S. Juan, granos y mesa
das del ejército de Cataluña, sin otras porciones 
de menor importancia, de que resulta que los 
asignados son 894,000 escudos, y los que faltan 
por consignar 799,000; y según esta cuenta 
parece que unidos los 898,000 escudos á los 
2.274,919 excediendo a la anualidad de la dota
ción de la real hacienda, negado é incapaz de 
asistir á otra cosa alguna en el año presente, si 
no es tomándolo de lo librado, (con que se acá-
baria de perder la fe pública), ó de lo que toca 
á juristas, acreedores ó mercedes, que les seria 
intolerable, ó finalmente de efectos extraordina-
ríos y adventicios , que sobre ser ya muy cortos 
no se han de encontrar sin incidir en muchos 
inconvenientes. 

La tercera contiene los gastos que hicieron 
por la presidencia en misas y funeral de la 
rema N . Señora, levas y cuarteles; sueldos y 
tránsitos de la caballería alojada en Castilla, 
Andalucía, Murcia y la Mancha; socorros 
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extraordinarios de Melil la, y Alarache ; con-
ducion de azogues, de lastre de io¿ bajeles de 
la armada; leva de Galicia ; bastimiento de 
galeras y fábricas de casas reales y pagamentos 
de arcas, sin otras partidas de este género que 
todo importa 1.1S3.454 escudos, que añadidos á 
los 854,000 asignados á asistencias, y juntos 
con los 2.581,919; hace todo 4.609,373 escu
dos; y se verifica que demás de la anualidad se 
han suplido por la presidencia 609,373 escudos, 
para lo cual no recataré á V . M . habrán obligado 
el ahogo, la precisión y la urgencia á poner 
mano en alguna cosa de lo que á otros pertenece. 

La cuarta y última relación expresa las par
tidas que se consideran forzosas para cubrir en 
este presente año todos los gastos de la monar
qu ía , según el presupuesto mas limitado, inclu
yendo en ellas las porciones que dejo referidas, 
y añadiendo las demás que parecen inexcusa
bles, bien que sacando con millar en blanco lo 
que mira á las asistencias de Milán, negocia
ciones con príncipes potentados, y aliados de 
la corona, ayudas de ministros que se envían 
fuera á enhorabuenas, pésames y negociados, 
casas de aposento y franquicias de embajadores, 
gastos secretos extraordinarios y otras cosas que 
suelén ocasionar los accidentes, porque estos no 
tienen regularidad : verdad es que en esta rela
ción se considera la armada del Océano com
puesta de veinte y cuatro bajeles de guerra y 
cuatro de fuego, siendo así que Y . M . ha man
dado se prevengan solo hasta diez ó doce; 
pero también es verdad que en la provisión de 
Fiandes y socorros por arcas del tesoro, se 
hace la cuenta diminuta: esta relación importa 
10.545,981 escudos de vn., y lo que falta, 
6.545,981 escudos: y es cierto, Señor, que sin 
ellos y otros 500,000 que juzgo necesarios para 
los gastos que pueden, ocurrir , con ocasión del 
feliz casamiento de V . M . , no se han de lograr 
los buenos efectos de que necesita la monarquía; 
porque cuando se falta á lo forzoso y se va su
pliendo con escasez y retardación, se cortan las 
operaciones, se embaraza el ánimo, y poco ó 
nada se consigue. Debo también hacer presente 
á V . M . para mayor claridad y inteligencia de 
lo ejecutado, que lo que por mi mano, diligen-
cía y aplicación se ha logrado y suplido en el 
año pasado de 1689, con lo poco que ha veni
do de América, donativos é indultos de los co
mercios de Andalucía , beneficios de Indias y 
otras partes ; ha excedido de 550 doblones dis
tribuidos, si no me engaño, con aprovecha
miento y ahorro de la real hacienda, en lo que 
se pagó al pr ínc ipe de Orange. gastos forzosos 
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del entierro, lutos, y funeral, (porque en tocios 
los que no ha alcanzado la providencia, he ¡do 
supliendo lo preciso) socorros de asentistas, 
caudales entregados al embajador de Alemania 
por el ajuste que con él se hizo, socorros para 
la casa de la reina reinante, nuestra señora, re
mesas á embajadores y ministros públicos, re
monta de la caballerea, consignación de Oran, 
extraordinarios para aquellas plazas, y las de 
Melilía y Alarache, formación de los tercios de 
la costa y casco de Granada, leva de Galicia, 
reclutas y transportes á Cataluña y otras par
tes, socorros de galeras, último armamento y 
pagamento de los navios del cargo de Nicolás 
de Gregorio, después que volvieron de Indias, 
socorros de cabos militares, porciones suminis
tradas á gastos secretos, y otras asistencias eje
cutadas con órdenes de V. M . : y podré aña
dir y afirmar con sinceridad, que si no hubiera 
sido por este dinero físico que yo he suminis
trado, y por lo que he empeñado mi crédito, 
usando de la confianza que he debido á los hom
bres de negocios ( sobre que recurriré oportu
namente á V . M . por no faltar á ella ) h u 
biera estado muy aventurado, según lo cono
cerá la alta comprensión de V . M. , y cuantos 
sin pasión lo considerasen ; y juntamente que 
importando estas partidas extraordinarias tres 
millones trescientos mil ducados de vellón, 
(con poca diferencia ) y lo gastado de la real 
hacienda cuatro millones seiscientos nueve mil 
trescientos setenta y tres, y no llegando uno y 
otro á ocho millones, esconsiguientemente inne
gable el ahorro y economía de las aplicaciones, 
á vista de los graves y varios sucesos y inci
dentes del año pasado. 

No podré proponer á V. M . medios para cu
brir lo que falta, así porque lo propio que se ha 
ejecutado lo dificulta, como porque es punto 
que merece la superior reflexión de V . M . , y 
que la discurran muchos, pues todos somos i n 
teresados ; y permítame V . M . , por premio y 
consuelo mió, le vuelva á asegurar que de mi 
parte se ha hecho hasta aquí cuanto se ha suje
tado á lo posible, sin negarse mi obligación á 
desvelo ni fatiga alo-una, ni rendirse á las dif i-
cu Hades que suelen prod ucir las dudas y con
tingencias de los negocios; pero no encubriré 
á V . M . , esto lia sido en orden de lo que conti
nuamente me ha ay udado el conde de Oropesa, 
no solo con algunos medios que han producido 
expedientes del consejo y cámara de Castilla, 
sino con su dirección, aplicación y gran celo, 
y el gobernador de hacienda en todo lo que ha 
podido. 

2 F * 

Espero, Señor, que V. M. se dignará oir be
nignamente esta representación, y aplicar su 
soberana, justa y real providencia á materia de 
tal importancia, que en ella consiste el bien ó el 
mal de la monarquía; mayormente cuando sí se 
faltase á las asistencias de Cataluña y Flandes, 
se perdería lo trabajado en la campaña prece-
dente, deshaciéndose aquellas tropas, dando 
fuerza y gozo á nuestros adversarios, y quedan
do estos reinos expuestos á evidente peligro : y 
concluyo, declarando á V . M . , que sí á costa de 
mi sangre pudiera subvenir á lo referido, no 
cansara á V. M . con representaciones melancó
licas ; pero no alcanzando á esto mi cortedad, 
me es lícito y forzoso recurrir y dar cuenta de 
ello á V. M . , para que enterado de todo resuel
va lo que fuere de su mayor servicio. Madrid 
á 6 de enero de 1690. 

Memoria presentada a l Sr. D . Felipe V por 
D . J o s é Pa lmo, el a ñ a d e 1727. 

SEÑOR. 

V . M . se ha dignado mandarme exponga un 
proyecto de los fondos que podrán ocurrir á 
los gastos de la corona en el año próximo s i 
guiente de 1727; y obedeciendo su real or
den debo sentar y hacer presente á Y . M , 
que las reales rentas del referido año están 
obligadas, según tengo entendido, á satisfac
ción de algunas anticipaciones , ó subvenciones 
de caudales hechas en el mismo, y á la paga de 
otras anteriores ; y que cuando estuvieren en 
el todo libres no se suponen bastantes, n i equi
valentes á los gastos que deben ejecutarse. 

En este supuesto, parece á raí cortedad con
viene discurrirse un medio que al paso que 
liberte las rentas del referido año de 727 descu
bra, ó facilite el modo de aumentarlas hasta la 
cantidad que se necesita. 

Por lo que mira á la primera parte contem
plo las deudas de la real hacienda de V . M . de 
tres especies, las unas morosas que causan i n 
tereses, las otras recompensativas, y las terce
ras procedidas de la actual manutención de la 
corona. 

En lo respectivo á las dos primeras especies 
de deudas, no encuentro razón para que en las 
urgencias presentes haya de ser V . M . de peor 
condición que cualquier otro pr íncipe ó mo
narca que tiene su real hacienda recargada por 
iguales motivos de guerra, ó defensa de su c o 
rona; ni tampoco que cualquiera particular 
que se halla acosado de acreedores. 

En el primer caso vemos hoy las mayores po-
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tencias como son la Francia, Inglaterra y Holán-
da, las cuales constituidas en los mismos gra
vámenes y obligaciones de empeños contraidos 
por las guerras activas, no pagan, n i satisfacen 
con el fondo que precisamente debe servir á la 
indispensable manutención de la corona, bien 
sí, señalan parte de sus renías para pagar los i n -
leréses de los caudales subministrados, hasta 
que cesando las ocurrencias de los tiempos se 
facilita á cada acreedor el reembolso de su ca
p i t a l . Véase lo que se practica en la casa de la 
vi l la en Francia, lo que se observa en Inglaterra 
y Holanda pagando sumas inmensas de intereses, 
y aquella mas que el importe de las rentas de 
V . M. en un año. Los particulares que deben 
mas de lo que rinden las suyas, gozan el bene-
ü c i o de que se les señalen alimentos y congruas 
competentes. 

Ahora pues. Señor, examínese la naturaleza 
de las deudas de V . M que hacen empeñar y 
estancar sus reales rentas del año próximo veni
dero ; distínganse las que según su calidad de
ben aguardar al desahogo del real erario para 
ser satisfechas; las que por intevenir el peligro 
cesante y el daño emergente deberán constituir
se é hipotecarse sobre un fondo, ó ramo de los 
muchos que componen las reales rentas de Y . M. 
pudiendo señalarse y aplicarse á esta paga de 
réditos recompensativos alguno ó algunos, en 
que la mala administración ocasiona quizas la 
pérd ida de mucha parte de su producto: de la 
cual podrá V . M . indemnizarse ó precaverse, 
destinándolos ó cediéndolos con exacta y justa 
regulación á la satisfacción de los mencionados 
interéses, por cuyo medio, no sin utilidad de 
la real hacienda, reconocerán, sin contravenir 
á la buena fé, la atención de Y . M . los acree
dores. 

Y aun Cuando la real hacienda de Y . M , 
estuviese empeñada en el importe de las rentas 
de todo un año, que por verosímil se supone ser 
de 18 ó 19 millones, vendrá á pagar anualmente 
por los referidos interéses á razón de 6, 8 y aun 
10 por 100, casi dos millones de escudos, sola
mente con sacrificar una ó mas alhajas que, como 
vá expresado, producen áfavor de Y . M . menos, 
siguiendo en este punto lo que se ha practicado 
con los créditos de la población de Granada. 

E n esta forma tendrá Y . M . casi 17 millones 
de escudos íntegros para los gastos de la manu-
tención de su corona, de los cuales como fondo 
l íquido podrá establecerse cualquiera regla de 
distr ibución conveniente á la conservación y 
uien del estado, y no exponerse á una total, 
sndecorosa y absoluta falta que en la extremidad 
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obligue á indispensables, y no tan lícitos, vio
lentos resursos. 

Para conseguir el fin de esta disposición, 
creería mi cortedad preciso discurrir qué mi 
nistros capaces, y bien vistos en el comercio 
podrán elegirse para tratar con los acreedores 
el modo mas suave, y de común satisfacción, 
en que podría practicarse: proponiéndoles otras 
adealas, que el general discurso de los negocios 
pueda sugerir: establecer y concordar con ellos 
el fondo, ó ramos de renta que se les deberán 
consignar en administración ó en depósito, para 
que lo que disfruten como rédito recompensativo 
de sus caudales por dos ó tres años, hasta tanto 
que Y . M., desempeñado de las presentes urgen
cias, pueda satisfacerlos y reunir al cuerpo de su 
real hacienda el fondo, ó miembro segregado. 

Quedando pues así desembarazado y libre el 
fondo de casi 17 millones de escudos, coteja
do con el gasto que deberá hacerse anualmente 
que podrá suponerse de 30, todavía fallaran 13 
á su cumplimiento. 

En este supuesto prudencial, paso á discurrir 
el modo de poderse hallar los referidos 13 millo
nes, á cuyo intento haré á Y . M . presente la idea 
que en general y en abstracto se debe seguir eii 
el régimen y dirección de las rentas de un so
berano y gran monarca, y después de todas en 
las propias de Y . M . 

E l gobierno general de la hacienda, según mí 
corto entender, consiste en unas reglas de fiel 
y segura administración, en el recobro de sus 
productos, en una exacta cuenta y razón así de 
ía entrada como de la salida, en una cuidadosa 
dirección, su oportuna aplicación, y en sus po
sibles aumentos. 

La falta de estas indispensables circunstan-
cias, causada en parte de la demasiada flojedad 
de unos ministros en arbitrar á favor de los 
que adeudan derechos, y de la desidia de otros 
en el abandono de los considerables residuos 
que se desperdician, cree mi cortedad ha de
teriorado en mucha parte la real hacienda de 
Y . M . , y no logra los aumentos que fácilmente 
se pueden conseguir. E l tratar. Señor, sobre ca
da ramo de sus rentas en particular, sería mas d i 
latado asunto que lo que pide el caso presente, 
en que considero sea el ánimo de Y . M . com
prender prontamente los fondos que podran 
hallarse para los gastos del año que viene: y 
así solo haré presente á Y . M . el practicable 
remedio que se me ofrece para la reforma de 
dos ramos de sus reales rentas, dejando los de-
mas para otros tiempos ú otras providencias 
separadas: pues si bien las provinciales tienen 
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fundadas reglas para su manejo y dirección^ 
adolecen tanto en ella como en su recaudación 
de abusos gravosos á los pueblos, y á V . M . no 
favorables en la práct ica de los abonos, que dis
minuyen los productos en beneficio de los ar
rendadores, en conducciones, reducciones é i n 
tereses que causan considerables mermas al era
rio. Y aunque conozco que el remedio pronto 
en estas, no dejará de producir un cuantioso 
aumento, por ahora comprende únicamente mi 
reflexión, como partes esenciales, los dos referí, 
dos ramos de rentas generales y la del tabaco. 

Las rentas generales, según las ocurrencias de 
los tiempos, particularmente la de los almojari
fazgos de entrada y salida del reino, desde 
luego se reconoce, no producen á beneficio de 
S. M . las cantidades que pueden. Este menos" 
cabo dimana de dos causas, que consisten una 
en la falta de reglamento ó tarifa para la regu
lación de derechos, que pende solo de la op i 
nión ó juic io de los vistas de las aduanas, y de 
su arbitrio en dar mas ó menos valor á los géne
ros; á cuyo inconveniente se agregan el de la 
práctica de las gracias que se extiende á sumas 
considerables , y el de la mala administración 
por ser los empleos vendidos, ó dados á perso
nas que no cumplen, ni pueden cumplir con su 
obligación, ó por defecto de conducta ó de 
inteligencia. 

Este descuido ó desorden, y el patrocinio que 
tienen los fraudes, á mas del cebo de la utilidad 
que fomenta la codicia, quita sin exageración 
una cuarta parte de derechos de aduanas, según 
cómputo prudencial de los mas peritos, porque 
jamas se han podido verificar sus valores. 

La referida evidente práctica persuade, que 
estableciéndose la tarifa de los derechos, se evi
tará desde luego, no solo la mayor parte de 
fraudes, sino es el perjudicial abuso de las gra
cias: y consiguientemente se asegurará el grande 
aumento que verifica el proyecto que he puesto 
en la secretaría de hacienda, firmado y aprobado 
de todas las naciones interesadas, tanto en los 
géneros que se consumen en España, como en 
los que se trafican á la América. 

A esta disposición, se sigue un nuevo método 
de administración menos costoso y mas conve
niente, cómo se evidencia así mismo por el ex
presado proyecto, y la infalible ventaja que re
sulta de que arregladas en la referida forma 
estas rentas de aduanas, se encuentren arrenda
dores que sobre la regularidad de sus pagas 
acrecienten con las pujas los productos en la 
certidumbre de su ganancia. 

Bajo de estas condiciones parece á m i corte

dad que suponiéndose sea la renta de aduanas 
capaz de producir hoy dia poco mas de dos mi 
llones de escudos, podría esta por todo lo refe
rido mejorarse sin exajeracion en 800,000 escu
dos, pues hago juic io de que solo la aduana de 
Cádiz puede producir por sí un año con otro 
millón y medio : de que se infiere que el au
mento que se discurre en todas las juntas no es 
exorbitante ni improbabl e. 

La renta del tabaco se reputa por cerca de 
dos millones de escudos, y aunque el discurrir 
los abusos que limitan su valor tan solo á esta 
cantidad, no sería muy difícil aunque prol i jo: 
baste por ahora para fundar el ju ic io de lo que 
podrá producir en una buena administración 
ó arrendamiento, el reflexionar que en el año 
de 717 se formó un proyecto para aumentar 
considerablemente esta renta, sobre los tabacos 
de la aduana que debían destinarse con ciertas 
reglas al abasto de estos reinos, y que con 
este motivo se asentó por indubitable que el 
consumo del interior del reino llegaría á 6 m i 
llones de escudos, y que hecho el cómputo de 
su compra, conducción y fábrica quedaría un 
peso libre en cada libra para el real erario, y 
por consecuencia s îs millones de pesos anuales. 

Pero cuando en los principios no los produ-
gesen enteramente por las especulaciones, reglas 
7 método que se deberían practicar para esta
blecer sólidamente esta renta, parece que no 
será mucho suponer que si no fuesen los seis 
podr ía llegar á cinco ó á cuatro millones: sin 
incluir en este aumento, el que resulte de la 
saca fuera del reino, que no dejará de ser can
tidad muy considerable y por lo menos desde 
luego en el todo un millón de escudos. 

Los productos del comercio y viages de la 
América se han, sino despreciado desestimado, 
de suerte que lo mas que hasta ahora se ha su
puesto, pueden fructificar á un millón anual, y 
aunque se podría evidenciar que ha sido mucho 
mas sin comparación y que solo el gasto de los 
convoyes absorverian este producto, en cuya 
forma se podría probar que no han producido 
nada en beneficio de la real hacienda, para ve
rificar lo contrarío formé el año de 723 un pro
yecto que aseguraba á V . M . bastaseis millones 
de pesos anuales, y esto en el entender de 
que me contuve en la cantidad, porque muchos 
inteligentes que lo vieron y examinaron, per
suadían ser aun mas lo que su prác t ica produ
ciría; y si bien no llegó el caso de ella, y quedo 
solo en idea, puede si fuere del real agrado 
V . M . ponerse desde luego por obra. 

Y como considero que el beneficio de esto 
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espediente por mas ejecutivo que se discurra, no 
podrá servir sino es para el año de 728, y que 
el deseo de Y. M . busca el correspondiente desa
hogo á las urgencias del próximo de 27, halla 
m i cortedad arbitrio que sufrague á esta impor
tancia como lo será en el caso presente el valerse 
V . M . de en 20 ó 25 por ciento de los caudales 
y efectos de flota y galeones, cuja cargazón 
llegará á 25 ó 30 millones según las últimas no
ticias. 

Los razones de justicia y equidad que hacen 
ver la de V , M . en este valimiento se fundan : 

Primeramente en el indubitado principio de 
que V . M . no está obligado á costear de su real 
hacienda los convoyes de flotas y guarda costas 
armadas contra los ilícitos comercios é intro
ducciones en los dominios de la América. E l 
derecho dispone, que qui sentit commodum sent í ' 
re debet eliam incommodum, y consiguientemen
te teniendo el comercióla utilidad debe sufrir el 
gasto : pero dejando á parte este principio legal 
infalible, véase lo que á cerca de esta práctica 
refiere el Veist., y se reconoce que para es
te mismo fin de aprestar convoyes de flotas y 
galeones, han en todos tiempos uniformemente 
Contribuido los tres comercios de España, M é 
j ico y Cartagena ó Santa Fee, unas veces me
diante la imposición é importe de las avenas 
destinadas á estos gastos, y otras por reparti
mientos de considerables sumas, que han llegado 
á ios mismos 20 ó 25 por ciento que se proponen! 
y véase aun antes del establecimiento del último 
proyecto, la práctica de los indultos; y se hallará 
en la que siempre se ha seguido, la comprobación 
de que no debe ser en pí-rjuicio de V . M . el 
favor que da para su seguro al comercio de la 
América, bien que de el debe resultarle uti l idad; 
y que al paso que las contingencias de los tiempos 
precisan á la aumentación de los armamentos 
para su defensa, puede V . M . exijir del mismo 
comercio equivalentes sumas, de que hay tara-
bien específicos ejemplares en casos de arma
mentos extraordinarios. 

N o se podrá á mi parecer calificar de exce
dente la cantidad que propongo á la real just i
ficación de V . M , , si se contemplan los consi
derables gastos que desde el año de 717 ha cau
sado á su real hacienda el tráfico de la América, 
y los inevitables que actualmente ejecuta con el 
fin de asegurar los tesoros de flota y galeones: 
pues desde luego aun sin verificarlos puede afir
marse suben á mucha mayor cantidad que la 
que corresponde al enunciado valimiento; lo 
que se podrá demostrar por partidas indubita
bles cuando convenga. 

En segundo lugar haré á V. M . presente que 
hoy á mi entender milita otra distinta superior 
razón que no menos podrá descansar su religiosa 
delicada conciencia, fundándose en haber V. M . 
dado el aumento de un doce y medio por ciento 
al valor de las monedas de oro y plata; el cual 
resulta á favor de los particulares que hallán
dose con este beneficio dimanado de la real au
toridad de V . M . , parece no seria mucho que 
cuando no concurriesen las razones de justicia 
expresadas, tuviesen lugar las de equidad en el 
reconocimiento del comercio para la contesta
ción del mencionado subsidio: y mas á vista del 
cuidadoso desvelo con que V. M . hace los pro
digios que no ignora, disponiendo tantas es
cuadras y tropas para el resguardo de sus inte
reses y navegaciones ; circunstancias todas que 
sin duda moverán la atención del comercio á 
ceder por una vez á V. M . el referido 20 ó 25 
por ciento, comprendiendo en su importe el de 
los derechos para que pueda Y . M . con justo 
desahogo ocurrir á las urgencias del año próx i 
mo de 727.' lo que no carece de ejemplar en la 
sustancia, respecto de que cuando V, M . se sir
vió mandar se llevase toda la moneda gruesa de 
Indias á las casas de su fábrica para fundir la 
de la nueva labor, cedió graciosamente el co
mercio á V. M . la utilidad del aumento que de 
ella le resultaba como es notorio. 

A esto se añaden, los subsidios extraordina
rios que por una vez pueden hacer los reinos de 
la América, dentro del mismo año de 727, que 
se consideran á lo menos de dos millones de 
pesos, sobre que se han dado las providencias 
que constan á V . M . 

Finalmente, es también digna de atención la 
aplicación que se medita hacer del producto 
del derecho de la armada de Barlovento para 
los gastos de marina, y el uno por ciento de fío-
tas y galeones que se cobra por el consulado 
para el despacho de avisos; respecto de deber 
sostituir á la referida armada un destacamento 
de esta, y aprestarse los avisos de cuenta de 
V . M . y con sus fragatas, según el proyecto 
que he puesto en manos de V. M . pues siempre 
resultará ó por menos gasto ó por mas valor 
de 700,000 pesos, sin comprender los eventuales 
productos de derechos y aprovechamientos de 
los mismos avisos y registros que por lo menos 
llegará á un millón de escudos. 

Para verificar lo que se propone por discurso 
prudencial de todas las partidas mencionadas, ó 
para la ejecución de lo concerniente á su logro, 
se encontraron en las oficinas de Madrid y de 
Cádiz instrumentos que lo evidencien, siempre 
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que V . M . lo mande y tenga por conveniente 
que se ponga en práct ica . 

MewiúHa presentada a l Sr. D . Felipe V por 
una jun ta de ministros, siendo secretario 
del despacho de hacienda^ e l marqués de Tor -
renueva, 15 de j u l i o de 17374 

SEÑOR. 
Por real decreto de 9 de abril p róx imo p a 

sado se dignó Y . M . resolver. 
«« Siendo preciso ocurrir en el dia con medios 

extraordinarios que afiancen la satisfacción de 
las cargas, j obligaciones que hay pendientes, 
á causa de los excesivos gastos que ha produ
cido la guerra dentro y fuera de España ; y que 
estos sean los mas suaves y proporcionados al 
intento, considerando que el reino por los es
fuerzos que su amor y celo ha hecho hasta aqu í , 
no está capaz de sufrir nuevas extraordinarias 
contribuciones. 

" He resuelto se forme una junta á que con
curran el obispo gobernador del consejo, el 
marqués de Torrenueva, secretario del despacho 
de hacienda, el duque de Montemar ministro 
de la guerra, D . José Ventura Guell , del con
sejo de Castilla, D , José Gaspar de Segovia, 
del de hacienda, D . Casimiro Ustariz, secretario 
de millones, D. Antonio López Salces, contador 
general de valores, y D. Alejandro de la Vega, 
superintendente de juros con calidad de secre
tario con voto, para que examinándose en ella 
el estado de mi real patrimonio, y el gasto anual 
con noticias de las deudas que resulten del 
haber corriente , me proponga los medios de que 
íe puede usar, consultándome con su dictámen 
lo que pareciere : en inteligencia de que esta 
junta (que se ha de tener en la secretaría del 
despacho de hacienda ) ha de permanecer por 
el tiempo de mi voluntad, convocándose á ella 
siempre que convenga, y avise por el referido 
marqués de Torrenueva, aunque falten algunos 
ministros por ocupación ó indisposición, para 
que no cesen las providencias, n i asistencia á las 
urgencias : fiando del celo de los ministros que 
elijo, que todos y cada uno de por sí, se desve
larán en discurrir y exponer en ella los medios 
de que se pueda usar." 

Y por real orden de 20 del propio mes vino 
V . M . en excusar de la asistencia á la junta al 
obispo gobernador del consejo, según aviso que 
comunicó D. Sebastian de la Cuadra, secretario 
del despacho de la negociación de estado. 

Hecha cargo. Señor, la junta de la gravedad 
del asunto, luego que la convocó el marqués 
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de Torrenueva y dió cuenta de esta real delibe
ración, concurrieron á su formación, y á confe
r i r en la materia los ministros que V . M . diputa; 
y para mas bien instruirse del estado de la co
rona, sus cargas y obligaciones, solicitó fun« 
damentales y seguras noticias de las oficinas 
de V . M . , con el fin de averiguar el todo ; y 
porque la necesidad no daba tregua, y las 
urgencias ejecutaban, consultó á V . M . tan 
prontamente como en el dia 22 del propio 
mes de abril , dos medios útiles, que en par
te sirvieron al alivio del atraso que recono
ció padecía el prest y pagamento de la tropa, 
su provisión de víveres, sueldos de ministros, 
raciones y gages de casas reales y otras diferentes 
cargas ; que el uno consistió en la cobranza de 
3.137,823 escudos que hasta fin de 1736 se 
debían á V . M . por lanzas causadas por grandes, 
títulos y caballeros, y media anata de succesio-
nes en sus estados; cuya comisión para la exac
ción se confirió al mismo marqués de Torrenueva: 
y el otro en la redención general de la carga de 
aposento de corte, subsistiendo y manteniéndose 
sin novedad la junta de estos efectos y todos 
sus ministros subalternos. 

También hizo presente á V . M . , al propio 
tiempo, que ínterin se imponía en los asuntos de 
su cargo, consideraba desde luego, como medio 
eficacísimo y el mas proporcionado, que V . M . 
suspendiese la libranza de créditos atrasados 
ordinarios y extraordinarios, de cualquier natu
raleza que fuesen, hasta oír sobre ellos á la j u n 
ta, ni menos nuevas concesiones de goces par 
ticulares, á excepción de aquellos en que con-
curriesen motivos singulares que obligasen á 
ello, en que fuese forzoso que la piedad de V . M . , 
usando de su real soberanía, dispensase los 
alivios propios de su real benignidad; pero lo 
que no fuese muy urgente se remitiese á tiempo 
de mas estension, tratando V . M . hoy solo el 
punto de reparar su patrimonio, después del 
justo sufrimiento que ha tenido en tan continua
da guerra, como costosas espediciones, y de que 
había resultado mucha gloria á V . M . y á sus 
reinos. 

En esta consulta espuso también la junta, se
ria conforme á la piedad de V. M . se reglase la 
distr ibución de la hacienda con proporción, 
pues si hasta aquí obligaron al gasto los inevi
tables motivos de la defensa común de la re l i 
gión y del estado, en que justamente debió sa
crificarse el todo, hoy que se halla V . M , en 
tranquilidad y reposo, era consecuente se lleva
se la primera atención esta materia, en que por 
su importancia haría la junta la última prueba de 
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sií aplicación, deseosa de encontrar los alivios 
qwe les dictare el celo3 porque aunque suponia 
de consideración los empeños de la corona, los 
poderosos dominios y rentas de Y . M . fácil
mente produci r ían el reparo, á la hora que le 
hubiese en la distribución, que era de lo que 
dependía, sino el todo el principal remedio. 

Habiéndose conformado Y . M . con todo lo 
que se expuso en la citada consulta, recibió la 
junta nuevos alientos para continuar sus tareas, 
y después de haber hecho presentes varios asun
tos que conducían al mismo fin, en que igual-
inente mereció su real aprobación, que uno fue 
abocar á la tesorería general todos los caudales 
que con independencia de ella estaban gravados 
con particulares consignaciones, perjudicando 
en el modo de la paga las obligaciones y deudas 
de just icia: manifestó últimamente á Y . M . en 
34 de mayo siguiente que deseando correspon
der á la confianza que debía á la piedad de Y . M.» 
procuraba por todos medios aplicarse á su de
sempeño, solicitando el acierto y cuanto fuese 
de su mayor servicio : pero que hecha cargo de 
su obligación había premeditado que el decreto 
de su formación contenía dos partes cuasi i n d i 
visibles, de modo que no se podría tratar dé la 
una, sin que al mismo tiempo no se tocase la 
otra por la armonía que entre sí tenían arabas. 

Expuso que la primera consistía en que el 
erario estaba empeñado por todo este año, á cau
sa de los gastos de la guerra: á cuyo fin mandó 
V, M . proponer extraordinarios conque ocurrir 
á esta urgencia: y la segunda que se examina
sen los gastos anuales de la corona, que sin 
duda miraba á arreglar su proporción como par
te sustancial de este negocio. 

En esta consecuencia; ya había propuesto la 
junta, antes de ahora, el modo de facilitar algún 
fondo (parte ejecutiva que no daba tregua), 
que fue la redención de casa y aposento, y co 
branza de débitos atrasados de lanzas y medía 
anata causados hasta fin de 1736, cuyas part i 
das ascendían á mas de 4 millones de escudos, 
siguiendo siempre la idea de no gravar al vasallo, 
como Y. M . lo mandó, respecto de la debilidad 
de sus fuerzas; pero como el remedio no consista 
en aprontar caudal si no se evitan los gastos, no 
debía ser menos activa esta providencia que la 
otra, aunque estaba trabajando en recoger los 
documentos que demostrasen todo su importe, 
lo que de el se debía, y el valor de las rentas, 
para dar cuenta á Y . M . , juzgaba conveniente 
que como el todo contenia muchas partes, po
dr ía la junta ir evacuando algunas, tratando y 
reflexionando sobre ellas puntualmente, para no 
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perder tiempo: pues aunque consideraba que 
esta facultad la estaba concedida en el decreto 
pr imit ivo de su formación, y eran consecuencia 
de el las demás determinaciones que habían se
guido y van citadas; ignoraba si excedía del 
real ánimo de Y . M . sin una expresa permisión 
que la afianzase, logrando el consuelo de p r o 
porcionarse á lo mas conforme; para que regida 
la junta por tan soberano impulso y real con
descendencia, consiguiera el reparo en alivio su
yo y del reino, sin cuyo requisito quedaría inútil 
su desvelo, y con el dolor de no encontrarlos 
caminos de agradar á Y. M . que tanto anhelaba, 
mayormente cuando no se ocultaba á su real 
inteligencia que en el desorden se interesaban 
muchos, y pocos ó ninguno en el orden; motivos 
que la obligaban á reflexionar estos asuntos con 
el pulso, y premeditación que pedían. 

En haberse conformado Y . M . con cuanto es
puso la junta, consideró esta cuan aceptas fueron 
sus proposiciones á Y. M . , y correspondientes 
al fervoroso celo con que deseaba diríjirse : por
que en asunto tan arduo, el recelo de si conce
bía ó no como debía la real intención de Y. M . 
para tratarle, la obligó á solicitar de su piedad 
mayor y mas clara estension de lo que expresa 
el primitivo decreto, así por no aventurar el 
acierto n i salir de los límites que dictaba la 
prudencia, como por no separarse de su verda
dera inteligencia, ni de lo que sea muy confor
me á la intención de Y. M . , que es la que en 
todo desea seguir y sigue. 

Con estos fundamentos y autorizados reales 
testimonios, que inflamaron el celo de la junta, 
y aumentaron su obligación á vista de que 
Y . M . se dignó manifestarla los reales seguros 
caminos para proceder y esplicar su dictámen, 
hecha cargo de su instituto, comprende que to
do el asunto consta de los puntos siguientes. 

E l primero le fundará en el motivo de los 
atrasos y deudas en que se hallaba el real pa
trimonio en el año de 1701, que Y . M . tomó po
sesión de estos reinos. 

E l segundo en el estado en que actualmente 
tiene el real erario, haciendo varias reflexiones 
en el gasto, según la naturaleza de sus clases, 
en que con suavidad procurará apuntar el pr in
cipal remedio, y sin el cual jamas se reparará 
el erario; esperando de la justificación de Y . M . 
se digne conformarse con ellos, como útiles, y 
convenientes á su real servicio. 

Y en el tercero esplicará los gastos anuales 
de la corona con varias reflexiones generales y 
particulares que en cada clase hará. 
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Estado del erario en el año de 1701. 

Heredó V . M . estos felicísimos reinos, ó ellos 
heredaron en V . M , el tesoro de sus virtudes en 
piedad, religión, justicia y respeto; pero en 
ocasión de que los empeños de sus reales pro
genitores con los incidentes de su tiempo apu
raron las rentas de su patrimonio con perpetuas 
y temporales enagenaciones, de modo que se 
puede decir con verdad no quedó ramo libre de 
este gravamen, ni del erario mas producto que 
el nombre, á escepcion de una pequeña asigna
ción con que estaba dotada la causa públ ica : 
con que á la hora en que V . M , tomó posesión 
de ellos, se halló con deudas que no contrajo, 
con la conspiración general de toda la Europa 
y precisa obligación de defender sus derechos, 
reputación y real dignidad, y lo que mas es la 
religión, único y primer objeto de V . M , 

Encendióse la guerra, y como sin los medios 
se confunden, si no se pierden los derechos, en
tró dando regla la necesidad, y á un tiempo mis-
rao se halló V . M . sin medios ni gente, que son 
dos partes unidas en que los soberanos fundan 
su poder, y las que conservan y mantienen 
las monarquía : pero como la primera es quien 
facilita y abre camino á la segunda, en vista de 
examen que se hizo de la hacienda, se dedicaron 
los ministros al uso de medios extrordinarios; 
en cuya virtud desde luego se valió V. M - por 
decreto de 5 de marzo de 1701 de todas las 
mercedes ó ayudas de costa5 y otras consig
naciones que no fuesen de rigurosa justicia, 
como el haber de juros, empréstitos, anticipa
ciones de dinero efectivo, suspendiendo al mismo 
tiempo todo lo librado y consignado en las 
rentas generalmente; dejando el libre recurso 
á las partes, para que ocurriendo con sus ins
tancias se declarase por la naturaleza de ellas, 
lo que se debia ó no satisfacer, y aun en corro
boración de este decreto, por otro de 12 de 
octubre siguiente se mandó observar. 

Y como estas y otras providencias no alcan
zaban á restablecer el erario, para ocurrir á los 
empeños de una guerra que venia ejecutando 
con espada en mano, por orden de 4 de diciem
bre de 1702, se suspendieron las mercedes, pen
siones, y toda suerte de consignaciones con el 
fin de que de las rentas del reino se sacase una 
tercera parte de su importe para desde 1.° de 
enero de 1703 en adelante; que fue el primero 
y único fondo con que se empezó á dotar la tropa, 
á cuya providencia llamaron proraleo, y se 
comprendieron también los juros, que son los 
únicos en que todavía subsiste. 

M E M • 

Por otro decreto de 28 de enero de 1705, sé 
mandó exigir en lo general del reino un real en 
cada fanega de tierra de labranza, dos en fanega 
de huerta, viña, olivar ó árboles fructíferos: 
5 por lOO de alquileres de casas, dehesas, pastos, 
ganados y demás que el mismo decreto refiere; 
y en 8 de abril de 1706, 5 por 100 de salarios de 
ministros. 

Como en el testamento de la reina católica se 
previene eí punto de enagenaciones de la co
rona, y hace especial encargo á sus sucesores pa-
ra que traten de incorporar en ella lodo lo se
gregado sin justo t í tulo; el cual tocaron también 
los señores reyes sucesores hasta Carlos 11 que 
igualmente le hace á Y . M . ; por su real orden 
de 22 de noviembre de 170G; se valió V . M . del 
producto de las alcabalas, tercias, cientos, mil lo
nes y otros derechos, oficios y rentas enagenadas 
por solo un año ( aunque con mas moderación 
subsistió muchos) ínterin justificasen los posee
dores las causas y razones legítimas con que 
las obtenían, de cuyo examen resultaron algunas 
incorporaciones á ella. 

Siguióse en el año de 1707 el aumento de pre
cio al papel sellado, valimento de 10 por 100 
de salarios de ministros, y en el de 1710 de los 
juros 2 1 por 100, la mitad de su haber l íquido 
y el importe del de mercedes. 

Igualmente en el mismo año, se percibió el 
producto de tercera y décima parte de hierbas, 
y un donativo de 12 rs. por vecino para reem
plazo de armas y vestuario, 

Pero como los enemigos de la corona insulta
ron en dos ocasiones el reino, no bastando los 
esfuerzos citados para la inmensidad del gasto, 
en noviembre de 1711, se mandó que en los de 
Castilla y León se cobrasen el de 1712, G0 rs. 
por vecino, con el t í tulo de servicio, cuartel y 
remonta, y en el mismo año, 40 rs. para paga 
de oficiales en los meses de agosto y setiembre 
de él; y que en los pueblos de Aragón y Va
lencia, se repartiesen 838,000 escudos al p r i 
mero, y 576,000 ai segundo, y á este respecto 
en los que ya se habían conquistado en los del 
principado de Cataluña. 

Mandóse exigir, por decreto de 5 de diciem
bre de 1712, esta imposición de 40 rs. por vecino 
para las tropas, y primera paga de oficíales en 
los meses de febrero, marzo y abril de 1713; y 
100 rs. por vecino en toda la corona de Aragón 
y pueblos conquistados de Cataluña, y fuera de 
esto continuaron las de 10 rs., y dos de á 55 en 
los años de 1714 y 1719. 

Sufrió este fidelísimo reino después de los in 
mensos daños que produce una guerra iutrodu-
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cicla en su interior, d e m á s de la paga de sus 
ordinarias contribuciones estas imposiciones ex
traordinarias, tan repetidas como nuevas y cuan
tiosas, tolerándolas con resignación, j empeñán
dose con el mayor vigor en el sacrificio de 
yidas y haciendas por defender la religión y el 
estado; y corresponder al amor que les concilió 
la benignidad de V . M . , á que se agregaron las 
vejaciones que de las tropas recibió en sus t rán
sitos y continuos movimientos, alojamientos y 
cuarteles, porque considerándose jus í í s i raa-
mente dueñas de la acción, contempladas por 
necesidad, sacudían el yugo de la disciplina: 
siguiendo lá ley de su libertad, y sujetando las 
ordenanzas á su arb i t r io : en cuyos incidentes 
sentian ya no sus fatigas, sino las de V . M . , 
que dando ejemplo y admiración al mundo, se 
halló siempre constante á la testa de sus éjerci-
tos, hasta la exposición de su persona; en que 
su real magnanimidad, despreciando los riesgos, 
excedió los límites del valor. 

Repet íanse las levas, y como crecía por ins
tantes el gasto^ se aumentaba el uso de los me
dios en necesidad tan urgente : en cuya vir tud 
se abrió la puerta al beneficio de empleos en 
Indias, Castilla, y también del honor. 

Con la conquisla ya de toda la corona de 
Aragón que acabó de allanar la rendición de 
Barcelona, ya tuvo algún desahogo el erario, tan
to por la imposición del catastro en todo el p r in 
cipado de Cataluña, como por los equivalentes 
de Aragón, Valencia y Mallorca que rendían 
la competente suma que hoy se exige, aunque 
no perfectamente arreglada. 

A los arbitrios y fondos antecedentes, se au
mentaron los multiplicados tesoros que de la 
América llegaron continuamente á estos reinos 
en poderosas flotas y navios particulares, cuya 
suma ascendió á muchos millones. 

Pacificada la península de España enteramen
te con la última conquista, respiró V . M : pero 
como todavía quedó la causa pendiente fue pre
ciso v iv i r con precaución, hasta que los ajustes 
generales y particulares tranquilizasen su real 
ánimo, y asegurasen el general sosiego; por cuya 
razón excediendo siempre á los medios ios gas
tos y empeños de la corona, crecieron estos y sé 
aumentaron después, con las sucesivas empresas 
de expediciónes, cuales fueron en el áño de 1715 
la de Mallorca, á que siguieron las de Cerdeña 
y Sicilia en el año de 1718, la campaña de Na
varra y espedicion de Escocia en el año de 
1719, la vigorosa defensa d é Ceuta en el de 
1721 y en los años de 1726 y 1727, el sitio de 
Gfibraltar, á que éñ el afioi de 1732 siguió la con. 
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quista de Oran, y finalmente la espedicion de 
Italia en el de 1733 ; de cuya resulta coronó 
V . M . por rey de las dos Sicilias al serenísimo 
pr ínc ipe D. Carlos, retirando sus gloriosas, cuan
to victoriosas armas de Castilla, después de 
haber llenado de admiración á Europa y de 
triunfos el reino, poniéndole en el mas alto y 
decoroso respeto. 

Aunque en los sucesos hasta el año de 1714» 
había manifestado ya V . M . al mundo su inven
cible poder fundado en los inestinguibles tesoros 
del reino, causaron nueva y mayor admiración 
estos consiguientes esfuerzos, á vista de que dos 
potencias tan poderosas como la de Francia y 
Alemania, después de haber gravado sus vasa
llos, no pudiendo ya sufrir la guerra de Italia, 
resistieron ios ejércitos de V . M . puntualmente 
asistidos en fuerza de los subsidios que admU 
nistró el arbitrio y la necesidad. 

Estos justísimos motivos, Señor, y otros que 
pt)r no hacer difuso este papel omite la junta, 
son la causa de los atrasos del erario, en que 
cuando hubiese duda se vé calificada con asom
bro de todos los soberanos de la Europa la 
riqueza de los dominios de V . M . ; pues aunque 
la asistencia de su gloriosísimo abuelo fue una 
parte sustancial en el principio, nada bastaría 
si la sustancia de estos reinos no facilitase los 
medios qne sin duda es la razón : porque en el 
decreto de la formación de la junta manifiesta 
V . M . su real piedad á favor de ellos, con la 
cláusula siguiente. 

" Considerando que el reino por los esfuerzos 
" que su amor y celo han hecho hasta aquí , no 
" es capaz de sufrir nuevas extraordinarias con-
" tribuciones. " 

En esta cláusula, que graba la junta en su co
razón, se hace V . M . cargo de los especiales 
méritos del reino por su incomparable amor y 
fidelidad, los deseos de su alivio, y que cuan
tos se le dispensen ceden en beneficio de V. M . : 
y en ella misma enseña ó descubre V . M . á la 
junta el camino de pensar y proporcionar á sus 
fuerzas la mas prudente distribución. 

De todo lo dicho se deja comprender bas* 
tantemente la constitución en que se halla el 
erario, pues ademas de los indispensables, cuan-* 
tiesos y ejecutivos gastos que se han citado, el 
desorden de la paga de créditos atrasados, que 
n i eran de la estación ni se podían contestar en 
perjuicio de las cargas de justicia, ha sido de 
considerable suma y menoscabo, como también 
las pensiones, sueldos, aumentos, gages y mer
cedes, y otros que ha dispensado la liberalidaíf 
de V , M . , sin duda por no haberse Expuesto & 
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su real justificación al tiempo de su concesión 
el verdadero estado de su patrimonio, resultan
do de todo el atraso que boy se nota en deudas 
generales, así á la tropa como á las casas reales, 
ministros de los tribumdes, marina, y otras dife. 
rentes clases, que se hallan en igual recomenda
ble í^raao, no menos á la ocurrencia del gasto 
anual por lo crecido de su importe. 

La junta venera á V. M . , y así lo conoce Eu
ropa por uno de los mas poderosos reyes, así 
por ta calidad de sus d .minios corno por la pre» 
ciosidad de sus frutos tan singulares en sus res
pectivas especies, cuanto precisos á la conser
vación humana; de tal modo que si se diese el 
caso de cerrar sus puertas, con total indepen
dencia de las naciones, solo V . M . pudiera v iv i r 
por sí y mantener su grandeza dentro de sus 
propios límites, sin mas que los reinos de Casti
lla, de cuyos frutos hacen un forzoso comercio 
las naciones (aunque á cambio de géneros que 
no necesitan los vasallos de V . M . ) que es uno 
de los medios por donde sale de ellos su r i 
queza. 

Pues que. si tratamos del vasto imperio de la 
America, en cuyo suelo depositó la divina pro
videncia venas que tributan diariamente á V . M , 
los ricos metales de plata y oro, en que siendo 
V . M . legítimo dueño tiene la mayor parte así 
por la industria de las mismas naciones, como 
porque la divina providencia en su universal y 
reservado gobierno parece lo permite para la co
mún conservación. Resultando de todo lo ex
puesto la grandeza de V. M . , y dejando apunta 
dos ya distintamente los giros que en la ocasión 
sabe tomar la necesidad con daño general del 
eslaclo; para huir de ellos, será bien tocar ya el 
en que actualmente se halla el real patrimonio, 
que no debe afligir ni cont ristar el generoso mag
nánimo espíritu de V. M . respecto de lo que á 
cerca de el se dirá, y de que el atraso que se nota 
está en arbitrio de V . M . repararle. 

Estado actual del patrimonio en este 
año de 1737. 

Por el mapa que vá unido á esta consulta que 
se ha presentado en la junta, y pasa á las reales 
manos de V. M . consta, que todo el producto 
anual de las rentas del patrimonio así arrenda
das como administradas incluyendo concesiones 
apostólicas de cruzada, subsidio y excusado, 
efectos extraonlinirios, y ramos accidentales, 
sin excepción de alguno, asciende á 21.100,758 
escudos de vellón en que no se comprenden los 
caudales de Indias; y por el mismo consta 
igualmente que el gasto de la corona asciende 
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á la suma de 34.595,296 escudos, en que se nota 
excede este al fondo en 13.491,538 escudos al 
año: sin contar deudas generales causadas hasta 
fin de 1736 que ascenderán á grave suma; cuyos 
atrasos nacen de lo que ya se ha referido, y 
estima la junta limitados á vista de los sucesos 
que los motivaron, y de que las demás poten
cias coligadas tendrán resultas de los que cau
saron para muchos años, y V. M . si regla sus 
gastos, en pocos logrará el desempeño. 

Este es el estado, sin que para el presente 
año hubiese mas de 9 millones de escudos; pero 
antes de apuntar y reflexionar los medios que 
conducen al reparo de la corona (que única
mente penden de la voluntad de V . M . , y por 
eso como se ha dicho está en su mano) expone 
reverentemente á V . M . , que es la hacienda or i 
gen y fundamento del poder, por quien se con
serva la religión, mantiene el estado, y logran 
respeto los Soberanos. 

Divídese la de un pr ínc ipe en dos clases, una 
hacienda real y efectiva, que consta de la con
tr ibución del vasallo; y otra en el honor que 
para preservación del erario inventó la razón 
del estado. 

La hacienda, como verdadera sustancia del 
reino, tiene preciso destino á la manutención de 
sus cargas; y la del honor para distintivo de 
las familias, lustre y blasón de la nobleza; cuya 
imaginaria aprensión es tan apreciable que no 
solo recompensa y premia señalados méri tos , 
sino que también produce renta á favor del pa
trimonio , fortalece la magostad, mantiene y 
conserva el vasallo en equidad preservándole 
de nuevos tributos. 

E l menos trascendente comprende, que ios 
arbitrios que tocan en gravamen piden motivo 
tal , que conociéndole el público á vista de la 
necesidad, le tolere, porque si los que proceden 
de celosos ministros, después de examinados 
prudentemente en la práctica producen espinas, 
¿ qué se podrá esperar de aquellos que dá de 
si el genio, y mas cuando las travesuras de en
tendimiento no siempre son efectos del juicio? 

Q u é monarca, señor, logrará la dicha que 
V . M . , en poder enriquecer con hacienda y 
honor á sus vasallos eclesiásticos y seculares, sin 
tocar en las rentas ordinarias de su rea! pa t r i 
monio ; pues para los Unos tiene V . M . el tesoro 
de las renías ordinarias de su real patrimonio; 
para los eclesiásticos tiene V. M . el tesoro de 
las piezas de su patronato en tantas, y tan gran
des prelacias, dignidades, cátedras, beneficios, 
pensiones y otros oficios eclesiásticos, y para 
los que le sirven en paz y en guerra, el de las 
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mercedes de hábitos, encomiendas, vireinatos, 
embajadas, gobiernos, corregimientos, hidal
gu í a s , plazas de consejos, audiencias j otros 
tribunales: asientos de su real casa, títulos, gran
dezas, llaves, baronías, caballeratos y otras innu
merables honras, en que el generoso ánimo de 
V . M . puede estender su grandeza: todo sin 
mas pensión que la de su distribución en sugetos 
de virtud, armas y letras según el mérito de 
cada uno. 

Infiera Y . M . de lo dicho cuan inmenso es 
el tesoro de sus gracias para estarlas dispen
sando continuamente á sus subditos, ejercitando 
siempre su liberalidad, y en ella el oficio de 
rey que Dios depositó en sus manos; y cuan 
precisa es en V . M . la obligación de preservar 
el patrimonio, para aplicar su producto al res
peto de su autoridad y del reino. 

Y pues el objeto se dirige á este importante 
fin, siguiendo el precepto que V . M . le ha im
puesto en sus reales determinaciones, pasa la 
junta rectamente á reflexionar sobre el gasto 
de la corona, exponiendo en la división de sus 
partes lo que en cada una se le ofrece, para 
que de todo haga Y . M . el uso que sea mas de 
su real agrado. 

GASTO GENERAL DE LA CORONA, DIVIDIDO 
POR CLASES: REELEXIONANDO LO QUE 
CONVENDRA PRACTICAR EN CADA UNO, Y 
EN LO GENERAL DE TODAS. 

Guerra en todas sus clases. 

Examinando el gasto de la guerra en este año, 
él solo, según las relaciones por menor en que se 
funda, importa 20.849,126 escudos, con que 
queda el fondo de él en 249,568 escudos para 
ocurrir á las demás universales obligaciones de 
la corona: y aunque para los años sucesivos no 
hace ejemplar este importe, y él por sí, sin par
ticular impulso, está sujeto á mucha reducción, 
especialmente en lo que es extraordinario y 
asiento de municiones y vestuario y otros, de
más de la consideración de que en el año no 
se disminuye, cabe ni puede todo el erario 
cuando á la dirección del ministro de hacienda 
y su pulso é inteligencia toca el modo de ma
nejarse en tan importante negocio; todavía con. 
viene contar esta materia con alguna viva ex
presión, y para hacerlo y dar testimonio de que 
ha visto y examinado los estados, como Y . M . 
ha mandado, parece que el por menor de este 
gasto consta de las clases y partidas siguientes. 
9.719,426 escudos de prest y pagas de 109 
batallones de infantería, inclusos fusileros, ar-
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tillería é inválidos, y 42 regimientos de caba
llería y dragones, guardias de Corps, compa
ñía de grisones y milicias. 

Los sueldos de oficiales generales 437,480 es
cudos, los de los ministros de guerra y hacien
da 637,693, y los estados mayores de plazas y 
el de artillería y cuerpo de ingenieros 1.154,976 
escudos. 

Los empleados en hospitales y sus gastos 
537,447 escudos. 

La provisión de víveres 2.423,325 escudos: 
y los gastos extraordinarios que se consideran en 
las provincias, 778,418 escudos. 

Diferentes pensiones y otros sueldos que se 
pagan en la tesorería mayor y en las provincias, 
se reputan por 344,988 escudos: y por los 
asientos de vestuario, armas, pólvora, plomo y 
artillería 2.018,218 escudos, y demás de lo re
ferido se destinan 708,000 escudos por fortifica
ciones de Extremadura y Castilla : 20,000 para 
limpiar el muelle de Cartagena : 96,000 para 
paja y materiales para Oran : y los 1.974,858 
escudos, cumplimiento á todos los 20.850,790 
escudos al gasto de la manutención de presidios 
y asiento de galeras, inclusos los seis batallo
nes de infantería que están de guarnición en 
Ceuta, y van considerados como tropa. 

Pero como la guerra ha sido y es el primer 
objeto de Y . M . , se hace cargo la junta de que 
siendo Y . M . en quien reside la razón de estado, 
el secreto, y la noticia interior de lo que esté 
pendiente de resultas de la espedicion de Italia 
según los acuerdos, convenios y tratados que 
hayan precedido: aunque no es de su inspecion 
llegar á esta materia, solo la toca, como de paso, 
por la precisa conexión que tiene en la hacienda 
y como que sin ella no pueden ser mantenidas: 
en cuyo supuesto, y estando persuadida, por lo 
que vé, no masá que las cosas se hallan hoy en 
tranquilidad, no es de su ánimo minore Y . M . él 
nervio, raiz, y fundamento principal de una 
í ropa que ha dado tantas victorias al reino, co
mo gloria, y reputación á Y . M . sino es que se 
noten, y examinen los vicios que en ella haya 
producido el tiempo. Porque si ademas de esto 
conviene alguna reformación, es punto que lo 
ha de considerar Y . M . por sí: de cuyo asunto 
se separa desde luego la junta por ser ageno de 
su instituto, y por la gravedad del bien que no 
deja de comprender, y cuan impracticable es el 
que el real erario de Y . M . sufra un gasto que 
enteramente le consume, dejando descubiertas 
las demás cargas con quienes tiene precisa reu
nión, y correspondiencia que no son menos 
importantes que esta. 
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Póf esto advierte la junta que tratado este 
negocio económicamente, podria conseguirse una 
prudente proporcionada reducción sin per ju i 
cio del nervio de la tropa, excluyendo lo que 
es exceso en gastos, ú ordenándola sobre otro 
pie ; y porque los estados mayores han crecido 
infinitamente por los agregados, y superado al 
reglamento que en el año de 1715 se hizo de 
ellos; seria conveniente en esta clase, en la de 
hospitales y empleados en ellos, gastos ex
traordinarios, fortificaciones, ministros de los 
ejércitos, precios de asientos, dupl icación de 
sueldos y empleos, pensiones, y otros goces, 
tomar alguna providencia; reglándose todo por 
la secretaría del despacho de guerra, y por el 
ministro de ella, bien unidos, ó separados, co
mo mas sea del agrado de V. M . para que sobre 
el asunto informasen, con atención al estado ac
tual y á lo que aquí se espresa, teniendo pre
sente para ello el gasto de la guerra en años 
antecedentes, cuando la defensa común del 
estado obligaba á mayores esfuerzos, y cuando 
liabia la precisa obligación de sacrificar el todo 
por los incidentes citados, á fin de que V . M . 
según su dictamen resuelva lo mas conforme á 
su real voluntad y servicio, que es lo que desea 
la junta, y aun, si después de ejecutado esto gus
tase V . M . de oiría, también expondrá su sen
tir , é informará sobre ello. 

M a r i n a , 

A la formación del poderoso ejército que 
V. M . ha mantenido en España obligó la nece
sidad, como se ha referido; pues es cierto que 
si V, M . hubiera entrado á reinar con tranquili
dad y reposo cesarla el motivo de tanta fuerzas-
pero la de marina en todos tiempos es precisa 
7 no de menos respeto á V. M . , así por la situa
ción de sus dominios, como por la precisa co
municación y seguridad de los comercios de 
Indias en que está el principal in terés ; y des
tinándose en el estado 5.100,000 escudos para 
el gasto, que sin duda escederá en lo sucesivo, 
si en las demás clases menos importantes no hu
biese proporcionada distribución, no se podria 
ocurrir á él; cujeas consecuencias serian muy 
perjudiciales al real servicio, y aumentarían la 
diminución del patrimonio ; pero esto no quita 
que el ministerio de marina le modere con la 
posible economía si V . M . se dignase mandarlo. 

Casas Reales. 

Los gastos de casas reales importan anual
mente 3.560,502 escudos, señaladamente 991.392 

escudos los ordinarios, 335,602 bolsillos ; 
496,323 escudos alimentos de los serenísimos 
pr ínc ipe é infantes ; 741,176 los de las se ren í 
simas reinas viudas; 204,608 escudos reales 
caballerizas, 300,000 por extraordinario de 
jornadas; y el resto otras diferentes clases de 
sitios reales, capilla, goces particulares y demás 
dependientes: y aunque el tratar de este sagrado 
pudiera suspender á la junta, como se reflexio
na en la distr ibución general de todo, y esta 
parte es tan esencial, no podria omitirla sin 
nota, ni cumpliera con lo que Y. M . fia de su 
zelo. Por lo cual, deseando acertar en ella seria 
de sentir que por los oficios de las mismas casas 
se formasen relaciones puntuales del estado anual, 
así ordinarios, como extraordinarios, racio
nes, gajes, viandas, y cuanto gasto se com
prende sin excepción, dignándose V . M . dar 
orden á los gefes de ellos, para que unidos, las 
examinen menudamente, ó cada uno de por si 
según correspondiere á su manejo; reglando las 
clases en que hubiere exceso, y teniendo pre
sente para ello el gasto que tenían cuando V . M . 
entró á reinar; el que había en el año de 1714 y 
siguientes hasta el de 1720; que esto serviría de 
ejemplar para notar la diferencia, y también 
en que consiste : porque la ostentación y mag
nificencia de la grandeza de V . M . no parece es 
hoy mayor que lo ha sido antes, n i el aumento 
que produjo la real dichosa sucesión que en 
V . M . concedió Dios á estos reinos, puede ser 
bastante motivo para el caudal que en ello se 
convierte. 

En esta consecuencia, y después de evitar 
duplicaciones de goces, gages y raciones que 
tal vez excederán los límites de lo justo, se 
podria remitir al tiempo el consumo de empleos 
y oficios acrecentados; que también conviene 
advertir para que sea él quien reforme los su-
getos, prefiriendo en ellos un número propor
cionado que no se altere en lo futuro ; en inte
ligencia de que si no se establece la regla en 
estas clases capitales, empezando por las casas 
de V . M . difícilmente se podrá conseguir en 
otras, ni el fin que V . M . tanto desea, que es 
cuanto la junta puede decir en esta parte, y que 
los gefes, siendo del agrado de V . M . evacúen 
prontamente este encargo con su dictámen, en 
que la junta le dará igualmente si V. M , gustare: 
y porque á la claridad, y mayor justificación 
de los pagamentos conviene que á la relación 
por menor de todos los haberes de casas reales, 
caballerizas, capilla, sitios y demás acompañen 
los decretos en cuya orden se hacen por la teso
rería mayor; convendrá también se den las or-
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denes á este fin, especialmente en los pertene
cientes á goces, gnjes, raciones y no mas. 

Embajadores, 

Los sueldos de los embajadores y de sns gas
tos ordinarios y extraordinarios, importan 
según el estado 592,066 escudos: sobre cuyo 
asunto debe expresar que en lo pasado fue muy 
limitado este, y en el año de 1715 se hizo un 
reglamento de uno y otro, atemlida la calidad 
de los sugetos, y de las cortes donde eran des
tinados, que no ha tenido observancia : pero 
notándose lo crecido de este gasto, y que en 
Jos extraordinarios no hay mas ley que la de 
sus relaciones ; pidiendo esta materia d i s t in 
ta reflexión, convcudria restablecer el citado 
reglamento, ó que por la via de estado tomando 
Jas noticias convenientes se hiciese otro firme 
y permanente no sujeto á alteración, dando 
punto fijo á los gastos de portes de cartas y 
también á los demás que son de tabla, como 
celebridad de años de los reyes, nacimientos 
reales y otros que hay á este modo, con asuntos 
particulares, pues en lo pasado así de ellos co
mo de los reservados que miran á la negociación 
del estado, daban cuenta formal en la contadu
ría mayor bajo de muy prudentes y acertadas 
reglas ; pero hoy que están al arbitrio de estos 
ministros, se nota el excesoy la ninguna propor
ción que tienen con los que hacen los de los de-
mas príncipes, en que tienen muy particular 
regía de mas de no salir todo de su erario. 

También conviene, que aunque los ministros 
destinados á las cortes tengan otros empleos, no 
gozen duplicación de sueldos, si no el que les 
corresponda por los manejos que sirven, en que 
no ha de dispensar V . M . por el mas específico 
motivo, por el perjuicio que trae consigo tan 
nocivo ejemplar. 

Ministros de los tribunales de la corte, secre
ta r ías del despacho, audiencias y chunci-
llerias del reino. 

E l gasto de estas clases importa 1.176,021 
escudos anualmente, señaladamente 846,807 es
cudos, de ellos los sueldos del mini.^terio; los 
de secretarías del despacho 185,576; 60,000 
escudos el 3 por ciento de diferentes oficios 
perpetuos, cuyo uso se ha suprimido: y los 
82.638 escudos restantes los de la tesorería 
mayor. 

En varios tiempos y reinados, se tuvo por 
conveniente que los ministros de V M . y otras 
cualquier personas, sin excepción, que perciben 
haberes de su real hacienda, no tengan empleos 
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ni goces duplicados, por los perjuicios que resul
tan así al erario como á la causa pública en el 
atraso que recibe el despacho de oficio y de par
tes : y aun cuando en el de V . M . , siguiendo 
aquel ejemplo, también se ha corroborado esta 
resolución por decreto de 12 de enero de 1717, 
y después se ha repetido; no está en la debida 
observancia, y ha sido alterada por órdenes par
ticulares : y para que tenga efecto convendría 
restablecerla, mandando nuevamente V". M . que 
ningún ministro, ni otra persona tenga goze du
plicado; entendiéndose generalmente con todo 
empleado en servicio de V. M . sin excepción 
de estados, lineas y calidades, pues no obstante 
las declaraciones que habrán obtenido á su favor, 
solo han de gozar el que correspondiere al em
pleo que sirvieren, según su dotación: sin que 
el motivo de atender á dos ó mas les dé derecho 
á la percepción de mas sueldo que uno, por 
haber mostrado la experiencia que el que quiere 
desempeñar dos á un tiempo, falta enteramente 
á ambos, multiplicándose en ellos los daños, y 
padeciéndolo el servicio de V. M . , quedando 
á elección del sujeto el mayor goze; con decla
ración de que si hubiere otros en calidad de 
gajes, ayuda de costa, sobresueldo ó gratifica» 
cion se han de considerar comprendidos en esta 
resolución y cuanto sea dupl icación, aunque la 
concesión sea y se entienda con especial motivo. 

En los tribunales de la corte y oficinas subal
ternas de ellos, hay muchas plazas supernumera
rias que gravan el patrimonio y confunden el 
instituto, tal vez concedidas á sugetos de po
cas experiencias; y como de esto resultan gra
ves perjuicios, convendría mandase V . M . que 
los tribunales y oficinas subalternas se mantu
viesen solo con el número de ministros de dota
ción según el último reglamento; y que dejando 
á beneficio del tiempo la reforma de todo lo que 
excediese de él, excusase Y. M . en adelante, la 
provisión de semejantes plazas, sino las vacan
tes de número cuando las haya. 

Justamente se separó V. M . siempre de la 
concesión de futuras en toda suerte de empleos, 
así por el gravamen del erario que en el minis
terio son nocivas (á escepcion de las que recaigan 
en calificados sugetos) como porque las repug
na la naturaleza, y otros inconvenientes de con
sideración; y porque cíespues para facilitarlas, 
é incl inará su concesión el real ánimo de V. M . 
se descubrió el camino de huir de este nombre, 
convirtiéndole en el de ausencias y enfermeda
des con obeion á las vacantes, que suslancial-
mente es lo mismo, sobre cuyo pie ha concedido 
V . M . algunas; es de dictamen la junta se d ig-
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ne V . M . no de fe r i r á semejantes instancias en 
los empleos de ministerios, donde no se hereda 
la aplicación, ni puede suplirse la industria sin 
conocido «riesgo del mas del daño que reciben 
aquellos que llenos de méritos y inteligencia 
son acreedores de justicia á ellos. 

Negociado de hacienda. 

Para el negociado de hacienda se consideran 
2.715.917 escudos anuales, los 874,034 de ellos 
por pensiones, consignaciones, mercedes, goces 
de pie fijo y extraordinario ; 130,000 por gas
tos secretos; 337,273 por lo destinado á las 
obras de San Ildefonso y fábrica de Guada la
ja ra ; 550,000 escudos por gastos de correos y 
mercedes de recompensas concedidas en ellos; 
685,020 por estinciones de mesadas que antici
paron los recaudadores ; y los 319,281 escudos 
restantes á los gremios de esta villa; y porque 
asi como se ha dicho la incompatibilidad 
que debe haber en duplicación de goces y em
pleos concurre mayor razón para que la haya 
en pensiones, que por último por lo común 
son concesiones graciosas, convendría mandase 
V . MU que ninguna persona pueda gozar dos 
pensiones, dejando á su arbitrio la elección de 
la mayor, y que vaya heredando la corona las 
que vacaren sin conceder en ellas futuras suce
siones ni pasos, convirtiéndose por esta regla en 
carga perpetua la que es temporal; y también 
porque á vista del exceso que hoy se nota en es
to, obliga á la minoración en adelante: y cuan
do V. M . se vea con obligación de conceder a l 
guna, sea con la debida proporción. 

Que cualquiera sugeto á quien V . M . haya 
concedido sueldo ó pensión, y se halle ausen
te del reino con establecimiento en otro, le cese 
la asignación que tenga; asi por la extracción 
de la moneda, como por no ser justo mantenga 
Y . M . vasallos de otro p r í n c i p e ; pero si qui
siese volver á los dominios de V . M . pueda per
cibirla en ellos, según los motivos de la conce
sión, si se fundaren en mérito de la persona por 
servicios hechos á la corona. 

Considéranse en el estado por intereses, cam
bios de letras, y reducciones 600,000 escudos; 
en cuyo asunto debe exponer la junta, que como 
el motivo de la necesidad y empeño del erario 
obliga á sostenerle por medio de anticipaciones, 
de que resulta no usarse en las provincias del 
caudal que rinden para el gasto que en cada una 
ocurre, y por esta razón se hacen mil giros, y 
retrocesos de el, á que se añaden extinciones de 
las rentas, admisiones de créditos atrasados al 
tiempo de celebrar todo contrato, en que los 
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hombres de negocios imponen ley al ministerio, 
y este no puede repugnarla. N o es ju ic io t e 
merario asegurar á V. M . se disipa en esto, cuasi 
nna sexta parte de todo el erario, la que ( repa
rando este daño) podia sufragar á muchas canras 
deudas y obligaciones de justicia, con alivio 
de V. M . y desahogo de el. 

A todo lo prevenido antecedentemente debe 
añadirse también que V . M . mande por ahora 
suspender generalmente toda deuda causada 
hasta fin de 17S6, de que se hayan despachado 
ibramientos formales en consecuencia de sus 

reales órdenes, y las demás á que habiendo pre
cedido decretos, no se haya dado cumplimiento 
á excepción de los haberes de la tropa, casas 
reales, sueldos de ministros, y demás goces par
ticulares, anticipaciones de dinero efectivo, y 
consignaciones de provisión actual, poique la 
suspensión solo han de comprender créditos suel
tos extraordinarios que no trasciendan á formal 
situación ni goce corriente, mandado pagar por 
la tesorería mayor. 

En estas providencias, tan precisas como sua
ves y convenientes, funda la junta la parle mas 
substancial del remedio; y en que tomadas una 
vez con premediiacion no abra la mano V . M . á 
su al teración, sin embargo de los recursos que 
se hagan, y puede V. M . remitirla para que 
informe con justificación por si hay ó no motivos 
especiales que permitan la habili tación de algu
no. Y aunque pudiera exponer á V . M . oíros 
caminos, considera cuan conveniente es huir de 
los que tienen alguna violencia: mirando en esto 
la real consideración de V . M . , y también que 
continuadas con método las demás providencias 
que ira exponiendo la junta, se conseguirán los 
fines sin exceder de lo justo. 

De todo lo referido se prueba con evidencia, 
que el estado en que actualmente se halla el pa
trimonio de V . M . aunque es estrecho, no tanto 
que no dé tregua al reparo; y que siendo V . M . 
tan poderoso como se ha expresado, á la hora 
que quiera pensar en una prudente, precisa y 
necesaria distribución seguida por estas reglas, 
produci rá en el discurso de pocos años muchos 
millones de aumentos, y en ellos total desahogo^ 
y mas cuando la prontitud por mesadas de las 
rentas de V". M.dejan campo abierto á poderlo 
conseguir, y á manejarse el ministro con distinta 
economía que pudiera hacerlo, si no estuvieran 
arrendadas. 

Y para que mas se fortifique y asegure el 
real ánimo de V . M . , s í r i embargo d é l o s ac
tuales empeños , y deudas que ejecutan, hace 
la junta clara demostración de que el estado 
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m que V . M . se halla n i debe afligir, n i con
gojar, n i hay fundamento para ello. 

Pruébalo con que Y . M . espera con brevedad 
arribe á sus puertos una flota que le ha de 
producir, segun el ju ic io que se hace, cuatro 
millones de pesos. 

Que á esto se agrega, estar solventes las rentas 
del año próximo, de que regularmente se em
pieza á usar por agosto ó setiembre del presente. 

Que las providencias que van expuestas y 
las demás que la junta propondrá , en caso de 
que V, M estime oir su diclámen, han de pro
ducir otro fondo para la reducción que tendrá 
el gasto universal, solo con lo ya dicho. 

Que demás de lo referido, hecho cargo á V . M . 
de todo se dignará evitar la libranza de lo ex-
traordinario que no sea muy preciso; de suerte 
que en la distribución de la hacienda haya una 
prudente economía sin ofensa de la mages-
tad ni de su rea! autoridad, pues si se pudieran 
graduar las cargas legítimas de la corona, é 
imponer regias sobre su pagamento, ya se vé 
que primero deberían ser satisfechas las de la 
tropa, marina, casas reales, ministros y obliga
ciones de just icia , entrando en último lugar 
lo de gracia. Pero como en las monarquías no 
pueden seguirse reglas comunes ni parí ículares; 
queda este punto á la discreción del ministro? 
para que sin perder de visla estas preferentes 
cargas, alivie las demás en la forma posible, co
mo efecto de la piedad de V. M . 

Finalmente, Señor, comprendiendo la junta 
que las resoluciones que van tomadas, aunque 
empiezen á producir desde luego, no sufragan á 
la necesidad del día; para que esta se alivie 
y socorra, propone á V . M . , en consulta aparte 
con fecha de este día, un medio extraordinario 
en fé de que la justificación de V. M . se confor
mará con lo demás que lleva expuesto, que es 
de donde se ha de producir el reparo, sin lo 
cual, ni este, ni otros de su especie sirven, 
n i menos los expondr í a á V". M . Porque aun
que en los años de 1725 y 1727 se enagenaron 
las rentas de población del reino de (iranada 
y los tercios diezmos de Valencia, por la misma 
razón que hoy se propone en esta, confiesa la 
junta á V. M . . que no habiéndose usado de este 
arbitrio en los años de 1706 y 1710, con unos 
motivos tan urgentes como los que ocurrieron 
y en que intervinieron causas legítimas para 
ello, la sirve de mucho dolor se siga este cami
no, y que no se repare el gasto del erario redu
ciéndole á lo justo; que es el principal origen 
J en lo que consiste el todo ; porque el uso de 
estos medios solo se justifica con la precisa con-
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versión de ellos en las deudas de justicia y 
demás fines y cargas legítimas del estado; mo
derando lo superfino, extinguiendo mercedes 
graciosas, y suspendiendo las remuneraciones, 
respecto de tratarse de un caso universal que 
pide remedio forzoso. 

Esto es cuanto por ahora expone á V . M. el 
celo de la junta, reservándose lo demás que sea 
consiguiente y útil á su real servicio, para ha
cerlo presente en fuerza de su inst i tuto, y 
obligación de lo que V". M . tiene manda lo, y 
del amor con que desea sacrificar la justifica
ción con que procede, así á beneficio de su 
real erario, como al alivio del reino y ut i l i iad 
de la causa pública, cuque no perdonará fatiga, 
desvelo, ni aplicación que conduzca; tocando 
los demás puntos que miren á estos fines y 
cuanto sea del mayor servicio de V . M . Y 
aunque se hace cargo en ocasión que se trata 
de la causa comun y de los interéses de V". M . 
que será el objeto de la queja y del clamor su 
desinterés, integridad y zeio ; no la separarán 
de todo lo que sea conveniente bien lejos de 
contemporizar, ni dejar de seguir los caminos 
rectos á que la conduce la importancia del 
asunto; debiendo esperar de la piedad de V. M . 
se digne reflexionar serán infinitos los que 
conspiren contra ella, porque tantos son los 
que viven á expensas del desorden. Cree tam
bién se hará V. M . cargo de las obligaciones 
en que Dios le ha constituido, de que todo su 
patrimonio se funda en la contribución del va
sallo , y que esta tiene determinados fines : que 
sin hacienda los ejércitos de V. M . aunque cons. 
ten de crecido número de soldados, quedarán 
inútiles á la hora que falte fondo que los sos
tenga ; aventurada la reputación de V. M . y 
del reino, y que las demás obligaciones pade
cerán igualmente : añadiéndose á esto, que el 
públ ico y los que viven de negociación con el 
erario de V . M . , antes de emprender ant icipa
ción ó asiento miden su estado, y concebido su 
atraso se retiran, en la desconfianza de que la 
necesidad no guarda ley, ni contrato; y cuando 
se incluyan, será con crecido dispendio de los 
interéses de V. M . , que no puede evitar el mi
nistro por celoso que sea; lo que no se ejecutará 
si las determinaciones de V. M . Ies hace com
prender regla el gasto en la parte que se note 
exceso : con que por todos títulos considera la 
junta cuanto conviene que V . M . repare estos 
daños ; en inteligencia de que su real deter
minación sobre lo expuesto, la servirá de norte 
para dirigirse en lo demás que comprenda justo, 
y conforme al servicio de Y . M . 
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' V . M . , en inteligencia^de todo, resolverá lo 
que sea mas de su real agrado. Madr id 15 de 
ju l io de 1737. 

Memoria presentada a l Sr. D . Carlos I I I 
por D . M i g u e l de Muzquiz en 1769. 

SEÑOR. 

Desde que V . M . se dignó poner á mi cuidado 
los empleos que sirvo, he procurado manejar 
con aplicación y zelo la hacienda de V. M . sin 
precipitar los negocios, siguiendo el sistema 
que encontré, porque así con venia al decoro de 
Y . M . ; y no he dejado de recordar á su real 
ánimo de tiempo en tiempo que los gastos eran 
excesivos, y las entradas de dinero no corres
pondientes. 

Ahora, Señor, con la notoria fatal de los 
caudales que dejan de venir de Indias, y con 
el subido importe de los gastos anuales; se va 
apurando el real erario, de modo que se mira 
corno inmediato el caso de que no se pueda 
atender al pagamento por entero de todas las 
obligaciones de la monarquía . 

Antes que la necesidad cause violencias, sería 
conveniente acordar providencias con que excu
sando gastos superfinos se pueda ocurrir á lo 
preciso, ya que estamos lejos de ahorrar lo que 
se requiere para hacer un repuesto con que aten
d e r á los acaecimientos extraordinarios que pue
dan ofrecerse en unos dominios de tanta estén-
sion, sin dejar de buscar en España y en i n 
dias medios extraordinarios insensibles, á los 
vasallos de Y . M . , para aumentar su real erario 
lo que se pueda. 

Si viniera de Nueva España anualmente m i 
llón y medio de pesos como antes, tendría Y. M . 
lo necesario para atender á todos los gastos ac
tuales; pero ha algunos años que estamos p r i 
vados de este beneficio. 

Desde el año pasado que vinieron 500,000 
pesos del producto del tabaco de Nueva Espa
ña, no ha venido dinero alguuo, y me ha faltado 
el socorro que esperaba ahora de 700,000 pesos 
que produjo líquidos esta renta en el año de 
1768: por haberse valido el v i rey de la mayor 
parte de esta cantidad para los situados de la 
Habana y otros fines; y el nuevo sistema de 
enviar y mantener tropas en la América con el 
establecimiento de milicias, causa gastos tan 
crecidos que embarazará sin duda la remesa de 
caudales á estos reinos; dejando á parte los abu
sos que puede haber allá en la administración 
de los ramos de real hacienda. 

Sabe V . M . que se promueve en Lima y en 
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Méjico el establecimiento de la Lotería ele Ho
landa, que no ha querido Y. M . en Madrid ; y 
aun cuando se logre con fortuna, sus efectos 
serán tardos, y rae temo que solo serán útiles 
para alimentar los gastos superfinos sino se 
contienen. 

También estoy tratando de tomar fondos ó 
capitales á renta vitalicia de 8 y 10 por 100 so
bre el caudal de reducciones de juros, á ejemplo 
de Francia: pero aunque produzca algo esta 
nueva idea, siempre está en pie el peligro de, 
que solo sirva su producto para sostener los 
gastos ordinarios en tiempo de paz, p r i v á n d o 
nos del uso de este medio en tiempo de guerra. 

Mas de treinta y dos años de trabajo, a! lado 
de siete ministros consecutivos, me fian hecho 
conocer que no hay renta tan ventajosa para la 
opinión del monarca y de la monarquía, como 
la economía bien entendida; que ha hecho te
midos y respetados á muchos soberanos. Por 
esto comprendo que el medio mas eficaz de 
pagar con puntualidad todas las obligaciones 
de la corona, sin contraer deudas, es el de m o 
derar los gastos escesivos que hay en las clases 
de estado, guerra, marina, Indias y hacienda, 
en que se incluyen las casas reales: según se 
nota en las relaciones adjuntas de lo pagado 
por la tesorería general en el año de 1768. 

Conozco, Señor, que esta empresa es tan ar
dua como gloriosa para Y. M , y que para de 
sempeñarla es menester todo el poder soberano 
de Y. M . : no basta mi autoridad. 

Si Y . M . encarga el asunto á una junta cora- ) 
puesta de los secretarios del despacho no po
drá dejar de penetrarse, y no conviene que se 
publiquen nuestros apuros y proyectos de d i 
nero. 

Por estos motivos propone á Y . M . mi corte-
dad, que se digne esplicar á los secretarios del 
despacho, que su real ánimo es no gastar mas 
de lo que tiene, y mandarles que cada uno en 
su clase examine todos los gastos de ella, y 
vea los que se puedan escusar, haciendo una 
demostración de los que consideren precisos 
con proporción respectiva al estado y rentas 
de la m o n a r q u í a ; para que enterado de todo 
Y . M . resuelva lo que fuese de su real agrado. 

Los gastos y sueldos viciosos de la América 
son mas notables, y piden una atención part i
cular. Convendr ía que V. M . hiciese conocer 
á los vireyes, que en tanto son apreciables aque
llos dominios en cuanto son útiles á los de acá. 
Si no han de producir para el real erario 
caudales con que hacer esfuerzos para la defen
sa y respeto de la corona, solo servirán de sa-
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carnos la gente y enflaquecer esto ; pero si allá 
se ejecutan los ahorros y economías posibles, 
tanto en la recaudación como en la distr ibución 
de rentas, se pondrán en estado de remitir á 

no solamente en metales de plata, oro, 
bronce y estaño, sino en los demás frutos que 
hubiere en cada provincia, proporcionados para 
beneficiarlos en estos reinos, lo que baste para 
atender á todo con desahogo. 

Siento, Señor, no encontrar recursos en mi 
imaginación para cscusar á V. M . el disgusto 
de esta representación : y deseo ardientemente 
que V. M . halle medios para atender á las car
gas actuales del real erario, escusando la amar
gura de economías y reformas sin que se em
barace conmigo : pues j o haciendo la voluntad 
de V. M . confio por su real clemencia en cual
quiera acontecimiento me concederá piadoso 
alguna señal de su real munificencia que acre
dite no haber sido delincuente mi conducta en 
su real servicio, ni perdido la gracia de V. M . , 
que es lo que mas aprecio en esta vida. 

Para que V. M . pueda tomar sus resolucio
nes sin precipi tación, debo hacer presente á 
V . M . que están desembarazadas sus rentas, y 
que para salir del mes de agosto presente había 
en fin de j u l i o existentes en la caja de la teso
rería general 2 803,000 rs.; en el depósito de la 
Corte 5,000,000, y que cuento con 2.000,000 
de reales del caudal sobrante de juros. 

En setiembre siguiente habrán producido algo 
las ventas de las hierbas de la Alcudia, y los 
derechos de los navios que se esperan ahora 
del Sur. También rendirán algo en noviembre 
y diciembre los derechos de los navios que han 
de salir para aquellos mares. 

Con la idea de precaver la falta de dinero 
físico con que se hacen los pagamentos de vein
te años á esta parte, me lisonjeaba de que los 
Gremios me anticiparían 50 ó 60 millones de 
eales cuando los necesitase, según me lo tenían 

prometido desde los principios de mi ministe
rio ; pero habiéndolos llamado ahora para pe
dirles de 8 á 10 millones de rs., me han demos
trado que tienen empleados en ilota y en otros 
objetos muchos caudales, y que solamente me 
podr ían dar en setiembre de 4 á 5 mi Iones de rs., 
siendo de notar que no han quedado otras casas 
de negocios adonde recurrir, 

A los asentistas de provisión del ejército se 
deberán como unos 9 millones de reales, por lo 
q u e j a han p r o v e í d o : y al de marina mas de 
4 millones de reales, de los que debe tomar an
ticipados; pero se Ies puede ir sosteniendo con 
socorros hasta que haya mejor disposición. 
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Se espera que á mediados del año que viene 
de 1770 vuelva la flota. Con los derechos y 
con algún caudal que remitirá el vírey se podrá 
respirar, algo ; pero este auxil io no desconoce 
la necesidad de moderar gastos. 

Memoria 6 consulta hecha a l Señor D . Car
los I I I p o r una j un t a de ministros, en 1781. 

SEÑOR. 

En 3 del corriente dice de orden de V . M . 
D . Miguel de Muzquiz á esta junta por medio 
del gobernador del consejo lo siguiente : 

" Siendo preciso continuar con vigor la guer
ra para lograr una paz ventajosa, es igualmente 
indispensable discurrir ios medios de acudir á 
las obligaciones de ella. Los que se han tomado 
hasta aquí para sostenerlas están muy cerca de 
apurarse ; y queriendo el rey que se atienda á 
todo puntualmente sin gravar á sus vasallos con 
nuevas cargas, ha resuelto que V. E., D . Miguel 
María de Nava, el conde de Campománes j el te
sorero general marqués de Zambrano, se junten, 
y examinen los medios que se proponen en el 
adjunto papel: y que después de reflexionados 
con ¡a madurez que pide su importancia, ex
pongan cual de ellos merece en su concepto 
preferencia, ó discurran ó propongan otros que 
sean mas efectivos y menos gravosos, exponiendo 
el modo y reglas de llevarlos á efecto : y en el 
supuesto de que estrecha la urgencia, es la v o 
luntad de S. M . que V. E. llame sin perder 
tiempo á los referidos ministros para tratar de 
estos puntos, y proponer lo que se les ofrezca 
sin dilación; ojendo lambicn á las personas ins
truidas que la junta, tenga por conveniente para 
asegurar con sus luces el acierto. " 

Procuró la junta cumplir con lo que Y . M . 
la ordena, instruyéndose en las primeras sesiones 
de los medios que se proponen en el papel inclu
so, que devuelve, para acudir á los gastos extra
ordinarios de la presente guerra, oyendo á las 
personas versadas en el curso de estas negocia
ciones, que lo fueron D. Francisco Cab arrus, v 
D . Juan de Iriarle por la casa de Droubilhet. 

La junta no ha tenido á la vista el estado 
puntual é íntegro de las rentas de esta penínsu
la y de las indias para formar un ju ic io deter
minado de su producto líquido pagadas las 
cargas ordinarias, y del descubierto que pro
duce la actual constitución del tiempo de guerra, 
que necesariamente i ti fin j e en la decadencia de. 
las rentas, y aumento de los gastos extraordina
rios. 

E l tesorero general marqués de Zambrano dio 
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á la j imia una idea bastante circunstanciada del 
ingreso ordinario en la tesorería j su salida por 
lo respectivo á ü s p a ñ a . 

Su lectura hacia desear igual noticia respecío 
á las renías de indias, sus cargas, obligaciones 
y sobrante en que debe fundarse, principalmente 
el desempeño de la crecida deuda nacional, que 
se va contrayendo con motivo de la presente 
guerra, cuja deuda según el estado de que 
tratará la junta en consulta separada, asciende 
actualmente á 4S9.860.436 reales y 10 mrs. vn . 

De estos capitales los 311.765,907 reales y 10 
mrs. vn. pagan intereses, y ese mayor aumento 
de deuda se debe considerar en gravámen de las 
rentas y entradas ordinarias de la corona. 

Se debe también añadir á la citada deuda de 
los 439 860,436 reales y 10 mrs. vn. el capital 
é interés de los 120 millones de reales, que se 
v a n á negociar para acudir al gasto extraordina
rio dé lo restante de año, y del próximo de 1782. 

Por manera que se puede calcular la deuda 
contraída y que va á contraer hasta el año de 
1782, inclusive, con motivo de la presente guer
ra á la suma de 560.000,000 de rs. de vellón. 

De estos capitales según el estado referido 
corren ya contra la real hacienda de V . M . 
11.741,933 rs. vn. anuales, por razón de! rédito 
ó interés estipulado en la forma que se expresa 
por menor en el plan que acompaña á la citada 
consulta separada, que por sí propone la junta 
á V . M . para facilitar el desempeño, cuanto 
antes sea posible, de estas crecidas sumas. 

Necesitó también la junta examinar las canti
dades, que según la urgencia convenía tomar 
progresivamente á interéses, y tiempos en que se 
necesitaban, con el fin de evitar un inconside
rado empeño. 

E l marqués de Zambrano espuso á la junta 
se podría ir saliendo durante el curso del p r é 
sente año de 1781 con 12,C0O,0CO mensuales 
para ocurrir á los gastos extraordinarios de la 
guerra. 

Para el parcial apronto de estos 12.000.0CO 
mensuales, hizo presente el residuo que había 
ele la segunda negociación de vales, y el importe 
de la cantidad de pesos negociados en Francia . 
y que debían entregarse en la Habana por nues
tra parte. 

Con estas noticias formó concepto la junta de 
que se podrían desempeñar los gastos extraordi
narios de la guena en los últimos cinco meses 
del presente año de 1781, tomándose un p r é s 
tamo moderado, cual es el de los 4.000,000 de 
rs. al mes, que se propone como tercer medio 
en el papel incluso. 

De estas nociones pasó á examinar la junta el 
préstamo para los gastos extraordinarios del año 
próximo de 1782, y tiempo necesario para j u n 
tar estos fondos, pues de esperarse al momenío 
crítico de la necesidad, seria preciso dejar en 
descubierto las obligaciones mas urgentes y 
estrechas de la guerra. 

Entre los dos medios que vienen indicados de 
orden de V. M . de una tercera criación de vales 
en cantidad de 6.000,000 de pesos, ó de un prés 
tamo de 100.000,000 de rs. al cinco por ciento, y 
uno de comisión en los términos que individua
liza el papel remitido ; la junta entiende que 
es preferible el préstamo de los 100.000,000 
de rs. 

Fúndase para preferir el préstamo en varías 
razones que se ofrecieron á los ministros de la 
junta, y la de estar pendiente todavía, y sin 
concluir la segunda negociación de los medios 
vales, aunque muy próxima á su perfecto com
plemento. 

Supuesto lo referido concluirá la junta esta 
consulta, proponiendo con individualidad las 
observaciones que le ocurren sobre los dos me
dios que en las presentes circunstancias estima 
preferibles. 

Medio primero. 

Para salir del presente año es admisible la 
proposición de los 4.000,000 de reales men
suales. 

Se ofrece á la junta alguna dificultad en el 
reembolso al término de los seis meses, de como 
se vayan haciendo las entregas porque el estado 
se hallará en el año próximo de 1782 ve ros i -
milmente con la guerra, y en los mismos ó 
mayores apuros, que en el presente si no se re
ciben caudales de indias de cuenta de V". M . 
y del comercio. ^ 

E l interés de 6 por ciento, que equivale á 
1 | por ciento al mes según el plan de los seis 
meses, que se estipula para el reintegro, es gra
voso, teniendo esta anticipación de los4.000,000 
de reales mensuales, consignación sobre las 
rentas reales. 

E l arbitrio de anticipación de mesadas es lo 
que en el reinado de Felipe V se llamó carias 
de pago, y antiguamente libranzas sobre la real 
hacienda. ,; 

En Francia se conocen estas mismas libranzas 
ó anticipaciones de mesadas con la denomina
ción de rescripciones sobre el tesoro real, y 
se ha abusado mucho de ellas en ambos reinos. 

Por tanto conviene echar mano de este arbi
trio con gran parsimonia, y solo mientras se dá 
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lugar a buscar otros mas justos y moderados: por 
que en sustancia, es un modo de gastar anticipa
damente las renías de la corona, con un interés 
que equivale al 12 por ciento. 

Siempre que V . M . se digne adoptar este 
arbitrio para salir de los gastos extraordinarios 
del presente año de 1781, se podrá tener pre
sente lo referido para hacer consignación deter
minada y fija en ramos específicos de la real 
hacienda: para que el reintegro se ejecute pre
cisamente, vencido el plazo de los seis meses 
incluso el interés de 6 por ciento, ó el que se 
estipule en el pliego ó contrata que ajuste el 
superintendente general de la real hacienda con 
casas de comercio proponentes: debiendo cesar 
estas anticipaciones luego que se halle corriente 
el segundo medio de que se va á tratar. 

Medio segundo. 

Queda ya manifestado consistir este en los 
100.000,000 de reales, que se han de negociar 
en los países extranjeros, de cuenta de V . M . , 
para acudir á los gastos extraordinarios del año 
próximo de 1782 á razón de 5 por ciento de 
interesés y uno de comisión. 

Se sienta por primer principio, que este me
dio no puede tener efecto en el presente año, 
n i ocurrir á las urgencias, que puede haber 
actualmente. 

Esto hace ver que si no se acep'a desde luego 
y dá el tiempo que resta de cinco meses á las 
casas de comercio p ira buscar aquel fondo, y 
los suscritores que han de tornar á su cargo lle
nar las porciones que contraten con los pro
ponentes, subsistirá la misma dificultad á p r i n 
cipios del año próxino de 1782, y cuando se 
pueda juniar el dinero será infructuoso. 

Se confirma este concepto, por haber expre
sado las casas de comercio en las conferencias 
no serles posible acopiar aquellos caudales en 
España : por ser una negociación á que no están 
acostumbrados los naturales del reino: y esto 
mismo persuade la necesidad de aceptar desde 
luego la propuesta y arreglar la contrata que 
deberán presentar las casas de comercio á V . M . 
para su aprobación, sin pérd ida de tiempo. 

Es lo que la junta ha podido deducir, de los 
tres medios contenidos en el papel remitido con 
la real orden de Y . M . de 3 del corriente, y 
lo hace presente desde luego á V . M . , para 
que se digne resolver lo que fuere de su real 
agrado sobre estos particulares: para que me
reciendo la real aprobación, se pueda tratar 
con las casas de comercio proponentes, y arre
glar el pliego y condiciones con la superinten-
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dencia general de la real hacienda ; de forma 
que esta se halle bien servida, y las casas pue
dan con tiempo proporcionar el cumplimiento 
de lo que ofrecen. 

En cuanto á la segunda parte de la real orden, 
que trata de los medios que ocurran á la junta, 
se refiere esta á lo que propone separadamente 
á V . M . con esta misma fecha: para proceder 
con la debida distinción, y por haber formado 
concepto de que el apronto de caudales para 
acudir á los gastos actuales de la guerra re
quiere la primera atención, y no debe retardarse 
n i confundirse con el exámen de los arbitrios 
y medios que propone la junta para el íntegro 
desempeño de la deuda nacional contraída en 
la presente guerra. Madrid 22 de ju l io de 1781. 

Memoria prasentada al Sr. D . Carlos I I I 
por D . Miguel de Muzquiz en 1789. 

SEÑOR, 

Hice memoria al tesorero general marqués de 
Zambrano de las obligaciones mas estrechas 
que nos cercan, como la renovación de vales en 
este mes de junio y el de setiembre, los enor
mes gastos pendientes de la marina, y la vuelta 
de los navios y tropa que están en la América: 
y le pregunté qué medios había para atender á 
todos estos objetos, encargándole que discur
riese y concertase con D . Francisco Cabarrus 
los necesarios para lo que faltase. 

Zambrano me pasó un estado, que demostra
ba ascender á 76.000,000 de reales las obliga
ciones mas ejecutivas hasta fin de setiembre de 
este a ñ o ; á saber : 6.000,000 para reemplazar 
al banco las partidas tomadas en la casa de mo
neda de las destinadas á este : 21.000,000 para 
lo mas preciso de la tesorería mayor en los tres 
meses de la moratoria: 14.000,000 para el des
arme de la escuadra en el Ferrol y Cartagena, 
sin contar lo que con el propio objeto se ha en
tregado ya en Cádiz, y los nuevos gastos que 
ocurren en Cartagena : 18.000,000 para la re
novación de vales y pago de sus interéses : 
9.000,000, por cálculo prudencial, para pagar la 
marinería y la tropa que regrese de A m é r i c a ; 
y 7.000,000 para sostener las obligaciones de 
marina en Cádiz, aunque sus atrasos pasarán 
de 13.000,000. 

Para estos gastos cuenta con 50.000,000; los 
10 de resto de la negociación de América, los 
5,600.000,000 en oro de Portugal, los 7,400 
millones por resto de la negociación de Holan
da, los 27.000,000 en cédulas de Banco, y fal
tan por consecuencias 26.000,000 
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La casa de Gabarras y L al arme ofreció entre» 
gar hasta 20.009,000 para suplir esta falta, los 
10 en ju l io , 5 en agosto, y 5 en setiembre p r ó 
ximo, bajo de varias condiciones, entre ellas la 
de 3 por ciento por todos gastos de comisión, y 
la libertad de derechos de extracción de un 
millón de pesos fuertes, que equivale á otro 
4 por ciento del que anticipa. 

Devolví esta proposición de Zambrano para 
que hiciese entender á Cabarrus que moderase 
la comisión y escluyese la estraccion del m i 
llón de pesos fuertes libre de derechos, propo
niendo e! interés que fuese correspondiente á la 
anticipación, según estilo de comercio, en el 
caso de que no obstante las reflexiones que le 
indiqué , la considerase absolutamente necesaria 
Zambrano : á quien encargué que procurase sa
car todo el partido posible en favor de la real 
hacienda, y asegurase á la casa de Cabarrus, 
que en atención á este servicio se la preferiría 
en la extracción que deseaba, pagando el 4 por 
ciento acostumbrado, cuando la dirección del 
banco representase que podía permitirse. 

Zambrano espuso, que no solo tenía por pre
ciso, sino por indispensable este medio : pues 
sin el no hallaba camino de atender a lo más 
urgente de las obligaciones pendientes : que en 
este concepto habia tratado con las casa de 
Cabarrus de la reforma de sus condiciones, y 
se habían reducido á las que espresaba la carta 
que me incluyo; y que debiendo entregar 
la mitad en moneda efectiva, por bien que fuese, 
contemplaba no dejaría de costaría algún sacri
ficio su adquisición, por lo cual no le pareció 
estraordinario este negocio á Zambrano, ni en 
la comisión del 2 por ciento, ni en el medio por 
cíenlo al raes de interés de la anticipación, se
gún estilo de comercio, cuyo gravamen será 
menor, ni hay posibilidad y cuidado de antici
par sn reemplazo. 

Con arreglo pues, á estos puntos, previene á 
Zambrano que hiciera formalizar á Cabarrus su 
pliego, y le presenta en dos iguales para que 
mediante la aprobación de V. M . se le devuelva 
el primero, y se pase el otro á la tesorería gene
ral, para que por una y otra parte se cuide de 
su cumplimiento. 

La primera condición es, que aprontará 
10.000,000 de rs. en junio, 5 en agosto y 5 en 
setiembre en las tesorerías de Madrid, Cádiz, 
Ferrol, y Cartagena, ó en otras de ejército. 

La segunda, que serán la mitad en dinero efec
tivo y la otra mitad en vales reales. 

ÍJ'A tercera, que estos 20.000,000 se les han 
de reintegrar por la tesorería la renta en dieaj 

plazos consecutivos 6 mesadas, de á 2.000,000, 
empezando desde noviembre de este año, para 
lo cual desde luego que hagan la entrega de 
cada mesada, se les dará por el tesorero general 
el haré bueno correspondiente contra la espre
sada tesorería de rentas, con la subdivisión de 
épocas prevenida. 

La cuarta, que se les ha de abonar el interés 
de | por ciento al raes desde el día de la entrega 
hasta el reemplazo, que es el 6 por ciento pro-
rateado, con mas el 2 por ciento por una vez de 
comisión en el importe de sus entregas. 

La quinta, que en las especies en que ellos ha
gan estas se les han de reintegrar por la tesore
ría de rentas, esto es, en vales, lo que en vales, 
y en dinero lo que en dinero. 

La sesta, que se les ha de volver con la real 
aprobación uno de estos dos pliegos, que pre
sentan iguales, firmados por Cabarrus y L a -
lanne, Don Juan Bautista Kossi, Gosse y Com
pañía , y D . Patricio Joyes é hijos, que se han 
asociado, y se obligan á su cumplimiento. 

Lo hago presente á V . M . para que se sirva 
aprobarlo, o resuelva lo que sea mas de su real 
agrado. 18 de junio de 1788. 

SEÑOR. 

Con el estado de la caja de tesorería general, 
respectivo á la semana cumplida en 25 del pa
sado, hice presente á V". M . el apuro á que lie-
gabán sus fondos, y que el tesorero añadía que 
aunque habia hecho traer todo lo que pudo 
sacar de Extremadura, bastaría al pago del 
haber de la tropa en aquel mes : pero temía que 
no alcanzase para todas las demás clases, y m u 
cho menos en este mes y el próximo, en que son 
siempre mayores las obligaciones de la caja. 

Y . M . me mandó responderle que recogiese 
de todas partes el dinero que se pudiese aplicar 
á ellas, y que si no bastaba, discurriese con 
D . F rancisco Cabarrus-el modo menos costoso 
de obtener dichas obligaciones. 

Ha sido preciso hacerlo así : y después de 
repetidas conferencias que hemos tenido, el me
dio menos gravoso que se nos ha ofrecido para 
socorrer la caja de tesorería general con la pron
t i tud que requieren sus urgencias, ha sido : 

Que la casa de Cabarrus entregue desde lue 
go, en dinero efectivo, el importe l íquido de 
1.800,000 libras tornesas, para cuyo reembolso 
se le darán letras sobre París , al cambio de 
15 libras y 9 sueldos por doblón, con plazo de 
3 ó 4 meses, contra la casa de Le Couteux de 
aquella corte, en cuyo poder irán entrando ma
yores cantidades que debe á V . M . el erario de 
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Francia por ¡os suplementos que en España é 
Indias se han hecho, durante la guerra, para el 
servicio de S. M . cristianísima, según se arregle 
su cobranza con aquel ministerio, de que está 
encargado el conde de A randa, que promueve 
este asunto con su acostumbrada actividad. 

Que anticipará ademas la propia casa de Ca-
Larrus á la tesorería otros 500,000 pesos de 128 
cuartos cada uno, recibiendo letras para su rein
tegro sobre la depositaría de Indias, con plazos 
de cuatro y cinco meses, que se estiman suficien
tes para que con la llegada de los navios, que 
se esperan de Indias, entren en ella los fondos 
necesarios para pagarlas á su vencimiento, con 
la puntualidad que corresponde , rebajando el 
coste y costas de esta operación, y uno por ciento 
de comisión, que se le abonará en la cuenta de 
ella, que debe presentar en esta secretaría por 
mano del mismo tesorero general. 

Que la diputación de los gremios mayores de 
Madrid, anticipe otros 4.000,000 de reales, que 
me han ofrecido : los dos en dinero, y los otros 
dos en vales reales, sintiendo que la situación 
actual de sus negocios no les permita hacer 
mayor esfuerzo, abonándoseles -} por ciento al 
mes, el tiempo que tarde su reintegro. 

De este modo, contaremos con 18.000,000 mas 
para atender á las ocurrencias urgentes de la ca
ja , que requieren estos auxilios : y aunque no 
dejan de ser onerosos, no se presentan otros 
mas ventajosos por ahora, y los propongo á 
V . M. para su real aprobación, ó para que re
suelva lo que sea mas de su real agrado. 

24 de noviembre de 1783 

Memoria sobre la naturaleza de las rentas 
públicas de E s p a ñ a , número de empleados 
y sueldos que gozan, por D . Pedro Lerena, 
1790. 

SEÑOR. -

Con la mayor veneración y complacencia 
presento hoya los R. P. de Y. M . las relaciones 
y noticias, que con fecha de 2 de enero de este 
año, pedí de orden de V". M . á los directores y 
administradores generales de rentas, del número, 
calidad y sueldos de todos sus dependientes, con 
los inform "s que ¡ni,ividualmente han dado á 
cerca de la pregunta que con la misma fecha y 
orden les hice, sobre si podría reducirse el nú
mero de empleados que se habia asegurado á 
V . M . ser excesivo. Por estos documentos, re
conocerá desde luego el superior talento de 
V . M . como este importante ramo de la admi
nistración públ ica se halla muy distante de aquel 
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abandono en que le supone la envidia ó la igno
rancia: pudiendo decirse mas bien, y con no poco 
fundamento, que si rio reina en su gobierno eco-
nómieo actual la perfección posible á que aspiro, 
se ejecuta sin embargo en el día con bastante 
economía y orden, atendida su complicación 
y naturaleza. 

V . M . , movido de las generosas inspiracio
nes de su noble corazón, y ansioso de propor
cionar ásus amados vasallos los alivios posibles, 
desea y quiere justamente que la recaudación 
de las rentas reales, se haga con la mayor y 
mas escrupulosa economía. A esto se han d i 
rigido siempre las providencias que se han dado 
en el tiempo de mi ministerio, acreditando las 
consecuencias que han producido en el corto 
tiempo de poco mas de cuatro años, que no 
han sido vanos ni inútiles mis esfuerzos Pero 
como no debe el gobierno tratar de reformas, 
antes de haberlas meditado bien, y prevenido sus 
consecuencias ; y como por otra parte las cargas 
y obligaciones de la corona son tan conside
rables y cuantiosas, yes preciso que la suma 
de los tributos sufrague á todas ellas, no hay 
absolutamente arbitrio á la diminución repenti-
nay considerable de empleados, quejuzga muy 
posible el que no sabe lo que es un estado, lo 
que cuesta la recaudación, ni á cuanto ascien» 
den las sumas que necesita V. M . para sus 
precisos reales gastos. 

La economía en la administración pública 
es con corta diferencia lo mismo que en lo par
ticular ó privada ; y asi como un labrador po
deroso no puede recoger sus muchos granos 
ó frutos con pocos brazos, así también y con 
mayor razón, los soberanos necesitan emplear 
muchas gentes en el cobro de sus rentas : con
sistiendo realmente la bondad de su adminis
tración no en disminuir el número de los que 
son necesarios para cuidar de ella, sino en que 
estos sean inteligentes y fieles Esta veidad 
que solo niegan ó no conocen los que hablan sin 
el debido cxáinen de las cosas, está general
mente reconociJa por todas las naciones sabias: 
y la Inglaterra, que es sin duda la única que 
hasta estos últimos tiempos lia puesto el mejor 
cuidado y estudio en esta parte, tiene para el 
solo ramo de las aduanas sin contar los tres 
secretarios, nueve directores bien dotados: de 
este modo ha logrado aquella nación de solo 
este rameal año 3.789,274 £ o lo que es lo mis
mo Síil 034,660 rs. vn. 

Con efecto. Señor, sin un competente número 
de empleados, de los cuales unos exijan los de
rechos, y otros lleven la respectiva cuenta y ra-
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zon, la real hacienda es un caos en que se con
funde el hombre de la mayor aplicación, cien
cia y talento; y el ministerio rio puede sabey 
exactamente cuáles son los fondos del estado, 
n i arreglar por consiguiente sus operaciones; 
fuera de los perjuicios considerables que pue
den impunemente cometer los dependientes, así 
contra el rey como contra el vasa l lo . 

L a Francia acaba de esperiraentarlos muy 
grandes, por una economía mal entendida de sus 
arrendadores. Mediante el último tratado de 
comercio que hizo con la Inglaterra en 26 de 
setiembre de 1786, se permitieron rec íproca
mente ambas naciones la introducción de mu
chas de sus manufacturas bajo ciertos derechos ; 
pero conociendo el gobierno francés las fatales 
consecuencias que podian resultar de eí«ta intro
ducción á sus fábricas, sino se exijian (como lo 
hacen siempre en Inglaterra) con la debida 
exactitud y rigor los derechos estipulados, pre
vino en la convención adicional de 15 de enero 
de 1787, que para impedir las bajas valuacio
nes de los comerciantes hubiese oficiales ó vis
tas inteligentes en las aduanas por donde se h i 
ciese este comercio : el arriendo general, que es 
el que cuida en Francia de este ramo, gobernado 
por principios de una economía mal entendida 
y mezquina, no hizo casó de esta prevención: y 
por un ahorro de 80 á 100,000 rs. que le hu 
biera costado la dotación de estos empleos nue
vos, no solo pagaron las mercaderías inglesas 
10 á 12.000,000 menos de derechos, sino que ven
diéndose sin el debido recargo perjudicaron á 
las fábricas francésas, e n los términos que han 
publicado los clamores y lamentos de sus ope
rarios, de los cuales se han espatriado algunos. 

Mas, sin recurrir á reinos extranjeros; pue
do presentar pruebas convincentes de estas ver
dades; y omitiendo, por no ser molesto otras, 
solo pondré en la alta consideración de V . M . 
las resultas que ha producido á favor del erario? 
la intervención mandada observar en la nueva 
instrucción de contadores. Siendo así que aun 
no han llegado á establecerse en ninguna parte 
estas oficinas como corresponde, por el temor 
de no aumentar empleados. E l contador del 
partido de Talayera, en carta de 24 de diciem
bre último, hizo presente como pasaban de 
medio millón de reales los atrasos que habia en
contrado en aquel distrito; y el de la provincia 
de la Mancha en el estado que ha remitido con 
fecha de 9 del último jul io , hace ver que en me
dio año ha producido de mas valor la interven
ción, la cantidad de 663,866 rs. y 16 f maravedi
ses de vellón : que es casi la sesta parte del pro

ducto. ¿ Qué consecuencias pues no deberán 
esperarse fundadamente, luego que se establez
can en lodo el reino estas oficinas con la per
fección que deseo, cuando solo con estrechar á 
que vengan los estados establecidos por mí se 
han descubierto infinitos atrasos ? 

Verdad es, que los poderosos y todos los que 
nos rodean no miran con satisfacción tales provi
dencias: y como sus influjos se estiendeu á todas 
partes, originan siempre clamores y murmura
ciones injustas. Estos hombres, Señor, tienen 
el mayor interés en que la administración de la 
real hacienda se haga por pocas y temerosas 
manos; así porque es sin comparación mas fá
c i l ganar á pocos que á muchos : como porque 
no habiendo los empleados precisos para el or
den de cuenta y razón que necesitan unos ramos 
tan complicados, no pueden los superiores v i g i 
lar sobre la conducta de los subalternos, á quie-
nes los ricos ganan con sus dádivas , privando 
á V". M . de sus reales derechos en cantidades 
muy considerables. 

Corrobórase cuanto llevo dicho, por la false
dad de los hechos en que fundan esta clase de 
hombres, y sus hechuras sns aserciones. D i 
cen y publican por todas partes, que es tan con
siderable el número de los dependientes de la 
real hacienda que se expenden en su dotación 
tanto ó mas de la mitad de su producto. Los 
hechos pueden dar únicamente el valor que 
merezca á esta proposición, extendida y voc i 
ferada por la ignorancia y la malicia ; y para 
que en este punto no quede á Y. M . la mayor 
duda y pueda reconocer desde luego la falsedad 
é injusticia de los que hablan así aparentando 
celo, calcularé lo que importan los sueldos de 
los dependientes de las rentas de V . M . , a l 
mismo tiempo que doy parte de ló que informan 
los directores y administradores generales sobre 
la diminución de empleados que puede hacerse 
sin atraso del servicio. 

Rentas generales. 

Entiéndese por rentas generales el producto 
de los derechos que deben pagar á la entrada y 
salida del reino , los géneros extranjeros y 
nacionales ; los cuales derechos se han procu
rado arreglar últimameute de modo, que se f a 
cilite la introducción de las primeras materias 
extranjeras que nos son convenientes, y la ex
tracción de los artefactos nacionales que no 
necesitamos; y que por el contrario se impidan 
ó dificulten las exportaciones ó importaciones 
que pueden sernos perjudiciales. 

A la administración y recaudación de estos 
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derechos de entrada j salida, se hallan agre
gadas las rentas del almirantazgo y de sani
dad que se han incorporado en la corona, sien
do del cargo de esta, costear los gastos que ha
gan las juntas de sanidad establecidas en los 
puertos de! Mediterráneo. Para todo esto, solo 
se ocupan 994 empleados, cuyos sueldos i m 
portan 5.579,127 reales de vn, y siendo el pro-: 
ducto total de estos ramos, según los estados 
relativos al año de 1787 que tuve la honra de 
presen ta rá Y . M . en diciembre próximo pasado, 
159.108,172 reales de vn., resulta que los gas
tos de administración solo llegan á 3 reales y 
12 mrs. por ciento. Economía ciertamente 
grande, considerada la extensión de nuestras 
costas y fronteras, y la multitud de aduanas que 
hay establecidas para facilitar el comercio sin 
perjuicio del erario. 

Verdad es, que de los productos de esta renta 
se paga la mitad de los sueldos de los empleados 
que tiene el resguardo unido del reino, esto es 
5.501,322 reales y 17 mrs. vn. : mas sirviendo 
este resguardo, no solo para cuidar de la con
servación y aumento de las rentas generales, 
sino también de las demás del real patrimonio; 
y ademas para proíejer la administración de la 
justicia, impedir la extracción de la moneda 
y otros fines semejantes y separados de la re
caudación de la real hacienda, parece que debe 
considerarse como una carga indispensable del 
estado. Esto no obstante, para que no se juzgue 
que se traía de disminuir los gastos de recauda
ción, incluiré en ellos esta suma, repart iéndola 
entre los productos de todas las rentas, puesto 
que el resguardo unido, según reales órdenes, 
eslá obligado á cuidar igualmente de todas 
ellas. 

Los directores generales en el informe que Ies 
pedí de orden de Y . M.con fecha de 2 de enero, 
sobre la diminución que podr ía hacerse sin per
ju ic io del servicio en los empleados de este ra-
rao, dicen; que en lo sucesivo podrán supr i 
mirse las plazas de traductor de lenguas, de 
secretario de la junta de conferencias y otras, 
hasta el número de nueve, y ademas minorarse 
d sueldo de 20,000 rs. vn. que tiene el contador 
del reglamento de San Sebastian en faltando 
el sugeto que actualmente desempeña este en
cargo : pero al mismo tiempo exponen, que los 
administradores claman por aumento de emplea
dos en las aduanas, á causa de no tener los su
ficientes para el despacho corriente délos nego
cios, y para la remisión de noticias que, de 
orden de V . M . , he pedido de las introducciones 
v extracciones, con expresión de la calidad, 
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precio y volumen de los géneros: á fin de poder 
informar á V . M . y á la junta de estado de la 
naturaleza y circunstancias de nuestro comer
cio exterior, sin cuyo conocimiento, abando
nado hasta aquí , es imposible arreglar bien las 
aduanas, ni establecer buenos aranceles, y de 
consiguiente no se puede fomentar la industria, 
n i el comercio nacional, según han demostrado 
todos los buenos polít icos, y conoce mejor que 
nadie la soberana comprensión de V . M . 

Renta del tabaco. 
Esta renta es una de las mas pingües, y mas 

autorizadas del real patrimonio, y desde el ano 
de 1731 en que cesaron los asentistas, se admi
nistra de cuenta de la real hacienda. Su go
bierno se reduce en E s p a ñ a á dos puntos ; á 
saber, la fabricación del género y su distribu
ción ó venta, en todo lo cual se ocupan 4,589 
personas entre administradores, fabricantes y 
estanqueros asalariados; cuyos sueldos ascien
den al año á 13.631,530 rs. y 21 mrs. de vn. 
Deduciendo de esta cantidad la de 800,520 rs. 
correspondienteá los sueldos de los 139 emplea
dos que se ocupan en la fabrica, resulta que 
en la recaudación general de esta renta se ex-
penden 12.831,010 rs. y 21 mrs. de vn. que 
corresponde á 9 rs. y 32 mrs. vn . por ciento de 
su producto total : que, según consta á V . M , 
fue el año 87 de 129.007,414 rs. y 15 mrs. de vn. 

Es cierto que ademas de los referidos, hay en 
los pueblos pequeños, donde por el poco consu
mo no llega á 900 reales al mes el producto de 
la venta del tabaco, 13,575 estanqueros, quie
nes no tienen otros sueldos sino la décima parte 
de lo qué venden; y aunque por mantenerse 
muchos de ellos de otras industrias, habiendo pa
raje donde el, oficio de estanquero domina como 
carga concejil, no deben considerarse como jentc 
ocupada en la renta del tabaco, sino como un 
arbitrio, ó medio de que se vale prudentemente 
el gobieno para surtir de este género á los habi
tantes de las 18,972 parroquias que componen 
estos reinos .- sin embargo, como el objeto que 
me he propuesto es demostrar con la mayor evi
dencia cuales son los gastos de recaudación de 
la real hacienda, para persuadir en consecuen
cia el estado de estos estanqueros : habiendo 
vendido ellos al año de 87, que vamos calculan
do, por el valor de'24,165,809, reales, y mrs. 
vn., importaria su décima parte 2.417,580 rs. y 
30 maravedises v n . : cuya suma añadida á la 
antecedente, hace ver que los gastos de r e 
caudación, corresponden á 11 rs. y 27 mrs. por 
ciento del producto. 



MEM MEM 
I^os administradores generales de esta reñía 

en v i r tud del estrecho encargo que les hice para 
que viesen de escusar los empleados que fuesen 
posibles, sin atraso del servicio de V . M . ; dicen 
que solo podran suprimirse algunas plazas de 
fieles de almacenes, y la de agente de la fábrica 
del rapé de Sevilla: pero al mismo tiempo expo
nen que habiéndose aumentado considerablemen
te en estos últimos arlos, el producto de este r a 
mo por la vigilancia y exactitud con que he 
procurado que se cuide de él, hallan que es i n 
dispensable el aumento de 4 oficiales en la conta
dur ía general y algunos otros en las p r inc ipa
les ; pues no estando dotadas competentemente 
las oficinas, no puede haber en ellas la claridad 
que corresponde para la mejor cuenta y razón 
de los valores dft la renta, ni tampoco pueden 
los superiores instruirse, desde luego, del estado 
en que se halla para dar á su tiempo debido las 
correspondientes órdenes. 

Estoy, Señor, mas persuadido que nadie de la 
necesidad que hay de dotar competentemente 
las oficinas para el buen servicio de V . M . Sin 
embargo entiendo que antes de resolver el au 
mento que proponen los administradores, es pre
ciso examinar si es absolutamente necesario, y 
si no pueden hacerse en esta renta algunas mas 
reformas. Corno solo atiendo en estos asuntos 
al bien del servicio, y considero que deben eco
nomizarse siempre que sea posible tales gastos, 
no puedo convenir desde luego con el dictamen 
de los administradores generales; pues todavía 
quisiera mas economía en la recaudación de esia 
renta, sobre lo que propondré á V . M . mis ideas 
luego qne las haya meditado con la madurez ne
cesaria, y que las haya arreglado á lo que exijen 
las actuales circunstancias del real servicio. 
Ahora concluiré en esíe punto con la siguiente 
re lación. 

Los que no estudian los hechos antes de j u z 
gar de ellos, creen que el excesivo precio del 
tabaco es causa del contrabando, y aseguran que 
si se vendiese á 24 rs. por ejemplo la l ibra, se 
disminuiria este considerablemente, y á propor
ción podr í an disminuirse los empleados del res
guardo, resultando de esla operación el doble 
beneficio de dar este género á más bajo preciOj 
y de disminuirse los empleados. E l augusto 
padre de V . M . , Q. E. E. G., en la instrucción 
que mandó formar para la jünla de estado hizo 
ver concluyentemente la falsedad de este v u l 
gar raciocinio ; y por lo mismo solo di ré contra 
él que habiendo, como las hay, compañías clan
destinas de hombres acaudalados, que mediante 
la rebaja de un 10 ó un 15 por ciento, aseguran 

los géneros prohibidos : y por otra parte no 
siendo posible que V . M . disponga la venta del 
tabaco sino por un precio tres ó cuatro veces 
mayor de lo que le cuesta para sacar él produc
to que se necesita de este ramo, se infiere lejí-
lima y forzosamente, que no hay otro medio se
guro de conservar y aumentar esta importante 
renta sino la vigilancia mas constante y seguida 
en contra de sus defraudadores. 

Rentas provinciales y agregados, 

Estas rentas, que solo se recaudan en las 92 
provincias de los reinos de Castilla y León, 
se componen de alcabalas y cientos, servicio 
de 24 millones ; el de 8,000 soldados, el de 3 
millones; el de un millón, y el de fiel medidor; 
y el servicio ordinario y extraordinario; y 
ademas las que se llaman sus agregadas, que 
son las tercias, la cuota del aguardiente, la del 
quinto y millón de la nieve, la del cargado, 
regalía y diezmo del ajarafe de Sevilla, las 
rentas de la seda, azúcares y población de 
Granada ; y finalmente, el derecho de cuatro 
maravedises en libra de jabón . 

En la recaudación de todos estos ramos se 
ocupan, según resulta de la certificación de la 
contaduría general, 3,150 personas, cuyos suel
dos ascienden al año á 9.974,081 rs. y 17 mrs. 
de vellón ; y siendo el total anual producto de 
ellos 122.858,678 rs., se sigue que se expenden 
en su recaudación 8 rs. y 4 mrs. por ciento. 

Los directores en el informe que dan cerca de 
esta renta, dicen, que por ahora, y hasta que se 
formalicen los nuevos encabezamientos, y se 
arregle la ejecución de lodos estos ramos, bajo 
el sistema uniforme y equitativo que acaba de 
establecerse por los nuevos reglamentos, no 
puede precederse con acierto á la diminución de 
los empleados en su recaudación, que se estime 
conveniente sin perjuicio del servicio de Y . A l . , 
y observan qne sin embargo del mayor ingre
so que ha recibido el erario, desde que se a d 
ministran de cuenta de la real hacienda estas 
rentas, son menores ahora los sueldos y menor el 
número de dependientes: puesto que dichos 
sueldos acendian á 10.009,609 rs. cuando el 
erario percibia solo 66.183,398 rs. vn . esto es 
poco mas de la mitad de lo que recibe ahora. 

Permítame V . M que haga algunas breves 
observaciones acerca de estas rentas, y de lo 
necesario y absolutamente preciso que es que 
se hallen siempre bien servidas por sugetos i n 
teligentes y fieles. Estas dos circunstancias de 
inteligencia y fidelidad, que son sin duda algu
na necesarias en todos los empleados de la rea! 
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hacienda, es preciso convenir que no se han 
buscado, y de aquí han procedido en gran par
te los atrasos del erario, y los agravios del pue
blo. Por lo mismo, no puedo menos de reco
mendar este punto, no solo como propio del 
justificado ánimo de V . M . sino también como 
el solo capaz de que no sean defraudados los 
reales derechos, atrasado el servicio y hollados 
los vasallos. 

Volviendo á las rentas provinciales hago pre
sente á V . M . comOj cuando vine al ministerio, 
sin embargo de que su producto era mucho 
menor que al presente, ocasionaba su recauda-^ 
cion una infinidad de perjuicios, que desde 
^uego procure remediar. Tales eran, su exce
siva cuota, el recaer principalmente sobre los 
pobres, la suma desigualdad de los encabeza
mientos de los pueblos, los conciertos suma
mente bajos de los poderosos, la poca atención 
y cuidado en la elección de los dependientes, 
el ningún rigor con qué se exigia el 10 por ciento 
de los géneros extranjeros, lo recargado que 
estaban los puestos públicos en la mayor parte 

de los pueblos encabezados, y otros perjuicios 
de no menor consideración, que quedarán re
mediados del todo, luego que le establezca 
con la perfección que deseo y conviene en 
todas partes, los nuevos reglamentos, contra 
los cuales han reclamado todos aquellos que 
hasta ahora no han pagado por estos ramos lo 
que debían ; esto es los poderosos, quienes con 
su influencia habian logrado concertarse con 
los administradores en tan bajas cantidades para 
el pago de los reales derechos, que no llegaban 
á la vigésima parte de lo razonable. 

Esta notoria verdad, que se ha pretendido 
oscurecer la han confirmado los hechos; pues 
que sin embargo de la considerable baja que 
por los nuevos reglamentos se ha hecho en la 
cuota de estas rentas, y que todavia falta la mayor 
parte de los pueblos por encabezar, no habién
dose cobrado aun sino muy pequeña parte del 
5 por ciento de frutos civiles, ascendía en 9 de 
ju l i o último el aumento ó mayor ingreso del 
erario á 14.350,124 rs. vn., según se demuestra 
en el estado que sigue. 

Aumentos de valores que han tenido las rentas provinciales y por los nuevos reglamentos 
hasta el 9 de j u l i o de 1789, en que aun faltaban muchos pueblos para encabezar, 
por recaudar gran parte de los frutos civiles. 

Provincias . 

Aumento en los 
pueblos pues
tos en admi' 

nistracion. 

Madrid, su casco y pueblos encabe
zados 

Se villa. . 
Granada 
Córdoba 
Jaén. 
Toledo... 
Murcia 
Mancha. 
Guadalajara 
Cuenca 
León « , 
Burgos . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . 

Valladolid.. 
Zamora . . é, . . . . . . . . . . . . . . . . 
Soria,,,,. .. .Í 
T o r o . . . . . . . . . . . . 
Falencia . . 
Segovía.,.. . . . . . * . . . . . . ¿ . . . . . 
Avila Í . . . . . . . . * 

Salamanca . . 
Extremadura 
Galicia . 

179,004 
24,677 

123,140 

60,808 
572,727 
513,249 

355,935 
152,479 
201,670 

8,601 
156,451 
29,741 
465,585 

I d . 
en los enca
bezados hasta 

ahora. 

2.015,623 

362,311 
207.919 

106,536 

34,903 
759,170 

111,434 

15,798 
149,762 

Falor del 10 
por 100 de los 
géneros ex

tranjeros. 

672,346 
540,967 
269,092 
167,777 
481,772 

1.074,243 
109,879 

80,991 
289,171 
275,718 
283.436 
50,352 
57,250 
41,493 

107,626 
135,762 
67,273 
88,925 

142,250 
563,308 

I d . 
del ramo de 

frutos c iv i 
les. 

968,252 

133,394 
181,517 
291,056 
149,853 

27,974 
170,996 
46,074 

112,481 

47,270 
5,532 
1,642 

27,558 
88,416 

L í q u i d o 
aumento 

2.015,623 
1,640,598 

719,971 
780,474 
557,213 
895,968 

1.224,096 
216,4Í5 

176,702 
1.649,042 

959,958 
329,510 
518,768 
209,729 
290,423 
224.562 
137,404 
119,230 
483,554 
171,991 

1.028,893 

2:844,067 3.763,426 5.490,626 2.252,005 14.350,124 
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Los que no estudian los hechos, y hablan sin 
exámen de las cosas se valen del pretesto de . 
este aumento, para negar las importantes bajas 
que se han hecho á los pueblos en la cuota de 
las contribuciones. Pero si reflexionasen que 
entre los vasallos de V . M . hay pobres y ricos, 
y de consiguiente que no es imposible que los 
primeros paguen menos de lo que pagaban, y 
que el producto de las contribuciones de unos 
y otros sea mayor, antes bien es muy fácil y 
racional que contribuyendo, como es justo los 
ricos á proporc ión de sus rentas, con el au
mento de esta contribución, se cubra con exceso 
el desfalco que experimente el erario por aque
llas bajas : si reflexionasen, digo, con atención 
sobre la materia, no halhuian dificultad en 
creer unos resultados, que siendo muy consi
guientes publican como contradictores. 

Ademas, es cierto que habla algunos pueblos 
y aun provincias que disfrutaban de unos enca
bezamientos muy bajos, y que ahora se ven 
obligados á contribuir en mayores cantidades. 
Pero esto lo que demuestra es, que no habla la 
igualdad que es necesario y justo que haya en 
las contribuciones, y que unos vasallos de V . M . 
contribnian mas que otros. Desigualdad i n 
justa que han tirado á destruir los nuevos re
glamentos, haciendo que todos los vasallos con
tribuyan á proporción de sus rentas y fondos. 

E l superior talento de Y . M . reconocerá desde 
luego, que siendo tales las intenciones del nuevo 
arreglo, será indispensable para establecerle 
bien, vencer no pocos obstáculos, y valerse para 
ello de un número correspondiente de brazos, 
según insinúan los directores. Así que, este 
respeto, y porque hasta concluir la reforma no 
se puede determinar con acierto los empleados 
que sobran ó faltan, entiendo que ahora no pue
de determinarse exactamente su número. 

Renta de salinas. 

Esta renta es una regalía de V . M . declarada 
como tal desde el tiempo de D. Alonso X I , y 
confirmada por los reyes Católicos, Para su 
recaudación se ocupan 1,515 personas, cuyos 
sueldos anuales importan 4.676.844 rs. y 2 mrs. 
de vn., y siendo el importe del producto total 
de ella 55.408.934 rs.; se infiere que se es pen
den en su recaudación 8 rs. y 15 mrs. por 100 
de su producto. 

Los directores generales en su informe dicen; 
que podrán suprimirse en este ramo hasta el 
número de 25 plazas, conforme vayan vacando; 
pero añaden, que será preciso aumentar algu
nos oficiales, porque hay administradores que 
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tienen falta de ellos. Estaré , Señor, á la mira 
para que se verifique la supresión de- aquellas 
plazas, y aun esíenderé mi cuidado á ver si 
pueden excusarse otras, como he hecho siempre, 
y en cuanto al aumento que proponen los d i 
rectores, solo cuando me hallé convencido de 
su necesidad absoluta, lo haré presente á V . M . : 
pues como tengo bien acreditado, nunca rae 
parecen excesivas las economías en los gastos, 
cuando no producen atraso alguno al servicio; 
en cuyo caso los ahorros no son propiamente 
economías, sino desórdenes. 

Alcabalas de ¡as hierbas. 

Procede esta renta del 14 ó menos por ciento 
que V . M . cobra del arrendamiento de las de
hesas. Su producto al año, es de 485,568 rs. 
y 2 mrs. vn., y para recaudarlos habia un ad
ministrador con dos oficiales y un visitador; 
pero habiendo reconocido que agregándose este 
ramo á rentas provinciales, pueden ahorrarse 
todavía estos pocos sueldos : con la aprobación 
de V . M . , se ha empezado ya á hacer, de manera 
que esta renta se debe considerar en lo suce
sivo como mayor aumento de las provinciales, 
sin recargo alguno en su recaudación y admi
nistración. 

Renta general de lanas. 

Entiéndese bajo este nombre la renta resul
tante del derecho que pagan las lanas en su 
extracción. Su producto anual es de 27.449,246 
rs. y 22 mrs. vn., y para su administración se 
ocupaban 221 empleados, cuyos sueldos compo
nían al año 635,943 rs., y 17 mrs. vn., esto es 2 rs 
y 11 mrs por ciento del producto, que es cierta
mente una cantidad de bien poca consideración. 

Esto no obstante. Señor, como desde el p r i n 
cipio de mi ministerio pense, con arreglo á las 
intenciones justas de V . M . , en las economías 
posibles sin atraso del real servicio, habiendo 
reconocido que los gastos de recaudación y ad
ministración de estas rentas podrían reducirse 
aun mucho mas, encargando una y otra cosa 
á los empleados en rentas generales ; lo propuse 
después de bien meditado el punto al augusto 
padre de V . M . y después á V . M . mismo, quien 
se dignó aprobar mi propuesta ; y en su conse
cuencia se han espedido las correspondientes 
órdenes para el establecimiento de esta reforma, 
logrando por su medio el erario el ahorro de 
939,378 rs. y 5 mrs. vn. 

Este hecho y otros semejantes de empleos, 
suprimidos durante mi ministerio, que pudiera 
hacer presente á V . M . , demuestran bien el es-

m 



M E M M E M 

pír i tu con que se ha gobernado, al menos en 
este tiempo la real hacienda, y la economía que 
siempre he procurado que se guarde en su re
caudación, sin exponerse á que se disminuya su 
producto. 

Renta de azufre. 

Esta renta procede del estanco que tiene he
cho V . M . de este género: pero como su consu
mo no es grande, tampoco puede serlo su pro
ducto. Los empleados en las minas de Hel l in , 
y en la administración general de Barcelona son 
solos 8 con r4;,650 rs. de sueldos, y ademas se 
abona el 10 por ciento á los administradores, 
que cuidan de su venta ó despacho, esto es, 
36,941 rs. y 25 mrs. vn., que con respecto á 
369,417 rs. y 12 mrs. de su total producto, cor
responden á 10 rs. y 9 mrs. por ciento los gas
tos de su administración. 

Los directores generales en su informe dicen: 
que no puede reducirse el número de depen
dientes en este ramo ; y con efecto, siendo tan 
pocos como se expresan, V . M . reconocerá muy 
bien que se administra con economía, y que in» 
forman aquellos con justicia y verdad. 

Renta del azogue y sus compuestos. 

Procede esta renta del producto que deja la 
venta del azogue, del solimán, vermellon, etc., 
lo cual se hace por medio de los administra
dores de otras rentas , á quienes se les abo
na un 8 por ciento de lo que venden ó des
pachan, y siendo su producto total al año 
436,844 rs. y 9 mrs. vn., y los gastos de su re
caudación, incluso el salario fijo de dos depen
dientes, que tienen 43,319 rs. vn., se sigue que 
llegan al 9 ^ por ciento de su producto. 

Renta de la pólvora y sus agregados. 

Consiste esta renta en el estanco de la pólvora 
y sus agregadas, con las minas de cobre de Rio-
tinto, y la fábrica de naipes de Macharabiaga, 
La renta de la pólvora tiene 258 empleados 
que se ocupan en sus fábricas, y cuyos sueldos 
que importan 769,515 rs. y 26 mrs. de vn., uni
dos al abono del 5 por ciento que se hace á los 
administradores por su venta ó despacho, im
portan 981,090 rs. y 10 mrs. vn. E l producto 
anual de ellas asciende á 3.857,624 rs. y 27 
mrs. vn . respectivos á la pólvora vendida en 
un a ñ o ; á los cuales unidos 4.610,500 reales 
vellón valor de la renta de la pólvora que 
anualmente se entrega á la artillería, y demás 
fines del real servicio, componen la cantidad 
de 8.468,124 rs. y 27 mrs. que viene á ser el le-
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gitimo producto de esta renta. Luego su admi
nistración cuesta 11 rs. y 19 mrs. por ciento del 
producto to ta l : cantidad no muy considera
ble, si se atiende á que se comprenden en ella 
mucha parte de los gastos de fabricación. 

Los directores en su informe dicen, que en 
algunas fábricas podrán suprimirse las plazas 
de guarda almacén, celador, y otras hasta el 
número de 12, cuya economía y ahorro no es 
de gran consideración, y acaso por lo mismo, 
no se ha detenido á ella la consideración del m i 
nisterio ocupada en tantos y tan importantes 
asuntos. Pero en prueba de que se han mirado 
con bastante atención hasta las economías de a l 
gún valor, que pueden hacerse sobre este punto^ 
traigo á la consideración de V . M . , lo que va
rias veces le he representado sobre los ahorros 
que pueden lograrse en los gastos de la art i l lería, 
sin atraso del real servicio, con solo restablecer 
en este ramo una buena cuenta y razón. 

E n las minas de cobre de Riotinto hay 27 
empleados con 110,162 rs. y 17 mrs. vn. de suel
dos ; y en la fábrica de naipes de Machara-
viaga solo 5 con el sueldo de 25.200 rs. Pero 
como los productos de las primeras sirven para 
las funciones de art i l lería y casa de moneda de 
Segovia, y los de la segunda se embarcan á 
América donde se venden y despachan, no se 
puede decir el tanto por ciento á que correspon
de la administración, y así concluiré manifes
tando á V". M . , que los directores informan que 
los dependientes de dichas minas y fábrica son 
absolutamente indispensables. 

Renta del plomo. 

Esta es semejante á la reñía de que acabamos 
de hablar: pues consiste en el producto del es
tanco que tiene hecho V . M . del plomo. En su 
administración general se ocupan 120 empleados, 
cuyos sueldos importan 374,576. rs. vn. agrega
dos al abono del 5 por ciento que se da á los 
administradores de .otras rentas, encargados de 
su venta ó despacho, componen la cantidad de 
684.320 rs., y 15 mrs.; y siendo el producto 
anual 6.194.889 rs. se sigue que se expende en 
la recaudación, administración, y aun fábrica 11 
rs. , y 1 mrs. por ciento del producto. 

Acerca de los empleados que pueden supri
mirse en este ramo, dicen los directores que des
de luego pueden ahorrarse los 3,850 rs. que dis
frutaba el administrador de Murcia por seguir la 
correspondencia con él, respecto de haberse da
do este encargo al de las fábricas de Lorca; que 
en lo sucesivo se ahorren los 4,400 rs. vn. que 
disfrutan los dos oficiales de la extinguida ad -
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ministraQion de las fábricas de Falset, los 9,000 
que tiene un maquinista hidráulico : los 8,000 
que tiene D. -Agustín de la Plancha y los 2,920 
de Nicolás Porto, concluida que sea la comisión 
que tienen estos dos sujetos del reconocimiento 
de las minas de lb iza : las cuales como otras que 
hay en estos reinos, si se benefician pueden pro
ducir muchas utilidades; pero al mismo tiem
po manifiestan la necesidad que hay de aumen
tar el número de empleados en la administración 
de las 7 fábricas que tiene Y . M . en este ramo. 

Aunque el tanto por ciento que se expende 
en la administración de esta renta y la antece
dente, parece á primera vista excesivo, no lo 
estimará así el que considere que los empleados, 
cuyos sueldos van calculados, son los que se 
emplean en el gobierno y en la cuenta y razón 
de las fábricas; y asi no deberían considerarse 
como gastos de recaudación, ni aun de admi
nistración. Esto no obstante, para mayor segu
ridad de los resultados, y por no ser posible 
separar con exactitud lo que toca á las fiíbricas 
de lo que toca á la administración y recauda
ción, he calculado todo en los términos que se 
ha visto. Y como en todas mis operaciones he 
tenido siempre á la vista el adelantamiento cier
to y verdadero del real servicio ; y el ramo de 
las minas, no puede adelantarse sin dir igir le 
hombres facultativos y versados muy profunda
mente en la química y metalurgia, propuse al 
augusto padre de Y . M . que se enviasen cuatro 
jóvenes instruidos á estudiar en el colejio de 
Schemnítz en Ungria los importantes ramos de 
ía mineralogía, y que se nombrase un profesor 
de esta facultad por director facultativo de 
las minas, á que se dignó a( crder desde luego. 
Se esta tratando de determinar las facultades 
y obligaciones de este director, y si se logra 
arreglarlas como tengo discurrido, pueden con 
razón esperarse muchas ventajas de este pensa
miento. En empresas de esta naturaleza lo pr in
cipal y lo dificultoso es el establecimiento de una 
buena cuenta y razón, sin la cual todas las minas 
que V . M . mande beneficiar de cuenta de la real 

hacienda, y lo mismo todas las fábricas que 
mantenga el erario, en vez de producirle u t i l i 
dades, le ocasionarán considerables pérdidas 
como se ha experimentado hasta ahora, y Y . M . 
se halla bien informado de ello. 

l ienta de naipes. 

También esta renta procede del estanco de 
género. Tiene once empleados, cuyos sueldos 
importan ^44,944 rs. vn., y el abono del 8 por 
ciento que se da á los administradores de otras 
rentas, encargados de su despacho, importan 
162,005 rs. 10 mrs. vn. Ascendiendo su pro« 
ducto total á 1.072,649 rs., se infiere que cuesta 
su administración 15 rs. y 3 mrs. por ciento de 
su producto, debiendo observarse aquí como en 
las rentas antecedentes, que se comprenden en 
parte los gastos de administración y fábrica. 

Los directores informan que no puede supri
mirse empleo alguno en este ramo ; pues por 
estar la fábrica tan á la vista, está arreglada á la 
mas escrupulosa economía ; lo que con efecto, 
Señor, se persuade por la sola exposición que 
acabo de hacer de ella. 

Hasta aquí he tratado de las rentas que cor
ren al cargo de los directores y administradores 
generales, las cuales por su naturaleza necesitan 
de la mas escrupulosa cuenta y razón, de la 
mayor vigilancia y cuidado, y por consiguiente 
de un mayor número de dependientes. Esta es 
la razón porque principalmente se clama contra 
ellas, y no se dice una palabra acerca de las 
demás rentas de Y. M . , que en mi concepto son 
tan suceptibles de mejoras como estas. Resu
miendo, pues, los cálculos antecedentes, vere
mos que los empleados en la recaudación de tan 
varios y complicados ramos son 10,729 c u 
yos sueldos, rebajando el ahorro de 635,943 
reales y 17 mrs. de vn. , que se logrará por el 
nuevo arreglo de la renta de lanas, importan 
37.199,970 rs. y 28 mrs, vn., esto es 7 rs. y 13 
mrs. por ciento del producto total de 510.859,937 
rs. 13 mrs. vn., según lo demuestra el siguiente 
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RESUMEN GENERAL. 

K E S U M E M G E N E R A L D E LOS A N T E C E D E N T E S RAMOS. 

Rentas. 

Generales,. 
Tabaco 
Provinciales 
Salinas 
Hierbas.... 
Lanas 
Azufre 
Azogue...., 
Pólvora 
Plomo 
Napesi.,,.. 

Número de 
empleados. 

994 
4,450 
3,150 
1,515 

221 
8 

. 2 ] 
258 . 
120 
11 

10,729 

Importe de sus 
sueldos. 

5.379,127 
15.247,591 17 
9.974,081 17 
4.676,844 2 

635,943 17 
51,591 25 
43,319 

981,090 10 
684,320 15 
162,005 10 

37.835,914 11 

Valor anual de las 
rentas. 

159.108,172 
129.007,414 15 
122.858,678 
55.408,934 

485,568 2 
27.449,246 22 

369,417 12 
436,844 9 

8.468,124 27 
6,194,889 
1.072,649 

510.859,937 19 

Tanto po r ciento de 
administración. 

3 rs. 12 mis, pf 
11 

2 
10 
9 

11 
11 
15 

27 
4 

15 

11 
9 

31 
19 
1 
3 

7 rs. 13 mrs. p | 

Antes de pasar á demostrar las consecuencias á 
quedan lugar estos resultados, diré algo de las de-
mas rentas que compone el real patrimonio; para 
que Y. M . halle en este escrito cuanto pueda de
sear en el asunto; y respecto á que por la natura
leza, y modo de ex¡j irse aquellas, no se pueden 
separar los gastos de la administración de los 
sueldos de los empleados, aumentaré la suma 
que importen estos á la de los gastos, con lo 
que serán todavía mas seguras las consecuencias 
que resulten. La defensa de una buena causa 
permite al defensor, que conceda estas y otras 
ventajas, tanto mas cuando procede de buena fé, 
y cuando amante de la justicia y del orden de
sea que se encuentre la verdad, y que se haga 
siempre el bien que ama con sencillo, cristiano 
corazón. 

Maestrazgos y Junta de cabal le r ía 

Estos son unos bienes que como gran maestre 
de las tres ordenes militares de Santiago, Ca-
latrava y Alcántara pertenecen á Y . M . Es
tando arrendados, no puede decirse rigurosa
mente que se emplea á nadie en su recaudación: 
su producto anual es de 3.651,887 rs. y 25 mrs. 
vellón. 

Idem de Mantesa. 
Los bienes que pertenecen á V . M . como oran 

maestre del orden de Montesa, se hallan en efrei-
no de Valencia, y se administran de cuenta de la 
real hacienda, expendiéndose en los salario de 
los dos juzgados que hay, y en los de los admi
nistradores de los señoríos, y demás dependien
tes unos 50,000 rs. vn . Aunque estos no son en 
í>gor gastos de recaudación, sin embargo calcu^ 
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lándolos como tales, se sacará quejsiendo el pro
ducto total de este ramo 548,063 rs. y 23 mrs. 
vn. se expenden en su administración 9 rs., y 
4 mrs. vn. por ciento. 

Pape l sellado. 

Este impuesto se estableció á petición del reino 
para el pago de los millones que ofreció á la 
corona desde el siglo pasado. Para d i r i j i r este 
ramo hay en la corte una dirección con tres 
oficiales ; una contaduría con cinco, una teso
rería con dos, y una casa imprenta con su ad
ministrador y cuatro oficiales, cuyos sueldos, 
y el abono que se hace en las provincias á los 
administradores y tesoreros, componen la can
tidad de 392,243 rs. y 2 mrs. vn. : siendo 
producto total de esta renta 6,022,055 rs. y 5 
mrs. vn., se infiere que en su administración y 
recaudación se espenden 6 rs. y 18 mrs. por 
ciento del total producto. Y aunque está r e 
ducido á lo menos posible el abono que se ha
ce á los administradores tesoreros de las p r o 
vincias, y es bastante económico el gobierno 
que reina en la oficina de esta corte; co
mo por su naturaleza es todavía susceptible 
esta renta de mas economías, no necesitándose 
el empleo del director, tengo resuello propo
nerlo así á Y . M . , si acaso llega á faltar el a c 
tual, que es el marqués de la Corona, cuyos ser
vicios me han parecido dignos de atenderse, y 
cuyos años son respetables para contener á 
cualquiera hombre de bien. 

Gracia del escusado. 
Este es un derecho que con aprobación pon

tificia tiene V . M . para recojer el diezmo del 
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mayor diezmero de cada parroquia de estos rei
nos, y aunque no hace mucho tiempo que se 
administra este ramo de cuenta de V . M . , y 
después se arrendó á los Gremios : en el dia no 
se verifica sino en muy pocas partes, es
tando casi todas las iglesias concordadas con 
la corona, por lo que pagan á Y. M . al año 
9,845,461 rs. y 26 mrs. vn., quedando á su fa-
vor este derecho. 

Medias anatas y servicio de lanzas. 

E l servicio de lanzas es una obligación de 
los grandes títulos y comendadores; r e d u c i d a á 
dinero desde el año de 1631, y la contribución 
de medias anatas se impuso en este mismo año. 
Su recaudación se hace con la mayor economía 
por medio de la subdelegacion general de Ma
drid , que expide las correspondientes órdenes 
para el cobro á los intendentes, y así es que im
portando esta renta al año 5.400,185 rs. y 4 
mrs. vn., solo se es penden en su recaudación, de 
la cual cuidan los dependientes, 75,175 rs. vn . : 
que corresponden á 1 real y 16 mrs. vn. por cien-
to, del producto de este ramo, lo que hace ver 
con la mayor evidencia la economía de su admi-
nistracion. 

Penas de cámara y gastos de jus t ic ia . 
Este es un derecho muy antiguo del real fisco 

y cámara de Y. M . : que consiste en las multas 
pecuniarias, que en los casos prescriptos por 
las leyes, deben hacer los jueces, y de ellas la 
mitad debe aplicarse al erario, y la otra mitad 
á los gastos de justicia. Su producto en el año 
de 1787, fué de 1.511,608 reales, y 25 mrs.de 
vellón, y siendo los sueldos de sus empleados 
181,573, reales 5 mrs.: se infiere que su recauda
ción asciende á 12 rs. por ciento de su producto, 
que es una cantidad bastante considerable ; y 
aunque por la naturaleza, y circunstancias de 
esta renta ha de ser precisamente corta su recau
dación, no obstante me persuado que podran 
hacerse mejoras en ella, y aprobándolo V . M -
prevendré al ministro del consejo que la admi
nistra (que actualmente es el conde de Campo-
mánes) que cuide de reformar en lo posible los 
gastos. 

Limosna de la B u l a . 

Esta es una gracia que dispensó á la corona 
l a santa sede, para que pudiese atender á la 
guerra contra infieles. En su recaudación se 
emplean 53 dependientes, de los cuales spn 
los menos los que tienen sueldos fijos; y estos 
unidos á los abonos que se hacen á los demás, 
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componen la cantidad de 468,192. reales vellón. 
Siendo el producto total de esta renta 22 079 sTg 
rs. y 31 mrs. vellón, resulta que en su adminis
tración se espenden 2 reales y 4 mrs. por ciento 
d é l o que produce. También puede suprimirse 
en esta renta el empleo de director, no hab ién
dolo propuesto á Y. M . hasta ahora, por las ra* 
zones que expuse hablando del papel sellado, 
pues es también director de este ramo el marqués-
de la Corona. 

Catastro y demás rentas en la de C a t a l u ñ a . 

Consisten estas rentas en el catastro, ó única 
contribución, que se estableció en aquel reino el 
año de 1716: en el equivalente de la bolla, y en 
lo que producen el real patrimonio, y otros ramos 
que le están agregados. Para cuyo cobro hay 
en todo el principado destinadas varias personas, 
las cuales componen el número de 44, con 
129,132 reales y 25. mrs. de vellón de sueldos 
y gastos. Siendo el ingreso total que reci
be por estas rentas el erario de 16 164,910. rs. 
y 11. mrs. de vellón; resulta que se espenden en 
su recaudación 27 mrs. por ciento, lo cual de
muestra bien la economía con que se procede. 

Rea l equivalente y sus agregados en Valencia. 

Este es un tributo semejante al catastro de 
Cataluña, y su producto es de 9.502,227 rs. 
Expendiéndose 147,407 rs. vn . en su total recau
dación, se infiere que esta se hace con tal eco
nomía, que solo se gasta en ella 1 real y 18 mrs. 
por ciento. E n rigor, no habiendo mas de dos 
empleados en la contadur ía para cuidar del 
equivalentej podr ía decirse que la recaudación 
de este ramo costaba mucho menos de lo que 
se dice, al erario ; pero á mayor abundamiento 
hemos incluido en él los gastos de adminis
t ración. 

Rea l patrimonio y sus agregados en Valencia. 

Procede esta renta de los bienes que tiene 
V . M . en aquel reino, y de otros derechos que 
disfruta, por razón del supremo dominio. Lo que 
produjeron el año de 87 ascendióá 1.982,968 rs. 
y 2 mrs. v n . ; y lo que se expendió en su total 
cobro fueron 46,449 rs. y 4 rars. vn. que cor» 
responde á 2 rs. y 11 mrs. por ciento. 

Rea l contr ibución de A r a g ó n . 
También la contribución de Aragón es una 

especie de contribución única, semejante al ca
tastro de Cataluña. Su producto asciende al 
año á 6.057,622 rs. y 20 mrs. vn., los cuales se 
recaudan sin empleados, y así entran íntegros y 
sin desfalco alguno en el erario. 
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Real patrimonio de A r a g ó n . 
Los bienes que V . M . disfruta por este ramo 

le producen 174,094 rs. y 9 rars. vn. : luego es-
pendiéndose en su recaudación solos 2.542 rs. 
y 33 mrs. vn., resulta que solo se consume en 
ella un real y 18 mrs. por ciento de su producto. 

Tal la ?/ real patrimonio de Mal lorca . 

Estos tributos son semejantes á los estableci
dos en Aragón, Cataluña y Valencia La talla 
importa 481,882 rs. y 12 mrs. vn. , y el patrimo
nio y demás ramos agregados á él 2.885,377 rs. 
y 22 mrs., cuyas cantidades hacen 3.367,260 rs. 
vn. Siendo pues los gastos totales de adminis
tración de estos ramos 104,408 rs. y 27 mrs. vn., 
resulta que solo se espenden en ella 3 rs, y 3 
mrs. por ciento. 

Medias anatas y mesadas eclesiásticas. 
Este es un derecho que pertenece á V . M . 

como patrono y protector de las iglesias de sus 
reales dominios. Produce anualmente 1.927,693 
rs. vn., y su recaudación, inclusos los depen
dientes d é l a colecturía general deespolios, solo 
cuesta á V . M . 50,000 rs. vn. que corresponden 
á 2 rs. y 30 mrs. por ciento. 

Gracia del subsidio, 
f- Esta es una gracia que tiene la corona, de la 
santa sede. De su recaudación cuidan los ca
bildos de las santas iglesias, y así nada cuesta al 
erario : el cual recibe íntegros y sin descuento 
alguno por este ramo 3.546,074 rs. y 20 mrs. vn. 
L o que acredita al mismo tiempo, que siempre 
que ha sido posible y lo ha permitido la natu
raleza de los impuestos se han excusado los 
dependientes en la real hacienda. 

Efectos de la cámara de Casti l la . 

Produce este ramo á V . M . 330,715 rs. y 32 
rars. vn. , y en su recaudación, no se espende 
nada por cuidar de ella la contaduría de valores. 

Fiades de escribanos 

Viene á ser este un derecho de regalía, el que 
V . M . cobra de los escribanos por razón de of i 
cio, é importa 370,288 rs. y 8 mrs. vn.; pero 
cuidando de su recaudación la contaduría general 
de valores, que es la que lleva la cuenta formal 
de lo que rinden las rentas de V . M . y en la que 
existen los documentos originales de los reales 
derechos; dicha cantidad entra sin desfalco en 
la tesorería mayor. 

Me a l lo ter ía . 

Esta es una renta, dirigida principalmente á 
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impedir la extracción del dinero que se imponía 
por los vasallos de V . M . en las loterías extran
jeras, y á tener algún fondo con que poder aten
der á las limosnas, y otros gastos de V . M . Su 
producto total al año es de 10.950,624 rs. y 22 
mrs. vn. Los sueldos de empleados en sus 42 
administraciones componen 875,928 rs. y 28 
mrs. de v n . ; de que resulta que se invierten en 
la recaudación de este ramo, 7 rs. y 31 mrs. por 
ciento de su total producto. Y aunque deseo 
vivamente que se reduzcan, s í e s posible, estos 
gastos: dudo mucho que lo permita la naturaleza 
de esta renta, y así no puedo dar sobre ello un 
dictamen seguro. 

Rega l í a de aposento. 

Este es un impuesto ó censo sobre las casas, 
á que se obligó la vil la de Madrid, porque se 
estableciese y residiese en ella V . M . Por 
razón de haberle redimido muchos dueños, pro
duce en el día 732,701 rs. y 7 rars. vn . De 
su administración cuida privativamente el cor
regidor de Madrid , y expende en ella 128,905 
rs, y 31 mrs. vn. ; que corresponde á 17 rs. y 
19 mrs. por ciento, que es ciertamente cantidad 
de consideración, pero que lo parece mas, por 
el poco producto actual de este ramo : el cual 
con los mismos dependientes produc ía sin 
comparación mayores cantidades, cuando no 
habia redimidas tantas casas como al presente. 

Apesar de esta justa consideración, v ivo 
persuadido de que pueden economizarse los gas
tos que se hacen en la administración de este 
ramo: y así con la aprobación de V . M . , mani
festaré á dicho corregidor que procure arreglarle 
á las circunstancias actuales, haciendo las r e 
formas de gastos que sean posibles. 

Meal dehesa de la Serena. 

La real dehesa de la Serena produce á V . M . 
296,040 rs. y 18 mrs. de vn. ; de los cuales se 
expenden en sueldos y gastos de administra
ción 25,376 rs. y 9 mrs. vn.?que corresponden 
á 8 rs. y 2 mrs. por ciento. 

Dos reales y ocho maravedises por ciento de 
propios y arbitrios. 

Con el producto que da de sí este ramo, man
tiene V . M . , sin gravamen del erario ni del p ú 
blico, las contadurías establecidas en las pro
vincias para el cuidado de sus propios, para 
formalizar en algunas partes las cuentas de uten
silios, y para el repartimiento de las contribu
ciones ; y así solo faltan en ellas los oficiales 
precisos para el orden de cuenta y razón que 
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conviene se establezca, para la seguridad de 
los reales derechos, y para impedir las quiebras, 
ocultaciones, &c . , que hasta ahora se han ver i 
ficado, y han sido grandes. 

E l producto de este ramo es de 1.852.516 rs. 
SO mrs. de vn., de los cuales se expenden en la 
manutención de las oficinas referidas, 879,092 
rs.vn.: mas como para la recaudación de aquella 
cantidad no se hace gasto alguno, n i se ocupa 
ningún dependiente, no se puede decir rigoro
samente que cueste nada su recaudación; pero 

tampoco debe incluirse como renta de V . M . 
sino la cantidad que entra íntegra en el erario, 
esto es 973,424 rs. y SO mr. vn . 

Estos, Señor, son los demás ramos de las rentas 
de V . M . , con expresión de sus productos to
tales, y de sus gastos de administración ; y ha
ciendo también de ellos el resumen general que 
va á continuación reconocerá V\ M . que los gas
tos de administración de estos ramos, solo as
cienden á 2 rs. y 17 mrs. por ciento de lo que 
producen. 

RESUMEN G E N E R A L D E LOS VALORES Y GASTOS D E LOS DEMAS RAMOS D E L A 

R E A L HACIENDA. 

Mentas. Gastos. Productos. 

Maestrazgos y junta de caballería 
Id. de Montesa 
Papel sellado 
Gracia del excusado. 
Medias anatas y servicio de lanzas . . . . . . 
Penas de cámara y gastos de justicia 
Limosna de la bula 
Real catastro y demás rentas de Cataluña, 
Real equivalente y sus agregados en Va

lencia. 
Real patrimonio y demás ramos en i d . . . . 
Real contribución de Aragón,.. 
Real patrimonio de Aragón 
Talla y real patrimonio de Mallorca 
Medias anatas y mesadas eclesiásticas. . . 
Gracia de subsidio, 
Efectos de la cámara de Castilla 
Fiade de escribanos... • 
Real lotería . . 
Regalía de aposento 
Real dehesa de la Serena 
Dos rs. y 18 mrs. de propios y arbitrios.. 

50,000 
392,243 2 

76,175 
181,573 5 
468,192 
129,132 

147,407 
46,449 4 

2,542 33 
104.408 27 
50,000 

185,928 22 
128,905 31 
25,376 9 

3.651,887 
548,063 

6.022,055 
9.845,461 
5,400,185 
1.51.1,608 

22.079,812 
16.164,910 

9.502,277 
1.982,968 
6.057,622 

174,094 
3.367,260 
1.927,693 
3.546,074 

330,715 
370̂ 288 

10.950,624 
732,701 
296,040 
973,424 

25 
23 

5 
26 
4 

25 
31 
11 

2 
20 
9 

20 
32 

8 
22 

7 
18 
30 

2.647,333 31 105,435,720 14 

Tanto por 100. 

9rs. 4 mrs. p$. 
6 18 

1 16 
12 

2 4 
27 

18 
11 

18 
3 

2 30 

7 31 
17 19 
8 2 

2r8. 17 mrs. p§. 

Ahora, sumando estas cantidades con las que 
producen los ramos de que cuidan los directo
res y administradores generales de rentas, ten
dremos que los sueldos de todos los empleados 
en la recaudación de las rentas de Y . M . , un i 
dos en gran parte á los gastos de administración 
componen la cantidad de 40.483,248 rs. y 8 mrs. 
de vn., y siendo el producto total de todos ellos 
616.295,657 rs. y 20 mrs. vn., se vé que cor
responde á 6 rs. y 19 mrs. por ciento: de donde 
se concluye convincentemente, que la adminis
tración de la real hacienda, aunque no se halle 
€I* el grado de perfección á que aspiró, dista 
caucho del abandono en que la suponen los que 
110 la entienden, ó que se mueven á hablar 

por interéscs particulares, según insinué al 
principio. 

Es cierto, que por las razones que apunté en. 
su lugar, no he calculado en los sueldos de re
caudación los de los dependientes del resguar
do unido, cuyo importe, aunque rigorosamente 
hablando debe considerarse en la mayor parte 
por carga indispensable de la corona, le consi
deraré como gasto de la recaudación de la 
real hacienda: para persuadir mas y mas la injus
ticia y falta de verdad con que se vitupera una 
administración tan difícil y complicada. Con 
efecto, habiendo obligado á los soberanos la 
polí t ica á mantener grandes ejércitos y nume
rosas escuadras, les ha sido forzoso imponer á 
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sus vasallos tributos muy considerables para 
atender á los inmensos gastos que ocasionan, y 
como estos en vez de disminuirse se aumentan 
sucesivamente, es también forzoso cuidar mucho 
de la conservación y aumento de las rentas del 
erario que los han de costear. 

La conservación no puede conseguirse en un 
reino tan estenso, y que tiene tantas costas y 
fronteras como el de V . M . , sin un número 
competente de empleados que los custodien con 
seguridad ; y el aumento no podrá tampoco lo
grarse , si el gobierno con la mayor vigilancia 
y tesón no persigue el contrabando por todos 
los medios posibles, valiéndose de un número 
competente de brazos. De aquí es, que para 
conseguir uno y otro fin en todos los ramos del 
real patrimonio, es indispensable el resguardo 
unido: cuya manutención hade ser forzosa
mente muy costosa, por las circunstancias lo
cales en que nos hallamos. Y á la verdad, Se
ñor, cómo seria posible impedir la estraccion 
de la moneda, de los granos, de las primeras 
materias de las artes, etc. ; ni tampoco la intro
ducción de los tabacos y demás productos ex
tranjeros que nos perjudican, en las inmensas 
costas del Océano y Medirerráneo, y en las d i 
latadas fronteras de Portugal y Francia, sin un 
número considerable de sugetos que cuiden y 
Vigilen sobre ello ? 

Mas aunque estas reflexiones y la práctica de 
todas las naciones persuaden bastantemente la 
absoluta necesidad que hay de semejantes gas
tos: confieso á V . M . , que como tan apasionado 
que soy del orden y economía en la real hacien
da, siempre me han parecido considerables, y 
he procurado reducirlos en lo interior del re i 
no, respecto á no resolverme á hacerlo por lo 
que toca á las fronteras y costas, en donde des
pués de bien reconocido el particular, he halla
do bastante falta de dependientes: por cuya ra
zo, y por no aumentar gastos, no menos que 

* para contener los escandalosos robos, y aun 
muertes que hacían los contrabandistas, pedí el 
auxil io de la tropa en los términos que á V . M . 
he representado en varias ocasiones : habiendo 
acreditado la esperiencia la util idad y aun ne
cesidad de mi demanda. Esto no obstante, co
mo en cumplimiento de las órdenes de V . M. 
encargué estrechamente á la junta de unión 

que viese de proponer la diminución posible 
de empleados en este ramo, contesta manifes
tando, como después de haber oído á las pro
vinciales no se determina á dar dictamen segu
ro sobre la materia. Pór lo mismo y por las 
razones que expondré después , entiendo que 
debe precederse en el particular con la mayor 
cautela. Ahora calcularé los gastos totales de 
recaudación, incluyendo en ellos lo que se es
pende en el resguardo unido. 

Ocúpanseené l 3,571 empleados, cuyos sueldos 
hacen al año 11.002,643 rs.vn., añadida esta can
tidad á los 40.483,848 rs. y 8 rars. vn. , que impor
tan los gastos de recaudación de todas las rentas, 
componen la cantidad 31.485,893rs. y 8 mrs. vn. : 
y siendo el producto total de ellas 616.295,657 
rs. y 20 mrs. vn., resulta, que incluso el coste 
del resguardo unido, se espenden en la recauda
ción total de la real hacienda 8 rs. y 12 mrs. por 
ciento de lo que produce; debiendo observarse 
para mayor convencimiento de lo que se lleva 
expuesto, que son necesarios 6.162,958 rs. y 
19 mrs. de vn. mas de gastos, para que la admi
nistración y recaudación importen una y otra 
un 1 por ciento y mas, así progresivamente. 

Ahora, para que pueda formar justo concepto 
de si son, ó no excesivos estos dispendios : es 
preciso compararlos con otros de su misma es
pecie : pues como no ignora V . M . , todos los 
conocimientos humanos son relativos, esto es 
proceden de la comparación que se hace de 
unas cosas con otras de la misma naturaleza y 
clase. Por lo mismo. Señor, he creído, que el 
medio mas conveniente de demostrar que es bas
tante ordenado el sistema de la real hacienda y 
no escesivo el número de empleados en ella, es 
comparar los gastos que actualmente se expen
den en su recaudación con los que se hacen con 
igual objeto en otros reinos. 

Empezando, pues, por lo que ha sucedido an
tes de ahora en España, el estado que sigue de
muestra, que en el tiempo délos arrendadores se 
expendían en salarios y gastos de administración 
de las rentas provinciales 13.496,194 rs. vn.; y 
siendo lo que él erario percibía 66.183,398 rs. 
vn. se sigue que se gastaba 16 rs. y 32 mrs. vn. 
por ciento del total producto 69.669,592 rs.; esto 
es casi el doble que al presente se expende en la 
recaudación de estos ramos. 
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ESTADO D E L VALOR Y GASTOS D E RECAUDACION D E LAS RENTAS PROVINCIALES 

E N TIEMPO D E SU ARRENDAMIENTO. 

Sevilla 
Granada.... 
Córdoba . . . . 
Jaén 
Toledo 
Murcia 
Mancha 
Guadalajara . 
Cuenca , , . , 
Leou 
Burgos 
Valladolid.. . 
Zamora . . . . 
Soria 
Toro 
Falencia.. . . 
Segovia . . . . 
Avila 
Salamanca . . 
Extremadura 
Galicia . . . . , 

Provinc ias . 

Totales 

Producto por 
mayor en tiem
po de recauda

ción. 

13.852,445 
J 0.618,374 

3.707,646 
2.406,570 
5.894,196 
2.491,098 
2.144,902 
1.595,956 
2.740,783 
3.150,196 
4.521,607 
3.189,160 

841,088 
1.099,325 
1.301.511 
1.752,015 
2.880,737 
1,897,431 
2.133,389 
5.408,503 
6.052,620 

Sueldos y gas
tos de admi

n i s t r a c i ó n . 

2.770,715 
2.756,427 

785,597 
690,483 

1.088,763 
394,381 
523,782 
232,117 
287,356 
333.813 
409,866 
247,616 
121,704 
92,892 

163,439 
260,318 
318,321 
158,622 
179,288 
984,015 
696,634 

Tanto por 100 d 
que corresponden 

los gastos. 

20 
25 
21 
28 
18 
15 
24 
14 
10 
10. 
9 

7 
14 
8 

12 
14 
11 

11 

33 
6 

23 
16 
28 
14 
18 
16 
20 

2 
26 
16 
15 
19 
29 

2 
12 
13 
6 

17 

79.679,592 13.496,194 16 rs. 32 mrs. 

Producto l í 
quido 

11.081,730 
7.881,947 
2.922,049 
1.716,087 
4,805,433 
2.096,712 
1,621,120 
1.363,839 
2.453,427 
2.816,383 
4,111,741 
2.941,544 

719,384 
1.006,433 
1.138,072 
1.491,697 
2.562,416 
1.738,809 
1.954,101 
4.424,488 
5.355,986 

66.183,398 

Y considerando á mayor abundamiento los 
sueldos y gastos de administración, sin atención 
á los productos, sacaremos que habiendo sido 
el año de 87 los extraordinarios 12,602,696 
reales vellón, son menores estos que aquellos en 
h cantidad de 893,498, reales vellón. 

Extendiéndose ahora la comparación á lo que 
se experimenta en otros reinos, tomaré por 
ejemplo la Francia, que por todas circunstancias 
es el que debe servirnos de término de com
paración por igualdad de constitución en estos 
ramos. 
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RELACION DE LOS PRODUCTOS DE LAS RENTAS DEL REINO DE FRANCIA, GAS

TOS DE SU ADMINISTRACION Y RECAUDACION, Y TANTO POR 100 A QUE ESTAS 

CORRESPONDEN. 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6'. 
7. 
8-
9. 
10. 
I I . 
12. 
13. 
14. 
lo. 
16. 

17, 

Imposiciones territoriales y personales . . . . . 
Locas 
Rentas generales de sal y tabaco, sin compren

der los gastos de compra, preparación, &c... 
Administración general de sisas y otros derechos 

semejantes 
Administración de los dominios 
Arriendos „ 
Lotería real 
Rentas casuales 
Derechos de marco de oro 
Derechos de los paises que llaman de Estados. 
Clero 
Derecho de algunas ciudades, hospitales, &c.. 
Sisas de Versailes. 
Contribución de la Córcega 
Utensilios para las guardias francesas y suizas. 
Objetos diversos 
Derechos de los príncipes 

Suma 6 total. 

De manera que los gastos totales de la adminis
tración de las rentas de Francia, después de las 
mejoras que hizo en ellas M r . Necker, corres
ponden á un lOf por ciento de lo que producen: 
esto es, á 2 reales y 9 mrs por ciento mas que 
los de España : cuja cantidad en una suma tan 
enorme como la de 544.806,000 libras tornesas, 
es digna de consideración; pues asciende á 
37,617,498, rs. 15 mrs vellón. 

N o tengo iguales documentos por lo que toca 
á todos los ramos, de las rentas de Inglatera; 
pero según lo que dice el profundo polít ico 
Smiíh, en la recaudación de las rentas de sus 
aduanas se expende mas de un 10 por ciento 
del producto l íquido de ellas. Puesto que es-
t e ascendió el año de 75 á 2.743,400 l i 
bras sterlinas, ó lo que es lo mismo 246,906,000 
reales vellón, y que los gastos de administración 
en el mismo año componían la suma de 25,911,000 
reales; esto es 12.887,103 reales vellón mas, de 
lo que aquí cuesta la recaudación de este ramo? 
incluyendo en este gasto la mitad de lo que im
portan los" sueldos del resguardo unido, los 
gastos de administración y los salarios de todos 
sus dependientes. 

Estas diferencias tan ventajosas á nosotros, 
son mas considerables si en esta comparación «e 
atiende como es justo, á que los gastos de admi-

Productos. 

209.000,000 
72,000,000 

166,000,000 

51.000,000 
41.000,000 

1.100,000 
1 1.500,000 
5.700,000 
1.700,000 

10,500,000 
11,000,000 
27.000,000 

900,000 
600,000 
300,000 

2.500,000 
2.500,000 

544.800,000 

Gastos. 

16.600,000 
50,000 

22.300,000 

8.600,000 
5.300,000 

300,000 
2.400,000 

140,000 
40,000 

1.700,000 
500,000 

3.000,000 
150,000 
70,000 
15,000 

250,000 
250,000 

57 665,000 

Ta?do pg-

J"2 6 
12J9 
271 

2 ^ 
9 7 
- l o . 

m 
4 ? 

16| 
H f 
5 

10 
10 

10| pg-

nistracion de las rentas públicas de dos naciones 
cualesquiera, no deben ser proporcionales al 
producto total de ellas, sino que á proporción 
que las rentas crecen debe disminuirse la parte 
de ellas que se gaste en su recaudación, aunque 
absolutamente sea mayor su cantidad. Las rentas 
provinciales, por ejemplo, de una ciudad muy 
populosa, aunque para recaudarlas se necesiten 
asolutamente mayores cantidades que para la 
recaudación de las mismas rentas de una ciu
dad pequeña : sin embargo la parte del produc
to total de aquellas rentas que se emplea en la 
recaudacioii, es menor que la que se expende 
de estas en igual destino : pues en esto como 
en otras muchas cosas la administración de un 
estado sigue la misma ley, ó guarda la misma 
proporción que la de una casa particular; en 
donde el dueño de una renta de 10,000 duca
dos da anualmente á su mayordomo 500 duca
dos de salario, y el dueño de una renta de 
100,000 ó de 200,000 ducados no le aumenta el 
salario á proporción, esto es no le dá con este 
objeto 5 y mucho menos 10,000 ducados anuales-

Siendo esta verdad por sí misma evidente, y 
por otra parte, importando las rentas de Francia 
casi el cuadruplo de las de España se sigue, qué 
para que pueda decirse que las dos administra
ciones se hallan en un estado igual de perfección, 
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ó imperfección, es preciso que el tanto por 
ciento que se emplee en las recaudaciones de es
tas, sea mucho major que el que se expende en 
Francia: y de consiguiente que no seria excesivo 
un 15 por ciento. ; Qué diremos, pues, de la ad
ministración de España , si dichos gastos no l le
gan como realmente es y se demuestra al 10 por 
ciento, aun cuando supongamos que los gastos de 
administración que no han podido calcularse, as
ciendan á la cantidad excesiva de 11.000,000 ? 
Se tendrá que convenir forzosamente, en que este 
ramo tiene en España una perfección incompa
rablemente mayor que en Francia. 

Esta consecuencia seria todavía mas terminan
te si hubieran podido incluirse en estos cálculos 
todos los gastos de administración de las rentas 
que corren á cargo de la dirección y adminis
tración general; pero hallándose estos unidos 
con los de conducciones, de compras, y de fá
brica, no ha sido posible hacer de ellos con la 
brevedad, que V. M . deseaba, y con la exac
ti tud que observo en todas mis cosas, una cuenta 
separada. Vea V . M . en este caso una prueba 
palpable de la necesidad que hay en todas las 
cosas, y sobre todo en las rentas reales, de la 
cuenta y razón mas escrupulosa ; pues sin duda 
alguna es un inconveniente de mucha conside
ración para el arreglo de la real hacienda, el no 
hallarse V . ¡VI. y el ministerio con todas las no
ticias necesarias. Ya he procurado ocurrir á este 
daño, mediante los formularios que dispuse y 
comunique con aprobación de V. M . á todas las 
administraciones y contadurías, explicando el 
modo como deben formalizar los estados de las 
rentas de su cargo. 

Queda demostrado, que no es excesivo el nú
mero de los empleados que actualmente hay 
en la real hacienda de V . M . , y que sus sueldos, 
no son tan considerables como se ponderan: con
firmándose una y otra cosa, por casi todos los 
informes que pedí reservadamente á los inten-
dentes. Pero, permítame Y . M . que persuada 
lo último por un argumento mas convincente 
para muchos: y es el comparar dichos sueldos 
con los de los individuos del ejército que Y . M . 
y todo el mundo conoce que no está suficiente
mente dotado. Este cálculo dará, si es posible, 
mayor peso á estas verdades. 

Mas para que la comparación sea justa, la 
liaremos enlre los individuos del resguardo 
unido y la caballería, pues una y otra viene á 
ser tropa montada. Un regimiento de caballe
ría se compone de 435 hombres, cuyo haber 
por tesorería general al año, es 1.336, 560 rs. vn.. 

y añadiéndoles 87,000 en que v <? lúo el utensilio 
resultan<l.423,5(50 rs. vn. Luego 3,57i hombres 
de caballería, costarán al erario 11.686,277 rs. y 
20 mrs. Pero el resguardo unido, que según 
se ha dicho, está compuesto de 3.571 empleados, 
solo cuesta 11.002,645 rs., luego en una porc ión 
tan reducida como la de 3.571 individuos de 
uno y otro ramo, se encuentra que es mayor el 
coste del ejército en la cantidad de 683,632 r s 
y 20 mrs. de vn., esto es, que cada individuo de 
caballería del ejército tiene 191 rs. y 15 rars. 
mas de sueldo que los individuos de la corres
pondiente clase, que mantiene la real hacienda: 
debiendo observarse que en los gastos del re
gimiento no se han incluido, para mayor com
probación y seguridad del resultado, los pre
mios, retiros, inválidos, refacción, cuarteles y 
ascensos de los oficiales : cuyas partidas, calcu
ladas respecto á los generales que hay, á los 
derechos municipales establecidos que tienen 
que pagar los empleados en las rentas, y de 
que están libres ios militares, á la variedad de 
los retiros, á la de los ascensos, etc., componen 
ciertamente una cantidad muy considerable, de 
que participa el ejército, y de que muy poco 
disfrutan ios dependientes de la real hacienda: 
quienes, por otra parte, son los mas, hombres ca
sados y domiciliados en los pueblos, y por con
siguiente ademas de contribuir con grandes su
mas á V. M . por todos sus consumos, aumentan 
la riqueza nacional con las labores de sus manos 
y con sus hijos, que son nuevos contribuyentes 
que dan al estado. 

Con cuidado, y porque me alargaría mucho 
no me estiendo á profundizar mas sobre esta ma
teria, aunque la considero muy digna de ser 
examinada; y así solo reflexiono que para man
tener 36,000 hombres de tropa efectiva que 
tendría el ejército el año de 87 se gastaron 
258.499,476. reales 31 mrs, de vellón, inclusos 
los gastos de los dependientes del ejército, de 
las fundiciones, fortificación y fábricas: pero 
sin comprender los utensilios, que importan 
al año 10.070,893 reales y 29. rars. vellón : ei 
costo de la pólvora gastada, que asciende á 
4.610,500 reales vellón; los abonos de refacción 
que son considerables, el coste de cuarteles, &c , 
cuando para la manutención de los empleados 
de la real hacienda que vendrán á ser la mitad de 

j os del ejército, se expendieron solo 85.867,185 
reales y 32. rars vellón, inclusos también los 
gastos de administración, de conducciones, de 
compras, de fábricas, &c. , siendo justo observar 
como hay una variedad considerable entre unas 
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y otras fábricas : respecto á que muchas de las 
ele que cu ída la re al hacienda, por su naturaleza 
la dejan grandes utilidades. 

Señor, si en vez de declamarse, como se ha 
hecho injustamente contra el número excesivo 
de dependientes de hacienda, y contra sus con
siderables sueldos: se hubiera declamado contra 
el poco cuidado y a tenc ión , que las mas veces 
se ha tenido para su elección; y contra las i n 
justicias y vejaciones que ha habido, con es
pecialidad en otros tiempos, se hubiera tenido 
que convenir con tales declamaciones. V . M . con 
su soberana penetración alcanzará mejor que na
die, las fatales consecuencias de semejante siste
ma ó abandono ; las dificultades que habrá te
nido que ve ncer un hombre auxiliado de muy 
pocos y contradecido de la mult i tud, y aun de 
la mayor parte de sus subalternos ; en súmalos 
trabajos, vigilias é inquietudes, queme habrá 
costado el exacto cumplimiento de mi ministerio 
en tan crí t icas circunstancias. Si ademas de es
to, se reflexiona un instante en que cuando se 
dignó nombrarme para este encargo el augusto 
padre de V . M , había un déficit de 40.716,000 
reales vellonpara cubrir los gastos ordinarios de 
la corona; en que sin aumentar las contribucio
nes, antes bien habiéndolas reducido bastante, he 
logrado por mi actividad y celo, aumentar en 
cerca de 100,000,000 al año el ingreso del era
rio, y en que solo las dos mejoras grandes de 
rentas provinciales y contadurías que tengo 
empezado á plantificar, de orden de V . M . , da
rán probablemente un aumento de 50.000,000; si 
se reflexiona todo esto ¿ q u é concepto deberá 
formarse, ni qué aprecio podrá tener cualquier 
proposición contraria, ó que no sea del todo 
conforme á unos hechos tan claros y convenien
tes ? E l lo no hay duda en que estas ventajas no 
se logran sin una actividad y fortaleza de ánimo 
que llama el mundo superiores, y que no apete
cen todos aquellos que fundan su conveniencia 
en usurpar á V . M . los derechos ó en disfrutar 
de ellos, de este ó del otro modo. Pero el hom
bre que se haga cargo de que la pequeña canti-
dad de 3,000 reales del erario es la contribución 
de un pueblo de 80 ó mas vecinos que se priva 
á veces de lo necesario para contribuir con ella 
á V . M . , estará muy distante de convenir con las 
solicitudes injustas de tales gente^ que fjuzgan 
de los ministros por las gracias que les hacen. 

Pero, volviendo, al punto principal de este 
escrito, debo exponer á V . M . , con la ingenui
dad propia de mi genio y que debo ái ios be_ 
neíicios que tan generosamente me ha dispen-
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sado, que aunque por lo que acabo de decir, 
se convence bien que hay orden y economía en 
la administración de la real hacienda, entiendo 
que todavía puede mejorarse. Con este o b 
jeto, que nunca pierdo de vista, se han hecho 
en mi ministerio las reformas de que Y . M . está 
instruido ; mas como por una parte es interés 
del gobierno el ser constante y firme en sus 
determinaciones, y por otra su honor, depende 
muchas veces de que sus providencias se lleven 
á debido efecto ; por esta doble consideración, 
no me he atrevido á reformar las cosas hasta 
haberlas examinado por todas sus caras, haber 
reconocido la utilidad, justicia y aun necesidad 
de la reforma, y hallarme con fuerzas suficientes 
para vencer los obstáculos que se opusiesen á 
ella. 

Esta ha sido mi conducta desde que el au
gusto padre de V . AL se dignó colocarme cerca 
de los pies del trono ; y conociendo ademas, que 
nada hay tan perjudicial en asuntos de esta na
turaleza como emprender á un tiempo muchas 
cosas, y no concluir ninguna: me ded iqué desde 
luego á establecer las rentas provinciales bajo 
un sistema equitativo y justo, de que estaban 
muy distantes. Para ello tuvo á bien el rey 
padre de mandar que se administrasen estas 
rentas, guardando las reglas de equidad y de jus
ticia que le propuse conforme se está ejecutando. 

N o hay duda. Señor, que este primer paso 
de mi administración me produjo muchos ene
migos. Pero i qué había de hacer un hombre 
amante apasionado de la justicia, vasallo reco
nocido de su rey, y á quien el cielo dió una 
alma sensible ? c- Qué había de hacer un hombre 
semejante, después de haber recorrido por sí 
mismo el reino, y haber hallado que en todas 
partes los tributos de V , M . los pagaban casi úni
camente el pobre y honrado labrador? Este hom
bre útil , que apenas el día amanece, se entrega 
al mas duro y penoso trabajo, después de pa-
gar á V . M . sus reales derechos, se vé oprimido 
y por decirlo así puesto en prensa por los po
derosos propietarios, para exigirle la mayor ren
ta posible, porque les cultiva su terreno ; y es
tos poderosos en vez de contribuir á V . M. que 
los llena de honras y gracias, y que les asegura 
sus vidas y haciendas, se excusan de m i l mo
dos ñ ello, y han logrado estar casi exentos de 
todac ontribucíon. 

E l soberano discernimiento de V . M . reco
nocerá mejor que nadie, las consecuencias fatales 
de este sistema. Para remediarlas, se redujo 
considerablemente, por los nuevos reglamentos 
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la cuota de las alcabalas y millones, y se des
truyeron los abusos introducidos en estas rentas 
desde la mitad del siglo pasado. Pero como 
cuando llegué al ministerio, se hallaba la real 
hacienda, aun en los años regulares y ordinarios 
con el déficit considerable que acabo de decir, 
y sobrecargada ademas de una deuda muy cre
cida, la prudencia me persuadió á que era pre
ciso buscar algún arbitrio que no fuese graboso 
al pueblo, y que produjese lo preciso para 
cubrir el déficit, y pagar la deuda nacional; 
con este objeto propuse al augusto padre de 
V . M . la imposición sobre los frutos civiles que 
se halla establecida en casi todos los estados de 
Europa, y que según Jos mas profundos p o l í 
ticos, es la única que no se opone á los progre
sos de la riqueza nacional. Dígnese V . M . ver 
como se espiica á cerca de ellas el citado Smith. 
"Larenta ordinaria de las tierras, y de los fon
dos es una especie de renta que el propietario 
disfruta la mayor parte del tiempo sin n ingún 
trabajo n i atención : ninguna clase de indus
tria se desanimará, porque parte de esta renta 
se tome para atender á los gastos del estado. 
E l producto anual de las tierras y del trabajo 
de la sociedad, la riqueza verdadera y la renta 
del pueblo serán las mismas antes, y después 
de semejante imposición. Así que las rentas 
de los fondos, y la renta ordinaria de las tierras 
son las que pueden sufrir mejor cualquier 
suerte de impuesto part icular ." 

Esta propuesta fundada, y patriótica de un 
vasallo agradecido á las honras de su rey au
mentó el número de mis enemigos , no menos que 
el establecimiento de la cuenta y razón que des
de luego intenté hubiese en la real hacienda. Ve
nia de gefes de ella en el ejército y cuatro reinos 
de Andalucía, en donde antes de mi llegada aca
baba de suceder el escandaloso caso de hacerse 
cargo el tesorero de 10.000,000 mas de los que 
le cargaba la contaduría, se habían esperimen-
tado, y aun se estaban y están esperimentando 
considerables quiebras de tesoreros y adminis
tradores, con gravísimo atraso del erario, y con 
no menos perjuicio del vasallo : últiraamennte, 
necesitaba, para que conformado V. M . pudiese 
dar sus providencias, tener un conocimiento 
exacto de lo que valían las renías, sin lo cual 
se camina á ciegas, y el talento mas grande al 
frente del ministerio de hacienda se hallará me
tido en el mas confuso laberinto. Para ocurrir á 
todo esto, y cortar de raiz las malas versaciones 
que ha padecido la real hacienda, y el abandono 
en que quedan muchos vasallos honrados que 
han salido por fiadores de los administradores y 
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tesoreros, en el concepto de que se llevase la cor
respondiente formalidad y cuenta, dispuso el au_ 
gusto padre de V. M . que se pusiese en ejecución 
la instrucción que con presencia de mis espe-
riencias y continuas meditaciones sobre la ma
teria, hice estender para que los contadores i n 
terviniesen en todas las rentas reales, y llevasen 
cuenta formal de todas ellas, con lo cual, no solo 
se hallará instruido como conviene y necesita 
V . M . de su importe, sino que se impedirán los 
atrasos que hasta ahora han padecido, contr ibuí" 
rán todos según deban, y se aumentará el erario 
considerablemente. 

La experiencia, Señor, ha acreditado ya la 
solidez de este raciocinio. E l adjunto plano que 
presento á V . M . demuestra las utilidades que 
pueden fundadamente esperarse del estableci
miento de la intervención que ha meditado, 
puesto que ademas del considerable aumento de 
663,836, rs. 16h mrs. de vellón en una cantidad 
tan reducida como es la de 4.099,876 rs. y 14 
mrs. de vellón, tiene V. M . la gran ventaja de 
saber á puntotfijo el valor de sus rentas, y pue
de con conocimiento determinar los gastos; y 
ademas se impiden las quiebras y malas versa
ciones de las rentas reales y sus fatales conse
cuencias. 

Son estas. Señor, de tanta importancia, y tras
cendencia, que siempre que las considero, no 
puede mi celo contenerse, y rae anima á propo
ner á V". M . el que desde luego mande establecer 
la intervención en todas partes. En ello recibir^ 
el erario un aumento considerable, y un grande 
beneficio de la causa públ ica, porque no po
drán hacerse las ocultaciones de los derechos y 
acciones que le pertenecen por ser el contador 
im fiscal que los reclamará inmediatamente, los 
administradores serán contenidos en sus justos 
límites, y no harán las quiebras que han hecho 
hasta ahora por tener que dar precisamente sus 
cuentas al fin del año, cuya precisión los con
tendrá para no emplear los caudales de V . M . 
en negocio alguno en que padezcan quiebras, y 
también les imposibilitará hacer gastos excesi
vos, pues desde luego se han de poner los cauda
les en el arca de tres llaves con la intervención 
del contador: los fiadores no se verán arruinados 
por no haber cumplido la administración p ú b l i 
ca con su obligación, y últimamente por no ser 
molesto, V . M . se hallará instruido del estado de 
sus rentas, de sus aumentos, ó disminuciones, y 
podrá providenciar sobre ellas con conocimien
to de causa. 

Estas justas consideraciones rae obligan á re
presentar á V . M . que se establezcan en todas 
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las provincias la intervención referida; dotando 
para ello como corresponde, las contadurías, y 
nombrándose para contadores, sugetos inteligen
tes j fieles: teniendo corno es justo, consideración 
para darles destino proporcionado á los que sir
van actualmente estos empleos, y no tengan su-
iicientes luces para desempeñarlos. E l contador 
de la provincia de la Mancha expone, que no 
puede continuar en tan penoso trabajo si no se le 
dan algunos oficiales, y íiace presente el mal es
tado en que queda su salud por las excesivas 
tareas que ha tenido que sufrir para dar idea de 
é l : los contadores de Guadalajara, A v i l a y 
Guenca, (que son las otras tres provincias en 
donde se mandó poner la intervención) aun no 
han remitido sus estados, y no me atrevo á re
cordárselo, porque rae consta su actividad y ce
lo , no menos que la falta de dependientes con 
que se hallan. Es conveniente, Señor, que V . M . 
resuelva sobre este importante asunto, conside-
Tando siempre que el dispendio de algunos 
sueldos puede proporcionar al erario conside
rables sumas, y evitar infinitas injusticias; y que 
como dije al principio, la verdadera economía 
consiste no en disminuir los dependientes que 
son necesarios para cuidar de las rentas públicas, 
sino en nombrarlos inteligentes y fieles. 

Estos hechos públicos y verdaderos debieran 
contener á la maledicencia delante de un Sobe
rano justo y sabio, si no fueran tan generales los 
clamores en ioáak partes contra los dependientes 
de la real hacienda. En Francia se decia, ha
blando de ellos hasta que demostró lo contrario 
M r . Necker, que había en Persepolis "esto es 
en aquel reino 40 reyes plebeyos, (los arrenda
dores) que tenían en arrendamiento el imperio 
de la Persia, y daban de las rentas alguna cosa 
al monarca" ¿ y qué estraño será este modo de 
producirse contra los dependientes de la real 
hacienda en unos hombres que, siempre que 
pueden no pagan á V . M . lo que le pertenece ? 
L o contrario seria un fenómeno raro é i n e x p l i 
cable. 

E l no tener presentes estas verdades y el ser 
bien pocos los que saben que la administración 
de la real hacienda es acaso el ramo mas i m 
portante de todos en el gobierno del reino, oca
siona inmensos daños; y también es una de las 
causas porque se habla mal del ministro, y de 
los dependientes que cuidan de este ramo. Son 
tantas las consideraciones que envuelve en sí 
cualquier tributo, tales los perjuicios que puede 
producir, tantos, tan varios é importantes sus 
efectos, que son muy pocos los hombres que pue
den alcanzarlos después de mucho estudio, me
ditaciones y ejercicio. Y como esto no lo cono-
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ce la mayor parte de los hombres, y entienden 
que un ministro de hacienda, y los que trabajan 
bajo su mando, no necesitan de grandes esludios 
n i capacidad, no los respetan y aprecian como 
debieran. 

M u y contrario á este es el proceder de un 
rey sabio y profundo como V . M . Así como 
reconoce su soberana penetración la convenien
cia y uti l idad que resulta al público de que se 
guarden en la recaudación de la real hacienda, 
y en todos los demás ramos que mantiene el 
estado, la economía posible ; asi igualmente, 
vive V . M . persuadido del aprecio y estimación 
que merecen aquellos vasallos celosos, que á costa 
de muchos desvelos, y muy penosas fatigas pro
curan aumentar el poder de V . M . ; haciendo 
que acrezca su real erario, al mismo tiempo que 
se aumenta la población, la agricultura, é in» 
dustria,que son los únicos manantiales de donde 
procede. 

Tales, es preciso que sean, las intenciones de 
de un rey, que tiene tan acreditada su sabidu
ría y su justicia. Por lo mismo, y resultando 
completamente demostrado que hay orden y 
economía en el manejo de la real hacienda, y 
por otra parte habiéndose entendido gen t a l 
mente y con agravio de los directores y admi
nistradores generales, gefes inmediatos de estos 
ramos, que estaba su administración abandonada, 
parece muy propio de la benignidad de Y . M. 
que se digne manifestarles en los términos que 
tenga por convenientes, que se halla satisfecho 
de su celo, integridad é inteligencia, y que es
pera que continúen con igual actividad, hasta 
establecer las rentas reales en el grado de per
fección á que aspira su ardiente gratitud, y mi 
ardiente celo por' el réal servicio de Y. M . á 
quien debo tantos y tan señalados favores. 

Mas, así como entiendo que deben ser consi
derados los que sirven con honor, inteligencia, 
y celo, así por el contrario, represento á V. M . 
que se castigue con rigor á aquellos que olvidan^ 
dose de sus deberes, y de que son puestos por 
Y . M . para cuidar de la real hacienda, no po
nen en su recaudación la atención que deben 
y que tantas veces se les ha encargado; debiendo 
aumentarse hasta el mas alto grado el castigo, 
cuando llegan á envilecerse de modo que ellos 
mismos son los defraudadores de los reales de
rechos de Y . M . Con superior penetración 
reconoce mejor que nadie, la necesidad que para 
ser bien gobernados tienen los hombres de ser 
premiados ó castigados según sus obras, y la-
suma actividad y firmeza que necesita un minis
tro para informarse de todas ellas, y no ceder 
nunca á los empeños de los poderosos, qu^ 
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siempre, ó las mas veces, protegen la causa de 
la gente malévola, despreciable ó inútil . 

por carácter, por amor al orden y justicia, y 
por el que siempre he tenido á V . M . he p r o 
curado adelantar á costa de las tareas y fatigas 
mas duras y continuadas, y he vigilado y vigilo, 
y con el mayor cuidado siempre la conducta de 
niis subalternos, para proponer á V . M . el pre
mio, ó castigo que merezcan. Movido de los 
mismos principios, he procurado reformar ó me
jorar todos los ramos del real patrimonio, á fia 
de que Y . M . se halle con fondos suficientes pa
ra atender á las urgencias de la corona ; para 
premiar á los que sirven con celo é inteligencia 
y para socorrer las necesidades de sus vasallos: 
siendo una y otras cosas públicas, y no siendo los 
menos los adelantamientos, que durante mi m i 
nisterio ha tenido el erario, y los penosos y pro l i 
jos trabajos que he hecho y estoy haciendo por 
adelantarle ¿ cómo podrán, Señor, serme indife
rentes las murmuraciones injustas, de los que 
creyendo encontrar en otro una docilidad re-
preensible, contraria á los derechos de V . M . y 
favorable á sus particulares intereses, pretenden 
deslumbrar y oscurecer el mérito y aun el 
aplauso, á que es acreedora una administración 
tan recta y vigilante ? 

Permítame Y . M . que concluya, suplicándole 
que este escrito, y los documentos en que se 
han fundado todas mis reflexiones y cálculos, 
pasen á exárnen de la junta de estado, para que 
reconocidos que sean con la atención que merece 
su importancia, eleve á la alta consideración de 
V . M . su parecer, y así verificado deseara que 
V . M . hiciese que examinasen este papel aque
llas personas que se han adelantado á hablar á 
V . M . de la materia, como si estuviesen perfec
tamente instruidas, y que oyesen sobre todos los 
partidos que abrazan las ilustraciones que he 
omitido, por no alargarme demasiado, y moles
tar la atención de V . M . Entiendo, Señor, que 
se verían obligados por mí á retractarse de todas 
sus aventuradas proposiciones, y á confesar pa-
ladinamente su precipitación é ignorancia; por
que tal es el poder de la verdad y de la j u s 
ticia cuando se hallan unidos al vigor y firrae-
za Propias de un hombre entregado á cumplir 
con sus deberes, y convencido plenamente de la 
necesidad absoluta que tiene de desempeñar sus 
obligaciones, si quiere salvarse y corresponder 
agradecido á las honras de un rey tan justo como 
digno de ser amado. San Lorenzo el Real, 7 de 
octubre de 1789. — Señor. — Pedro Lerena. 

E l rey, después de haber retenido por espacio 
de muchos días para examinarla con la atención 

de que era digna la materia, esta representación 
y los documentos citados en ella que la acredi
tan, se' ha convencido plenamente de la.falsedad 
de las voces que habían llegado á su noticia, so. 
bre el desorden que se esperimentaba en la re
caudación en la real hacienda; ha reconocido con 
gusto la economía y arreglo con que se procede 
en ella, y los considerables aumentos que la he 
proporcionado mediante la actividad y firmeza 
con que me he producido; ha aprobado todas las 
providencias, que como superintendente general 
de este ramo he dado para obtener consecuencias 
tan felices y favorables á su erario, y establecer 
la cuenta y razón que se hallaba sin la debida 
formalidad; y quiere que se pasen dichas re
presentaciones y documentos al señor Florida-
blanca para que se entere de su contenido, y que 
después se reconozcan y examinen en junta de 
estado, para que consten en ella unos hechos tan 
importantes y que honran tanto á la superinten
dencia general y á los directores y administra
dores generales de rentas.— Lerena. 

SEÑOR. 

Con arreglo al sistema de cuenta y razón que 
me propuse establecer en la administración de 
la real hacienda, que Y . M . se dignó aprobar, 
y que es indispensable reine en ella, para que 
sus productos en vez de aumentarse no so d is 
minuyan, como sucederia necesariamente faltan
do la economía y orden, tengo la honra de 
poner á L . R. P. de Y . M . los planos que acom
pañan, y expresan los valores, cargas y efectos 
de las rentas reales en 1789, y la balanza de 
nuestro comercio, así con el extranjero, como 
con las Amé ricas. Estos planos son en un todo 
semejantes á los que he tenido la satisfacción de 
p r e s e n t a r á Y . M . en los dos años anteriores, y 
persuaden ó comprueban cuantas reflexiones 
expuse entonces, y que por lo mismo omitiré 
aquí, acerca de los medios que era preciso 
adoptar para el buen régimen y manejo de la 
real hacienda. 

E l plan número 1.° demuestra los valores de 
todos los ramos de la real hacienda de España 
en el citado año de 1789; los gastos de recau
dación, administración y fábrica ; y los produc
tos líquidos entregados en tesorería mayor, 
después de rebajados dichos gastos, y los juros 
y demás cargas á que están sujetos los mismos 
ramos. Ascendió el total importe de los refe
ridos valores en dicho año á 637.545,372! 
rs. y 20 mrs., y habiendo sido el de los sueldos, 
ayudas de costa y consignaciones de todos los 
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empleados en la adralnisíracion de estos ra-
mos, inclusos los dependientes de las fábricas, 
51.950,195 rs. y I I mrs., según se expresa en 
la casilia 16, se sigue que se expendieron en ella 
la cantidad de 8 rs. y 20 mrs. por ciento, lo 
cual viene á ser una nueva comprobación del 
cuidado y economía que se guarda en este punto. 

E l plan número 2 ° , es relativo á los géneros 
y especies estancadas que se administran, fa
brican y venden de cuenta de la real hacien
da. En el se demuestran las cantidades de ellas 
existentes en 1788; las fabricadas en 89 ; las 
vendidas en este último año ; las inconsumibles 
ó inútiles ; las que podrán tener a lgún aprove
chamiento ; y finalmente las que quedaron exis
tentes á fines de 1789, viniendo á ser estas ú l 
timas cantidades primera partida de cargo para 
el año presente, Los directores y administra
dores generales exponen las causas porque en 
algunas de estas especies no se halla la debida 
correspondencia, reduciéndose aquellas á los 
aumentos ó diminuciones irremediables que pa
decen la sal, la pólvora y las demás especies 
estancadas por su naturaleza y propiedades : lo 
que me ha parecido conveniente notar en este 
plan para darle la claridad y exactitud posible. 

E l plan 3.° presenta la distr ibución del 
caudal consistente en 31 de diciembre de 1788 
en las tesorerías de las rentas que refiere, y del 
que entró en ellas en todo el año de 1789, expre
sándose en él no solo sueldos y demás consigna
ciones satisfechas por dichas tesorerías, sino 
también las partidas que se entregaron en la ma
yor y las que quedaron existentes en aquellas en 
íin del mismo año, para poder atender al pago 
de sus respectivas obligaciones. 

E l 4 .° plano contiene el cotejo del producto 
de todas las renías de España en el año de 1788 
y en el de 1789 con expresión de las respectivas 
diferencias verificadas en cada uno de los ramos, 
deduciéndose de su totalidad una baja de 
17.806.054 rs. Después pondré á la alta consi
deración de V . M . las verdaderas causas que ha 
ocasionado esta baja procedente del menor pro
ducto que han dado los tres ramos de rentas ge
nerales, tabaco y lañas. 

E l plan 5.° es una demostración del cargo y 
data de los caudales entrados y salidos de teso
rería general en el mismo año de 1789 con d is 
tinción correspondiente de su procedencia, y de 
sus destinos. 

El 6.° es la comprobación del cargo de la te
sorería general con las entregas hechas en ella 
en el propio año, por los respectivos ramos que 
se expresan, habiendo tenido la satisfacción de 
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que correspondan exactamente entre sí estas 
partidas, justificándose por estos hechos mas y, 
mas la utilidad y aun necesidad del sistema de 
cuenta y razón que he establecido ; puesto que 
como hice presente á Y . M . en el año últ imo la 
primera vez que quise ejecutar esta operación 
que fue en el año de 1787, hallé la diferencia 
excesiva de 27.957,382 rs. y 33 mrs. vn. 

E l plan número 7.° es un cotejo de la data de 
tesorería general de 1788, con la de 1789. De 
él resulta que sin embargo de haber sido en este 
últ imo año el gasto extraordinario de hacienda 
por las razones que constan á V . M . mayor en 
20.991,098 rs. y 19 mrs. que en el año anterior 
de 88, ha sido sin embargo menos el gasto total 
de 89 en la cantidad considerable de 44.890,203 
is . 23 mrs. Esta diferencia favorable al erario 
de Y . M . ha procedido en gran parte de haber 
sido el gasto de la marina menor en el año últ i
mo en la cantidad de 22.149,588 rs. y 33 mrs. vn . 
el de la guerra también menor en 11.611,156 rs. 
y 20 mrs. y el de indias en 7.160,091 rs. y 16 
mrs. Lo cual noto aquí con la mayor compla
cencia por el mérito que puede resultar de esta 
economía á los respectivos gefes de estos ramos 

Los planos 8.°, 9? y 10° son los relativos á 
la balanza de nuestro comercio. E l 1 ? de ellos 
demuestra el valor de los géneros y efectos es-
traidos de España por las potencias extranjeras 
en todo el año último, y de él resulta ascender 
el total á 289.973,980, esto es, 111.656,887 rs. 
mas que en 1787 ; y 5.482,198 rs. menos que 
en 1788 ; y también resulta que en su estraccion 
adeudaron 28.595,102 rs. de derechos, esto es, 
5.717,971 rs. mas que en 1787, y 4.558,777 rs. 
menos que en el año anterior. 

E l piano 9? que es relativo á la introducción 
en España de los géneros y efectos extranjeros 
hace ver que en el año pasado de 1789 se intro
dujeron 717.997,388 rs., esto es, 75.282,284 rs. 
mas que en el año de 87, y 51.122,659 rs. mas 
que en el año anterior de 88, y también que los 
derechos adeudados en 89 importaron 99.415,805 
rs., esto es, 16.561,537 rs. mas que en 1787, y 
4.475,614 rs. mas que en el año anterior. 

E l plano lOf demuestra con distinción el va
lor de los frutos y géneros del reino y extranje
ros, embarcados á América, los derechos que 
adeudaron unos y otros, el valor de los caudales 
y géneros que retornaron á España, y los dere
chos que se exigieron en su introducción. Resul
ta de él que en 1789 se embarcaron 114.872,985 
rs. de géneros nacionales, esto es, 44.129,277 rs. 
masque en 87, y 31.593,146 rs. mas que en 
88; que de géneros extranjeros se embarcaron 
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14 ] 433,479 rs., esto es, 37.392,313 rs. menos que 
en 87, y 4 373,054 rs. menos que ea el año an
terior, que vinieron de América 707.267,569 
rs. esto es, 12.981,004 rs. mas que en 87 y 
99.216,365 rs.'rnenosqueen 88, y finalmente que 
los derechos adeudados fueron 42.181,770 rs. 
esto es, 2.529,594 rs. menos que en el año an-
lecedeníe. Resultando de todo, que en 1789, nos 
fue la balanza del comercio menos perjudicial 
que en 1787, en la cantidad considerable de 
117.906,193 rs. vn., y por el contrario mas per
judicial que en ]788,eíi 20,358,357 rs. ¡ cantidad 
que aunque no es de gran consideración con res
pecto al total de las introducciones y estraccio-
nes, merece sin embargo la mayor atención de 
nuestra parte, y nos debe obligar al mas prolijo 
y cuidadoso exámen para reconocer las causas 
de esta mayor introducción de géneros extran
jeros, averiguando en que clase de efectos ha 
verificado el aumento, y tomando las medidas 
que parezcan mas oportunas, no solo para impe
dir que continúe, sino para disminuir progresi
vamente semejante introducción, punto que medi
to con el may or cuidado, para proponer á V . M . 
los medios que me parezcan mas proporcionados 
á conseguirlo. 

Ultimamente, para que se puada de un golpe 
de vista formar juicio de los 10 planos referidos 
con la mayor claridad y sin el menor embarazo, 
lie dispuesto que se formalice el resúmen q ue 
acompaña y demuestra los resultados mas im
portantes de todos ellos. 

Viniendo, pues, ahora á parar la atención en 
las reflexiones principales que ofrece la conside
ración de los mismos planos, se reconoce que 
habiendo sido el producto l íquido de las rentas 
reales de España el ano pasado de 1789 de 
530.393,442 reales y 17 rars. : excedió al año 
común del decenio anterior á mi ministerio, en 
157.412,361 rs. y 12 mis. y que por consiguien
te en los cinco años ya calculados del tiempo de 
mi administración, lie dado al real erario un 
aumento de 731.^2.230 rs. y 2 rars. MU contar 
los 31.240,326 rs. de capitales de juros con que 
se halla de menos sobrecargo la corona, y sin que 
durante este tiempo se haya verificado ninguna 
nueva imposición á que puedan atribuirse tan ven
tajosos efectos. Y si sumámoslas dos partidas 
antecedentes, y la cantidad de 762,336,556 rs. 
y 2 mrs. que componen la partimos por los 
cinco años referidos, tendremos que al año co
mún corresponden 152.467,311 rs. y 7 mrs. vn. : 
de manera, que habiendo sido el valor ele las 
rentas por el año común del expresado decenio 
372.981,081 rs. y 5 mrs., se acredita haber pro-
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porcionado con mi vigilancia y celo al erario, t \ 
considerable aumento de un 41 por ciento, sin 
que se haya verificado ningún gravámen de los 
pueblos. 

Un incremento tan considerable, y tan con
tinuado es una demostración y la prueba mas 
concluyente de lo que valen la actividad, la fir
meza y el celo. Y o no puedo dejar de reflexio
narlo. Si este mayor ingreso del erario se hu
biera experimentado por uno ó dos años, y no 
continuase siempre mas y mas, ó bien si proce
diese de algún aumento de contribución interna, 
ó de causa semejante ; en cualquiera de estos 
casos, no seria digno de grande atención : pero 
siendo un aumento constante y procedente de la 
vigilancia y cuidado que, á costa de sumas M i 
gas y de vigilias extraordinaria procuro que 
reine en la administración del erario, entiendo 
que sin comprometer la modestia que debe te
ner todo hombre honrado, puedo elevar á la 
alta consideración de V . M . estas reflexiones, 
sin embargo del mérito que pueda resultarme 
de ellas. 

Bien veo. Señor, que estos hechos parecen i n 
creíbles á quien no está persuadido, ni conoce 
lo que puede en la administración y manejo de 
interéses el carácter del administrador. A la 
verdad ¿cómo se ha de poder comprender, d i 
rán algunos, que sin ocasionar mayor gravámen 
se ha de sacar casi la mitad mas de productos? 
Pero esta paradoja es una proposición evidente 
é inconcusa para quien sabe, que las rentas de un 
estado pueden disminuirse considerablemente, 
sin que resulte beneficio á los pueblos, bien sea 
por la infidelidad de los exactores, bien por 
el influjo de los poderosos, bien por la desigual
dad del repartimiento, ó bien por estos y otros 
varios abusos juntos. Lo mismo sucede en la 
administración y manejo de una casa particular, 
en la cual estableciendo la economía y el orden 
parecen que se aumentan sus rentas. 

V . M . con sus superiores luces penetra desde 
luego la solidez y justicia de estas reflexio
nes : y como se halla enterado previamente de 
todas las providencias que se lian dado con el 
objeto de adelantar en lo posible su real p a t r i 
monio, puede mejor que nadie hacer justo con
cepto de estas verdades. Por lo mismo, y porque 
sabe bien V . M . como mediante los mayores 
ingresos del erario verificados en el tiempo de 
mi administración se van pagando sucesivamen-
á todos los acreedores del estado, y satisfaciendo 
con la mas exacta puntualidad todas sus obliga
ciones, no me detendré en hacer ver como en 

representación de 18 de diciembre último 
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las tristes consecuencias á que nos liubiéramos 
visto reducidos, si por los continuados esfuerzos 
de mi vigilancia no hubiera logrado el erario los 
mayores productos que dejo referidos. Pues 
siendo el déficit que tenia la real hacienda cuan
do entré en el ministerio 40.176,000 rs., es claro 
que si no se hubieran aumentado sus productos 
en los 762.000,000 expresados, hubiera crecido 
en esta misma cantidad la deuda nacional, y 
seria e\ déficit de mas de 78.000,000 de intereses 
al año i Cuáles, y qué graves no serian los em
barazos con que se haliaria el estado en tales 
circunstancias ? 

Mas, volviendo al objeto de esta representación 
no puede mi ingenuidad dejar de observar que 
en el año último importaron las rentas 17 806,054 
TS. menos que en el anterior de 1788 : y aunque 
á primera vista pudiera inferirse que esta d i m i 
nución procedía de la variación indispensable 
que necesariamente ha de producir la adminis
tración de tantos, y tan eventuales ramos ; y 
aunque desde luego en las calamidades del año 
pasado se encuentra una razón bastante podero
sa para semejante diminución ; sin embargo 
habiendo examinado con la atención debida el 
asunto, estoy convencido deque á pesar de todo, 
hubieran sido en el año pasado mayores que en 
en el anterior los productos de las rentas, si no 
hubiera habido otras causas, cuyos efectos no 
he podido impedir, á pesar de haberlos recla
mado continua y constantemente. 

Para reconocer la solidez y verdad de esta 
proposición no hay mas que examinar con aten
ción e! plan número 4 . ° , que es el cotejo del pro
ducto líquido de las rentas reales y ramos de 
la real hacienda en dichos dos años. Por él se 
reconocerá, que es mayor el número de los ramos 
que han producido mas en el año de 89 que en 
el anterior de 88. y que la baja expresada p r o 
cede únicamente de las rentas generales, del t a 
baco y lanas. 

E l primero de estos tres ramos produjo en 1788 
la cantidad líquida de 156.814,112 rs. y 14 m a 
ravedises, y en 1789 fue su producto l íquido de 
151.418,576 rs. y 12 mrs.: esto es 5.393,536 rs. y 
2 mrs, menos que en 88. A la verdad, esta dife
rencia en un ramo eventual, variable por su na
turaleza, y que produce anualmente 170.000,000 
de producto total no es de gran consideración, 
aunque no llevo dicho que merezca la mayor 
atención de un ministerio celoso é ilustrado. 
Pero, habiendo procedido de' las limitaciones 
que se ha tenido conveniente ejecutar para 
promover la industria nacional y de haber veni
do de América en el año pasado de 89 cerca de 
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100.000,000 menos de efectos y dinero que en él 
anterior de 88, según demuestran los planos de 
la balanza, se reconoce desde luego que no debe 
atribuirse esta diminución, á que rigorosamente 
hablando se hayan disminuidos los productos 
de nuestras aduanas. 

E l segundo ramo del tabaco dió en el año da 
88 de producto l íquido 106.234.999 rs. y 27 mrs. 
y en el de 89 el producto l íquido fue de 
96.999,404 rs. y 5 mrs., esto es 9.235,595 rs. y 23 
mi s. menos que en el anterior. Esta baja que pre
v i desde los principios, y que no he podido r e 
mediar por mas que he representado, merece la 
mayor a tención: asciende á mas de g p § del 
producto líquido de la renta y se hará cada vez 
mayor, si no se adoptan las medidas que repeti
das veces he tenido por necesario é indispensa
ble exponer á la alta consideración de V . M , Y o 
no puedo dejar de decirlo en cumplimiento de 
mi obligación y para descargo de mi conciencia. 
E l abandono del sistema que habia adoptado 
para los asuntos de esta y de las demás rentas 
reales, persiguiendo con actividad y esfuerzo á 
los contrabandistas, y valiéndome para ello de 
personas de conocido espíri tu y experiencia ; la 
coligación que se formó contra ellas no solo para 
deprimir su mérito y quitarle el correspondiente 
premio, sino también para castigarlas si era p o 
sible con severidad; la insuficiencia del sistema 
que se ha sustituido en lugar del mío, confiando 
á los capitanes generales indistintamente la per
secución de contrabandistas y vagos; y en suma 
la poca ó ninguna correspondencia que veo de 
los medios que han llegado á adoptarse con los 
fines á que se dirigen ; todo. Señor, me hace te
mer muy malas resultas, y me inclina á creer 
que vuelvan á su estado antiguo los productos 
de una de las principales rentas de V . M . que se 
habia aumentado en mas de la tercera parte, y 
que era capaz todavía de mayor incremento. 
Hasta ahora, no han llegado á experimentarse 
sino en muy pequeña parte, las consecuencias 
que me temo, porque aun esta fresca la memoria 
del tesón y ardor con que se ha perseguido el 
contrabando : pero á proporción que se vayan 
olvidando los castigos ejemplares que se hicie
ron en Granada en una multi tud de contraban
distas facinerosos, que prendió la comisión que 
estaba bajo mis órdenes, volverán las gentes con 
mayor ímpetu á este delito, y entonces se acre
ditarán mas y mas los fundamentos sólidos de las 
reiteradas, y aun diarias representaciones que 
he hecho á V . M . sobre este punto. 

E l ramo de las lanas produjo en 1788, de can
tidad l íquida 27.812,237 rs. y 18 mrs., y en 1789 
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fue la misma cantidad l íquida de 21.973,994 t i . 
y 28 mrs.: esto es 5.838,242 rs. y 24 mis. menos 
que en el anterior. Esta diminución procede de 
una causa bien conocida; y es el estado de fer
mentación y de guerra que tenia y aun tiene la 
Europa : por cuya razón los gobiernos no han 
podido promover con la actividad que antes sus 
fábricas de lanas, ni los fabricantes extranjeros 
han podido hacer grandes acopios de esta espe
cie, por la menor riqueza de sus paisanos, y el 
consiguiente menor despacho. E l no haberse 
aumentado proporcionalmente el precio de las 
lanas, sin embargo de haberse experimentado 
bastante mortandad en los ganados, demuestra 
concluyeníeraente la certeza y solidez de este 
raciocinio. Mo debiéndonos ser sensible esta 
falta de extracción, porque sirve de fomento pa
ra nuestras fábricas, las cuales tienen de esta ma
nera la primera materia en mayor abundancia, 
y se les facilita el despacho de sus artefactos, 
por la menor concurrencia de géneros extran
jeros. 

Sumando las bajas experimentadas en los 
tres ramos antecedentes, se tendrá la cantidad de 
20.469,374 rs. y 15 mrs.: y siendo la baja total 
de los valores de todas las rentas en el año ú l t i 
mo de 17.806,054 rs. se sigue, que en dicho año 
han producido los otros ramos 2.663,320 rs. y 
15 mrs. mas que en el anterior. Con efecto se
gún se deja expresado se han verificado aumen
tos en el número mayor de ellos : siendo digno 
de atención el que ha habido en los ramos de 
rentas provinciales , importante 1.372,393 rs. y 
31 mrs. A ¡a verdad, que habiéndose perdonado 
por el justo y plausible motivo de la exaltación 
de V. M . al trono los débitos de primeros con
tribuyentes, y quitándose en todo el reino los 
derechos de alcabalas en el trigo, y demás se
millas de primera necesidad, el aumento referido 
es una cantidad muy considerable que acredita 
mas y mas los buenos efectos del arreglo que se 
está ejecutando en estos ramos : cuya buena y 
exacta administración es sin duda alguna, di o-na 
del mayor cuidado, así por las utilidades que 
proporcionará al erario, como por las gracias 
que se podrán dispensar á los pueblos luego que 
se halle bien establecida y V . M . se entere de lo 
que puede producir. 

Para lograrlo, como deseo, trabajo y medi
to continuamente: pero (permítamelo decir así 
V . M . ) es imposible construir en poco tiempo 
un grande y sólido edificio en un terreno cubier
to de espinos y malezas. Necesito, Señor, co
mo he dicho otras veces establecer en estos ra
mos la cuenta y razón convenientCj y por medi Mí 

<le ella entrarán en las arcas reales las cantidades 
que pertenecen al erario de Y . M . Esta cuenta 
y razón ha de encontrar por lo mismo muchos 
obstáculos, los cuales conviene ir venciendo por 
partes para que las resistencias sean menores 
que las fuerzas que obran contra ellos. En mis 
representaciones anteriores he demostrado, á rni 
parecer concluyentemente, la conveniencia y aun 
necesidad de este sistema: por lo mismo no rae 
parece justo molestar ahora la soberana atención 
de V. M. , repi t iéndolo que entonces dije, y paso 
á hacer presentes algunas otras reflexiones que 
sugieren las resultas de los planos, y que cora-
prueban la importancia de algunos pensamien
tos que he tenido la honra de hacer presente á 
V . M . como convenientes, y necesarios al ade
lantamiento de su real servicio. 

De esta clase es, la oficina de la balanza del 
comercio de que he hablado en otras ocasiones. 
En 1786 ideé y empezé á entablar el pensamien
to de esta oficina, que tengo por indispensable 
para el fomento de nuestro comercio. Desde lue
go reconocí, que era preciso tener noticias c i r 
cunstanciadas y exactas de nuestros productos 
y artefactos, y del comercio que teníamos con 
cada potencia de Europa y con nuestras colo
nias. Este reconocimiento produjo los planos 
de la balanza que he hecho formalizar todos los 
años. Pero como en todas mis operaciones be 
procurado proceder con la mayor circunspec
ción, aunque desde luego estaba persuadido de 
que se necesitaban formalizar muy expresivamen
te dichos planos: por no aumentar dependientes 
rae reduje á los términos mas económicos que me 
fue posible. Habiéndonos, pues, sido en el año 
último la balanza del comercio mas perjudicial 
que en el anterior en la cantidad de 20,000,000' 
según queda espresado, no puede mi celo dejar 
detraer á la memoria de Y . M . estos hechos 
que persuaden la necesidad que tenemos de ave
riguar, en qué clase de efectos se lia verificado 
esta mayor introducción de géneros extranjeros: 
de donde han procedido, y cómo podrá d i f icu l 
tarse, y disminuirse su introducción. Estos co
nocimientos son indispensables, no solo para las 
providencias internas, sino también para las es
teno res, y para contraer los enlaces pol í t icos . 
Pues es evidente, que una nación con quien ga
namos en la balanza es acreedora á que la con
sideremos y atendamos en buena correspondien-
cia, aun cuando no sea por otro respeto que por 
el de impedir sus enlaces con otra que nos priva 
de estas ventajas. 

También son indispensables semejantes averi
guaciones para fomentar con acierto nuestro co-
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raercio con las Américas. La útil y acertada 
unión de los ministerios que V . M . se ha digna
do resolver, podrá contribuir mucho á ello ; y 
por lo que á mí toca puede estar seguro V. M . 
de que no perdonaré fatiga ni diligencia alguna 
para que se promuevan recíprocamente las u t i 
lidades de la metrópoli y de las colonias, con la 
mayor actividad y celo. 

Con estos objetos, y para que se instruya la 
nac ión en sus verdaderos interéses, y reconozca 
Jos medios con que en todas partes se ha ade
lantado la industria propia : ademas de haber 
dispuesto la publicación de los aranceles de 
Francia, se está disponiendo la de los aranceles 
de Inglaterra, en donde se manifiestan los me
dios eficaces y activos de que se vale aquella 
nación comerciante, para promover sus fábricas 
é industrias, y para destruir el contrabando, 
origen de tantos males y perjuicios. E l parla
mento inglés, después de haber examinado el 
año de 87, larga y difusamente la materia : con
vino en que eran necesarios muchos dependien
tes para impedir este delito, y resolvió casti
garlo con la mayor severidad, persuadido de 
que subsistirá siempre entre los hombres, mien
tras haya tributos, y que será en mayor ó 
menor cantidad, según sea mas ó menos perse
guido. 

Mas, considerando que estos esfuerzos míos, 
dirigidos al mayor aumento del real erario y 
del bien general de la nación, nunca produci
rán una suma tan crecida que sea capaz de 
cubrir los gastos extraordinarios de una guerra; 
y estando por otra parte persuadido de que aun 
cuando fuera esto posible, no debería ejecutarse 
nunca: porque las contribuciones deben cor
responder á las cargas ordinarias de los estados; 
considerando esto, y lo conveniente que es á 
cualquier república tener opinión y crédito 
dentro y fuera de sus dominios, he procurado 
irle ganando poco á poco, satisfaciendo con la 
mayor exactitud y puntualidad todas las obl i 
gaciones de la corona, y trabajando sin cesar 
no solo para adquirir aquel crédito, sino tam
bién para proporcionárselo á los establecimien
tos públicos que están bajo la real pro tecc ión . 
Es notoria la verdad de estas proposiciones, y ' 
la comprueba en todas sus partes el hecho re
ciente de habérseme propuesto por distintas 
casas ricas de comercio, según he dado cuenta á 
V . M . , el prestar á la corona algunas cantidades 
considerables. A la verdad, estos préstamos no 
han sido propuestos bajo condiciones ventajosas; 
pero esto procede no solo del menor número de 
prestamistas, quenecesariamente ha de haber en 
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nn estado tan general de fermentación y guerra 
como el que sufre la Europa, sino también, y 
principalmente de habernos visto obligados en 
la última guerra, por lo crítico de las circuns
tancias á tomar en Holanda un emprést i to de 
5\000,000 de florines, bajo ciertas condiciones 
que ahora pretenden que sirva de regla para los 
de mas. 

Lo que sobre el particular es concluyeníe, y 
merece notarse aquí es. que el crédito español 
se halla en las plazas ricas de comercio como 
Amsterdan y otras en una opinión de exactitud 
y puntualidad que jamas ha tenido. He hecho 
presente á V. M . , los documentos irrefragables 
que tengo de esta verdad ; y persuadido yo de 
la importancia de la buena opinión, y de lo 
mucho que vale en los casos extraordinarios de 
guerra y sus semejantes, trabajo sin cesar para 
conservarla y aumentarla mas y mas; atendiendo 
al bien del servicio de V . M . y al decoro de su 
corona. 

Con este objeto, he discurrido muchas veces 
sobre el modo de ir extinguiendo sucesiva
mente los vales reales ó de trasformarlos en otros 
que produgesen un interés menor, sacando la 
utilidad á favor del estado ; pero este pensa
miento que ya tenia muy adelantado, y que no 
liabia puesto aun en ejecución , por conocer 
bien lo delicadas que son estas variaciones, y 
que para hacerlas con fruto es necesario que el 
crédito nacional haya adquirido la mayor con
sistencia,' este pensamiento digo, no he podido 
llevarlo á efecto por los empeños deque nos ha-
llamos rodeados. Acaso en la situación actual, 
nos será mas conveniente adoptar otro sistema 
que al mismo tiempo que dé mayor seguridad 
al crédito español, nos proporcione alguna su
ma considerable, en caso de verificarse la guerra: 
pero sobre todo hablaré á V . M . en otra ocasión. 

Como me hallo persuadido tan íntimamente 
de que no debo dejar de pensar un instante en 
estas materias á ley de buen ministro, de leal 
vasallo, y de honrado patriota, no es de extra
ñar, Señor, que tomé tanto interés en el adelanta" 
miento del bien general: correspondiendo en los 
términos que puede hacerlo un subdito á las 
honras que debe continuamente á la soberana 
benignidad de V . M . Mas para que se logren 
tan sanos y saludables efectos, conoce mejor que 
nadie la soberana comprensión de V . M . , que 
necesito valerme de muchos brazos subalternos 
que pongan en ejecución las providencias que 
V . M . se digne aprobar, siendo suficiente y aún 
excesivo trabajo para un hombre solo el abrazar 
el todo de ellas, y el mover los resortes de una 
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máquina ían vasta, según lo exige la necesidad 
y el orden. Por lo mismo, no puedo menos de 
llamar la consideración de Y . M . sobre la impor
tante necesidad que tengo de dependientes ínte
gros, inteligentes y celosos. Sin ellos es imposi
ble adelantar nada en unos ramos tan vastos y 
complicados ; así como por el contrario los ade
lantamientos serán inesplicables cuando los co 
natos y esfuerzos de quien solo piensa en el ser
vicio de V . M . se hallen auxiliados y defendi
dos por los que deben ponerlos en planta. Su
plico á Y M.;tenga presentes estas verdades, co
mo que se interesa en ellas el bien del real ser
vicio y el de los amados vasallos de V . M . cuya 
importante vida goce dias, meses, años, que le 
pido para el bien general de la nación. San Lo
renzo 29 de octubre de 1790.—Señor.—Pedro de 
Lerena.— 

E l rey se lia enterado muy circunstanciada
mente de dichos diez planos, de que hace rela
ción esta representación, por el resultado de los 
valores de todas las rentas de S. M . pertenecien
tes al año próximo pasado de 1789 y su distr i» 
bucion ; y ha manifestado la mayor complacen
cia en ello, quedando muy satisfecho así en cuanto 
á los productos como en los gastos económicos 
de su recaudación, exactitud, puntualidad y 
completa combinación de los ramos en la forma 
mas demostrable del paradero de caudales efec
tos contra primeros y segundos contribuyentes, 
fabricación de especies de lo que produce su ven
ta, y existencia para la retractación de los per
tenecientes al presente año; manifestando la ma
yor gratitud así por la continuación de mis des
velos como por las fatigas que han llevado todos 
los dependientes que á ello han concurrido, se
ñaladamente en las direcciones generales y su
perintendencia de la real hacienda, y ha manda
do S. M . que para la satisfacción de todas se les 
dé noticia correspondiente, y ponga en la Gace
ta lo que parezca mas conforme y deba entender 
el público, pasando copia de todo ello á la supre
ma junta de estado para su noticia, y que diga 
lo que se la ofrezca. San Lorenzo 5 de noviem
bre de 1790.—Lerena.— 

Memoria de D . Diego Gardoqui a l Sr. I ) . 
Carlos I V , 3 de agosto de 1793. 

SEÑOR. 

En la exposición que con fecha de 9 del mes 
último, tuve la honra de hacer presente á V . M , , 
indiqué estar esperando las noticias que había 
pedido, con la anticipación correspondiente, pa
ra calcular los gastos que todavía tendrán que 
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hacerse en el discurso del año para la guerra; sin 
cuyo conocimiento no podía discurrir y propo
ner á Y . M . los arbitrios que me pareciesen ú t i 
les y convenientes para hallar fondos con que 
cubrirlos. Y habiéndome llegado ya dichas no
ticias, que acreditan la moderación de los su, 
puestos y la verdad de las reflexiones contenidas 
en la citada exposición, he formado, con la apro
ximación posible, aquel cálculo necesario panj, 
no caminar á ciegas, y poder tomar acertadas 
providencias en la materia. 

Yoy á dar cuenta, como debo, del resultado 
de mis investigaciones: las cuales se contraen al 
último tercio del año presente, porque no rae ha 
parecido preciso hablar ya de lo pasado, y por 
que considerando yo tener fondos suficientes con 
que atender al exceso de los gastos de la guerra 
en los meses de ju l i o y agosto, de que no se h i 
zo mérito en mi representación anterior, val ién
dome del empréstito de Holanda, de los propios) 
y de otros arbitrios ya conocidos, he creído jus
to tratar únicamente de los gastos venideros, pa
ra cuyo pago no tenemos todavía fondos reco
gidos en la casa de tesorería mayor. 

Con efecto, esta oficina en el presupuesto que 
acaba de remitirme de los fondos que probable
mente necesitará para atender y desempeñar sus 
obligaciones en los cuatro úl t imos meses del 
corriente año, manifiesta que ademas de las su
mas que recogerá por los diversos ramos de las 
rentas de Y . M . , tendrá que espender, en dicho 
tiempo 151.729,803 rs. en las obligaciones cor
respondientes á él ; y añade que deberán entre
gársele 30.090,000 en 1.° de setiembre, 38.000,000 
en 1.° de octubre, 33.000,000 en 1.° de noviem
bre, y los 48.729,803 rs. restantes en 1.° dé d i 
ciembre. 

Por los estados ó noticias que acompañan, se 
acredita la certeza del referido presupuesto : mas 
debiendo tenerse presente que en tales operaciones 
enseña la esperiencía que para no errar se debe 
aumentar lo menos en una tercera parte el cálcu
lo que resulte, me parece que bien se podía ase
gurar faltan 200.000,000 para los gastos ordina
rios y extraordinarios hasta fin del año; lo cual 
demuestra muy bien que el esceso de los gastos 
que ocasiona la guerra asciende á 600.000,000 
de rs. anuales, ó 39.000,000 de rs. al mes. 

Muchas son las consideraciones que deben 
0bligarnos á proceder bajo este cálculo ó presu
puesto, que es sin duda alguna mayor que el que. 
hice en 9 del raes último, gobernándome por los 
pocos datos que había podido adquirir, y no 
qu eriendo engrosar n i ponderar las sumas es-
pendidas ya en la guerra, sin haber recurrido á 
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»rbitiios ruinosos, y sin que se ha j a esperi-
mentado el menor ruido, 

A la verdad, si se considera que los gastos se 
han ido siempre aumentando, y es natural que 
no se disminuyan; que por no estar espedito el 
comercio, padece una disminución considerable 
la renta de aduanas ; que las demás rentas pade
cen del mismo modo la disminución correspon
diente al mayor contrabando, y á la escasez ó 
penuria de los años, y que es regular se hayan 
omitido algunas partidas en el cálculo dispuesto 
por la tesorería (habiendo yo reconocido la omi
sión de una de e l las) ; no podrá parecer de nin
gún modo escesivo el cálculo de los 200.000,000 
referidos, ni tampoco el de los 600.000,000 al 
año, manteniéndose con la fuerza que actual
mente tienen el ejército y la armada, y suminis
trándose al primero los víveres que necesita en 
los términos que se está ejecutando con las t ro
pas de Navarra, Guipúzcoa y Aragón. 

Este suministro, que no es de ordenanza y 
que por lo mismo es regular no le haya calculado 
la tesorería general, cuesta bastante al erario; 
porque según informe del intendente Larumbe, 
remitido á la vía de guerra por el general en 
gefe D . Ventura Caro, el hecho mismo de darse 
al ejército los víveres acopiados por un precio 
moderado, y sumamente inferior á lo que le han 
costado á la real hacienda, es causa de que los 
compren también para su consumo hasta los ha
bitantes de aquellos pueblos, á quienes por la na
turaleza ó esterilidad de su suelo y por todas 
las demás circunstancias que concurren en el dia, 
no es fácil privar de semejante socorro, ó alivio. 

Demostrado que la materia permite el défi
cit ó falta con que el erario se halla para 
atender á los gastos ordinarios y extraor
dinarios del último tercio del año : corres
ponde hablar á V . M . de los medios ó arbitrios 
mas convenientes y sencillos para cubrir esta 
falta, sin que padezca el crédi to público, sin que 
se grave con nuevos impuestos á los vasallos de 
V . M. . y sin apurar para el año venidero los re
cursos de la corona. Objetos todos dignos de 
atención en cualquier tiempo y especialmente 
estando al principio de una guerra la mas cos
tosa que ha tenido jamas la monarquía . 

Estas consideraciones difíciles y acaso impo -
sibles de combinar, me han ocupado y ocupan 
continuamente, no solo con el objeto de poder 
atender á tantos gastos, sino también porque de
seo de todo corazón ejecutarlo de un modo que 
el comercio, la agricultura é industria de la na
ción no padezcan gravemente por las actuales 
circunstancias, como está sucediendo á todas las 
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naciones de Europa : con un perjuicio mani fiesto 
de sus verdaderos intereses y de incalculables 
consecuencias. 

Los arbitrios de que puede valerse un estado 
encases de esta naturaleza pueden reducirse á 
cuatro clases. 

Primera. La imposición de nuevos tributos. 
Segunda, la negociación de empréstitos corres
pondientes. ^Tercera, la creación de vales reales 
ó billetes de estado. Cuarta, la reducción de 
gastos en los ramos que lo permitan, establecien
do la mas arreglada y constante economía. 

Si una nación hubiera de atender á los gastos 
de una guerra costosa con la imposición de nue
vos tributos, se ar ruinar ía infaliblemente: pues 
seria el medio seguro de quitar los caudales de 
las manos de los labradores y fabricantes que 
los emplean en las sucesivas producciones ; fal
tarían por consiguiente estas, y sucedería la m i 
seria y la necesidad á la industria y á la agricul
tura mas adelantada. 

Esta consideración sola me retraerá en todos 
tiempos de proponer un aumento de contribu -
eion, semejante á la que se adoptó entre nosotros 
en la última guerra, resultando de ello una infi » 
nidad de males: y es el principio ó máxima 
fundamental que nunca pierden de vista los 
gobiernos sabios en sus operaciones de hacienda, 
dirijidas á tener fondos para cubrir los crecidos 
gastos de una guerra. 

En tales ocasiones, la única variación ó provi
dencia sobre los impuestos, debe reducirse á 
recaudar ademas de lo ordinario aquella canti
dad necesaria para el pago de los interéses de 
las negociaciones que se adopten ó discurran 
con el objeto indicado, y á determinar un fondo 
fijo y permanente con que se pueda ir desempe
ñando anualmente el estado de las deudas ó 
empeños que haya contraído. Pues si esta es 
la conducta que observan constantemente las 
naciones sabias, por mas adelantadas que se ha
llen su agricultura ó industria y por mas cuan
tiosos que sean los capitales y fondos de sus 
individuos, ¿-con cuánta mayor razón y urgencia 
deberá adoptarse entre nosotros, que empezamos, 
puede decirse, ahora á tener alguna industria, 
y que tenemos una agricultura mercenaria y 
miserable ? 

E l arbitrio de los empréstitos es sin duda el 
mas útil y conforme al caso de que se trata. 
Consta á V . M . el que se intentó con tanta opor
tunidad en Holanda; las ventajosas condicio
nes bajo que se logró su contrata ; los motivos 
porque no ha podido realizarse sino en una 
tercera parte, los esfuerzos que he hecho y aun 
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estoy haciendo para que se verifique en el todo, 
y la poca esperanza que podemos tener de que 
se lleve á efecto bajo las condiciones estipula
das. Y o propuse antes de todo, este jénero de 
empréstito, con el doble objeto de quitar á las 
demás naciones este recurso y aumentar en lo 
posible el dinero efectivo circulante en la na
ción : respetos ambos de la mayor utilidad é 
importancia en cualquier acontecimiento. 

Acaso con este objeto pudiera también resol
verse la nueva creación de vales; estableciendo 
al mismo tiempo fondos fijos y permanentes 
para su extinción en un determinado número de 
años. Estos fondos, pudiera convenir que se 
insinuase al público quedaran á disposición 
del consejo de Castilla ó de hacienda, para 
que desde luego que cesase la guerra cuidase 
de aplicarlos al objeto referido : ,y para dar 
mayor autoridad á la operación me parece que 
un 10 por ciento sobre los fondos de propios 
y los derechos de extracción de la plata, son 
los fondos que reúnen en si las circuns
tancias mas convenientes al intento. Los pro
pios y arbitrios que, por razón del derecho del 
aguardiente perteneciente á F . M . , que están 
disfrutando tienen obligación verdadera de con
tribuir al desempeño del erario, por el mismo 
hecho de no entrar sus productos en tesorería 
general darán una especie de seguridad mas 
apreciable á la buena fé del gobierno, y á los 
derechos de la plata, mandados retener en el 
banco presentarán también la misma idea de 
seguridad, y ademas darán á este establecimien
to cierta consistencia que todavía necesita para 
su crédito. Manejados bien estos dos arbitrios, 
sobre lo que expondré á V . M . mis reflexiones 
con separación, podrán producir 12.000,000 
de rs. al año ; lo que quiere decir, que eu 15 
podrá verificarse la total extinción de los nue
vos vales creados. 

Pero este arbitrio y las providencias que 
se han tomado para su acertado establecimiento, 
ocasionarán progresivamente el aumento ( pro
porcional á la mayor cantidad del dinero c i r 
culante) de nuestras manufacturas, y con el 
tiempo vendrá á recaer sobre los que disfru
ten sueldos fijos. En el dia, el primer efecto 
no puede producir perjuicio alguno : porque 
dificultándose la extracción de la plata, serán 
necesariamente menores los envíos de manu
facturas extranjeras; y porque estas saldrán 
precisamente mas recargadas, por el estado 
actual del comercio. Pero deberá tenerse muy 
presente para recargar proporcional mente d i 

chas manufacturas extranjeras antes de veri
ficarse la paz. 

La cuarta clase de arbitrios para la guerra, 
consiste en los ahorros que se hagan en los otros 
ramos. Tengo hecho presente á V . M . sobre el 
asunto, cuanto rae ha parecido oportuno ; y 
por mi parte observo la mas escrupulosa econo
mía, logrando diariamente algunas ventajas. 
Pero estos esfuerzos solo podrían servir para 
cubrir ó pagar parte de los intereses de los ca
pitales, que se hayan tomado por via de prés ta
mo, así como se deja dicho, respecto á las varia
ciones insinuadas en los actuales impuestos, 
V . M . conoce mejor que nadie la justicia de 
esta observación ; pareciéndome justo indicar la 
suma conveniencia de que por todos los demás 
ministerios se proceda con igual economía. Y a 
haré presente á V . M . en otra ocasión, á cuanto 
ascienden los ahorros que llevo conseguidos y 
propuesto en el discurso de año y medio, sin 
embargo de las críticas circunstancias en que me 
he hallado. . , 

Las antecedentes consideraciones derauestran, 
á mi parecer con evidencia, que los 200.000,000 
necesarios en las épocas expresadas para que la 
tesorería de V . M . pueda desempeñar todas sus 
obligaciones hasta fines del año corriente, no se 
pueden obtener por via de empréstito ni por otro 
arbitrio conocido; á no dificultar y aun destruir 
las medidas que hé tomado con la debida anti
cipación para tener fondos con que continuar la 
guerra en el año venidero, sin que padezca el 
crédito público, y sin que experimenten perjui
cios de mucha consideración la agricultura é i i i ' 
dustria nacional. 

Así es la verdad, y será irremediable encon
trarse con tales embarazos, siempre que bien sea 
por efecto de un celo mal entendido, ó por otros 
motivos menos disculpables, se destruyan en to
do ó en parte las providencias que haya tomado 
un ministro de hacienda, con la soberana apro
bación de V . M . Parece justo recordar, que es
to es lo que ha sucedido en la ocasión presentes 
acreditando ahora el suceso, que si el sistema ó 
plan que rae habia propuesto se hubiese verifi
cado, en todas sus partes, con los 100.000,000 no 
realizados del empréstito de Holanda, y con los 
120.000,000 que han de llegar de América, ha
bría sin duda algunos fondos sobrados para cu
brir la falta ó déficit con que se halla al presen
te la tesorería mayor. 

Pero no pudiendo remediarse lo hecho, exige 
el servicio de Y . M . que se faciliten á la misma 
tesorería los 200.000.000 que necesita, adoptando 
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aquellos medios, que ademas de ser conformes 
á los principios establecidos, tengan la corres
pondencia debida con las providencias toma
das basta ahora sobre el asunto. 

Daré fin, Señor, á esta representación expo
niendo á V . M . dichos medios, con la concisión 
y brevedad posibles. 

Los caudales que deben llegar pronto de 
América, segun las noticias con que me hallo, 
ascenderán á 120.000,000 de rs.; luego el déficit 
de la tesorería hasta fin de año viene á redu
cirse á 80.000,000, procediendo bajo el p ru 
dente cálculo y fundado presupuesto que dejo 
establecido. 

Para cubrir estos 80.000,000, tenemos ún ica
mente los fondos que haya en los pósitos y 
depósitos, el caudal de temporalidades, el i m 
porte de los donativos ú ofertas, y el corto 
auxilio que el banco pueda suministrar en las 
circunstancias en que se halla. 

Aunque he procurado inquir i r á cuanto p o 
drán ascender los fondos de pósitos, depósitos 
y temporalidades; como estos ramos no depen
den de mi ministerio, no habiendo de ellos el 
menor conocimiento en él, mis averiguaciones 
no han producido el efecto á que se d i r ig ían . 
Esta falta de conocimiento perjudica al servicio 
de V . M . , porque se opone á que pueda un mi* 
nistro de hacienda hacer las combinaciones y 
cálculos que necesita sobre principios seguros 
y ciertos; pero como el erario se ha valido 
de estos fondos en ocasiones menos urgentes, y 
en tiempo de paz, parece justo y consiguiente 
que se recurra á ellos en la actualidad. 

Así parece, que lo entiende el consejo segun 
se infiere de las consultas que ha hecho sobre 
arbitrios: indicando como oportunos estos re
cursos, pero no ha hablado tampoco de la can
tidad que podrá sacarse de ellos. 

Pero hay otros géneros de emprést i tos, á que 
puede recurrir un estado en los irremediables 
apuros de una guerra, y son la creación de ren
tas vitalicias, de loterías, & c . ; ó el uso de los 
fondos públicos que están bajo su custodia y le. 
gí t ima dependencia. 

Los primeros se parecen al arbitrio de nuevo 
impuesto por el respeto de ser progresiva su 
recaudación, y en una nación como la española, 
desconfiada con bastante motivo de la seguridad 
de tales especulaciones, nunca podran p rodu
cir sumas considerables en poco tiempo. 

Esta misma desconfianza obliga también á dar 
mayor partido á los dueños del dinero para estL 
mularlos á que empleen de esta manera sus capi

tales en vitalicio, bajo el interés de ocho por cien
to. Eu la guerra última se abrió uri^fondo con 
la ventaja de;,admitir la tercera|parte[del caudal 
imponible en créditos de los reinados anteriores» 
habiendo habido muchos sugetos que lograron 
un 11 por ciento del caudal que verdaderament6 
impusieron. E l fondo vitalicio^que tengo p r o 
puesto á V. M . y de que será preciso echar ma
no para los gastos de la guerra en el año p r ó 
ximo, está calculado bajo unos principios mas 
equitativos y arreglados, y con presencia de los 
datos necesarios queá no seá reconocieron en
tonces. 

E l otro general de emprésti to consiste, en el 
uso de los fondos públicos. Generalmente se ha 
recurrido entre^nosotros á este arbitrio antes que 
á ningún otro, atendiendo á que se podia usar 
de el sin interés, y á que no habia acreedor 
molesto que solicitase su pago. Y o no he pen
sado n i puedo pensar así; porque siempre he 
creído que antes de valerse de estos fondos se 
debía recurrir á empréstitos extranjeros, á no ser 
que fuesen tales aquellos que bastasen para los 
gastos que se necesitasen. Si se aguarda á pedir 
prestado para cuando no haya n ingún otro re
curso, será preciso sufrir la ley que quisieren 
imponer los dueños^del dinero. 

A esta consideración y á otras muchas que, en 
parte se omiten y en partes se dejan ya indica
das, se debe agregar el que la existencia de los 
fondos públicos puede servir no poco para Ifi 
creación de los billetes de estado ó vales reales, 
que es la tercera clase de arbitrios de que se va
len los gobiernos en las urgencias de una guerra. 

Consta á V . M . que entre los arbitrios que 
tengo propuestos para la presente, es la nueva 
creación de vales por el importe de 22.000,000 
de pesos. Pero no he hecho presente á V . M . , 
con la debida expresión, los motivos; porque to
davía no he recurrido á este arbitrio, que es sin 
duda ninguna el menos gravoso, y es preciso 
que lo excite para la soberana inteligencia do 
V . M . , y en comprobación evidente del cuida
do y reflexiones que me cuesta esta materia, d i g 
na ciertamente de toda la atención de V". M . 

Si la creación de nuevos vales ocasionare el 
descrédito de ellos y de los antiguos, seria pre
ciso huir de este escollo como de un peligro i n 
minente y el mas perjudicial al estado. Esta 
sencilla verdad me ha obligado á tomar todas las 
medidas oportunas para que dicha creación no 
ocasione semejante d a ñ o ; y teniendo presente el 
principio de que el papel moneda para no des-
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merecer ha de ser proporcional al dinero efecti
vo circulante, y también que los vales no decae
rán mientras se paguen religiosamente los inte-
Téses establecido?, he propuesto y se ha dignado 
V . M . adoptar las providencias siguientes: p r i 
mera, dificultar ahora mucho mas de lo que es
taba la extracción de nuestra plata, no conce" 
diéndose permisos como antes para Francia n i 
aun para otras partes : segunda, hacer venir de 
América los caudales que fuese posible para au
mentar el efectivo : tercera, ser sumamente exac
to en pagar los intereses de los vales creados: 
cuarta, no proceder á la creación de otros nue
vos hasta que lleguen los caudales de América, sin 
que se pase ademas el mes de noviembre de este 
año para que se reconozca por dos veces la buena 
fe del gobierno en sus operaciones, sin embargo de 
los gastos de la guerra; j finalmente entienda el 
públ ico la justicia con que se recurre á este ar
bitrio después de los enormes gastos ocasionados 
en un año de guerra. De esta manera tendrá la 
nueva creación á su favor la opinión pública, y 
no podrá temerse el descrédito de los vales nue
vos ni el de los antiguos. 

Tengo noticias extrajudiciales de que el mis
mo tribunal ha dado algunas providencias sobre 
el asunto. Por lo mismo me parece que se le 
podria prevenir, de orden de V . M. , que digese 
con que suma se podria contar de dichos a r b i 
trios, procediendo con el conocimiento, de que 
las temporalidades se manejan por el gober
nador. 

Si, lo que no parece excesivo, se pueden sa
car de estos arbitrios 3.000,000 de pesos, nos 
faltaría únicamente 35,000,000 de rs. los cuales 
podrían sacarse de los oíros dos recursos que voy 
á exponer. 

E l de los donativos podrá calcularse á lomas 
en 24.000,000 de rs. hasta fin del año. N o com
prendiendo en esta suma el importe de las 
ofertas de los consulados, de las que consta á 
V . M , ha sido forzoso valerse para atender á 
los gastos que han ocurrido. Hasta ahora dichos 
donativos ascenderán á poco mas de 20.000,000 
de reales. 

E l banco, en las circunstancias del dia, po
drá á lo mas facilitar un empréstito de 10 á 
12.000,000 de rs., pues los socorros ó auxilios 
que actualmente necesita el comercio, y el 
descuento de los vales exigen que su caja se 
halle con suficientes caudales para atender á 
uno y otro objeto. Ademas, como no se ha po
dido realizar la mayor parte de los fondos que 
tiene este establecimiento en Francia, y tam
bién ha experimentado otros quebrantos con-
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siderables, no se debe contar por ahora con 
auxilios de mayor cuantía . 

Quedan, pues, demostrados los medios que 
podrán facilitar desde luego los 200.000,000 
de rs. que se necesitan para los gastos totales 
del año presente, procediendo bajo el supuesto 
de que se recoja la cantidad de 3.000,000 de 
pesos por medio de los arbitrios que quedan 
indicados, ó haya discurrido el consejo, con 
tal que no se opongan estos al crédito nacional 
y á las medidas que se han tomado ya, para 
tener fondos con que continuar el año que viene 
la guerra. Pero si dicho supremo tribunal no 
puede facilitar el todo de los 3.000,000 de pe
sos, bajo las circunstancias ó condiciones que 
dejo expuestas, con presencia de la suma que 
falte propondré á V . M . algún arbitrio para 
cubrirla. 

V. M . resolverá lo quesea de su real agrado. 
Palacio. 3 de agosto de 1793.—Señor—Diego 
de Gardoqui.— 

Memoria del Sr. D . Diego Gardoqui á S. M . 
el Sr. D . Carlos I V , 19 de mayo de 1794. 

SEÑOR. 

En 13 de diciembre próximo tuve la honra 
de hacer presente á V . M . los medios y arbi
trios que habia discurrido para tener fondos 
con que cubrir los gastos extraordinarios que la 
guerra nos ocasionaria este año. Para los de
bidos presupuestos de estos gastos, procedí como 
debía en el concepto de que el costo de la ma
nutención de los ejércitos seria arreglado á lo 
que prescribe la ordenanza. Por lo mismo, 
aunque calculé para gastos extraordinarios una 
suma de consideración, reduge mis cálculos á 
lo que estimé preciso y necesario, teniendo pre
sente que fuesen los que fuesen los arbitrios que 
se adoptasen, serían siempre una carga para el 
estado : y estuve por lo tanto obligado á redu
cirle á la menor cantidad posible. 

Habiéndose variado las circunstancias ó ante
cedentes de los citados presupuestos, necesaria
mente se han de haber variado sus consecuencias, 
ó resultas. Con efecto, el aumento considerable 
determinado en el ejército : las continuas cos
tosas recompensas que V. M . se ha dignado con
ceder á favor.de sus tropas : y los cuantiosos re
puestos de todo género de víveres, que se necesi
tan para las plazas, y para tener surtidas á aque
llas en una frontera tan estéril y dilatada, han de 
ocasionar, y van ocasionando unos dispendios 
extraordinarios de gran consideración que no 
se tuvieron, ni debieron tener presentes, en mi 
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exposición de 13 de diciembre, y que es me
nester satisfacer sin apelar á nuevos gravosos 
impuestos, y sin comprometer el crédito na
cional. 

Y o he meditado con la mayor atención sobre 
esta materia, y después de haber calculado en 
mas de 20.000,000 pesos el aumento de gasto, 
consiguiente á ias providencias indicadas, me he 
convencido mas y mas de que no hay otro arbi
tr io capaz de proporcionar una suma tan creci
da, que el conocido recurso de un préstamo, 
ó el de una nueva creación de vales. 

Los empréstitos de cualquiera modo que se 
adopten ademas de ser costosos, y de exigir 
un reintegro mas pronto y efectivo, tienen el 
doble inconveniente de no poderse desde luego 
contar con su producto, y de exponer á un 
descrédito perjudicial á la opinión del estado 
que los intenta, si tiene la desgracia de no po
derlos llenar. Por lo mismo, aconsejan la pru
dencia y la política, que no se recurra á ellos 
en las críticas circunstancias en que nos ha
llamos. 

La nueva creación de vales, aunque sin duda 
alguna mas ventajosa, podría producir perjui
cios considerables, si no se adoptasen con anti
cipación y pulso ios medios mas eficaces de 
evitarlos. Dichos perjuicios pueden proce
der de dos causas diferentes: á saber, de la falta 
de proporción entre ia moneda y el papel cir
culante ; y de la desconfianza de que este papel 
en una urgencia, ó por variarse las circuns
tancias, deje de considerarse como una deuda 
legítima de ia corona , y de la mas sagrada 
y estrecha justicia. 

Para impedir los efectos de la primera causa, 
he tomado y continúo tomando las providen
cias mas eficaces y ejecutivas para alimentar ia 
moneda en el reino, haciendo venir de América 
las mayores cantidades que puedo, é impidiendo 
la extracción d é l a plata, sin fa l t a rá las obl i
gaciones del giro. No habiendo otros medios 
de lograr un fin tan importante, no queda por 
esta parte ninguna nueva medida que adoptar. 

Por lo tocante á la segunda causa, esto es 
la desconfianza con que puede mirarse el papel 
moneda ; es bien claro que el único medio de 
destruirla en lo posible, es dar á este papel el 
mayor crédi to : reconociéndolo como una deuda 
la mas sagrada, y estableciendo la mas segura 
y privilegiada hipoteca para su desempeño 
constante y progresivo. Este ha sido el objeto 
principal del fondo de amortización, que V. M . 
se ha dignado últimamente crear, y que me pa
rece conveniente engrosar, ó aumentar en igual 

170 

cantidad al millón de pesos anuales de que en 
el día se compone, para que de esta manera 
tenga la hipoteca una proporción mas corres
pondiente á la magnitud de la deuda. 

Determinado este aumento, necesariamente han 
de recibir crédito los vales: y si para lograrlo se 
digna V. M . resolver, que se empleen ó destinen 
al objeto algunos fondos privilegiados que ab
solutamente no pueden tener otra aplicación ni 
destino, es de creer que dicho crédito se conso
lidará según necesitamos. 

Todas esías ventajas. Señor, se obtendrán á mi 
parecer completamente, si V , M . atendiendo á las 
graves y urgentes causas que lo motivan, se dig« 
na determinar que el estado eclesiástico, cuyas 
rentas son tan pingües y crecidas en estos rei
nos, contribuya con un subsidio temporal de 6 
ó 7.000,000 de reales al año ; el cual se aplique 
precisa y únicamente á este objeto : debiendo 
expresarse así en las bulas que se impetren : no 
solo para que el fondo de amortización adquiera 
una consistencia tan evidente y privilegiada, si
no también para que nunca se dude que este 
nuevo subsidio debe cesar luego que se ve r i f i 
que la extinción de los vales. 

A la verdad, que si se reflexiona un instante 
en el interés primordial y evidente que tienen 
los eclesiásticos en la presente guerra, y lo que 
se ha practicado siempre entre nosotros en caso 
de menos urgencia y justicia, no habrá n ingún 
hombre sensato que deje de estimar por leg í t i 
mo, justo y prudente este arbitrio, y que no re» 
pare con razón en no haberse recurrido á el des
de luego. 

Los augustos predecesores de V . M . se valie-
ron de semejantes recursos para los dispendios 
de las guerras á que les obligaron las circuns
tancias. La corona se halla en el día con las 
rentas del subsidio, del escusado.y otras estable
cidas sobre los bienes eclesiásticos. Y a hace 
muchos años que no ha sido necesario recurrir 
á este arbitrio: así porque los dispendios de la 
guerra han sido sin comparación menores, como 
porque la causa de ellas, puede decirse que no 
tenia relación inmediata con la religión, n i con 
sos ministros : pero teniendo la actual guerra 
una relación de esta naturaleza la mas sensible 
y clara, no será sumamente ext raño y aun con
trario á la equidad y justicia, que los principa
les interesados estén libres de toda contribución 
para ella. , 

Esta reflexión concluyente, en mi entender, 
y la práct ica observada constantemente en Es
paña en semejantes urgencias , no solo autori
zan sino que obligan á adoptar una medida 
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de esta naturaleza. Cuando en 1561 concedió 
la Santidad de Pió I Y al Sr. D. Felipe l í el 
subsidio, que al presente disfruta la corona, fué 
en cantidad de420,000 ducados anuales: cuya so
ma valia entonces mas que al presente 1,000,000 
de pesos : y ademas es de mucho mas grava 
men : porque solo podia recaer sobre los bienes 
que disfrutaban en aquel tiempo los eclesiást i
cos, los cuales eran precisamente de menor 
valor que en el dia. De manera, que por ambos 
respetos, y por su calidad de temporal, el sub
sidio que yo propongo es un gravamen sin 
comparación mas suave y moderado, pudiendo 
decirse que repartido como corresponde á pro
rata entre todos los bienes de este cuerpo 
privilegiado del estado, ascendería á lo mas á 
un 24 i por ciento de sus rentas actuales. 

Si necesitase esta proposición de nuevas re
flexiones para acreditar su justicia y convenien
cia, podría detenerme á hace ver la naturaleza 
del subsidio establecido, la pérdida que en su 
recaudación lia experimentado la real hacienda, 
por la consideración que le ha merecido siempre 
el estado eclesiástico, y los desfalcos que tam
bién ha estado experimentando y aun experi
menta por el abuso á veces irremediable de sus 
privilegios ; pero semejante exposición aunque 
justificaría mas y mas la providencia, me parece 
inoportuna tratándose de una contribución tan 
justa y moderada. 

Todavía parecerá esta mas moderada y justa, 
x y se recibirá para los interesados con menos 

desafecto, si se adopta para su recaudación el 
sistema que voy á indicar. E l nuevo subsidio 
deberá repartirse entre las santas iglesias, con 
proporción al que actualmente pagan, y se con
fiará á ellas mismas su recaudación, siguiendo 
el método que tienen establecido para este. Su 
producto no deberá entrar en las tesorerías de 
las provincias sino en vir tud de los avisos que 
para recogerle se comuniquen á las santas igle
sias por los encargados de las llaves del depó
sito de amortización con quienes se entenderán 
en derechura sobre este particular; determinán
dose la época precisa en que deba verificarse la 
correspondiente extinción de vales, aíin de que 
el producto de este nuevo subsidio esté recojido 
para este tiempo, y haya la menor distancia po. 
sible de tiempo entre su exacción y su desti
no. De esta manera, tendrán las santas iglesias 
la satisfacción de contribuir á un objeto de tanta 
uti l idad y conveniencia; reconocerá el público 
la legalidad y la b nena fe del gobierno, la estima
ción justa que siempre dará á los vales: verá 
como ahora no es imposible ó remotísima la ex-

MEM 
tinción de ellos y se logrará por consiguiente su 
rédito, que tanto debe interesamos. 

Si V . M . se digna aprobar este pensamiento, 
podría también aplicarse, para aumentar el fon
do de amortización, 1 por ciento de los caudales 
que entrasen en tesorería general; y 2.000,000 
de rs. tomados de la renta del papel sellado 
que V . M . ha resuelto ya aumentar; con lo que 
se conseguirá ademas del fin, el destino" útil y 
ventajoso de semejantes aumentos. 

V. M . se dignará resolver sobre todo lo que 
sea de su real agrado. Aranjuez, 19 de mayo de 
1794.—Diego de Gardoqui. 

Memoria de D . Diego Gardoqui á S. M , el 
Señor D . Carlos I V , en 28 de noviembre 
de 1794. 

SEÑOR. 

Los arbitrios que he propuesto y que V . M -
se ha dignado adoptar para los gastos de la p ró 
xima campaña, ex ¡jen sin duda alguna mucho 
pulso y consideración en su establecimiento 
Por lo mismo y para que las providencias lleven 
la perfección posible, he creído propio de mi 
deber, y conforme á las justas intenciones de 
V . M . , i r dando cuenta de ellas en este consejo: 
empezando por aquellas que me parecen serán 
mas urgentes y bien recibidas, con lo cual las 
demás se considerarán después efecto irremedia
ble de la necesidad y de las actuales urgencias. 

Ante todas cosas, me parece se debe proceder 
á impetrar de la santa sede el breve correspon
diente, para que el estado eclesiástico, secular y 
regular de España é islas adyacentes contribu
ya por una sola vez y en todo el año próximo 
( en los términos propuestos en mi exposición 
de 26 de septiembre ) con 36,000,000 de rs. vn. 
por vía de subsidio, extraordinario : y el estado 
eclesiástico, secular y regular de ambas Amé ricas 
con otro subsidio extraordinario de 30.000,000 
de rs. vn., el cual deberá también exijirse en los 
mismos términos, 

Propongo en este subsidio el aumento de 
6.000,000 que se expresa sobre ios 24.000,000 
que calculé en el plan de arbitrios, porque las 
ocurrencias incalculables de aquellos dominios 
pueden ocasionar algún déficit en la exacción, y 
porque las nuevas fuerzas que se piensa mante
ner en ellos han de ocasionar mayores dispen
dios. 

En el mismo breve convendrá también que se 
exprese, á no ser que se haga en otro separado, 
la aplicación propuesta para el fondo de amor
tización, del producto de todas las vacantes de 
las dignidades, canongías, raciones, medías ra-
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ciones, y todos los beneficios y préstamos 
( con cualquier t i tulo que sean conocidos ) que 
correspondan á la provisión de V . M . en las 
iglesias de su efectivo patronato, y en las demás 
por el derecho de resulta, ó que vacaron en los 
ocho meses apostólicos; y casos de las reservas 
especiales y generales : debiendo expresarse que 
dicha aplicación será por el tiempo necesario 
para extinguir los vales, según se declaró para el 
nuevo subsidio de 7.000,000 de rs,, de que ha
bla el breve de S8 de junio próximo pasado ; y 
si se quiere aplicar el producto de estas vacan
tes precisamente á la extinción de vales, ganará 
sin duda el crédito por la naturaleza de estos 
fondos. 

Estas previas disposiciones son por todos 
respetos de la primera necesidad y de la mayor 
urgencia ; y ademas de ellas, convendrá desde 
luego proceder á la expedición de un decreto 
en que se mande la rebaja de la tercera parte 
del sueldo que disfruten todos los eclesiásticos 
empleados en el servicio de ,Vr. JV1., que tengan 
alguna dignidad á pieza aclesiástica correspon
diente ; igual rebaja en todas las asignaciones 
sean de la clase que fueren que tienen algunos 
ministros ó personas empleadas en el servicio 
de V . M . por las comisiones que desempeñan, 
teniendo otros empleos de dotación fija y per
manente, y por último la misma rebaja ó des
cuento de la tercera parte en todas las pensiones, 
ayudas de costa ó gratificaciones personales que 
cualesquier personas empleadas en el servicio 
de V. M . disfruten, ademas de los sueldos ó 
asignaciones que les están declarados por los 
empleos que han obtenido ú obtienen. 
, Estos recargos ó descuentos deberán tener 
lugar desde 1.° del mes próximo de diciembre, 
y verificarse sin distinción alguna de todos los 
ramos de la administración pública : para que 
de esta manera sean tratados todos los emplea
dos en el servicio de V . M.de un mismo modo, 
habiéndome parecido necesario, para el objeto, 
variar el descuento que propuse sobre las pen
siones en mi representacicn de 25 del corriente 
en los términos que dejo manifestados : y que 
sin duda alguna son mas conformes á los des
cuentos acordados en los dos primeros puntos. 

También convendrá proceder desde luego al 
aunip to acordado sobre las rentas menores es
tancadas sin necesidad de publicarlo por ahora, 
á fin de que la providencia sea menos sensible 
y llame menos la atención de las gentes. ComO 
en realidad, este recargo no será generalmente 
gravoso, y su producto no tiene un destino 
preciso y determinado, no puede haber el menor 

reparo en proceder a s í ; y antes por el contrarío 
será útil esta conducta, para que no suenen en 
el público de un golpe tantos arbitrios. 

Y o considero que también estaraos en el caso, 
de usar desde luego para las urgencias de la 
guerra de todos los fondos procedentes de los 
espolies y vacantes de todas las mitras de Es
paña , y aun de las Indias. Este viene á ser 
el parecer del conde de la Cañada en su voto 
particular. 

Esto no obstante, para mayor seguridad, pu
diera instruirse mas el asunto: previniendo:e 
entre tanto al colector general, que no libre por 
via de limosna ni de cualquier otra manera 
cantidad alguna, sino las consignaciones que 
tenga establecidas, á no ser que estas consig
naciones importen menos de la tercera parte de 
los espolies, y que se trate de una necesidad 
urgente, la cual no dé espera alguna. Los fun
damentos de esta excepción consisten p r inc i 
palmente, en que la parte señalada por los 
cánones para los pobres, es solo del tercio de 
dichos fondos, y en que las urgencias públicas 
del dia son sin disputa una necesidad moy 
urgente y preferible. 

Si V. M . se digna aprobar la inmediata y 
pronta ejecución de las providencias que pro
pongo, servirán de preliminar á otras mas pro,, 
ductivas de que hablaré con la debida estension 
en el consejo próximo : debiendo concluir esta 
exposición manifestando que por mas que he 
reflexionado y meditado sobre la materia, no 
he podido hallar hasta ahora un equivalente 
al arbitrio de la capitación ó donativo personal. 

V . M . se dignará resolver sobre todo lo que 
sea de su real agrado. San Lorenzo, 28 de no
viembre de 1794.—Señor.—Diego de Gardoqui. 

Memoria de i ) , Diego Gardoqui a l Señor D , 
Carlos I V , 12 de octubre de 1796. 

SEÑOR. 

Después de haber meditado, con la mayor 
atención que me ha sido posible, sobre los me
dios ó arbitrios que podrán establecerse para te
ner fondos con que cubrir en el año próximo los 
gastos ordinarios y extraordinarios del estado, 
vengo á presentar á L . I I . P. de V . M . las re
sultas de mis investigaciones, sintiendo sobre 
manera que mi débil talento no haya podido su
gerirme recursos, que ademas de ser suficientes 
al objeto, tuviesen la calidad de no ser gravosos 
á los pueblos. Verdad es, que si bien se refle
xionan las actuales circunstancias del erario de 

172 



MEM M E M 

V . M . parecerá imposible encontrar recursos de 
semejante naturaleza, pues habiéndose aumenta
do en el espacio de pocos años los gastos ordi 
narios de la corona en mas de 100.000,000 anua
les, sin contar los intereses de los nuevos vales, 
importantes 64.000,000 de pesos, corriendo estos 
al presente con la considerable pérd ida de 20 
por ciento, no pudiendo esperarse suma alguna 
de consideración del arbitrio de los empréstitos, 
á vista de la demora con que se presentan los 
tenedores del dinero al que está abierto en el dia, 
y no debiendo calcularse en menos de 20.000,000 
de pesos los dispendios extraordinarios que nos 
ha de ocasionar la guerra con la Inglaterra: se 
reconoce, a primera vista, la suma dificultad en 
que nos hallaremos para cubrirlos, y la necesi
dad indispensable de recurrir á recargos ó t r i 
butos correspondientes. 

La certeza y fundamento de estas verdades, 
no se pueden ocultar á la soberana inteligencia 
de V . M . ; y siendo necesario y urgente adop
tar desde luego arbitrios proporcionados para 
ejecutar la guerra con el vigor y esfuerzos pro
pios de su soberanía, creo de mi obligación ha
cer presentes aquellos que ademas de ser menos 
gravosos, á los vasallos á quienes el piadoso 
ánimo de V . M . desea siempre aliviar, contri
buyan en la forma posible al fomento de la 
riqueza nacional, y destruyan los abusos intro
ducidos en j a recaudación de las rentas de 
V . M . , por razón de las excepciones estableci
das en ellas. 

Todos estos respetos he tenido muy presentes 
para proponer á V . M . los arbitrios contenidos 
en esta exposición / pero no siendo posible 
demostrar con toda extensión los fundamentos 
que me han obligado á preferirlos, me contentaré 
solo con indicar los principales, para no moles
tar la soberana atención de Y . M . 

Es constante, que los derechos de aduanas se 
pagan actualmente en vales reales, y de consi
guiente puede decirse con razón que corriendo 
estos con una pérdida considerable, hace ya 
mucho tiempo se hallan disminuidas á proporción 
aquellos derechos, precisamente en la ocasión 
en que convendría aumentarlos. La razón que 
nos debe obligar á este aumento es bien evidente, 
y consiste en que habiéndose establecido recar
gos interiores para los gastos de la última guer
ra, y habiéndose creado con el mismo objeto 
una cantidad considerable de papel moneda, 
han tenido que subir necesariamente los precios 
de nuestras manufacturas, y de consiguiente el 
menor recargo que al presente tienen les ex

tranjeras perjudicará necesariamente su consumo. 
Para remediar este mal, parece justo y con

veniente adoptar a lgún arbitrio. E l que se pre
senta^ primera vista, de recargarlos derechos de 
aduanas: es antipolítico en tiempo de guerra, en 
que ya padece el comercio, y ademas pueden 
resistirlo las naciones amigas. Por lo mismo, es 
preciso valerse de otro recurso que produzca el 
efecto de recargar las manufacturas extranjeras, 
que ni directa n i indirectamente sea contrario al 
tenor de los tratados, y que no pueda servir al 
comerciante de perjuicio legítimo y verdadero. 
Todas estas ventajas podrán conseguirse, dispo
niendo que se haga la exacción de la alcabala en 
los géneros y efectos extranjeros con arreglo á 
las leyes y condiciones de millones de estos r e i 
nos; cobrándose por consiguiente en todas las 
ventas, y reeventas de ellos el 14 por ciento 
que dichas leyes y condiciones prescriben, en 
lugar del 10 que actualmente se exige : con lo 
cual se logrará el aumento actual en las rentas 
de 5 ^ 6.000,000 de rs. vn. 

• - - oho, ¡mi . ; • 2,° i 

E l arbitrio antecedente no puede tener lugar 
en los reinos de Aragón y Valencia, ni en el 
principado de Cataluña: porque en ellos no se 
halla establecida la alcabala de Castilla. Por lo 
mismo y porque aquellos pueblos son los mas 
beneficiados en el particular de contribuciones, 
parece correspondiente y justo que se les aumen
ten sus respectivas cuotas, según ya se practicó 
en la guerra del año de 1779.- y que esto se haga 
con las modificaciones, y en los términos que 
voy á expresar. 

En el año de 1718 se estableció en Aragón la 
contribución llamada equivalente, por conside
rarse que corresponde á las rentas provinciales 
de Castilla. Y sin embargo de que su cuota se 
estimó debía ser de 10.000,000 de rs., se redujo 
á solo 5, en beneficio de aquellos pueblos que 
se hallaban muy atrasados. Esta cantidad han 
estado pagando únicamente hasta el año de 1794, 
en que se aumentó en 1.000,000, que se ha aplica
do á la continuación de los canales de aquel reí-
no. Por lo mismo, entiendo, que podrá recargar
se el año próximo con la cantidad de 3.000,000 
de rs.vn.; debiendo contribuir al repartimiento 
de ella los bienes patrimoniales y decimales, y 
fincas de los eclesiásticos.' para lo cual convendrá 
que se obtenga el breve correspondiente del san-
to padre. 

E l equivalente de Valencia es una contribu
ción semejante á la de Aragón, y solo importa 
7.762,800 rs. establecido del mismo modo en 
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el año de 1718 ; en cuyo tiempo las rentas pro
vinciales de Castilla no llegaban á 77.000,000: 
excediendo al presente de 160.000,000. 

Por lo mismo, parece que debe de haber ar
bitr io para poder recargar por una vez en 
6.000,000 de rs. á dicho reino, debiendo re
partirse también el todo de la contr ibución 
entre todos los bienes eclesiásticos, segun se ha 
propuesto para el reino de Aragón . 

Por igual razón y siguiendo el mismo sisfe-
ma, entiendo que podrán aumentarse 9.000,000 
de reales de extraordinaria contribución por 
una vez al principado de Cataluña. Pero como 
la contribución de este principado, conocida 
con el nombre de catastro, se divide en tres 
clases, á saber, la real, la industrial y la perso
nal, parece justo advertir, que de los 9.000,000 
indicados deberán repartirse 6 sobre la contri
bución real, sin eximirse para el todo de ella 
los bienes eclesiásticos, y los tres restantes so
bre la contribución industrial, dejando á la 
personal en el estado que tiene, por recaer 
en las personas mas pobres del pueblo. 

Si estos tres arbitrios, cuyo importe asciende 
á 18.000,000 de rs. se adoptan en los t é rmi 
nos que se dejan expresados, podrán exi 
girse sin gravamen considerable de los pue
blos; respecto á que aumentándose la cantidad 
de los bienes contribuyentes, es regular que no 
suba la cuota de la actual contribución, ó al 
menos que sea pequeño el aumento que dicha 
cudta experimente. Ademas el establecimien
to de semejante sistema, podrá ocasionar otras 
muchas ventajas, que son consiguientes al pr in
cipio general de no haber excepciones, que 
deben tener todos los tributos. Esto no obs
tante, rae parece justo manifestar que en la 
ocasión presente será embarazoso este sistema, 
por la falta de datos con que en parte se ha
llarán las respectivas oficinas para hacer los 
repartimientos ; pero siendo este inconveniente 
mucho menor que el que resulta siempre al 
estado de recargar mucho á la parte activa y 
pobre del pueblo; y hallándonos en mi concepto 
en la absoluta necesidad de adoptar ó escoger 
uno de estos dos inconvenientes, entiendo que 
no se puede poner duda en elegir el que es 
evidente menos perjudicial. 

Asi como exige la necesidad de las circuns
tancias que se recargue á los reinos de Ara
gón en los términos que se dejan expresados, 
así también nos hallamos en el preciso caso 
de recargar las provincias de los reinos de 

Castilla y León, para poderse cubrir las obli
gaciones] extraordinarias xlel estado, y para im
pedir las reclamaciones de los vasallos recarga
dos, que creerían ser tratados con desigualdad. 

En la guerra del año de 1779 se estableció, con 
semejante objeto, el aumento de la tercera parte 
del producto de las rentas provinciales, repar
tiéndose entre los pueblos á proporción de sus 
respectivos productos, ó encabezamientos. Este 
arbitrio produjo los mas graves males: porque 
aumentó la desigualdad que entonces tenian to
dos los encabezamientos, y recayó p r inc ipa l 
mente sobre los labradores y artesanos dejando 
libre en la mayor parte á los vasallos mas p u 
dientes y opulentos. Esta justa consideración, 
y atendiendo á que la labranza es el ramo que 
en dichas provincias necesita de mayor fomento 
no deja en el presente caso seguir el ejemplo 
de la citada guerra ; y habiendo calculado, des
pués del mas maduro exámen, que sin aumentar 
la cuota de los encabezamientos de los pueblos 
de corto vecindario que deben ser los mas con
siderados, podrá sacarse la cantidad no despre
ciable de 36.000,000 de rs. al año, con solo exi
gir de los ramos de millones todos los derechos 
que el reino tiene concedidos, disponiéndose que 
la exacción sea general para todos los estados, 
incluso el^eclesiástico mediante el breve de S. S., 
estableciéndose por solo un año para que sea 
este recargo mas bien recibido, y para que no 
perjudique á nuestra agricultura é industria, y 
dándose con este objeto las correspondientes re
glas é instrucciones, que espero poder disponer 
con arreglo á tan saludables y ventajosas miras: 
me parece deber proponer á V . M . el expresado 
arbitrio, que corresponde exigirse íntegramente 
en todos los pueblos y ciudades de mucho ve
cindario, en donde los efectos de consumo, aun
que sean de primera necesidad, pueden ser re
cargados sin perjuicio público por razón del lu 
jo , y necesidades facticias que siempre hay en 
ellos. Y si al mismo tiempo se manda que la 
alcabala de dichos efectos sea igual en las pro
vincias de Andalucía y Castilla, como parece 
justo, tendrá la providencia esta, recomendación 
de justicia y equidad, y será por lo mismo mejor 
recibida. 

Otro arbitrio que puede ser muy productivo 
y que convendría por todos respectos establecer 
seria el suprimir enteramente las exenciones^ 
particulares que hay en materia de tributos: por 
ser contrarias á su buena administración y i"6" 
caudacion , y á los principios generales y c0" 

174 



MEM MEM 

nocidos que deben regir en esta materia. Si se 
ejecutase en las provincias de Castilla y León, 
aSí como se propone para los nuevos repart i
mientos de los reinos de Aragón: •podría calcu 
larse el aumento de las rentas en mas de 30.000,000 
de reates : y para que este recargo, que princi 
palmente gravarla sobre el estado eclesiástico no 
le fuese pesado ni odioso, seria yo de parecer 
que V . M . suprimiese y dejase á su favor la ren
ta del escusado, la cual ademas de su difícil y 
costosa recaudación está mirada con rauclio odio, 
y produce graves inconvenientes. Aunque no 
tenemos todavía los datos suficientes para cal
cular el valor total de esta renta, considero que 
no puede valuarse en menos de 20.000,000 de 
rs,, y de consiguiente el recargo de esta subro
gación no puede decirse ser muy considerable. 

Mas sin embargo de ser esto así, yo no puedo 
valuar en menos de 20.000,000 de rs. á favor del 
erario la subrogación indicada: porque fuera 
de los gastos de recaudación del excusado, 
que se evitarían enteramente, porque sin gra -
váraen del erario podrían r ecaudá r se lo s de
rechos del estado eclesiástico al mismo tiempo 
que los de los seglares: son sin duda de mucho 
momento y entidad los fraudes que se evitarían 
en la recaudación de las rentas de V . M . Por 
lo mismo, y porque la idea no puede decirse 
enteramente nueva, respecto á que ya se obtuvo 
breve de S. S., para establecerla con mas es-
tension cuando s e c r e t ó llevar á efecto la idea de 
única contribución en las provincias de Castilla; 
entiendo no hay inconveniente mayor para 
adoptarla en los términos que propongo. 

( : [ ' "Li l i 5.o u , ,)a i , 

E l recargo sobre la sal que se suprimió ú l t i 
mamente, parece indispensable en las actuales 
circunstancias volverlo á restablecer : y res
pecto á que el aumento de los portes ocasiona 
un déficit á la real hacienda, seria yo de pa
recer que V . M . se dignase determinar desde 
luego que en lugar de los 17 mrs. por fanega y 
legua con que ahora se contribuye al erario, 
se pagasen 21 mrs., y que desde principio de 
año, y por solo él, se aumentase en 10 rs. cada 
fanega, cuya doble providencia nos producir ía 
el aumento de 20.000,000 de rs. para el año 
próximo. 

Si al producto de estos cinco arbitrios, que 
juntamente con algunas sumas que podrán re 
cogerse por vía de préstamo de los fondos de 
pósitos y temporalidades, no deben valuarse 
en menos, de 6.000,000 de pesos, se agregan 
la cantidad de 70.000,000 de rs. con que su

pongo podrán auxiliar al gobierno las comu
nidades del banco, y de los cinco gremios 
mayores, manejándose con ellas con la discre-
cion y pulso con que se practicó en la última 
guerra: y la de otros 80.000,000 que, cubiertas 
las obligaciones ordinarias del estado, podré 
juntar con las cantidades que tengo economi
zadas, y con las que no dudo llegaré á cobrar 
de los atrasos y débitos que aun hay pendientes 
en algunos ramos, se inferirá que (verificado 
en todo el año próximo el empréstito que está 
abierto ) podrán desempeñarse las obligaciones 
de él, con tal de que no escedan de los 20.000,000 
de pesos calculados. Es decir que mientras 
no se estienda la guerra á ejecutarla también 
por tierra, podremos con los arbitrios indicados 
cubrir los gastos de la marít ima en que nos 
hallamos en todo el año próximo. 

A l mismo tiempo que se establezcan progre
sivamente y según mejor parezca estos arbi
trios, apl icaré toda mi atención para que se 
haga como corresponde la recaudación de ios 
que se hallan establecidos para la amortización 
de vales reales; pues considero que debiendo 
ser este el recurso mas espedito y menos gra
voso, es indispensable dar al establecimiento 
de amortización la mayor solidez y firmeza, 
convenciendo al público, por todos los medios' 
que sean posibles, de que . son sagrados, y de 
que están fuera de la autoridad del ministerio 
los productos de los arbitrios que contsituyen 
dicho fondo : procurando también, por todos 
los medios posibles, que dichos productos 
sean mayores de lo que han sido hasta ahora, 
con especialidad los correspondientes al 10 
por ciento de propios, y á la contribución ex
traordinaria y temporal que se encargaron a l 
consejo de Castilla. 

También me parece conveniente se lleve á 
efecto, por el propio fin, la venta de los bienes de 
Jas fundaciones y obras pias de peregrinos, y 
otras semejantes que ya no tienen uso, según ya 
tiene V . M . resuelto con acuerdo del consejo de 
estado : pero habiendo formado sobre este asun
to expediente particular para asegurar el acier
to en la exención de la idea, lo haré presente á 
Y . M . con separación para que se digne deter
minar lo que sea de su real agrado. 

Por últ imo. Señor, me parece indispensable 
hacer presente ala Soberana atención de V . M o 
que no siendo posible en una exposición de esta 
naturaleza manifestar los principios y cálculos 
que sirven de presupuesto á las consideraciones 
que encierra, estoy pronto á hacer sobre cada 
una de ellas las ampliaciones y esclarificacionesj 
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que se tengan por convenientes : y que debien
do desconfiar de mis cortas luces en asuntos de 
lanía gravedad y consecuencia, sujeto con el ma
yor gusto mi dictamen á l a corrección y examen 
depersonas mas instruidas, para que se asegure 

el acierto y llegue á hacerse el real servicio con 
la actividad y exactitud que anhela mi amor y 
gratitud á la real persona de V . M . , cuya sobe
rana comprensión se dignará resolver sobre todo 
lo que sea mas justo y conveniente. 

Nuestro Señor guarde la vida de V. M . m u 
chos años. San Lorenzo 12 de octubre de 1796.— 
Señor.—Diego de Gardoqui.—Copia á la letra. 

Memoria de D . Pedro Várela a l Señor D . 
Cárlos 1 V , en 22 de marzo de 1797. 

SEÑOR. 

Luego que V. M . se dignó poner á mi cuida
do el vasto y delicado ramo de real hacienda, 
procuré instruirme del estado en que se halla
ban las tesorerías de V . M . , para arreglar mis 
operaciones á sus fondos, y de las noticias que 
se me dieron resultó que en aquel entonces, esto 
es, en 21 de diciembre de 1796, habia solo la 
existencia de 163.234,087 rs., incluyendo en es
ta suma los caudales de maestrazgos, juros, fon
do vitalicio, casa de moneda y santos lugares 
de Jerusalen: de los cuales no debe hacerse uso 
en perjuicio de los objetos de su destino, sino en 
un caso sumamente urgente. Una existencia tan 
corta, en un tiempo en que justamente se estaban 
haciendo unos aprestos considerables de guerra 
tanto por mar como por tierra, era preciso creer 
que se consumiese brevemente, y que por con
secuencia quedase el erario de V . M . expuesto 
á no poder cumplir con sus obligaciones. Para 
ocurrir de algún modo á este fundado temor, 
propuse á V . M . que convendría restablecer i n 
mediatamente el empréstito ó fondo creado en 
el año de 82 (suspendido después, y abierto 
nuevamente en 94 por solo un a ñ o ) en el que se 
admite á censo redimible y renta vitalicia so
bre la del tabaco, la tercera y cuarta parte en 
créditos del reinado del Señor D.Felipe V : y 
V . M . vino en mandarlo así, pero este es, Señor, 
cortísimo recurso para las necesidades que te
nemos. 

Aun suponiendo que cesen luego los gastos 
extraordinario y créditos de guerra; es preciso 
buscar arbitrios que hagan mayores los ingre
sos de las tesorerías reales, para satisfacer los 
interéses de la deuda nacional del dia, pues las 
tentas ordinarias de la corona apenas alcanzan 
á cubrir sus comunes obligaciones. Pero es el 
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caso, Señor, que restan muy pocos recursos de 
que poder echar mano, porque cuantos habia se 
agotaron en tiempo de la guerra última coa 
Francia ; y aunque Y . M . sabe ya cuales fueron 
los que se adoptaron, no me parece inoportuno 
hacer aquí una indicación de ellos, al paso que 
manifiesto los gastos que ocasionó aquella en 
todo el tiempo de su duración, y la deuda que 
por esta causa ha contraído la nación, y que es 
preciso ir cubr iéndola ; si se quiere recobrar el 
crédito , cuya buena opinión influye en la pros
peridad de los estados. 

Sogun hs noticias que pedí y me ha remitido 
el tesorero general, ascendió lo gastado por 
todos los ramos del año de 1793, (que es el p r i 
mero de dicha guerra) á 708.807,327 rs. y 11 
mrs., en esta forma. 

Por el ministerio de estado 2.417,994 rs. y 
27 rars. Por el de la guerra 316.809,179 rs. y 
21 mrs. Por el de marina 163.874,648 rs. y 9 
mrs. Por el de gracia y justicia de E s p a ñ a 
8.204,659 rs. y 29 mrs. Por el de Indias 
19.695,635 rs. y 25 mrs. Y por el de hacienda 
174.805,209 rs. y 2 mrs ; cuyas partidas unidas 
componen los mismos 708.807,327 rs, con U 
mrs. referidos. 

En el de 94 se gastaron 946.481,385 rs. con 
13 riirs. en la forma siguiente : 26.737,106 rea
les con 4 mrs. por el ministerio de estado: 
473.169,573 rs. y 9 rars. por el de guerra: 
234.928,850 rs. con 16 mrs. por el de marina: 
9.544,244 rs. con 31 mrs. por el de gracia y 
justicia de E s p a ñ a : 28.595,083 rs. con 2 mrs. 
por el de Indias : y 173.506,527 rs. con 19 mrs. 
por el de hacienda : cuyas partidas componen 
la referida suma de los 946.481,385 rs. y 13 
mrs. de vn . 

En el de 95 se invirtieron 1.029,709,139 rs. 
con 31 mrs. en esta forma. 

Por el ministerio de estado 22.277,566 rs. 
y 27 rars.; por el de guerra 492.914,229 rs. 
con 22 mrs. : por el de marina 211.921,698 rs, 
con 11 mrs. sin comprender el importe de la 
provisión de víveres y gastos de la cevada, sa
tisfechos por tesorería mayor que ascenderán 
anualmente á mas de 55.000,000 ; por el de 
gracia y justicia de España 8.764,955 rs. con 
1.7 mrs. : por el de Indias 16.706,451 rs. con 
11 mrs. , y por el de hacienda 277.124,235 rs. 
y 15 mrs. : resultando ascender todo lo inver
tido á la citada cantidad de 1.029,709,136 rs. 
con 31 rars. 

Aunque hasta ahora no se puede apurar el 
gasto del año de 1796, porque aun no se han 
recibido las noticias de las tesorerías de las pro-
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vincias, por lo que me dice el tesorero general, 
á quien se lo he preguntado, infiero que se 
podrá calcular el gasto de dicho año, sobre el 
mismo pie que el de 95, esto es en 1,029.709,136 
rs.; respecto á que solo por la tesorería general 
se han satisfecho 613.474,425 rs., y que por 
las de las provincias hace juicio dicho tesorero 
pasarán de 400.000,000 

Año de 93 . . . . 708.807,327 11 mis. 
I d . de 94 946.481,385 13 
I d . de 95 1.029,709'136 31 
I d . de 96 1.029,709,136 31 

3.714,706,986 18 

Unidas las partidas de todo lo gastado en 
dichos cuatro años, componen 3.714,706,986 rs. 
con 18 mrs. de vn. 

Los productos de las rentas que entraron en 
tesorería mayor el año de 1793, ascendieron á 
602.602,171 rs. con 8 mrs.: en el de 94 á 
584.161,680 rs. y 24 mrs.; y en el de 95 á 
651.075,204; pero si se rebajan de aquí 7.559,410 
rs. y 13 mrs. que tuvo de mas producto la renta 
del papel sellado en este año, por razón del au
mento de precio hecho en e l : 21.288,794 rs. por 
la de salinas ; y 14.947,306 rs. con 4 mrs. 
por la del tabaco, quedará reducido el ingreso 
á 607.279,693 rs. y 17 mrs. Todas las tres par
tidas componen la de 1.793,943,545 rs. y 15 mrs. 

Así como regulo los gastos del año de 96 por 
los de 1795, así consideraré sobre el mismo pie 
las entradas: y habiendo sido las de dicho año de 
95 de 651.075,204 rs. por los aumentos predichos, 
añadida esta cantidad á la de 1,793.943,545 rs. 
y 15 mrs. de los tres años antecedentes, ascen
derá el total á 2,445.018,749 rs. y 32 mrs. 
Productos de las 

rentas en los años 
de 93,94,95 y 96. 2,445.018,749 rs. y 32 mrs. 

Gastos en dichos 
cuatro años. . . . 3.714.706,136 rs. y 18 mrs. 

Défici t . . . . 1,269.687,386 rs. y 20 mrs. 

Comparados estos productos de los cuatro 
años con los gastos de los mismos, resulta un d é 
ficit contra la real hacienda de 1,269.687,386 rs. 
y 20 mrs., según se manifiesta. 

Para cubrir este asombroso desfalco se adop
taron durante la misma guerra los arbitrios si
guientes. 

U n empréstito de 6.000.000 de florines en Ho
landa ; que produjo líquidos 48.348,449 rs. 
con 20 mrs. 

Se aumentó el precio del papel sellado, y se 
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estendió su uso á los tribunales eclesiásticos y 
otros objetos, y por este medio se obtuvieron 
7.559,410 rs. con 13 mrs. 

Se aumentaron 28 rs. en cada fanega de sal, 
y este arbitrio produjo 21.288,794 rs. 

Se aumentaron, así mismo, ocho rs. en libra de 
tabaco de polvo y cigarros, y 16 en la de rapé, 
y produjera 14.947,306 rs. y 14 mrs. 

Se impuso una contribución de 4 por ciento 
sobre los sueldos de los empleados : se mandó 
descontar la tercera parte á todos los que, ade
mas de l de su empleo, gozasen alguna renta 
eclesiástica, pensión, ayuda de costa ó gratifica
ción; y se mandó también suspender el pago de 
dobles sueldos; cuyos arbitrios en todo el tiem
po de su imposición, ascendieron á 1.235,027 rs, 
y 25 mrs. 

Se impuso también una contribución de 12 
por ciento sobre las encomiendas de san Juan, 
ordenes militares y pensiones de Cárlos I I I , si 
las rentas de aquellas consistían en frutos, y 8 
por ciento si estaban sobre juros. Esta impo
sición produjo el año de 95, que es el primero 
en que se empezó á cobrar, 233,849 rs. 

Se impuso también una contribución, con 
nombre de subsidio extraordinario de 36.000,000 
de rs. por una vez, sobre las rentas eclesiásticas 
de E s p a ñ a ; pero solo se hicieron efectivos 
26.427,672 rs. con 4 mrs. 

Se abrió un empréstito en que se admitían á 
censo redimible y renta vitalicia sobre la del ta
baco la tercera y cuarta parte en créditos del 
reinado del Señor D . Felipe V , y por medio de 
este empréstito se consiguió recoger 28.648,705 
rs. con 30 mrs. 

Se expidió una circular á los obispos y cabil
dos para que remitiesen á las casas de moneda 
la plata y oro que hubiese sobrante en sus i g l e 
sias, y no fuese necesaria para el culto divino; y 
las alhajas que remitieron importaron, reducidas 
á moneda, 1,043,719 rs. con 6 mrs. 

ISe abrió un préstamo de 240.000,000 de rs. al 
rédito de 5 por ciento, con una lotería de 
7.000,000 de rs, para sortearlos en diferentes l o 
tes entre los prestamistas, pero no se llegaron á 
imponer mas que 110.430,000 rs. 

Y finalmente, se hicieron tres creaciones de 
vales, la primera de 16.000,000 y 200 pesos que 
hacen 240.944,188 rs. : la segundado 18.000.000 
de pesos que hacen ó componen 271.058,823 rs. 
con 18 mrs.: y la tercera de 30.000,000 de pesos 
que suman 451.764,705 rs., y unidas las tres 
artidas ascienden las tres creaciones de vales á 
963.767,717 rs con 22 mrs. 
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Déficit en fin de 95 1,209.687,386 20 
Arbitrios aumentados. . . , 1,223.330,651 32 
Déficit en fin de 96. . . . . 45.756,734 22 

La suma de todos estos arbitrios no ha sido 
suficiente á completar los gastos del año de 95, 
como lo justifica la cuenta del márgen, por la 
cual resulta un déficit de 45.756,734 rs. y 22 rars. 

Las circunstancias de la gueria precisaron 
siempre á buscar recursos de pronto ingreso en 
las tesorerías ; y la dificultad de hallarlos, á no 
ser recargando las contribuciones, obligó á echar 
mano del papel: medio á la verdad el mas e x 
pedito de cuantos se pueden discurr ir , pero 
también el de peores consecuencias, especial
mente en una nación como la nuestra, en que 
los gastos de la corona superan á sus rentas; y 
en que aun no se han asegurado los medios de 
hacerla comerciante para adquirir todo el c r é 
dito que exige el feliz éxito de estas negocia
ciones. 

Lastres creaciones de vales hechas en la guer
ra última, han aumentado extraordinariamente 
la deuda nacional ; y entiendo que una de las 
primeras atenciones del gobierno debe ser la de 
procurar su extinción con la mayor brevedad, 
por todos los medios posibles; porque de lo con
trario se envilecerá el papel amoneado : seguí -
ta en aumento la carestía de todo, no habrá f á 
bricas por no poder sostener la concurrencia en 
el precio con las extranjeras ; y la real hacienda 
falta de crédito, no hallará auxilios para salir 
de los apuros. 

En prueba de es (a verdad, me parece aquí 
oportuna la reflexión siguiente : la relación del 
dinero con las cosas que se adquieren con él, es
tá en razón inversa de la que tiene el papel ó va
les reales, con el mismo dinero efectivo : á don
de circula mucho numerario suben de precio las 
cosas que representa, y al contrario en el país 
que tiene poco dinero, todo vale barato. E l pa
pel moneda, que es signo de la moneda efecti
va, pierde de su representación si esta no es 
muy abundante en la circulación. La nuestra 
sale forzosamente para acabalar la balanza de 
nuestro comercio, por medio del privilegio con-
cedido al banco nacional, y por otros furtivos: 
el papel moneda permanece en la circulación 
nacional, porque fuera de ella no tiene valor. 
Si no se coarta la extracción de la plata, llegarán 
los vales con el tiempo á sufrir una pérdida de 
la tercera parte ó mitad de su representación. 
Mas adelante apuntaré un medio de disminuir la 
extracción de la plata. 

Los arbitrios que están destinados á la ex t in 
ción de vales producen poco, respecto de los mu-
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dios que circulan; y sino se adoptan otros que 
hagan mayores los ingresos del fondo de amor-
tizacion, tarde ó nunca se conseguirá que guar
den en el cambio una justa proporción los vales 
con el efectivo. Reflexionaré, Señor, sobrees
té punto con toda meditación, é iré proponieiu 
do á V . M . los medios que alcance para conse
guir dicho fin. 

Por ahora, es necesario pensar en otros para 
atender á los gastos extraordinarios y ejecutivos 
de la guerra: y á la verdad, Señor, que esta em
presa es bien ardua, si se considera el estado 
de pobreza en que se halla la nación, y la situa
ción crítica de todas las demás de Europa, cuya 
circunstancia podrá influir mucho en nuestras 
operaciones. El arbitrio mas conocido y sencillo 
es sin duda el de los empréstitos, sea dentro de 
la nación ó fuera de ella; pero ni en una n i en 
otra parte llegarán á tener efecto en el d ía . 

A últimos del año de 92 se negoció uno de 
6.000,000 de florines en Holanda ; se intentó ne
gociar otro de 8.000,000 de pesos, pero no se 
consiguió : se trató después de adquirir en el 
extranjero un millón solo de pesos para pagar 
varias deudas contraidas en é l ; mas tampoco 
se logró, dimanando esto de nuestro poco cre-« 
dito. En España mismo se abrió un emprésti to 
de 240.000,000 de rs. y apesar de que se ofreció 
un 5 por ciento de interés, y de que se estableció 
ademas una lotería en que se debían sortear 
7.000,000, de rs. para que sirviese de aliciente, 
no se pudo llenar ni la mitad de él en medio año ; 
y creo firmemente que según la lentitud con que 
se van haciendo las imposiciones para la segun
da mitad, no llegará nunca el caso de llenarse. 
Estos recientes ejemplares, persuaden el n ingún 
fruto que se sacará por el medio de los emprés t i 
tos, y caminando bajo de este principio, es no 
solamente inútil , sino también perjudicial, re
currir á semejante arbitrio ; porque padece inf i 
nito el crédito del gobierno que lo intenta, cuan
do no consigue realizar el objeto que se propone. 

Otro de los arbitrios conocidos es el de re
cargar las contribuciones generales, ó imponer 
algunas nuevas, Si estas recayesen solo sobre 
los efectos de puro lujo, y por consiguiente sobre 
los poderosos, desde luego debería adoptarse 
este arbitrio; pero siendo generales los impuestos, 
lo que regularmente sucede en casos semejantes, 
que todo lo viene á pagar el pobre jornale
ro. Por esta razón, aun cuando no me consta
ra la repugnancia con que mira el corazón pa
ternal de V . M . todo lo que sea g r a v a r á sus va
sallos pobres, jamas me decidiría yo á propo
nerlo á V . M.> á no hallarnos en la precisa nece-
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sidad de abrazar semejante partido por falta de 
otro. Harto recargados están los pobres, y me 
jor fuera cierl amenté pensar en minorarles las 
contribuciones, ó á lo menos en simplificar su 
exacción que en aumentarlas! Y o indicaré mas 
adelante á V. M . algunos tributos particulares 
que pueden imponerse, por recaer solo sobre los 
ricos. 

Quédanos solo de los arbitrios mas conocidos 
la creación de mas papel moneda. ¿ Pero cómo 
es posible decidirse á abrazar semejante partido, 
siendo tan exorbitante la cantidad de 99.400,100 
pesos que circula actualmente en esta especie? 
Si en el dia, á pesar de la puntualidad con que 
se pagan sus intereses, y de que el público vé el 
empeño con que se lia tomado el procurar su 
extinción, adoptando varios arbitrios que solo 
sirven para este efecto: pierden los vales en el 
cambio de 15 á 16 por ciento ¿ á qué grado no 
llegará el desprecio de ellos, si se hiciese nueva 
creación ? 

La constitución de España, es, Señor, en esta 
parte muy diversa de la de las demás naciones 
de Europa. E l comercio interior de estas, es 
sin comparación mayor que el nuestro : por la 
misma razón circula en sus reinos mas dinero 
que en España , y por lo mismo también su pa 
pel pierde pocas veces. De esta especie circu
la en Inglaterra, y en las demás naciones comer
ciantes mucha mayor cantidad que entre noso
tros ; pero como á proporc ión hay efectivo en 
ellas, guardan entre sí ambas especies una justa 
balanza en el cambio. En España no puede ve
rificarse esto, pues por falta de industria y de 
proporciones para transportar, á poca costa, á 
una provinciales efectos que sobran en otras, es 
el comercio interno mas reducido, y por consi
guiente hay muy poco dinero en circulación ; y 
si á esto se añade que la mayor parte de él está 
en vales, es fácil de conocer que no puede rae-
nos de tener poca estimación esta especie. Así. 
pues, mientras no se promueva la industria en el 
reino, no se abran canales, y se fomente por este 
medio el comercio interior de él, no tendrá nun
ca nuestro papel el crédito, y la estimación que 
debe tener: ni el gobierno podrá valerse en sus 
apuros de este arbitrio. 

Resulta pues, de todo lo espresado, que en 
el dia no podemos valemos para conseguir el 
dinero que necesitamos, de ninguno de los tres 
medios mas expeditos de que se ha echado mano 
hasta aquí en todos los casos urgentes ; y e s 
necesario por lo mismo discurrir otros extraor
dinarios. 

He dicho, Señor, y lo repito nuevamente que 

en ¡as circunstancias del dia, es esta una em^-
presa muy ardua, y mucho mas tratándose de 
proporcionar á la tesorería de V". M . , sin aumen
tar las contribuciones, un ingreso de mas de 
300.000,000 de rs. en este año, sobre los p r o 
ductos ordinarios de las rentas, cuya cantidad la 
considero necesaria para atender solo á los gas
tos que nos han de ocasionar ios ejércitos acan
tonados, sin moverse de la situación en que se 
hallan en el dia: pues si se trata de que hagan 
campaña, ha de ser mucho mayor el gasto. La 
conducion de los efectos que se necesiten en el 
de Extremadura es preciso hacerla por tierra, 
porque no hay puerto ninguno en aquella p r o 
vincia á donde poder dirigirlos por mar : y esto 
aumenta su coste extraordinariamente, por razón 
de que habrá ocasión en que tengan que cruzar 
la mitad del reino. Lo mismo sucederá con res
pecto al acantonamiento de Galicia: pues aunque 
en aquella provincia hay puertos, será muy ar-* 
riesgado el envío por mar de cualquiera cosa, 
por el eminente peligro de que caiga en poder 
de los ingleses. 

Mas volviendo á los medios de adquirir las 
sumas necesarias para estas y las demás atencio
nes de los ejércitos, voy á manifestar á V . M . 
los que me parece pueden adoptarse en las ur
gentes circunstancias del dia, ( y por solo el 
tiempo que tarden en mejorar), sin perjuicio n i 
gravámen de los vasallos pobres de Y . M . entre 
tanto que discurro otros para representarlos 
igualmente á Y . M . según vaya dictando la ne
cesidad. 

Todos los empleados por Y . M . en los ramos 
político y c iv i l , pagan al tiempo de ser emplea
dos la renta de medio año del destino que se les 
confiere, pero no pagan nada los del ramo de 
hacienda, los militares que están en servicio v i 
vo, n i tampoco los curas y otros eclesiásticos 
provistos en prebendas, curatos y capellanías, 
por los obispos y patronos legos. Esto supues
to, no me parece que será nada violento, que se 
les haga contribuir como á todos los demás: i m 
petrando en cuanto á los eclesiásticos bula de sii 
Santidad. 

También deben ser comprendidos aquellos 
qué consigan honores, y que hasta ahora no con
tribuyan con media anata, á los cuales deberá 
exigírseles la mitad de aquella cantidad con que 
contribuirian si efectivamente se les diese el em
pleo. 

No puede de modo alguno calcularse el p r o 
ducto que dará este arbitrio.- porque esto depen
de de infinitas circunstancias difíciles de preveer; 
y lo mejor que el pensamiento tiene, es que para 
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sn ejecución no se necesita aumentar empleado 
alguno; pues la exacción deberá, en cuanto á los 
legos, hacerse por la misma oficina que despa
chare el t i tulo, al tiempo de entregarlOj ó bien 
por la tesorería del respectivo ramo en que sean 
colocados : á la cual también podrían pasarse los 
^ítulos, para que de ella los recojan los intere
sados, y contribuyan al mismo tiempo; y en 
cuanto á los eclesiásticos, por el colector de es-
polios y vacantes, como ahora se practica. 

Otro arbitrio me ocurre que tampoco creo sea 
nada violento, y se reduce á exigir algún dere
cho por los títulos firmados de real estampilla. 

En diferentes oficinas se exigen varios dere
chos por la expedición de despachos, t í tulos, & c : 
y parece, por lo mismo, que nada extraño será 
que se establezca esta costumbre para con los 
que se expiden por V . M . 

En el día uo se despachan títulos con dicha 
circunstancia á todos los empleados; pero en ca
so de que V . M . se sirviese adoptar este pensa-
mientoj debería mandarse que á todos, sin ex
cepción de empleado alguno, se les despachase 
tí tulo firmado de real estampilla. Los derechos 
que se señalen, exige la equidad, que sean pro
porcionados á los destinos ú honores que se con
fieran ; cuyo arreglo d ispondré si V . M . lo t u 
viese á bien. 

Otro de los arbitrios que me ha sugerido el 
celo del mejor servicio de V . M . y bien de sus 
pueblos, es el de una contribución sobre el pro
ducto anual de todos los bienes raices, y de los 
caudales y alhajas que resulten por fallecimien
to (sin herederos hasta el segundo grado inc lu
sive) de cualquiera poseedor. La contr ibución 
sobre los bienes raices debe ser de la cuarta par
te de lo que rindan anualmente; es decir, mué-
re Pedro ; deja bienes raices, casas, censos ó 
cualquiera otra clase de bienes vinculados ó l i 
bres, que producen de renta al año 40,000 rs.: 
el que entre á poseer esta herencia, debe ceder á 
V . JVL, al tiempo de su ingreso en ello, 10,000 rs. 
por una sola vez. Si el difunto dejase dinero en 
especie ú alhajas de oro y plata, debe exigirse 
también la cuarta parte de lo que producir ía en 
un año si estuviese impuesto al interés legal de S 
por ciento, ó cuando mas al de 4, como reditúan 
los vales. Este gravámen le llevarán los bienes 
sobre sí, recaigan en quien recaigan, sin que 
tenga nadie que oponer excepción alguna : pues 
aunque la disposición testamentaria sea la mas 
piadosa no siendo como no es perpetua la 
carga, no hay lugar á cabilaciones para eludir 
la ejecución 

Los productos de estos tres arbitrios serán muy 
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cortos y lentos, respecto de la cantidad y c a l i 
dad de las actuales urgencias; y lo que se nece
sita es que sean de pronto ingreso. Sin em
bargo, sería muy conveniente, si dignándose 
V . M. aprobarlos, se manifestase al público, que 
después de concluidas las urgencias del día, se 
habían de aplicar estos productos al fondo de 
amortización de vales. 

En la guerra última se adoptaron, entre otros 
arbitrios, la imposición de un 4 por ciento sobre 
los sueldos : la de una tercera parte de los que 
disfrutasen aquellas personas que ademas obtu
viesen alguna prevenda eclesiástica, y la suspen
sión de dobles sueldos. La idea sobre que se 
apoyó esta providencia, fue la de no g r a v a r á los 
pobres con lo que estos arbitrios produjesen; 
pero no puedo meuos de decir, que dichos arbi
trios no admiten desde luego cierta distinción de 
circunstancias de personas, con que yo qui 
siera atinar en los que proponga. Los tales des
cuentos produjeron mil clamores en los emplea
dos, y fue preciso hacer ciertas excepciones 
siempre odiosas tratándose de contribuciones, ó 
darles con una mano lo que se les quitaba con la 
otra. E l descuento de sueldos dobles, se hizo 
todavía mas sensible que los demás, ya por la 
desigualdad á que dió motivo, y ya por la v io 
lencia que traía, respecto á ciertas personas; 
pues hubo algunas que teniendo de sueldo mas 
de 100,000 rs. anuales, quedaron entonces redu
cidos á solo el de 40,000. Es cierto que esto 
bastaba para v iv i r , pero es terrible el paso des
de aquella abundancia á esta estrechez. 

Lo que mas se acerca á mis designios, es una 
contribución sobre todos los objetos de lujo., 
pues en ella solo serán grabados los ricos y gen
tes acomodadas que podrán evitarla ó disminuir
la, rebajando sus profusiones, ó pasándose sin 
algunas comodidades en nada necesarias para la 
vida. 

Esta contribución se podrá imponer sobre co
ches y otros carruages, muías de paso, y caba
llos de regalo, mesas de trucos, y casas públicas 
de diversión ; como son óperas, comedias, con
ciertos, bolatines, toros, novillos, botillerías, ca» 
fés, fondas, hosterías, pastelerías, figones, y ta
bernas, y sobre las tiendas de modistas y per
fumes. 

Xambien se podrá exigir otra contribución 
sobre los bosques y sotos vedados de varias co
munidades y particulares, y sobre los paloma
res de palomas zoritas ó campesinas, que viven 
por lo común sobre la mies agena ; compensan
do á sus dueños con una orden para que no se 
les pueda tirar en parte alguna. 
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Igualmente me parece que el que habite en 
casa propia ó agena, cu jo alquiler pase en Ma
drid , Cádiz, Sevilla, Barcelona, Valencia, Mur
cia, Córdoba, Granada, y Málaga de 8,000 rs. y 
en los demás pueblos de 3,000 bien podrá con
t r ibuir por una vez al estado con la mitad de la 
renta ó alquiler dicho, y con la tercera parte los 
que respectivamente vivan en casas que ganen 
2,000 y 8,000 rs. 

También juzgo muy oportuna otra imposi
ción sobre las personas de ambos sexos que 
abracen el estado religioso, y clérigos que se or
denen á t í tulo de patrimonio. Estos individuos 
de la sociedad, sobre hacerse infecundos para 
ella, se substraen á las cargas y obligaciones á 
que todos nacen sujetos, y es justo que de algún 
modo indemnicen á sus conciudadanos. 

La rifa de algunos títulos de Castilla, bajo la 
condición de que los en quienes recaigan hayan 
de tener las condiciones que exigen nuestras le
yes para poder obtener esta distinción, y de que 
de no tenerlas puedan venderlos libremente, me 
parece que es un arbitrio que pudiera tentarse 
repar t iéndolos en las diversas provincias de Es
paña , y en nuestros dominios ultramarinos. 

También me parece que se podr ía conceder 
un privilegio exclusivo por tiempo de seis á 
ocho años á los comerciantes de Cádiz, Sevilla 
y Málaga, para hacer ellos solos el comercio en 
los vireinatos de Lima y Méjico, haciendo a l 
gún servicio pecuniario, y anticipando el todo 
ó la mitad de los derechos que en dicho tiempo 
pudiesen adeudar; computándolos, por las cuen
tas de la aduana de Cádiz del tiempo anterior 
al establecimiento del comercio libre, pues aun
que no es fáci l determinar hasta cuanto podrá 
ascender el producto de este arbitrio, creo que 
por el medio indicado será dable calcularlo pró
ximamente. 

Aun cuando todos estos arbitrios produzcan 
iodo el suceso apetecido, y aun cuando sean su
ficientes para llenar las obligaciones del año 
presente en el estado en que se hallan en el dia 
como siempre quedamos expuestos á que se au
menten y á lo menos á tener que buscar con 
que satisfacer el déficit del año siguiente, es pre
ciso desde ahora pensar en nuevos recursos: y 
el mas obvio y el mas expédi to juzgo será el 
siguiente. 

V". M . tiene en varias provincias de España 
bienes y posesiones, que ni le producen lo que 
debían producirle, n i disfruta aquellas venta-
jas la agricultura que debía disfrutar. Tales 
son, varías casas y sitios reales que ya V . M . no 
habita ni disfruta inmediatamente, como sucede 
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en Valladolid, en la vega de San Fernando, en e| 
cerro del Grul lo en Sevilla, en la albufera y su 
dehesa en Yalencia, y en otros terrenos y val-
dios que ya por sucesión de sus reales progeni
tores, ya por el derecho de mostrencos han re
caído en la corona. Estos bienes que solo en V a 
lencia, según estoy informado, podrán ascender 
á un capital de mas de 30,000,000 de rs. servi
rían en gran parte para disminuir las obligacio
nes en que nos hallamos. 

Otro arbitrio muy productivo, seria la supre
sión de varías piezas eclesiásticas en las respec
tivas iglesias de España , para lo que basta lít 
anuencia de los respectivos obispos y cabildos, 
como V . M . lo ha tenido por suficiente en pre
tensión de la iglesia de Falencia á Consulta de la 
cámara. Pero para, tranquilizar V. M . su con
ciencia, podría formar una junta de juristas y 
teólogos adonde se tratase si para la conserva-
cion de su pueblo puede V . M . echar mano de 
un arbitrio que á nadie perjudica de presente, 
n i aun á las iglesias: porque suprimiendo v. g. 
en Cuenca ó en Toledo cuatro prebendas, apl i 
cando las tres de ellas á la causa pública, y d i 
vidiendo la cuarta entre cuatro raciones, queda
rían las iglesias con igual número de ministros, 
capaces de desempeñar- las funciones como si 
fuesen canónigos. 

En el real monasterio del Escorial se celebran 
los oficios divinos como en la iglesia mas grave 
de España , sin que aquellos monges tengan mas 
prebenda que su ración. 

Los arcedianos, según el estado presente de la 
disciplina, aun son menos necesarios en las dió
cesis que los canónigos en las iglesias: y estas 
pudieran pasarse muy bien sin ellos, como les 
sucede actualmente, pues muchos arcedianatos 
tienen cortísima residencia y se pasean por don
de quieren, y otros están empleados por la cor
te. Pero consérvense muy enhorabuena. ¿ N o 
les bastarán 4 0 6,000 ducados de renta á lo 
mas para v iv i r cómodamente ? Solo Toledo 
podrá servir á la causa pública con 200,000 du
cados anuales, dejando suficientemente provis* 
tos á los que quedan con las dignidades. 

También convendría. Señor, á la renovación 
de vales, recoger los pertenecientes á depósitos, 
obras pías, fundaciones, vinculaciones, manos 
muertas, y propios de las ciudades, de los cuales 
no hacen sus dueños roas uso que cobrar sus r é 
ditos. Para hacerlo V . M . según le conviniese, 
se podría dar en su lugar á los interesados un 
resguardo, con la obligación de pagarles los i n 
tereses respectivos mientras no necesitaren deí 
capital para otros empleos, que por ahora y con 
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las cédulas que hay en la materia, no son v e r i -
iicables sino en muy raros casos. 

Esto será un equivalente á su aumento, sin 
que esto se perciba n i disminuya su crédi to , 
pues solo se lograba ponerlos en circulación pa
ra las urgencias del soberano. 

Otros muchos proyectos. Señor, he recibido 
con motivo de las presentes circunstancias, que 
lodos conocen, y que cada uno quiere remediar 
no tanto por hacer al estado bien, cuanto por 
ver si por este medio pueden hacerse conocer 
y proporcionarse para alguna colocación. E n 
muchos de ellos solo se hallan paralogismos 
con apariencias de demostraciones, obra de unos 
alquimistas polí t icos, que pretenden vender sus 
miserables producciones, como preciosidades 
capaces de restaurar el estado. 

N o obstante, entre esta mult i tud, descubro 
dos que por su importancia y por las ventajas 
que ofrecen, han detenido mi consideración, me 
lian movido á consultarlos con personas de l i t e 
ratura y conocimientos polí t icos, y me parecen 
dignos de que lleguen á los oidos de V . M . 

E l primero, Señor, de estos arbitrios es la 
venta de las encomiendas de las cuatro órdenes 
militares, que aunque por la noticia que trae la 
guia de forasteros, no pasan de 6.000,000 de rs, 
anuales, yo creo que por los arriendos actuales 
se acercan á 12.000,000, que nos darian un ca
pital de 400.000,000, con el cual se podria dis
minuir nuestra deuda nacional, sostener nuestro 
crédito, y mejorar la agricultura y la poblac ión , 
particularmente, si al tiempo de la venta se 
capitulase la formación de pueblos con colonos 
de aquellas provincias de España que abundan 
en gentes. 

Como las tales encomiendas por ahora están 
ocupadas, pndria la real hacienda tomar sobre 
sí el satisfacer á los provistos, y á los pensiona
dos, aquello que justificasen estar cobrando, y 
este sería un modo indirecto de tomar un em
prést i to extinguible á un cierto término. 

Si se juzgase conveniente, se podria para lo 
futuro formar un fondo que se subrogase en l u 
gar del que constituyen las tales encomiendas, 
para premiar de el á hombres beneméritos en 
todas carreras con pensiones de diversas clases. 
Una pequeña contribución sobre el estado ecle
siástico, ó la tercia impuesta sobre los obispados 
podria aplicarse á dicho fondo : á que se po
drían agregar las economías que se hiciesen en 
la supresión de las encomiendas, pues entonces 
extinguidas ó mudada la forma de las órdenes, 
n i se necesitaban obispos, ni conventos de Uclés 
y León, ni colegios de Salamanca, pues los 
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obispos respectivos podr ían encargarse de la 
cura animarnm de estos territorios exentos, á 
quienes un prelado de estos reinos llamaba g i ^ 
roñes de la túnica de Jesucristo. 

Aun otro recurso se pudiera hallar para dicho 
fondo, conservando la idea de llevar al lado 
alguna señal distintiva de valor y de nobleza, y 
podria ser ( haciendo esta distinción necesaria 
para optar á un cierto número de años al goce 
de pensión ) dispensar de pruebas hechas por 
caballeros, reduciendo las que en adelante se 
hicieren á la forma con que se practican las de 
la real orden de Cárlos I I I , y señalando de en
trada la mitad ó la tercera parte de lo que ahora 
cuestan las pruebas, que al que mas fáciles las 
tenga no le bajarán de 20 á 24.000 rs. 

E l segundo arbitrio, es la admisión de la na
ción hebrea en España , que según la opin ión 
jeneral posee las mayores riquezas de la Europa 
y del Asia. Las preocupaciones; antiguas ya 
pasaron : el ejemplo de todas las naciones de 
Europa, y aun de la misma Silla de la Re l ig ión , 
nos autoriza ; y finaímnete la doctrina del após
tol San Pablo á favor de este pueblo proscripto, 
puede convence rá los teólogos mas obstinados 
en sus opiniones y á las conciencias mas t imo
ratas, de que su admisión en el reino es mas 
conforme á las máximas de la religión, que lo 
fue su espulsion; y la polí t ica del presente 
siglo no puede dejar de ver en este proyecto 
el socorro del estado con el fomento del comer
cio y de la industria, que jamás por otros medios 
llegarán á equilibrarse con el extranjero, pues 
ni la actividad ni la economía son prendas de 
la mayor parte de los españoles. 

Y o creo, Señor, que los comerciantes de aquella 
nación activa, se cargarían de la reducción de 
los vales, haciéndola á dinero efectivo, y les da
rian circulación en la Europa y fuera de ella. 
Ellos nos facilitarían el comercio de Levante, 
que sin ellos es casi una quimera, al mismo 
tiempo que para nosotros es una especulación 
admirable en nuestras circunstancias, y de una 
suma ut i l idad para el progreso de nuestras fá
bricas, pero que jamas podrá realizarse sin su 
intervención: supuesto que estas gentes son los 
únicos corredores emaquellas regiones. 

Aun el comercio de América cobraría la ma
yor energía, mientras que en manos de una 
porción de negociantes extranjeros establecidos 
en Cádiz, Málaga y otros puertos, es solo ocu
pación de ociosos, que en sus inmoderadas ga
nancias quieren compensarse de las utilidades 
que les produci rá una vida mas activa. 

A pesar de esta lisongera pintura, me parece? 
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Señor, que podríamos tentar este delicado pun
to, negociando con algunas de las principales 
casas hebreas avecindadas ya de largo tiem
po en Holanda y otras ciudades del Norte, el 
que estableciesen sus factorías en Cádiz y otras 
partes, mediante la obligación de aprontar a l 
o-una cantidad con que formar una caja en que 
se descontasen nuestros vales á la par, ó cargán
dose de hacerlo dichas casas, hipotecándoles 
para la seguridad de lo que adelantasen, no solo 
los arbitrios que ya están señalados, sino el pro
ducto de las prevendas suprimidas, ó el de las 
encomiendas vendidas, si V . M . lo hallase ad
misibles. 

Si al mismo tiempo se les dejase entreveer 
que á la admisión de algunas casas de comercio 
podria seguirse la de toda la nación, me parece 
se lograrla tentar la avaricia de este abatido 
pueblo, que nunca ha perdido de vista las ven
tajas y comodidades que ha gozado en España . 

Por ahora, Señor, me contento con lo expuesto 
coreo lo mas urgente para salir de las obligacio
nes que nos rodean, y me reservo para ocasión 
mas desembarazada proponer los medios de 
dar mejor y mas económico orden á nuestra ad
ministración, y simplificar la cobranza de las 
rentas provinciales, con aumento de sus pro
ductos, y alivio de los vasallos. 

Mejorar la administración de la renta del ta
baco, con diminución del enorme contrabando 
que se hace de este género. 

La reforma de varios empleos no necesarios, 
y la economía de los que se juzguen precisos; j 
finalmente la del lujo, tan estendido en todas 
las clases del estado dentro y fuera de ciudades: 
pues no teniendo nosotros fábricas de la mayor 
parte de los géneros que constituyen actualmen 
te el adorno de las gentes y de las casas y trenes, 
ademas de los perjuicios morales, ocasiona á 
la esí race ion de nuestro numerario, que piar 
necesidad debe igualar la balanza con el extran
jero. Vuelvo, Señor, á decir que esto es lo que 
en el dia rae ocurre exponer á V". M . ; y si mis 
aciertos correspondiesen á mis deseos, segura
mente me contaría por uno de los ministros 
mas felices ; pero soy hombre. Señor, y los erro
res de mi entendimiento pueden ofuscar las sa» 
isas intenciones de mi voluntad, siempre rendi
damente dispuesta á desempeñar lo que sea del 
soberano agrado de V, M—Aranjuez, 27 de 
marzo de 1797.—Señor.—Pedro Várela . 

Memoria de D . Francisco Saavedra a i Señor 
D . Carlos J F, 4 de mayo de 1798. 

SEÑOR. 

Era tan considerable el déficit de la real ha
cienda á fines del año último, y tan crecidos los 
gastos de la marina y del ejército, juntamente 
con la indispensable urgencia del pago de los 
interéses de los vales dé l a s creaciones de febrero 
y marzo, y el reintegro de 20.000,000 de rs., de 
dos mil acciones del empréstito de 240.000,000, 
que aunque han entrado en tesorería como 
180.000,000 de extraordinario, apenas han al
canzado á los precisos pagos urgentes: sin haber 
podido satisfacer á los gremios mas que una pe
queña parte de las asignaciones específicas que 
le están hechas sobre las rentas para las p r o v i -
siones de ejército y marina, ni al banco sus gran
des suplementos para el desempeño de las obl i 
gaciones de la corona en países extranjeros; 
sobre cuyo notable atraso me han dir igido uno 
y otro cuerpo representaciones, en que mani« 
fiestan el peligro eminente que corre su crédi to 
sino se les socorre con fondos para hacer faz á 
urgentísimos pagos á que están obligados. 

E n tan apurada situación, después de haber 
reconocido el estado de la real hacienda, desde 
el año de 93, en que empezó la guerra, los re
cargos y arbitrios adoptados y su ineficacia por 
el asombroso descubierto en que ha llegado á 
const i tuírsela tesorer ía , he hecho redactar una 
memoria, en que manifestando la actual exigen
cia de la real hacienda, se demuestra la urgente 
necesidad de proporcionar arbitrios extraordi
narios suficientes: con consideración á que ta l 
vez será menester suban á 800.000,000, y se 
proponen algunos que sin muy sensible g r a v á -
men de los pueblos, según el benéfico sistema 
que se ha propuesto V. M . podrán tal vez sub ve
nir á tan estrechas necesidades, y s-alvar el h o 
nor y crédito de los gremios y del banco, que 
son los dos cuerpos que siempre han auxiliado 
al gobierno, y que así á ellos como á la compá-
ñía de Filipinas se les deben poner en estado de 
continuar sus servicios con sus fondos y con los 
recursos de su crédi to . 

Para el exámen de estos arbitrios, y proponer 
los medios de su pronta ejecución, rae ha pare
cido muy conveniente que V . M . nombre una 
junta de sugetos de acreditada inteligencia y ca
pacidad; y que al mismo tiempo tomen el mayor 
interés por sus empleos, y la representación de 
los cuerpos públicos. Juzgo, Señor, que serán 
apropósito, el marques de 1 randa, el conde de 
Cabarrus, D. Felipe Canga-Arguelles, D. Migue l 
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Cayetano Soler, Dv Felipe González Vallejo 
D . Manuel Sixto Espinosa, D . Mart in H u i c i , y 
D . Ramón de Angulo. 

Esta junta, que deberá presidir el marqués de 
Iranda como mas antiguo honorario consejero 
de estado, deberá examinar no solo dicha me
moria, sino también los papeles presentados por 
mis predecesores D . Diego de Gardoqui y D. 
Pedro Várela sobre recursos: por si logra entre
sacar algunos admisibles, y también hará la pro
puesta de cuantos medios le sugieran el talento y 
celo de sus individuos. Se le encargará proce
da con suma actividad, y con la mas inviolable 
reserva; previniéndole que igualmente medite 
y proponga los medios y modos de consolidar 
el crédito público y el particular de los tres 
cuerpos referidos. Y por si fuere del agrado 
de V . M . enterarse por menor de este objeto, 
presento la memoria con la minuta de la orden 
para la junta, por si merece la aprobación de 
V . M — 4 de mavo de 1798.—-D. Francisco Saa-
vedra. 

Memoria sobre el estado actual de la real ha

cienda y sobre recursos para las urgencias. 

Cuando aun no alcanzaban las rentas ordina
rias de la corona á cubrir las cargas, sobrevino 
la guerra con Francia, á principios de 1793. E l 
Señor don Pedro de Várela presentó al rey en 
marzo del año anterior, un estado aproximado 
de los gastos hechos deste 93 hasta fin de 96, y 
comparados con los ingresos de la real hacien
da en el mismo cuatrienio, resultaba un déficit 
de 1,269.000,000. 

Para cubrir este asombroso desfalco, se recur
rió, durante la guerra con Francia después de 
considerables donativos de muchos fieles vasa. 
Hos, á varias nuevas imposiciones y recargos: se 
hizo un emprésti to en Holanda de 6.000,000 de» 
florines se renovó el del año de 83 : sobre la ren
ta del tabaco, admitiendo tercera y cuarta parte 
en créditos del reinado del Señor don Felipe V : 
se abrió otro de 240.000,000, de que solo se lle
naron 110, y se hicieron tres creaciones de vales 
rs. por 64.000,000 de pesos, y no alcanzando 
todas estas sumas, y la traslación de depósitos á 
la tesorería, faltaron todavía 45.000,000 de rs. 
en fin de 96, para cubrir aquel déficit ; según el 
Señor Várela. 

Los intereses de los-emprésti tos contraidos 
y el aumento del agio d é l o s vales, hizo subir 
exorbitantemente los gastos, y la progresión 
anual lo demuestra. 
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En 1793 . . . . . 708 000,000 
En 1794 946.000,000 
En 1795 1,029.000,000 
En 1795 . . . . . 1,070.000,000 
En 1797 1,204.000,000 

Las rentas ordinarias se computan, aun des
pués de los nuevos impuestos y recargos, en 
600.000,000: y no pasarán de 450 durante la ac
tual guerra con Inglaterra, por la baja de las 
aduanas, la suspensión del comercio de Indias, 
y la extagnacion del de Europa, que se alimenta 
con los frutos de las colonias y con los consu-
raos en ellas. 

En el año anterior de 97, después de comple
tar el emprésti to de los 240.000,000, se abrió otro 
de 100.000,000, que se llenó; y apurados otros 
varios arbitrios, quedó un déficit considerable en 
los suplementos de los gremios para las p r o v i 
siones que no pudieron cubrirse, ni tampoco los 
que hizo el banco, en los atrasos de la marina, 
en algunos de los fondos de la amort ización, de 
que se valió la tesorería, y en el retardo de va
rios pagos. 

Para el presente año, se amplió el emprés t i to 
de 100.000,000 en sesenta mas; se tomaron del 
consulado de Cádiz 30.000,000, y diez mas en 
aquella plaza, mitad en libranzas sobre Nueva 
España , y mitad á reintegrar después de la veni
da de los caudales de Indias hecha la paz: se re
currió á los cabildos por un préstamo, cediéndo
les la renta del excusado que podrá producir co
mo 50.000,000; y de Buenos-Aires se han recibi 
do sesenta. 

Pero los intereses de la deuda del estado, 
el reintegro prometido de dos mi l acciones de á 
10,000 reales y otras dos mi l de 4,000 reales de 
los empréstitos de doscientos y cuarenta, y cien 
millones, el de seiscientos mi l florines de los seis 
millones tomados en Holanda; y el desfalco que 
ocasiona á la real hacienda el quebranto de los 
vales, harán subir los gastos de este año, supues
ta la continuación de la guerra, á mas de mi l y 
trescientos millones con respecto á los que se h i 
cieron el año anterior. Se puede computar un 
déficit de ochocientos millones, aun cuando las 
circunstancias polí t icas permitan alguna dismi
nución en los gastos del ejército, y en otros ra
mos de la administración públ ica . 

E l proporcionar esta cantidad ó la mayor par
te de ella en todo el presente año, es de tanta y 
tan urgente importancia, que seria quizá la ruina 
del Estado el referir los recursos necesarios para 
su logro. 

E l aumento de contribuciones, sobre ser tte 
lento y corto ingreso, trae en las circunstancias 
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actuales inconvenientes grandes, así de parte de 
la opinión, como porque disminuyendo la guer
ra las facultades con la carestía de los manteni
mientos y géneros, y con la falta de recursos 
gravita sobre los pueblos mas que las cargas, y 
equivale la mayor guerra á la mayor de las con
tribuciones, sobre todo con el quebranto de los 
vales reales que siempre recae sobre el públ ico. 
Es menester, pues, valerse de otros arbitrios} 
cuyo objeto sea obtener sin coacción ni violen
cia la mayor suma posible de dinero, sacándolo 
donde lo haya, y que al mismo tiempo propor
cione la disminución del agio de los vales reales, 
pues ningún ramo de administración deteriora 
tanto la tesorería como el desfalco que ocasiona 
el ágio. S. M . recibe los vales como dinero, y 
en los pagos que se hacen con ellos se descuenta 
siempre el agio, de cualquier modo que se eje
cuten. 

Indicaremos pues algunos de los medios qu e 
podr ían adoptarse. 

U n préstamo patriótico en España é Indias 
sin interés, por acciones de mi l rs. reintegrable 
en veinte y cinco años después de la paz. La 
impresión de las listas de los prestamistas para 
depositarlas en todos los tribunales, oficinas v 
archivos públicos, a fin de que sirvan de acto 
positivo, puede interesar la vanidad aun mas 
que el celo de los que tienen dinero, para con
curr i r ai préstamo, particularmente si se logra 
infundir la idea de no hallarse en estos l i 
bros aunque sea solo en la décima de una ac
ción que es cien rs., pueden ser desatendidos 
en sus pretensiones. 

2.o 

Como durante la guerra se detienen en Indias 
los caudales del comercio, hay mas proporción 
para acopiar sumas extraordinarias con queso-
correr al gobierno ant ic ipándole fondos á r e in 
tegrar después, con las rentas reales. Mas ó 
menos en todos los parages de América pueden 
juntarse caudales: pero particularmente Nueva 
E s p a ñ a ofrece grandes recursos, como sucedió 
en la última guerra con Inglaterra, en que aquei 
erario no solo suministró grandes caudales para 
los inmensos gastos de la escuadra y ejército de 
operaciones, sino también cuatro ó seis m i -
ilones de pesos que se libraron á la Francia, re-
cibiendo el aquivalente en España . Será, pues 
necesario que sin pérdida de instante se comu-
mquen las ordenes mas estrechas para juntar 
caudales en América, destacando de la escua-

a ^ « o s navios y fragatas muy veleras t ra i -
2 V * 

gan dinero á España , millón y medio de pesos 
en cada navio, y la mitad en cada fragata. Estos 
socorros continuados de efectivo, sostendrán el 
crédi to de los vales, y acaso con los auxilios de 
la caja de amortización se reducirá y exingui-
rá el agio que tanto arruina la real hacienda. 
La pérdida de un navio ó de una fragata i m 
porta muy poco, en comparación del bien que 
producirán los caudales que se reciban con los 
buques qué lleguen ; ademas que el riesgo es 
mas exagerado que real y verdadero, sabiendo 
elegir los derroteros, las estaciones y parages 
para recalar. A l mismo tiempo para la mas 
pronta entrada de fondos y sin perjuicio de 
hacerlos venir, pueden librarse en América cuan -
tos se proporcionen, ya sea por particulares ó 
por las compañías orientales, á quienes conven
dría mucho recibirlos en los puertos del mar 
del Sur, ó en Buenos-Aires, para llevarlos en 
derechura á la China, que es donde tiene mas 
valor el dinero, y por consiguiente podrán los 
interesados pagar mas en Europa. 

3o 

Facilitar algunas gracias de nobleza á veci
nos honrados, con sola la contr ibución de cua
renta mi l reales, que es lo asignado en el arancel 
dé l a s gracias al sacar: dispensándoselas en sus 
mismas provincias por medio de los intendentes 
los despachos. Asimismo conceder muy reser
vadamente algunas mercedes de hábitos de las 
órdenes militares por tres mi l pesos en E s p a ñ a 
y cuatro en América, dispensándoles los i n 
formantes por medio de pruebas instrumentales 
como los caballeros de la orden de Cárlos I I I 
mi l pesos mas. Estas gracias se han concedido 
en todos tiempos por el favor ó por el dinero 
y jamás ha importado tanto tenerlo como en las 
presentes circunstancias. 

En el consejo de estado de 31 de marzo de 97f 
entre los arbitrios propuestos por el señor V á 
rela y adoptados, fue uno el de la venta de los 
bienes de la corona fuera de los sitios reales que 
habita S. M . Debe ejecutarse desde luego. Pero 
lo que mas importa, es que se acabe de resolver 
la venta de los bienes de hospitales, hremanda-
des, patronatos y obras pías, ya sea para impo
ner su importe sobre la renta del tabaco, como 
se lia resuelto para los edificios rústicos y urba
nos de propios, ó en la caja de amort ización: 
subrogando estas imposiciones á S por cíenlo, 
en lugar de 5. que se pagan por los empréstitos 
de acciones, y 4 por ciento en los vales reales. 
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Por él ministerio de hacienda se pasaron al de 
gracia y justicia dos proyectos sobre esto, pre
sentados por D. Juan Se ni pe re y D. Severo de 
Aguirre.- y el cabildo de jurados de Sevilla acá* 
ba de representar sobre lo mismo. Se cometió 
este exárnen á una junta: pero como nada es mas 
importante que esto para los presentes apuros y 
prosperidad futura de la nación, debe promo
verse su resolución á la mayor brevedad posi- ^ 
lúe . Como la opinión pública, de acuerdo con 
Jas leyes y la práctica de todas las naciones, ha
cen mirar la propiedad territorial como mas sa
grada é inviolable que cualquiera otra propie
dad: y en otras partes el papel ha padecido 
tanto, es de esperar que facilitándose la venta 
de los bienes de aquellas fundaciones, los tene
dores de vales y acciones de empréstitos se apre
suren á comprar fincas, y se anticipe por este 
raedio la extinción del papel, y la importante 
circulación y mejora de los bienes públ icos: sin 
í a c u a l son difíciles, lentos y precarios los p ro 
gresos de la agricultura y de la industria; y de 
consiguiente el atraso de la nación entera, cuya 
medianía, á pesar de sus inmensos recursos, ha 
fijado la desgraciada amortización de los bienes 
raices. 

5.° 

Imponer un derecho de sello para las letras 
de cambio y pagarés de comercio, con propor
ción á su valor como se practica en Francia y 
otras naciones de Europa. Sin gravar sensible
mente al público, puede ser este aumento á la 
renta del papel sellado de alguna consideración: 
sirviendo de hipoteca para representar un capi
tal que excederá tal vez de 100.000,000. 

Por estos arbitrios es de esperar se faciliten 
fondos de alguna consideración, que manejados 
con prudencia y economía alcanzarán quizás á 
cubrir el vacío de las rentas, y ademas propor
cionarán, á la época de la paz, los arreglos nece
sarios para consolidar y robustecer el crédi to 
públ ico : cuyos fundamentos están ya echados 
con la erección de la caja de amortización. E l 
aumento de frutos en América y de su valor por 
los mayores consumos en el Norte, y deterioro 
del cultivo en las islas exranjeras de las A n t i 
llas, los progresos de la industria en España, y 
los que debe tener la agricultura con la mayor 
circulación de fondos, facilitarán no solo mayor 
extensión en las rentas reales para cubrir los 
gastos ordinarios, sino también para libertar á 
la nación de una deuda pública, que aunque 
grande, no es tal vez la décima parte de la de 
Inglaterra. 

S. M , aprueba este pensamiento en todas sus 
partes. 

Exposición que hace al rey el ministro de la 
real hacienda, D . Miguel Cai/etano Soler> 
en 1709. 

SEÑOR. 

N o bien se declaró la guerra á la Francia en 
el año de 1793, se comenzó á sentir la falta de 
medios con que sostenerla; y empezaron los des
velos de V . M . para encontrarlos sin gravámen 
de los pueblos. 

Ministerio de D . Diego de Gardoqui. 

Las rentas de la corona que, en tiempo de paz 
no bastan para atender á sus obligaciones ord i 

narias, no llegan en una mitad para responder 
á las inmensas y extraordinarias de la guerra: 
y el balance de la real hacienda, que en el año 
de 1793 descubrió un ingreso de 584.161,080 
rs., y una salida de 708.807,327 presentó un 
déficit de 124.745,647, que en los años sucesi
vos llegó hasta la cantidad de 632.276,756. 

E l decoro del estado y su defensa pedían que 
se hiciesen todos los esfuerzos posibles para 
mantenerla. Los cuerpos mas acreditados de 
comercio, el banco y los gremios, bien sea por 
un efecto natural de su misma organización, ó 
bien por la que ocasionan en semejantes esta
blecimientos los sucesos públicos, de la clase de 
los que han ocurrido en Europa de 10 años á 
esta parte, se hallaron imposibilitados de hacer 
adelantamientos á la tesorería : y pidiendo el 
reintegro de lo que se les debía, afligían al go
bierno con la repetición de sus quejas, y con 
los riesgos de su ruina. 

En semejante situación, los donativos, los prés» 
tamos negociados dentro y fuera de España 
con intereses y premios costosos, las creaciones 
de vales, hasta en cantidad de 240.944,188, y 
los caudales de Indias, suplieron los ingresos 
de las rentas ; y aunque con trabajos, bastaron 
para ir cubriendo los gastos, y para sacar de 
estrecheces hasta la paz de Basilea, con la cual 
disminuidos los desembolsos, se franqueó la sa
lida de nuestros efectos, la venida de los de 
América, y se promovió el aumento de las 
rentas. 

Pero, rotas las hostilidades contra la Ingla
terra, y resuelto el acantonamiento de tropas 
en la frontera de Portugal, renac ié ronlas ne
cesidades del erario; y cortada la comunicación 
por los mares, disminuidas de consiguiente las 
rentas, amenazado el crédito del papel, por su 
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cantidad, con obligaciones perentorias que 
cumplir en los departamentos, y con un alcance 
siempre creciente : se ocurrió á recursos que 
aunque suficientes por el pronto fueron dispen
diosos al estado. 

Minis ter io de D . Pedro Váre la . 

D. Pedro Várela ministro de la real hacienda 
entonces, presentó á V. M . el cuadro doloroso 
del cargo y data de la tesorería. De el resulta
ba que, desde el año de 1793 á el de 1796 inclu
sive, se habian gastado. . . . 3,714.706,986 rs. 
que el producto de las 

rentas ascendió á 25445.018;749 

y que el déficit era de. . . ._1;S69.C87.¿86 

Propuso varios medios para satisfacer ios des
embolsos sucesivos, V. M . se dignó aprobar 
algunos, y cuando se habian de poner en p rác 
tica, la muerte le arrebató del ministerio. 

. Ministerio del marqués de las Hormazas. 

En el siguiente se volvió á los préstamos: los 
cuales surtieron buenos efectos, aunque no t o 
dos los que se apeíecian ; y. las operaciones de 
giro qus se emprendieron, proporcionaron p é r 
didas ciertas, y dejaron el triste resultado de su 
insuficiencia. 

En el ínterin, corría el tiempo, la paz se aleja
ba, los vales perdían de estimación, y como 
consecuencia de esto y del desgraciado comba
te naval dado á principios de! año, vacilaba la 
confianza pública y desaparecían los fecundos 
arbitrios que ella proporciona. 

D . Francisco Saavedra, llamado á la sazón ai 
ministerio de hacienda, tocando todas estas dif i 
cultades y sin dejar de hacer refluir ( por cuan
tos medios le dictó su celo) en la península la 
plata de nuestros establecimientos ultramarinos; 
trató de robustecer el crédito y de volver al pa
pel su valor. A este fin, se dignó V . M . acceder 
al establecimiento de la caja de amortización, 
la cual no solo sirviese para lo que sonaba, sino 
para proporcionar recursos con que sostener las 
cargas públ icas . 

Pero en medio de unos apuros tan ejecutivos 
éra muy lento el bien que podia producir la ca
ja , por ser preciso consolidarla y afianzar su 
c réd i to : y aunque los arbitrios adoptados de to
mar varios depósitos de las órdenes militares y 
otros, juntos al ingreso de los fondos destinados 
a la amortización, á los que produjo el préstamo 
pedido á las órdenes religiosas, y la plata menos 
necesar¡a al culto, que de sus iglesias pasó á las 
casas de la moneda, facilitaron en solos cuatro 

meses un capital de 60.384,719 rs.; esto era na
da por atender á las inmensas obligaciones de la 
corona. 

A principio del raes de mayo de 1798, se halló 
la tesorería con 10.871,431 rs., y de ellos con 
solos 877,359 en efectivo. Las obligaciones pe
rentorias ascendían á 25.728.590 y contando con 
el producto de las rentas hasta fin del año se des
cubría un déficit de 800.000,000. En semejante 
situación, se formó una junta de ministros en ca
sa del marques de frauda • de que yo fui vocal, 
y á la cual se le previno de orden de V . M . , que 
teniendo presentes el corto rendimiento de las 
rentas, los considerables gastos que había que 
hacer y el espantoso vacío que resultaba, propu» 
siese inmediatamente medios y arbitrios capaces 
de cubrirle, con la perentoriedad que exijan las 
circunstancias públicas: á cuyo fin se acompañó 
un papel de pensamientos propuestos á V . M . , y 
juntamente una copia de la exposición hecha 
por D . Pedro Várela en el año de 1797, para 
que sirviese de ilustracicn. 

La junta procedió desde luewo al examen de 
un asunto tan arduo y de tanto interés, con la 
madurez que él mismo exigía; y asombrada con 
la imposibilidad de hallar recursos abundantes 
conque ocurrir á las necesidades publicas, al pa
so que desechó por perjudiciales é inútiles varios 
de los arbitrios presentados : se convino, como 
único, en un préstamo y donativo gratuitos, pro
puso que se hiciesen venir de América cauda
les por medio de letras y de embarcaciones ve
leras, que saliendo en tiempos oportunos se apro
vechasen de las noches largas de invierno para 
salvar los riesgos: y aunque todos los individuos 
se convinieron en la insuficiencia de estos recur, 
sos, calificando la necesidad de acudir á cont rL 
buciones directas, no formaron dictamen sobre 
cual de estas se debía adoptar; y reputaron por 
lenta, de difícil cobranza, y que siendo general 
había de gravar á los vasallos menos pudientes 
la de exigir un 10 por ciento sobre todas las 
rentas, réditos, y sueldos en España é Indias, qu« 
propuso uno de los vocales. 

Consiguiente á todo, V . M . se dignó acceder á 
la idea del donativo y préstamo patriótico por 
el real decreto de 27 de mayo de dicho año ; á 
la de libranzas sobre América ; y á la del envío 
de embarcaciones veleras que transportasen los 
efectos de Indias. 

Coetáneamente, para atender al pago de las 
deudas que la corona tiene en Holanda, se negó 
ció con la casa de Ed-Croeze de Amsterdani un 
préstamo de 3 000.000 de florines, y al mismo 
tiempo se entabló otro en España con las san> 
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ías iglesias, leernbolsable por la renta del escu-
sado*, cuya administración se les fiaba por con
cordia. 

Pero todas estas medidas seliicieron nulas á po
co tiempo, porque el donativo que se suponía i m 
portase 300.000,000, no r indió lo que se creyó, 
y el préstamo tampoco: las entradas de cau
dales de A m é r i c a , eran lentas, y de época 
incierta : la casa de Ed-Croeze no pudo realizar 
la mitad de su contrata : y no bien habían en
tregado las santas iglesias 35.781,530 rs. cuando 
fue preciso suspender la operación por haberse 
hallado que en las concordias del escusado se 
sufría una lesión enormísima. 

La misma ineficacia de los arbitrios adoptados, 
txnida á la perentoriedad dé los gastos, á los cla
mores repetidos de los cinco gremios por el pago 
d é l a consignación de provisiones de ejército y 
de marina, al entorpecimiento del Banco nacio
nal aun para cumplir sus obligaciones ordinarias 
y al bloqueo de Cádiz empeoraban la ex¡stencia 
y cerraban la puerta al remedio. 

Minis ter io de D o n M i g u e l Cayetano Soler. 

A este tiempo, y en medio de tantas calami
dades me hizo V . M . el alto honor de confiarme 
e! vasto y delicado cargo del ministerio de 
hacienda. Por el último balance de ella que era 
el de 1797 hallé que las rentas habían pro
ducido 478.157,208 rs. 
Que los gastos llegaban á . . 1,122.213,758 
Y que el déficit ascendía á . . 644.054,550 
Que la creación de vales, que había servido de 
alivio en otras coyunturas, no lo podía ser en el 
día, por cuanto se luchaba ya con la suma de 
1.440.278,164 rs. en estos efectos: que los e m 
préstitos no podían tener lugar, por no haberse 
llenado ios nacionales n i los extranjeros: y ú l 
timamente que el estado eclesiástico se quejaba 
(aunque sin justicia) de que llevaba una carga 
insoportable: los debates sobre la aprobación de 
las concordias no dejaban lugar á tentativas: que 
las casas públicas y particulares de comercio 
r.o podían ayudar con anticipaciones n i con su 
giro por efecto de lá guerra: que esta se 
alargaba: que los ingleses se hacían cada día mas 
formidables por la mar, amenazando nuestras 
posesiones del Mediterráneo ; y finalmente re
conocí lo mucho que padecían la agricultura y 
jas artes con la falta de comercio : y la conside
rable suma de 2,587.901,360 rs. á que ascendían 
las deudas de la corona. 

Cuando estas consideraciones, al paso que me 
afligían por su gravedad, me descubr ían la casi 
imposibilidad de salir da las urgencias: los gre

mios redoblaron sus quejas, ofreciendo abando
nar las provisiones si no se los socorr ía ; el ban
co aumentó sus clamores: viéndose con inmensas 
obligaciones que cumplir y con la falta de fon
dos que es notoria, envió en comisión á uno de 
sus directores, el cual me consternaba á todas 
horas con la inmediata ruina de la casa; los de
partamentos instaban por auxilios; y el tesorero 
general presentándome el oslado de ¿su caja, re
ducido á 11.955,092 rs. de existencia, y á mas 
de 217.000,000 de deudas, pedia fondos con que 
satisfacerlas. 

En medio de tales angustias me fijé en dos 
puntos. 1.° En reanimar el crédi to, ya casi des
fallecido, dando valor á los vales: 2.̂  bus-
car arbitrios con que salir de las necesidades 
mas ejecutivas. 

La caja de amortización era el establecimien
to público que mas favorecía á mis miras; y 
aunque sus fondos debían ser sagrados, no obs
tante servían para socorrer á la tesorería. Las 
circunstancias no me permitían variar el siste
ma, y así procure aumentar sus ingresos. 

N o pudiendo para ello valerme de nogocia-
ciones en el extranjero, las concentre todas al 
reino, el cual tampoco ofrecía buen éxi to por 
su situación. Las muchas fincas que con daño 
de la industria poseen las manos muertas, rae 
descubrieron un fondo cuantioso, que bién ma
nejado, podía proporcionar grandes socorros, así 
como las que se hallan sujetas á vinculaciones, y 
que limitado su goce á ciertas familias con es-
clusion de las demás, carecen de c i rculac ión , y 
de los beneficios del cultivo. 

E l entorpecimiento del comercio rae hizo ver 
que los capitalistas se hallaban sin giro en sus 
caudales: y me pareció que el modo de dársele 
era el de facilitar todo lo posible las rentas de 
posesiones, procurando entregar las que hoy go
zan propietarios indolentes á otros que con sus 
sudores é industria las mejorasen. Lleno de es
tas ideas beneficiosas al público, y tratando de 
dar el golpe mas favorable á la .industria, tuvo 
el honor de proponer, y V . M . se dignó mandar, 
que se enagenasen todos los bienes pertenecien
tes á obras pias, memorias, y demás, contenidas 
en el real decreto de 19 de setiembre de 1798: 
concediendo al mismo tiempo permiso y facul
tad á los mayorazgos, de vender los bienes afec
tos á vinculaciones, con la condición de imponer 
el importe de todas en la real caja de amorti
zación: la cual había de satisfacer á los intere
sados el rédi to legal de 3 por ciento por el capí -
tal que se le entregara. 

Con el propio objeto de engrosar los fondos 
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de la caja de amortización, se aplicaron á ella 
los restos de las temporalidades de los ex-jesui-
tas, poniendo al cuidado del ministerio de ha
cienda su administración y gobierno : se man
daron trasladar á la misma todos los caudales 
que se hallasen depositados, con la ventaja para 
los dueños de cobrar un 3 por ciento por el 
tiempo que estuviesen en la caja : y finalraeníCj 
se dignó V . M . resolver la imposición de una 
moderada contribución sobre los legados y he
rencias en las sucesiones transversales. 

Con las referidas providencias, al paso que se 
manifestó la energía con que se procuraban lle
nar las faltas de las rentas se robusteció la caja, 
poniéndola en aptitud de hacer adelantamientos 
á la tesorería general. Pero esta, que habia des
empeñado sus obligaciones con los mayores tra-
ImjoSjSe halló en eloctubre del mismo año exhaus
ta de fondos,iy llena de atenciones de la primera 
consideración. Con solos 15.567,586 rs. se ha
bia de aca l l a r á la marina, cuyas quejas daban 
cuidado, y cuya justicia las hacia mas sensibles: 
se habia de socorrer á Mallorca, á Menorca y a 
las Canarias, que temían verse invadidas, y 
á las tesorerías de ejército, que necesitando 
25.728,590 para sus gastos mensuales, solo te
n ían para ellos 5.543,282. Aunque llegaron 
p o r entonces de América 60.000.000 de rs., como 
«ran tantos los atrasos desaparecieron así que se 
desembarcaron, y llegó la necesidad á tal extre
mo que puso en riesgo al estado. La vista del 
tesorero acongojaba: porque solo venia á desa
hogar conmigo sus angustias, y sus cartas dia-
tias eran relaciones de faltas y amagos de de
sastres funestos. 

N o era ocasión de escoger medios. Cualquie
ra sacrificio se hacia pequeño*en comparación 
de los males que amenazaban. Para obviarlos 
propuse, y V. M . se dignó mandar, que se abrie
ra un préstamo de 400.000.000 á recibir en pa
pe l ó dinero, y á devolver en efectivo, los p r i 
meros 100.000;000 en majo de 1799 : los segun
dos en el de 1800, y así sucesivamente ; con ta
les premios y alicientes que atrajesen la concur-
rencia, y pusiesen á mi disposición los caudales 
necesarios. 

Era tan apurada, Señor, la situación de la te
sorería, que sabe bien V . M . que no solo se du
daba sino que se apostaba á que, no obstante 
unas ventajas tan notorias, no se llenaría la p r i -
anera parte del emprést i to. Pero á pesar de 
todo, se realizó el completo de los primeros 
100.000,000 dentro de dos días solo en Madr id , 
con ©1 beneficio de haber atendido el erario á 

sus principales urgencias, y de haber bajado el 
agio de los vales desde 30 á 12 por ciento. 

Habiéndose visto que llenos los 100.000,000 
primeros solo en Madrid, venia á recibir este 
todas las ventajas del emprésti to con perjuicio 
de las provincias: que en ellas había muchos que 
deseaban interesarse : y que consumidos al mo
mento que se recibieron los 100.000,000 prime
ros, se necesitaban otros con toda urgencia: 
por otro real decreto de 23 de octubre se 
anticiparon las épocas, trayendo el pago del 
mayo de 1800, al diciembre de 1799 : se abrió 
la segunda época: y se consiguió recoger en po
cos días otros 100.000,000 de reales. 

La baja que sufrió la pé rd ida del papel, y la 
esperanza de que, según las medidas tomadas, 
llegase dinero de América: daba lugar á creer que 
se pudiese salir del año>in mayores ahogos. Pero 
los incesantes clamores de la marina, l a preci
sión de hacer armamentos considerables para 
oponerse á los intentos de la Inglaterra, junto 
a las demás obligaciones ordinarias de la corona, 
al paso que pusieron á la tesorería en la dura 
precisión de reducir los vales que había reci-
bulo por el empréstito, dieron á conocer á los 
dueños del metálico que la grande necesidad 
que habia de este haría á la tesorería buscarlo 
átodajeosto deshaciéndose del papel al desprecio. 

Así sucedió, y al paso que los agiotistas 
consiguieron ganancia sucesivas con la reduc
ción, la real hacienda sufrió los mayores des
calabros, así con la pérd ida del papel como con 
el abono de ella en los contratos que celebraba, 
y del ausilio considerable de los 200.000,000 del 
préstamo se perdió cerca de una tercera parte. 

L a venta de fincas de memorias y mayoraz
gos rse entorpeció al mismo tiempo por las 
cabilosidades de la mala fe, y por los ardides 
y maquinaciones del fanatismo. Los males que 
causa la inexactitud de las ideas religiosas y 
polí t icas, y el apego á los usos y costumbres 
recibidas son difíciles de vencer, cuando se valen 
de los sagrados respetos de la ant igüedad ó de 
la piedad para mantenerse. 

Los mismos que debían ejecutar las resollido • 
nes de V . M . en la materia, eran ios que mas se 
esmeraban en proponer dudas, y en entretener el 
curso de las providencias: sin que bastasen para 
activar su celo las circulares que les dir igí n i 
la pronta resolución que encontraban en sus 
consultas. 

Estas dificultades y el deseo de evitar habl i 
llas y de cortar las murmuraciones de los falsos 
devotos, que tenían por violencia y se e scandá i s 
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zabaa de que se resolviesen sus instancias por 
m i ministerio por ser autor de la idea, me dieron 
á conocer que era forzoso variar de método. 
Asi , pues, al mismo tiempo que propuse á 
V , M . y V. M . , se dignó aprobar que se con
cediese á los mayorazgos, por via de premio, la 
% parte del capital de los bienes queenagenasen, 
allanándose la real hacienda á pagar el 3 por 
ciento del total, como si lo hubiera recibido : 
consulte á Y. M . la necesidad y conveniencia 
que había de formar una junta presidida por un 
arzobispo, obispo ó eclesiástico constituido en 
dignidad, y compuesta de varios ministros, de 
Tarios consejos: los cuales entendiesen enlaena-
genacion de las fincas de memorias, cortando las 
dificultades que ocurriesen, por cuantos medios 
les sugiriese su ilustración y su prudencia. 

Con la aprobación de V. M . , se eligió esta 
junta, la cual procediendo con total separación 
de los demás tribunales, formó una instrucción 
dir igida á remover los estorbos que se ofrecían 
en las enagenaciones. 

En medio de estas atenciones, volvieron á lla
mar la de V . M . y la mia los apuros de la marina, 
y socorrida por entonces, según lo permitió el 
pobre estado de la tesorería, quiso V . M . que 
todo lo respectivo al ministerio de hacienda de 
aquella, se pusiese al cargo de mi secretaría, 
afin de que conocidas mas de cerca sus necesi
dades, se ahorrasen todos los gastos que no 
fuesen muy precisos, satisfaciendo con desahogo 
Jos de mayor urgencia. 

N o bien se había salido de este apuro, cuando 
las provisiones del ejército me pusieron en otro 
mayor. Los gremios, á cuyo cargo corr ían 
instaban por el pago de lo que se les debía por 
este respecto, y por el corriente de las consigna
ciones : la tesorería alegaba la imposibilidad 
de hacer lo primero, y la dificultad de realizar
lo segundo; presentaba su cuenta, reducida á 
que en aquella época sus caudales disponibles 
en papel y dinero no pasaban de 47.198,644 : 
que las obligaciones de las tesorerías de ejército 
llegaban á 25,304,975 reales : las existencias á 
16.000,000; y que de consiguiente no podían 
acceder á sus solicitudes. Los gremios las re
pitieron, y viendo que no eran atendidas hicie
ron dejación del encargo. 

N o era decente á V. M . el rogarles, ni parecía 
justo: tanto mas cuanto hallándose ilíquidas las 
cuentas con la diputación, no se sabía fijamente 
si era acreedora ó deudora, y cuando las razo
nes y los datos de la tesorería daban lugar á creer 
lo primero. 

En la alternativa, pues, de recibir la dura ley 
de la diputación ó de correr la real hacienda 
con las provisiones, no habiendo quien se encar
gase de ellas por asiento, sin embargo dé la s mas 
vivas diligencias que entonces se practicaron, se 
adoptó el segundo medio, y después de largas 
conferíencias con los diputades de los gremios, 
se les admitió la dimisión; se creó una dirección 
de provisiones.- y se nombró un superintendente 
de ellas. 

Esta ha sido la vicisitud de los sucesos econó
micos de la monarquía, y este el fin del año 
de 1798, si bien famoso por el ruido y esplen
dor de sus sucesos en la Europa, calamitoso y 
terrible para la historia del ministerio de hacien
da de mi cargo. Su descripción, Señor, sor
prende ; pero cuánto mas sorprendería la triste 
perspectiva que presentaba el año que iba á en
trar. A fin de diciembre se halló la tesorería 
con 17.804,445 rs. en todos efectos: y de ellos 
únicamente 710,159 rs, en dinero para continuar 
sus operaciones; y entre las atenciones privilegia
das de ella se descubría el inmediato pago de los 
interéses de vales en los meses de febrero y mar
zo que ascendían á 27.676.787 rs.: el de las accio
nes de los empréstitos y sus intereses que ven
cían en el mes de enero 28.800,000 rs.; el de los 
juros y fondo vitalicio y el de los 100.000,000 
en efectivo, que debía hacerse en el mayo, y de 
cuyo total cumplimiento pendía la consolida
ción ó ruina del crédito. Arbitrios indirectos n i 
alcanzaban ya, ni los había capaces de suplir 
los gastos que amagaban. La caja de amortiza
ción no podía ejercer sus funciones, ya porque 
las entradas de caudales iban tardías : ya porque 
tenia que sostener los empeños de la corona en 
el extranjero, y ya finalmente, porque la tesore
ría general, en tales apuros, no podía menos de 
tomar sus medidas para salir del día. A todo 
esto se allegaba la duración incierta de la guer
ra ; la arrogancia del enemigo, y la pesada car
ga de las provisiones del ejército y marina, que 
descansando directamente sobre la real hacienda, 
la dejaban expuesta á todas las consecuencias 
que podía producir el bien ó mal cumplimiento. 

Era pues preciso poner en estado de defensa 
los puntos amenazados : era forzoso mantener el 
ejército : cumplir con las cargas ordinarias de 
la corona; contener la pé rd ida del papel que 
crecía en medio de estos sucesos, y para todo 
no había mas fondos que 17,804,444. La direc
ción de provisiones pedia 20.000,000 para em
pezar sus operaciones : y los departamentos cla
maban por el pago de atrasos, y de diarios. 
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Desconfiando siempre de mis laces, en medio 
de tan graves necesidades, propuse á V . M . que 
se autorizase a la junta suprema para el examen 
j consulta de los arbitrios que fuesen capaces 
de subvenirlas ; poniendo al mismo tiempo á su 
cargo la organización y gobierno de !a eaja de 
amortización, á fin de que le fuese mas fácil 
auxiliar con los fondos de esta, los gastos que en
tre tanto se ofreciesen, y Y . M . se dignó acce
der á ello. 

Pero la tesorería no daba lugar á dilaciones. 
E n 15 de febrero el tesorero expuso que 
2.000,000, que le había dado la caja de amorti
zación le habían servido para entretener el pago 
de los intereses de vales, y acciones de emprés 
titos, y del fondo vitalicio ; pero que consumi
dos ya, y quedándole en caja solo 200,000 rs. 
tendría que cerrar la tesorería, sí en la mañana 
de aquel mismo día no se le facilitaban otros 
2.000,000 

Aunque la caja lo ejecutó al momento, no obs
tante en 19, 21 y 23 del mismo mes volvió á re
presentar el tesorero, que apesar de que en fines 
de diciembre no habían quedado caudales bas
tantes con que cubrir los gastos de enero, se ha
b ía llegado hasta aquel dia á fuerza de trabajos 

j de ardides; mas que ya le era imposible 
continuar: que para marzo necesitaba 67.341,000 
r s . en metál ico: que no había que fiar en 
los ingresos de las rentas, en los del préstamo ; 
n i en los de las imposiciones sobre el fondo v i 
talicio, y de la renta del tabaco, por ser muy 
lentos y casi nulos con respecto á las necesida
des, que hacia cuenta que las rentas del año 
produci r ían 420.000,000 
Los arbitrios extraordinarios 270.000,000 

Total . 590.000,000 

Que las obligaciones ordina
rias subirían á 1,143.561,285 

L a extraordinaria del pago de 
las acciones del empréstito 
á 400.000,000 á 200.000 

Tota l . . . . . . . . . .1,343,561,285 

y el déficit á 653.561,285 
que así, creía absolutamente indispensable la 
pronta creación de vales, para salir de los apu
ros mas estreñios, y diarios de entonces. 

Esta proposición detuvo mis planes y las me
didas eficaces que podía meditar para lo suce
sivo, y conociendo al mismo tiempo la legií j^ 
midad del presupuesto, me estremecí con los 
funestísimos males que iban á venir de la sus

pensión de pagos, con que amenazaba el tesorero. 
En tales angustias, y no teniendo, para salir de 
ellas, mas que los débiles auxilios que podía pro * 
porcionar la caja de amortización, remití las ex
posiciones mencionadas á la junta, para que 
dispusiese el alivio de la tesorería, y apresurase 
la propuesta de arbitrios efectivos que V. M . la 
había confiado. 

La junta contestó con un plan de caja, del cual 
resultaba que esta debía 45.983,154 rs.; repre
sentó las fatales consecuencias que traería el dis ' 
traer sus fondos á otros objetos que los de la 
amortización : desechó la creación de vales, ca
lificó la necesidad de una cont r ibuc ión; y di jo: 
que el meditarla y proponerla, así corno un plan 
de economía y ahorros, debía encargarse al con
sejo real, que reunía al celo y lealtad de sus 
individuos el concepto públ ico. 

Una consulta tan desconsoladora, en medio de 
las urgencias mas grandes y del riesgo emi
nente que corría la monarquía, hizo que V. M . 
volviese á mandar á la junta que indícase arbi
trios determinados para salvar el déficit, auxi
liando en el ínterin á la tesorería, que se hallaba 
con solo 9.654,059 en papel, y nada en dinero 
efectivo, la cual reintegraría á la caja con los 
primeros caudales que le viniesen de América; 
pero la junta repitió lo anteriormente dicho, d i 
latando el socorro al tesorero. 

Este en 4 de marzo incluyó la nota de las 
existencias que tenia, reducidas á 3.800,000 rea
les: los 500,000, en efectivo, y expuso que las 
tesorerías de Cádiz, y demás del reino estaban 
exhaustas, y que el ministerio de marina, pedia 
para el Ferrol el importe de tres meses de indis
pensable paga. Entonces, se repitió orden á la 
junta dd amortización para que facilitase fon
dos, mas esta lo retardo tercera vez ; y en su 
vista el mismo tesorero, al dia siguiente, repre» 
sentó que con 900,000, reales que le quedaban 
en caja, no podía salir del dia : y que dar ía 
punto sino se le proporcionaban caudales. 

Tan lamentable situación de la tesorería, que 
solo para pagos urgentísimos del mes necesitaba 
46.504,891 rs. como consta del estado que acom
pañó el tesorero su oficio de 22 del mismo, 
hizo estrechar las órdenes á la junta ; la cual 
le entregó 8.000,000, de reales en vales mientras 
se facilitaban otros medios. Uno fue habi
li tar á D . Santiago Romero por un real decreto 
para que buscase á préstamo caudales de las 
casas de comercio, cuerpos, y comunidades del 
reino, pero esto solo sirvió para tocar mas de 
cerca la insuficiencia. Entonces, propuso el 
mismo Romero que se hiciese una operación de 
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banco por arbitrio, calculando que podr ía pro
porcionar hasta 60.000,000, de rs. Se intentó 
en efecto, y fue preciso cortarla en su principio 
por las pérdidas que trajo, y por la rápida su
bida que ocasionó en el papel. 

E n el ínterin pasaba el tiempo : la pé rd ida 
de Mahon llenando de zozobras al ministerio 
le escaseaba los recursos, y la indicación sola de 
una nueva emisión de vales, afligía sobremanera. 

Por no acceder á elia quise antes o i r á la 
junta suprema, á quien indiqué algunos me
dios de reintegrar á la casa en lo que facilitase 
á la tesorería, y la propuse como arbitrio para 
satisfacer los 100.000,000 de mayo, el subsidio 
de los pósitos del reino que tenia reservado para 
este mismo objeto. 

La junta, en su consecuencia, dió su dictamen 
en cuanto á los pósitos, y según él se dignó 
V . M . mandar exigirles el 20 por ciento de sus 
fondos en trigo y dinero; y continuando sus 
trabajos examinó un plan de creación de vales? 
trabajado, de su orden, por D . Manuel Sixto 
Espinosa, y hecha cargo de la ineficacia de los 
arbitrios últimamente adoptados, y de lo g ra 
vosos y molestos que son los indirectos, con
sultó la necesidad de imponer una nueva contri-
bucion, é insistió en que se oyese al consejo real 
según lo habia propuesto. A l mismo tiempo 
opinó que resuelta la contribución para en ade
lante, hechas las reformas oportunas, y nivelados 
los gastos con las rentas, no hallaba dificultad 
en que se procediese á otra creación de vales 
siempre que se afianzase el pago de los réditos, 
y la extinción de los capitales de todos, de un 
modo incontestable, siempre que se tomasen 
providencias contra los agiotadores, y que la 
tesorería hiciese sus reducciones en la casa para 
no alterar el valor del papel con ellas. 

Pendiente esta consulta, el tesorero se halló 
con solos 50,000 rs. en oro, y 59,000 en vn. : y 
en 30 de marzo redobló sus clamores, con tanto 
mas fundamento, cuanto los socorros de la caja 
de amortización eran nada para las inmensas 
obligaciones de la defensa de Mallorca, y otras 
á que tenía que atender. 

V. M . , Señor, que ha reconocido por sí todas 
estas angustias , y se ha contristado con ellas, 
fluctuando entre la alternativa de presenciar un 
trastorno público ó de condescender á la nueva 
creación de vales, ó de acudir á contribuciones, 
no pudo resolverse á decretarlas como acaso lo 
exigían el estado del erario y la defensa de la 
monarquía, y como tal vez lo hubiera hecho otro 
soberano menos amante de sus vasallos, y menos 
Heno de humanidad hácia ellos que V . M . 

MEM 

Pero, Señor, la necesidad estrechaba de
masiado, y V . M . conoció la imposibilidad de 
seguir adelante. Entonces dió V . M . aquella 
heroica prueba de su grande alma, cuan, 
do convencido de la precisión de crear los 
53.109,300 pesos en vales, y de tratar de 
nuevas contribuciones, resolvió V . M . confiar 
su examen y el plan de economía propuesto por 
la junta al consejo real en decreto de 6 de abri l 
de este a ñ o ; prohibiendo por otro del mismo 
día, también á consulta de la junta, que intervi
niesen en el decreto de vales otros que los cor
redores de número; bajo ciertas formalidades que 
impidiesen el aumento de la usura en la reduc
ción. 

Mas esta, que crece con las urgencias públ icas , 
desplegando su energía alzo el " demérito del 
papel á 34 por ciento en Madrid, y 42 en Cádiz; 
y no pudiendo menos de fijar mi atención para 
contenerla, á vista de que continuando el aumen
to de la pérdida, los 53.109,300 rs. de reales nue
vamente creados en vales, se reducirían á una ter
cera parte dentro de poco tiempo; no hallé otro 
medio para evitarlo, que el pronto establecimien
to de cajas de reducción, poniéndolas al libre 
cargo de los cuerpos de comercio, para que es
tos las fundasen y sostuviesen. Como en él es 
en donde hacen sus ruines operaciones los agio
tistas, y como el mismo comercio es el mas inte
resado en el crédi to del papel, me pareció que 
poniendo á su cuidado la reducción por conve
niencia propia le habia de sostener. 

Pero esta idea que se presentaba muy asequi
ble del modp que yo la había extendido, no se 
creyó tal en una junta que sobre ello tuve con 
varios ministros de la mayor confianza de V . M . 
porque se pensó que se conseguiría con mas 
prontitud y seguridad el objeto, mandando á la 
caja de amortización que redujese en Madrid y 
en las plazas principales de comercio, á menos 
pé rd ida que la corriente, todos los vales que se 
le presentasen : deshaciéndose de ellos secreta-
mente, por medio de manos subalternas, que ne
gociándolos le proporcionasen dinero conque 
atender á la primera operación. Cediendo, pues, 
á su dictámen, que supe había merecido la apro
bación de V . M . : quedó sin efecto mi meditada 
empresa, aunque consideraba que era la única 
que podía salvar la corona de los eminentes 
riesgos de que se hallaba amenazada. 

Entre tanto, se acercaba el mayo y con 
él la precisión de satisfacer en metálico los 
100.000,000 primeros del emprésti to. Todos 
conócian el fatal estado de la tesorería, observa-
ban su compromiso, y que se iba á decidir el p r i -
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mero de; majo su suerte y la del estado ; y la 
pérdida de los vales probaba que se tenia por 
imposible el pago. E l tesorero general titubea
ba, y amedrentado con la urgencia no atinaba 
mas qíie á pronosticar males y á pedir socorros. 
En todas partes se hablaba del emprést i to , mu
chos sedeshacian de las acciones con pérdida , y 
dando al través con la esperanza, sé apresura-^ 
ban á salir de ellas porque creian que no serian 
reembolsadas. 

Entre estas convulsiones de crédito se pasaba 
el abril . Durante ellas hice reunir todo el d i 
nero que habia rendido el 20 por ciento de 
los pósitos en la tesorería general, y habiendo 
tomado otras medidas oportunas allegue una 
suma proporcionada para entretener el pago 
algunos dias, contando con los feriados del mes 
siguiente. x 

E l anuncio de la paga, hecho con seis dias 
de ant icipación, no convenció á los incrédulos 
n i á los usureros; y llegado al fin el 1.° de 
mayo empezó la tesorería el reembolso : el cual 
no diré que se hiciese con total desahogo, pero 
sí que se ejecutó de un modo decente, y que al 
menos sostuvo el crédito de ella. 

Durante los primeros apuros del pago, llegaron 
felizmente á Santoña, 70.000,000 de reales que 
me hicieron respirar a lgún tanto y concebir la 
esperanza, de que haciendo bajar la pé rd ida de 
los vales, se pudiese atender con menos zozo
bras á las obligaciones sucesivas. 

Reconoció entonces Y . M . que esto no seria 
suficiente, aumentándose cada dia mas la des
confianza pública con ver los caudales de la caja 
de amortización al solo arbitrio de don Manuel 
Sisto Espinosa, sin que la suprema junta pudie
se evitar cualesquier descalabro: y esto unido á 
la consideración de que en tan crít ico estado no 
podía tampoco subsistir la caja, en otra mano 
que en la del tesorero general, aunque con cuen
ta separada de sus fondos, movió el real ánimo 
de V . M . á mandar trasladarla á la tesorería ma
yor : con lo cual volviendo al tesorero las f u n 
ciones que tan de lleno le tocaban, se le pro
porcionaron fondos con que auxiliarse. 

Aunque esta providencia y la voz de que el 
clero salía por garante de los vales, hipotecando 
á la seguridad de sus intereses y de la redención 
de los capitales, todos sus bienes, rentas, y pro
piedades, nacida de la proposición hecha al 
estado eclesiástico sobre el particular, hizo bajar 
ídgun tanto el agio ; no obstante los males que 
habían causado las operaciones anteriores y el 
concepto de que la tesorería no podía salir de 
sus e m p e ñ o s , hizo en pocos dias subir la 
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pérd ida de los vales .tan considerablemente, 
como que llegó al 45 por ciento en Madrid, y 
al 50, en Cádiz. 

Esta desmedida rapidez de la usura en un 
tiempo en que ni la tesorería generalj n i las de-
mas subalternas del reino se hallaban en nece
sidad de reducir vales, porque teníamos los 70 
millones venidos de América, amenazaba v i s i 
blemente la total destrucción del crédito, y la 
infalible consecuencia de que en muy poco 
tiempo subiría la pérdida de los vales hasta el 
término de inutilizarlos ; haciendo ineficaz la 
nueva creación, y cuantas medidas tomasen pa 
ra evitar la ruina de la real hacienda. 

En tal conflicto, y con la amarga condición 
de habérseme malogrado en 1 de abril la idea 
de creación de cajas de reducción por los me
dios que en su lugar se han indicado, y que ya 
no podían adoptarse, no tuve otro arbitrio que 
el de hacer presente á V . M . el mismo estable
cimiento por el orden mas ejecutivo que pudie
se verificarlo con la prontitud que exigían tan 
críticas circunstancias. 

V . M . lo reconoció así: y sin embargo, su i nal ' 
íerable justificación quiso oír el dictamen del 
consejo real, que fue conforme á la idea p ro
puesta; y en su consecuencia se publicó la cé
dula del 7 de ju l io próximo por la cual se es
tablecieron las cajas de reducción, y se fijó la 
pé rd ida de los vales en un 6 por ciento. Esta 
sola providencia, ahorrando á la tesorería los 
sacrificios del abono de la pé rd ida del papel, 
ha conservado mucha parte de los vales de abri l , 
ha facilitado el pago de muchas obligaciones, y 
ha proporcionado algún medio de entretener 
las urgencias del año presente, mas fatal que el 
anterior. 

Aunque algunos han procurado desacreditar 
el establecimiento de las cajas y las disposicio
nes de la cédula, teniéndolas por demasiado du
ras : V . M . sabe que á estas, obligaron las penu
rias del tiempo, y que lo primero solo lo hacen 
los agiotistas interesados en el descrédito del 
papel y en la ruina del estado. 

Las cajas de reducción son, Señor, las únicas 
que pueden salvarle en la actualidad. En otros 
tiempos desconsolaba á los ministros la falta de 
recursos con que cubrir los gastos, pero ahora 
se añade á esta, la necesidad de sostener el valor 
del papel que las estrechezes obligaron á crear. 

L a extinción anual de SO ó 40.000,000 de rs, 
en vales, está demostrado por la repetida expe
riencia de años que influye poco en su estima
ción, por su pequeñez en comparación de la su
ma que circula, y así se ha visto, que la baja 
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del agio lia sido ninguna, aun en los mismos 
meses en que se hizo la amort ización. 

La operación de dar dinero al 5 por ciento 
sobre hipoteca de vales, según se hizo en la caja 
de este nombre, sobre ser poco c onforme á los 
principios de la moral públ ica, benefició solo á 
un corto número de gentes, y no influyó en el 
bien del resto. 

Suspender la circulación de los vales, quitar
les el valor ó repartirlos entre los pudientes para 
hacerlos desaparecer según se ha propuesto por 
algunos, seria tocar en el último estremo, é i r r i 
tar á los pueblos con los p erjuicios, y violencias 
que ocasionarla. 

E l cambio pronto á dinero de las cédulas del 
banco, fue lo que hizo que todos las recibiesen 
con gusto por el valor que representaban, á pe
sar de no ser mas que unas letras á la vista de 
una casa de comercio, y de no ofrecer al tenedor 
aliciente alguno de interés. 

Los vales reales, que en la guerra de 1780, con 
Inglaterra, llegaron á perder considerablemente 
con proporc ión al número, y cantidad que en
tonces había de ellos: no solo se hallaron á la 
par, sino que en 1792 llegaron á ganar un 1 | por 
ciento sobre su valor, y esto porque el banco 
nacional los reducía en sus cajas. 

L a reducción, pues, es lo único que puede dar 
eficazmente al papel la estimación que le ha qui 
tado su abundancia, y la necesaria consecuen
cia de los sucesos púb l i cos ; y las cajas estable
cidas, son las que podrán causar este bien, siem
pre que tengan fondos proporcionados con que 
responder á estas obligaciones. Para ello se ha
ce preciso aplicarles arbitrios abundantes con 
que verificarlo, sí es que se quiete que el papel, 
que, por precisión, ha de refluir en la tesorería, 
sirva como el dinero para remediar sus urgencias. 

Por lo espuesto conocerá la alta penetración 
deY. M . , que los recursos indirectos se han ago
tado en socorrer las anteriores atenciones de 
la corona. Caudales de depósitos y secuestros, 
préstamos, plata de iglesias, enagenaciones de 
fincas, y operaciones de g i ro todo se ha apura
do, y todo ha rendido poco. 

Consignar rentas reales, seria desfalcar á la 
tesorería por robustecer las cajas, las cuales por 
necesaria consecuencia deberían ser absorvidas 
por ella en sus apuros. 

La dotación de dichos establecimientos debe 
hacerse con arbitrios de consideración, separa
dos enteramente de los de la tesorería, y fác i 
les de recaudarse. 

A este fin, propongo á V . M . , que llevándose 
a efecto lo indicado en el capí tu lo 9 d e la real 
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cédu la de 17 de j u l i o últ imo, se manden entrar 
en las cajas de reducción todos los caudales en 
numerario que produzcan los arbitrios destina
dos á la amortización de vales, verificándose esta 
después de haberse consolidado el crédi to de 
aquellas. 

Se p o d r á aplicar también á las cajas, la mitad 
de todos los caudales que vengan de América . 
Esta operación ningún daño trae á la tesorería, 
porque sirviendo para dar crédito al papel, y 
recogiendo esta en vales el importe de lo que 
entregue en pesos, siempre quedará con sus fon
dos íntegros. 

E l uso del papel sellado n i está bien arregla
do á los menesteres públicos, n i extendido todo 
lo posible. V . M . se dignó mandar, por resolución 
de 27 de mayo de 1798, que se tratase de intro
ducirle en las letras de cambio y otros actos y 
papeles públ icos : la comisión formada para ello 
trabaja incesantemente en el particular, y el pro
ducto de este arbitrio que será muy cuantioso, 
se podrá destinar á las cajas, así como el de un 
valimiento sobre los oficios enajenados de la co
rona extendido en los términos comprendidos en 
la minuta del decreto que acompaño. Este r e 
curso, asegurando á los procederes actuales de 
los oficios su dominio, les proporc ionará el goce 
de una regalía siempre aprecíable, y dará mu
chos caudales. 

Una moderada contribución sobre los criados 
y criadas de servicio, sobre los coches, calesas, 
calesines y demás carruages, sobre las muías , 
y caballos de regalo, sobre las tiendas, cafes, 
botillerías, mesones, tabernas y posadas; ofrece 
ingresos considerables y de ningún daño p ú b l i 
co, por cuanto recae sobre unos objetos que tan
to perjudican á la agricultura y á las artes, y 
porque es un impuesto que en muchas nacio
nes de Europa se satisface sin resistencia. 

Finalmente, Señor, si V . M . se digna mandar, 
en conformidad del capí tulo 32 de la real c é 
dula, que las direcciones de cajas mediten, y las 
propongan cuantos arbitrios, gracias, p r i v i l e 
gios, y franquicias les parezcan convenientes 
adoptar sin daño del estado, se asegurarán cuan
tiosos fondos: por cuanto componiéndose las 
direcciones, de los hombres mas versados en el 
comercio, es de necesidad que mediten los me
dios mas prod u ctívos y prontos, con respecto á la 
si tuación local y al estado de la agricultura, de 
las artes, é industria de cada provincia. 

Todo se contiene en la minuta del real decreto 
que tengo el honor de presentar á V . M . 

En el ínterin, y á fin de sustraer todos los 
vales posibles de la circulación, se podr ía con-
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ceder permiso á los que tengan contra sí censos 
ó fincas afectas á algún canon enfiteútico, para 
que los puedan redimir con vales : los cuales 
deberán sostituirse por otros, que llevando una 
señal ó divisa que diga vale perteneciente á 
F , por redención de un censo, &c , carezcan de 
circulación, y solo sirvan como de escritura del 
crédito públ ico para que el dueño cobre el rédito 
del 4 por ciento. 

Consolidadas las cajas por estos medios, y 
aumentados sus fondos por todos los que se pue^ 
dan adoptarse en lo sucesivo, según lo permitan 
las circunstancias, hasta que sean capaces no 
solo de hacer frente á todo el papel circulante? 
sino también á verificar su estincion en la parte 
que convenga : habremos vencido la mayor di f i 
cultad del dia, y al mismo tiempo que la agri
cultura, las artes y el comercio recobrarán r á p i 
damente su vigor, logrará la tesorería el total 
ahorro del quebranto, y de el ver enteramente 
espeditas sus operaciones. 

2a. 

Pero, Señor, con ello no conseguiremos salir de 
los apuros con que nos amaga el año próximo 
de 1800, según el aspecto de las ocurrencias de 
la Europa. Las obligaciones del real Erario 
desde el 1.0 de setiembre hasta fin de diciembre 
del año presente ascienden á 555,507,378 rs. Los 
301,116,870 por gastos ordinarios, 104,520,505 
para el pago del préstamo de 400 millones, y 
149,870,000, por el importe de varias deudas 
de primera necesidad correspondientes á los ter
cios anteriores. Las rentas produci rán en d i 
cho tiempo 204,148,714 : los 130,000,000 en 
efectivo, y los 74,148,714 en vales. Contando 
como gasto el importe del abono de 6 por ciento 
en las pagas que se hagan con ellos, las cuales 
en una suma de 74,148,714 importan 25,530,442? 
resulta un déficit total de 376,889,106. 

Para saldarle, hay que emplear los vales crea
dos en el mes de abril de este año. E n el de se
tiembre se hallaba la tesorería con 500,000,000 de 
rs.en esta moneda. Restando de ellos 376,889,106 
del alcance, resulta el residuo de 23,110,894 rs., 
que es la cantidad con que podremos contar para 
empezar los pagos del año próximo venidero. 

Según el cálculo aproximado que formó el 
tesorero general, de mi órden sobre los datos 
que le proporcioné, y me dirigió con oficio de 
21 del corriente, y acompañó bajo los números 
3 y 4 del número 32 de los documentos, consta 
que en el año inmediato de 1800 

Las rentas de la corona rendirán 
en vales 223.736,992 

En efectivo 339.889,106 
Existencia en vales en fin de 1799. 123.110 894 

Total de ingresos. 686.736,992 
Que los gastos ordinarios ascende

rían á 907.700,300 
Los estraordinarios á, 48.000,000 

Total de gastos. 955.700,300 

Si á la partida de gastos, se afíade 
la del importe del 6 por ciento 
en los pagos hechos con vales, 
^ue asciende á 20.804,219 

Y si ademas hacemos cuenta con 
la cantidad que se considere pre
ciso tener pronta para satisfacer 
la liquidación del banco nacional 
ú otro cuerpo dentro del año, 
que podrá ascender á 10,000,000 

Resultará un déficit total de. 300,000,000 

Esto contando con que las cajas de reducción 
puedan ejercer sus funciones manteniendo la lí 
bre circulación de los vales al 6 por ciento. 

Buscar recursos capaces de producir la refe
rida suma sin daño del comercio y de la indus
t r ia , que en su actual estado de parálisis seria 
impolít ico y perjudicial gravar, es de la m a 
yor dificultad, y casi toca en lo imposible á 
vista de nuestra situación, y de la historia de lo 
ocurrido desde la declaración d é l a guerra hasta 
el dia. 

Es verdad, que para el pronto socorro de la 
tesorería se han mandado poner directamente á 
su disposición todos los caudales que produzcan 
las rentas : que á fin de desembarazar la del es-
cusado afecta al préstamo de las santas iglesias, 
se ha obtenido de S. S. un breve, y facultad para 
repartirles un subsidio de 36.000,000 de rs., con 
el cual se les reintegre, lo que se las debe, des
tinando la renta referida á otros objetos urgen
tes. 

También consta á V . M . , que como uno de es. 
tos, y acaso el mas privilegiado, es el de las pro
visiones del ejérci to y armada, para no gravar 
á la tesorería con el apronto de caudales, que 
debiendo ser á efectivo la pone en el mayor con
flicto, se les han aplicado en ser las gruesas canti
dades de granos, caldos y semillas, que perte
necen á V . M . p o r la gracia del escusado, por 
las tercias reales, por las rentas de los colegios 
mayores, de las temporalidades, de las vacantes 
de las dignidades y beneficios eclesiásticos, y 
por el quinto de los pósitos. 
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Mas estas providencias^ aunque útiles en sí 
y que facilitan al erario el cumplimiento de sus 
cargas, no bastan para satisfacer todas las que 
llaman su atención, y aunque de las reformas 
que se hacen en la administración de rentas, 
del menor abono de pérd idas en los vales, y del 
menor costo de las provisiones, se pueda contar 
con un aliono de 100.000/)CO de rs., quedando 
un vacio de 200.000,000 que llenar siempre será 
mas acertado extenderle á los S00.000,000 por 
las razones que expone el tesorero en su oficio y 
para no hallarnos chasqueados en el resulta» 
do, por cuanto los datos giran sobre supuestos 
aproximados. 

Por la triste relación que queda hecha hasta 
aquí , se descubre que para ello ni puede ni debe 
tratarse de emisión de papel : porque sería el 
medio mas eficaz de igualarle á cero, arruinando 
enteramente la agricultura, las artes, el comercio 
y las cajas que se tratan de consolidar al mismo 
paso. 

Los empréstitos nacionales y extranjeros, los 
donativos y las negociaciones tampoco ofrecen 
ventajas, ni facilidad de proporcionar caudales: 
ya por lo costoso de ellos : ya por el mal estado 
del comercio de Europa, y ya porque las falen
cias de lo pasado deben servirnos de lección para 
lo sucesivo. Estos medios son eficaces cuando 
el estado tiene entero su crédito, pero de nada 
sirven cuando el peso de las deudas, y la pe
quenez de las rentas convencen eficazmente la 
lentitud ó imposibilidad del pago. 

Aunque se procura activar la enagenacion de 
fincas, y aunque las medidas tomadas me dan 
lugar á creer que se verifique sin pérd ida de 
tiempo la venida de caudales de América, siem
pre que las circunstancias lo permitan: no son 
recursos fijos con que debamos contar, por los 
riesgos y contingencias del camino, por las for
malidades y trámites que acompañan á las ven
tas, n i de tanta consideración que puedan suplir 
á todas las necesidades presentes. 

Sin medios indirectos de que valemos, con 
deudas considerables y gastos excesivos; no 
hallo mas arbitrio que el de un subsidio tempo
ral , si es que hemos de hacer frente á todas las 
obligaciones ordinarias y extraordinarias, en 
que nos empeñan nuestra propia defensa, y la ne
cesidad de castigar el orgullo de los enemigos, 
y de defender la independencia de la corona con 
el vigor que exige su honor y su decoro. 

Aunque V . M . tiene cometido al consejo la 
meditación de una contribución capaz de cubrir 
lo que falta á las rentas : como esto debe ve r i f i 
carse después que proponga dicho tribunal el 

plan de reformas ; es obra lenta, y que me hace 
crer que primero nos veremos en el mayor com
promiso que se haya verificado, jpuera de que 
al consejo no le es dado hacer la reforma, por la 
falta de datos y la absoluta imposibilidad de 
comunicárselos, por depender los mas de las com
binaciones polít icas que siendo reservadas no 
conviene confiarlas á un cuerpo colegiado, aun
que sea tan autorizado, y de tanta confiánza 
como el consejo, de miedo de que se trasluzcan 
apesar de toda su escrupulosidad y celo, de la 
seriedad con que trata los asuntos, y de la seve
ridad de su conducta en cuanto concierne al 
servicio de Y. M . 

Solos los secretarios del despacho, á quienes 
V . M . honra con# su confianza y con quienes 
tiene V . M . la bondad de comunicar sus soberanas 
intenciones, son los únicos que á los pies del 
trono, y con la santa libertad que previenen las 
leyes, y que V. M . quiere, y que íes prescribe 
su propio honor y fidelidad; pueden proponer 
las reformas oportunas, como que conocen los 
males, y los remedios que convendrá api i caries. 

Es constante, Señor, que una dé las obligacio
nes principales de los vasallos es, la de a c u d i r á 
la defensa del estado con sus haberes; obligación 
que no tiene mas límites que los de las necesi
dades del mismo estado, 

V . M . que ha agotado ya cuantos recursos 
indirectos le ha sugerido su celo por no llegar 
á los impuestos : aunque convencido de la ne
cesidad de acudir ya á ellos, quiere que salvan
do la parte mas miserable del pueblo, se entien
dan con los pudientes y con los que mas co« 
modidades sacan del estado mismo. Esta bon
dad heroica de V . M . aumenta las dificultades, 
atendida la gran masa que se necesita buscar 
para llenar e\ déficit, la escasa población de Es 
paña , y los límites estrechos á que nos ciñe la 
acepción de pudiente fijada como se debe» 

Entre la mult i tud de arbitrios que se han 
presentado á V . M . por algunos vasallos ce
losos del bien público, hay pocos que merezcan 
atención, y que ofrezcan ingresos prontos y efec
tivos sin gravámen del estado. 

En el que tengo el honor de presentar á 
V . M . señalado con el numero 1 .° , se propone 
repartir 700.000,000 de rs. anuales entre los pu
dientes, contando con que el número de estos as
cienda á 400,000, y ejecutando la exacción por 
el método que se contiene en el plan adjunto. 

Pero este pensamiento es injusto ; por la 
desigualdad que envuelve, por cuanto dos que 
se hallasen en la primera clase, y que por ello 
debiesen pagar 8 rs. diarios, diferenciándose 

196 



MEM 

en renta, vendrían á llevar una misma carga, 
no siendo iguales sus haberes : y por cuanto 
los de la última clase saldrían mas cargados que 
los de la primera, porque un propietario cujas 
rentas se consideren de 1,000 duros, contribu
yendo con un real diario pagar ía mas que el 
duque de Medinacelis satisfaciendo 8 ; pues 
que siguiendo el impuesto la razón de 1 á 8, las 
oomodidades estarán en la de 1 á 360. 

Es ademas inasequible, según lo convence el 
cálculo, porque suponiendo que según el censo 
formado el año de 1787 la, población de Espa-
ña sea de 10.409,879 almas. 

Si rebajamos los niños y 
niñas 3.687,492 

Quedarán 6.722,387 

Restando de aquí las mu-
geres , . 3.361,198 

L a f parte de hidalgos, la 
| de los abogados, el § 
de los escribanos, todos 
los acólitos y sacristanes; 
la | de los estudiantes: los 
jornaleros, artesanos, c r i 
ados y demandantes que 
componen . . . . . . . . 1.761,010 

Vendrá á reducirse la p o 
blación de España para 
el repartimiento, á 1.600,179 almas. 

Las 400,000 que se toman por pudientes, es
tarán con respecto á este número, en razón de 1 
á 4, ó lo que es lo mismo á cada 4 individuos 
de los que no son enteramente pobres, correspon
derá un pudiente: cosa que por sí misma con
vence la inexactitud. 

La lotería vitalicia que se propone en el pa
pel que incluyo número 2.ff, ofrece considera
bles ventajas así por el numerario que propor
cionará, como por que sustraerá de la circulación 
todos los vales que se entreguen, mientras la 
vida de los que disfruten rentas vitalicias; el 
pago de estas se hará con el caudal destinado 
al de los intereses de los mismos vales; facilitará 
su estincion, y la creación ulterior de los mis
mos. 

E l plan se reduce, á abrir un sorteo de 17,777 
rentas vitalicias sobre un capital de 400.009,000 
en suertes de á peseta. A los que las consigan debe 
entregárseles por la tesorería el importe del ca
pital en vales, los cuales carecerán de circula
ción sirviendo como de escrituras de crédi to 
para cobrar el r é d i t o / y se amortizaran á la 
muerte de los tenedores. 

Aunque por lo dicho se conoce así el aliciente 
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para los interesados, por el que lleva el poder 
asegurar una renta fija, como la util idad de la 
real hacienda, la cual no solo se aliviará con 
el dinero que produzca, sino que conseguirá 
r e d u c i r á efectivo una parte de sus vales sin 
pérd ida , y realizar la estincion sin gravámen 
del público; con todo es un arbitrio que ne
cesita esperimentar la contingencia de ser bien 
ó mal recibido, y que por ello no puede ser
v i r para sacarnos de las necesidades urgentes 
que imperiosamente exigen prontos y eficaces 
recursos. 

Por ello me parecía. Señor, sin perjuicio de 
establecer dicha lotería, que el medio mas p ron
to, menos expuesto á errores de cálculo y á 
vejaciones para llenar la suma que se necesita 
el de que V . M . se dignase expedir un real 
decreto al consejo, manifestando el verdadero 
estado de las rentas y los gastos á que obligan 
las circunstancias de la guerra, declarando el 
déficit que debe resultar en el año próx imo, y 
haciéndose mención de la falta de recursos con 
que suplirle se encargase al mismo consejo e l 
que procure ejecutarlo por medio de un subsi
dio un año solo por repartido en los pueblos, 
dejándoles la facultad de arbitrar los medios pa
ra llenarle, que no sean gravosos al miserable, 
y que se entiendan con los pudientes. 

En este decreto verán las pueblos el estado de 
los ingresos y salidas de las rentas, las graves 
necesidades del erario y la precisión de satis
facerlas. E l mismo hecho de confiarles el medio 
de ejecutarlo, les hará sufrir cualquier sacrificio, 
corriendo la distribución por el consejo no 
reclamarán agravios ni vejaciones, y sí les ha rá 
menos sensible el desembolso por la confianza 
que tienen en las decisiones de dicho tribunal. 

E l estado, Señor, de nuestro crédi to y la gran
deza y perentoriedad de las obligaciones piden 
que descansando V . M . en la fidelidad de sus vasa
llos reclame de ellos los socorros necesarios: se
guro de que descubiertas con sinceridad y buena 
fé las necesidades de la monarquía, le proporcio
narán ellos mismos recursos abundantes con que 
cubrirlas. V . M . , que ha visto el entusiasmo 
con que se han prestado todos con donativos y 
prestámos en las urgencias actuales de la corona, 
verá seguramente repetidos estos ejemplos, y 
dará á sus vasallos una prueba incontestable de 
los desvelos que le merece su felicidad, y de 
la confianza que tiene en sus virtudes. 

V . M i se dignará resolver sobre todo con sus 
superiores luces lo mas acertado, justo y conve
niente.—San Lorenzo 29 de octubre de 1799.-* 
Señor .—Miguel Cayetano Soler. 
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Sobre nivelar en tiempo de paz los ingresos y 
los gastos del erario español, escrita de 
orden superior en 1802 por D . J o s é Canga 
Arguelles, siendo oficial de la secre tar ía de 
estado y del despacho de hacienda. 

SEÑOR. 
En medio de la alegría que ocasiona la paz, 

j entre las halagüeñas esperanzas que nos hace 
concebir una época tan deseada de todos, tan 
consoladora para la humanidad, y tan necesaria 
para los pueblos ; rae permitirá V . M . que haga 
algunas observaciones sobre el actual estado de 
estos y del erario, perdonando como efecto de 
mi celo si detengo por un instante los afectos de 
gozo que inundan el pecho de V . M . , y que son 
una prueba ilustre del aprecio que le merece la 
gran familia, que el Omnipotente ha confiado á 
sus cuidados. 

Verdades son. Señor, las que voy á manifes
tar á V . M . : porque ni mi obligación, n i el res
peto que se merece tan augusto lugar, pueden 
permitirme lisonjas que adormezcan, n i ilusio
nes que engañen ; pero verdades que por serlo 
hallarán benigna acogida en V . M . ; y produ
cirán las providencias que exigen el bien del 
estado, y su prosperidad interior. 

Elevado al ministerio mas difícil, en el tiem
po mas fatal y calamitoso ; entre las muchas 
lecciones que he recibido de la consumada ilus
tración y experiencia de V . M . , no ha sido la 
menor, n i la menos interesante el cuidado heroi
co con que en medio de las estrecheces que ro
deaban al trono, me encargaba V . M . huir de 
nuevos recargos, la resistencia á sancionar los 
que las circunstancias han hecho absolutamente 
precisos, y finalmente el ansia con que meditaba 

V . M . , en medio de la guerra, los alivios que 
debían disfrutar los pueblos en tiempo de calma 
y de tranquilidad. 

Este tiempo, Señor, ha llegado; y la provi
dencia, que suele abandonar las naciones á las 
ideas infaustas de la ambición, compadecida de 
los destrozos que el furor de los combates ha 
ocasionado en la Europa por espacio de diez 
años: haciendo cesar la discordia, renueva en
tre los hombres los lazos de la amistad, y los 
tiernos sentimientos de amor y de fraternidad, 
despertando en ellos el deseo de gozar de los 
bienes de la abundancia, compañera del sosiego, 
y hasta el temor de verse comprometidos en 
nuevos empeños, que haciendo miserable su 
actual existencia acaban con la de las genera
ciones futuras. 

¡ Triste y sensible convencimiento ! E l hom. 
bre en vez de v iv i r unido á sus semejantes, se 
entrega ciegamente á los proyectos mas q u i m é 
ricos y desoladores, que aniquilándole, le de
muestran, aunque tarde, que no ha nacido para 
las guerras. Y á l a verdad, si pregutamos á las 
naciones que nos han precedido, á aquellas á 
quienes los seres limitados admiran por el ruido 
de las empresas militares, cual ha sido el éxi to 
de sus conquistas; nos responderán que un en
grandecimiento momentánéo, que trayendo tras 
sí la corrupción, las hizo esclavas de otras mas 
bárbaras, mas poderosas, ó mas llenas de aque
lla ambición funesta que termina aniquilando 
á los que las sufren. 

La historia de lo acaecido en España desde 
el año 1700 hasta el dia, nos manifiesta con e v i 
dencia que las guerras, ocasionando gastos? 
traen nuevos impuestos, nuevos sacrificios, d i 
minución de brazos y de productos, pobreza, 
miseria y desolación imposibles de remediar ; 
y que por el contrario, la paz, animando la 
agricultura, favoreciendo la industria, y facil i
tando el comercio, multiplica la reproducción 
de los hombres, y cimenta el sólido poder y 
riqueza de los estados. 

La paz, pues, aunque basta para producir 
por sí los mayores bienes , jamas conducirá 
al Estado al colmo del engrandecimiento y del 
poder, mientras que con un sistema sabio en el 
erario no se proporcionen los ingresos á la fuer
za del contribuyente, y los gastos á la verdadera 
conveniencia pública ; arreglando el cargo y 
la data bajo un pie de economía, que huyendo 
de mezquinos y rateros ahorros, propios de 
hombres minuciosos é incapaces de las grandes 
empresas, proporcione los desembolsos á las 
rentas, de un modo, que aun después de satis
fechos aquellos, quede lo suficiente para pagar 
¡as deudas anteriores, y para formar, si se quie
re, un fondo subsidiario para las necesidades 
extraordinarias que ocurran en lo sucesivo. 

Manifestar la situación actual del reino y del 
tesoro públ ico, es el primer objeto de esta me
moria; descubrir las sumas á que podrán ascen
der los ingresos ordinarios de la tesorería en 
tiempo de paz el segundo; y demostrar en el 
tercero, los gastos de cada clase, los abusos que 
se adviertan en ellos, y las reformas que pa
rezcan oportunas; siendo la consecuencia de 
todo, el sistema de hacienda que en la época 
actual deberá fomentar la riqueza nacional, c i 
mentando el crédito público, poniéndonos en 
disposición de resistir á nuestros enemigos con 
vigor, y de promover nuestros adelantamientos 
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con la energía que da el poder, y la seguridad 
que produce la razón. 

§• I 
Estado de los pueblos y del erario en 180^. 

Si diez años continuados de paz, desde el de 
1783 en que cesaron las hostilidades con la Gran 
Bretaña hasta el de 1793 en que empezó la guer
ra con la Francia, aumentaron las riquezas y 
la población : si los progresos de la agricultura 
y el impulso que recibieron las artes, animaron 
la acción del comercio, enriqueciendo al erario; 
diez anos de combates, unidos á la epidemia que 
ha sufrido ia paríe mas rica de nuestro suelo, al 
crecimiento de las contribuciones, á la repetida 
creación del papel moneda, á la fatal interrup
ción del comercio, á la dificultad de cumplir 
los empeños coijtraidos por el tesoro público, á 
la imposibilidad de dar salida á los frutos, y á 
la escasez de cosechas, han debido producir-
pérdidas enormes en la población; atrasos funes
tos en la agricultura y artes, la ruina de las ca
sas de comercio; el desprecio de los signos re
presentativos de la moneda y la escasez del nu
merario: siendo consiguiente á todo el desapare
cer el espír i tu de empresa por falta de capitales 
y de confianza, y el suceder á la actividad la iner. 
cía, la miseria á la abundancia, y la parálisis 
mas funesta, al movimiento de vida en que se 
fundan la grandeza y el poder de las naciones. 

En efecto: ¡qué diferente situación la de la 
península el año de 1792 á la que presenta en 
el dia ! Entonces se emprendieron canales para 
el beneficio de la agricultura, con todo el ardor 
que inspira á los soberanos justos, como Y . M . , 
el deseo de proporcionar bienes á sus vasallos. 
Se concedieron exenciones y alivios á la extrac
ción de nuestros efectos, y el papel de la tesorería 
ganó un 2 por ciento sobre su valor nominal. 

E l banco, este cuerpo mercantil creado para 
fomentar las especulaciones del negociante con 
aumento del crédito, y para favorecer las empre
sas útiles al estado, dando un rédito considera
ble á los accionistas, caminaba á su prosperi
dad; auxiliando con caudales la construcción 
de puertos y caminos, fomentaba la prosperidad 
de la península ; y socorriendo con granos á las 
provincias necesitadas y al pósito de Madr id 
aliviaba al gobierno de la pesada carga que le 
imponen atenciones tan privilegiadas, adqui . 
riendo los derechos mas incontestables al reco
nocimiento públ ico. 

La diputación de los cinco gremios, en 
medio de la oscuridad de su gobierno y de la 
misteriosa conducta de su dirección, auxiliaba 
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también las obras públicas, daba en sus fábricas 
de paños y de sedas nuevas y elegantes formas 
á las materias primeras del suelo; y declarada 
la guerra, sostuvo con su crédito el peso de las 
provisiones del ejército y armada, á pesar de 
las cuantiosas pérdidas que había padecido en 
los abastos de Madrid, y de la diminución de 
fondos que le ocasionaban las negociaciones y 
préstamos de la hacienda ; que ofreciendo al 
capitalista mayores réditos, le hacían sacar sus 
caudales de un establecimiento que solo da el 3 

. por ciento, llamado legal, por que la ley le ha 
fijado en otros siglos menos abundantes en 
plata. 

Este espíritu de empresa, común entonces á 
todas las clases, animó con premios á los artistas 
y á los inventores : trajo á la península nuevas 
máquinas y nuevos instrumentos de prosperi
dad : abrió nuevos caminos de gloria á los t a 
lentos : fomentó los conocimientos útiles sobre 
la ruina de los estudios vanos, y de las cuestio
nes abstractas: estableció escuelas de matemá
ticas, de química y de ciencias naturales. Este 
mismo espíritu hizo que los cuerpos mercantiles 
del reino, por efecto del impulso que les dió el 
gobierno, tomasen parte en el establecimiento 
de enseñanzas : promoviesen las compañías de 
pesca en Galicia, en Vizcaya y Asturias; y 
emprendiesen el comercio de Levante ; y este 
espíri tu, fundado sobre la esperanza de una paz 
duradera, creó la compañía de Filipinas, la 
cual quita al extranjero las ventajas que saca de 
España con los géneros asiáticos, haciendo ú t i 
les nuestros establecimientos de la India . Si 
entonces la inclinación de la balanza á favor 
del extranjero ascendió á la suma anual de 
400.000,000: del comercio de la América sacó 
la industria española la ventaja de 11 á 8, con 
aumento considerable del cabotage, y de la ma
rina mercante. 

A una época tan próspera ha sucedido otra 
llena de sacrificios y de males, como consecuen
cia de los combates. N o bien el primer caño
nazo anunció el rompimiento de la paz, cuando 
á la pérd ida de los ejércitos sucedió la de las 
escuadras: las contribuciones se cobraron con 
mas vigor y actividad que era de costumbre, 
sin dar oídos á las quejas de la miseria, y á las 
escusas del contribujente. Se crearon arbitrios, 
se abrieron préstamos, se hicieron negociacio
nes, %se tomaron de los establecimientos p ú b l i 
cos, creados por los pueblos, y santificados 
por la piedad, los fondos de su dotación ; y 
acosados los ajenies del erario por la falta de 
caudales, los buscaron con la ansia de un h i -
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drópico en los países extranjeros, con sacrifi
cio de gruesos intereses y de réditos exorbitan
tes, multiplicando con el papel la representa
ción del metálico, y dando con ello funestos 
golpes al crédito. 

A l soplo devastador de la discordia, las 
obras públicas emprendidas en bien de la agri
cultura, ó han cesado del todo, ó han sufrido 
atrasos en sus consignaciones ; y empleada la 
atención del gobierno en acallar el grito del 
soldado, prescindió de las artes y de la indus
tria, absol vió los fondos de las casas y cuerpos 
públ icos de comercio, y aumentó recargos so
bre las introducciones y extracciones de frutos, 
dificultando los cambios, y circunscribiendo á 
un circulo estrecho las operaciones mercantiles. 

A una serie tal de sucesos, debe ser consi
guiente la miseria en todas las clases, la ruina 
del comercio y de la agricultura, y la diminu
ción de los brazos. ¿ Por ventura no es públ ica 
la imposibilidad en los pueblos de llenar los ser
vicios extraordinarios, apesar de los arbitrios 
que se les han facilitado, y de la notoria f idel i 
dad con que desean entregar sus cuotas ? ¿ N o 
es constante la nulidad de las medidas tomadas 
para que el comercio socorriera con fondos al 
erario? Las pérdidas que ha sufrido este en 
la negociación de los caudales de las colonias, 
dejando llevarse á los extranjeros las ganancias 
que debieran ser del vasallo. ¿ Y no reconoce
mos con dolor la escasez de las provincias para 
mantener los ejércitos ? 

¿ Y han sido tan ocultas las repetidas quie
bras de las casas particulares de comercio, y el 
atraso de las fábricas ? ¿ Y son por último tan 
secretos los efectos d é l a pobreza que experi-
raeman los pueblos ? 

E l cuadro que se acaba de presentar, si bien 
formado con la rapidez que dicta el temor de 
contristar á V . M . , es por desgracia exacto, 
y demuestra con evidencia que nos hallamos 
sumergidos en la mas espantosa desolación. 

¿ Pero habremos acabado con lo dicho la rela
ción de nuestras miserias ? ¿ E l estado de la 
tesorería ofrece resultados mejores, y esperanzas 
mas lisonjeras ? ¿ Y de un pueblo pobre puede 
sacar riquezas el tesoro público ? ¿ Y después 
de diez años de sacrificios, dejará este de resen
tirse de las calamidades ? L o contrario seria un 
milagro en política tan grande, como en lo físico 
detener al astro de la noche en medio de su 
carrera. 

Con 218.650,377 rs. vn. de existencias se em
prendió la guerra de Francia el año de 1793 
{estado de la tesorer ía genera\y número 24 ) ; 
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en el cual ascendieron los gastos á 730.286,421 
rs., los ingresos ordinarios á 628.736,150 rs,, y 
el déficit ó 172.228,254, que llegó en 1794 á 
628.990,158 rs., y en 1795 á 700.464,595 ; por 
haber sido la progresión de los desembolsos 
en dicha época, la de 1,079.137,584 rs . , y 
1,261.698,793: concluyéndose de todo que la 
guerra contra la república francesa habrá cos
tado al menos 2,200.383.498 rs. vn. 

Con la creación de vales y préstamos, con los 
donativos, cfm nuevas contribuciones y recar
gos, y con las anticipaciones hechas por las ca
sas principales de comercio, se logró reunir 
hasta la suma de 3,004.802,673 rs . , suficiente 
para entretener las obligaciones, pero que ha de
jado una carga inmensa de réditos y capitales, 
junto con la necesidad de pagar religiosamente 
los primeros, y de devolver con puntualidad los 
segundos á los plazos convenidos. 

Pero no bien se había salido de las calamida
des de la guerra continental, cuando se.empren-
dió la mai í t ima contra la Inglaterra, la cual 
disminuyó enormemente los ingresos de las ren
tas por la interrupción del comercio, y por lo 
que impide la venida de caudales de las A mé
licas. 

Así, habiendo ascendido, en dicho año las en
tradas de la tesorería á 675.057,881 rs., y en 
cada uno de los sucesivos á solos 478.157,208 ; 
y los gastos desde 1,117.255,589 reales á 
1,442.690,423 ha resultado uu déficit anual de 
820.000,000 (estado de la tesorer ía núm. 24) 
que hasta 1801 importó 4,800.000,000 ; canti-
tidad en que se puede valuar el costo de la 
guerra, sin contar los enormes desembolsos que 
la pérd ida del papel moneda ha ocasionado, 
originada del atraso de pago en los réditos, y 
de la suspensión de las extinciones. 

Por manera, que trayendo á un punto todas 
las partidas referidas, la guerra de nueve años 
ha costado al erario mas de 7,000.000,000 de 
rs. ; y si bien hasta el año de 1795 se hallaron 
recursos capaces de satisfacer los gastos de la 
corona, crecieron en los sucesivos las dif icul ta
des por la responsabilidad y peso de las deudas 
anteriores, por la pobreza de todas las clases, 
por la heróica resistencia de V . M , á aumen
tar contribuciones, y por la ruina del c r éd i to : 
de modo, que apesar de las mas activas d i l i 
gencias, y de las reformas mas severas en los 
gastos de administración ; apesar de las ne
gociaciones emprendidas con casas extranje
ras sobre los fondos de las colonias de los re
cargos que dictó la necesidad, y que la pru
dencia hizo recayesen sobre los pudientes; J 
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de las medidas eficaces para consolidar laestin-
cion del papel moneda, conteniendo su demé
r i t o ; nos hallamos en el dia con una deuda 
consolidada de mas de 4,108.052,721 rs. en la 
península, con otra acaso igual en las Araéricas^ 
y con un descubierto en partidas corrientes de 
720.000,000 de rs. á las cuales son acreedores las 
clases mas privilegiadas del estado: las mas 
dignas de atención : las que han sacrificado su 
quietud y su sangre en servicio de V . M . ; las 
que han aprontado sus caudales para alivio del 
erario: las que viven de sueldo, y que no 
teniendo mas arbitrios para sostenerse que sus 
empleos, perecen en la miseria para falta de 
consignaciones ; y aumentando créditos sobre 
créditos, y deudas sobre deudas, embarazan al 
tesoro público para la paga, y hacen llegar 
hasta los individuos mas miserables del estado 
los efectos de la penuria y del descrédito. 

Si lo referido hasta aquí arranca lágrimas 
amargas al hombre sensible, y que se interesa 
en la suerte de sus semejantes : si la guerra nos 
ofrece solo monumentos de destrucción y de 
dolor; nuestra situación puede cambiarse luego^ 
convirtiendo los días de zozobra en días de con
tento y de abundancia. La paz. Señor, cuyo 
nombre alegra á los pueblos porque les presenta 
la idea de la abundancia, de la quietud y de 
los goces, facilita obra tan grande, tan digna 
de la magnanimidad de V . M . , y tan necesaria 
al estado. 

Ella ofrece á los pueblos los alivios eficaces 
de que necesitan, y los que V . M . les desea; y 
una sabia economía, que sin ser mezquina haga 
los gastos menores que los ingresos, alejará u l 
teriores sacrificios, y fomentará el bienestar y 
la prosperidad de los vasallos, aumentando sus 
riquezas. 

¡ Qué halagüeño y qué dulce es el arte de rei
nar en ía paz, cuando tienen los pueblos la 
dicha de poseer monarcas tan llenos de virtudes 
corno V. M . ! Porque, Señor, ¿ qué mayor pla
cer que elevar una potencia del abatimiento á 
la grandeza, y de la miseria á la opulencia ? 
c Qué ocupación mas gloriosa que volver á los 
vasallos el espíritu de vitalidad que los furores 
de la guerra les han quitado ? ¿ N i qué satis
facción mas pura para un soberano, que ver 
reproducirse las generaciones en el seno de la 
abundancia ? ¡ Dulces sentimientos! ¡ Tiernos 
y heroicos deseos, que naciendo de un corazón 
benéfico, echan un velo sobre las calamidades 
pasadas, y siembran de flores el camino que 
debe correr el tiempo desde este d ia ! 

¿ Mas los ingresos ordinarios de la corona 

serán bastantes para cubr í r las obligaciones de 
tiempo de paz, sin necesidad de nuevos i m 
puestos, dejando á V . M . todo el ensanche 
que apetece su corazón, para derramar sobre 
el pueblo los beneficios que espera de su bondad 
y que su triste situación reclama ? 

Un breve discerniinienío de todas las rentas 
de la corona nos dará á conocer el importe de 
ellas en tiempo de paz; y la enumeración de 
los gastos de todas las clases del estado, las 
obligaciones de la corona. Datos absolutamen
te necesarios para conducirnos al fin que V . M . 
desea, y al grande objeto de sus cuidados pa
ternales. 

§. I I . 

Ingresos ordinarios de la tesorer ía general en 
tiempo de paz. 

Los ingresos ordinarios del erario, que los 
rentistas confunden bajo el nombre general de 
rentas, proceden de contribuciones ó de rentas, 
las cuales se pueden div id i r en eclesiásti
cas y civiles, según la naturaleza y calidad 
de su procedencia. A las primeras pertenecen 
primero, el escusado : segundo, las tercias 
reales : tercero, el noveno extraordinario : 
cuarto, la bula de la santa cruzada ; quinto, 
el subsidio ordinario llamado de galeras : sex
to, el producto de los bienes propios de los 
maestrazgos de las órdenes militares de Cala-
trava, Santiago, Montesa y Alcántara Í y s ép 
timo, los espolies de los obispados y medias 
anatas eclesiásticas. 

A las segundas corresponden ; primero, las 
llamadas rentas provinciales de Castilla y León: 
la única contribución de Aragón : tercero, el 
equivalente de Valencia : cuarto, el catastro 
de Cataluña : quinto, la talla de Mallorca : 
sexto, las rentas generales : séptimo, la de 
lanas : octavo, la del tabaco : noveno, la de 
salinas; décimo, la de naipes, pólvora, salitre 
y demás ramos estancados, conocidos con el 
nombre de siete rentillas : undécimo, la de 
casa de aposento : duodécimo, el papel sellado: 
décimotercio, lanzas y medias anatas; décimo-
cuarto, penas de cámara ; décimoquinto, efec
tos de la cámara ; déciniosexto; lotería ; deci
mosépt imo, patrimonio real. 

R E N T A S Y C O N T R I B U C I O N E S D E N A T U R A 

L E Z A E C L E S I A S T I C A . 

JSscusado. 

La santidad de P ío V concedió al Sr. Don 
Felipe I I en 1567, con ocasión de la guerra de 
Flandcs, la facultad de usar del importe de los 
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diezmos de la mayor casa diezmera de cada 
parroquia. En 1371 se amplió por cinco años 
y se fue prorogando hasta que la perpetuó el 
Sr. Benedicto X I V . 

En su recaudación hubo mucha variedad, 
porque nunca se ha usado literalmente d é l a 
gracia. Unas veces estuvo en administración, 
y otras se ha dejado á las iglesias por una can
tidad alzada; mas en el dia se administra de 
cuenta de S. M . , y ha importado : 

E n el año de 1787. . . . 9.845,461 reales. 
En año común hasta 

1792 8.941,123 
En i d . hasta 1797 . . . . 14.080,162 
En 1798 20.000,000 

Tercias reales. 

Para sostener la guerra contra los moros, con
cedió la santidad de Gregorio X , al Sr. D . A l o n 
so X en 1274, | de todos los diezmos de España; 
de los cuales cedió el rey uno á las iglesias. 
Esta gracia, aunque temporal en su origen, se 
perpetuó por el papa Martino V en 1422. 

A • , , Noveno. , , 

Habiéndose aplicado varios ramos y arbitrios 
á la extinción de vales, y al pago de sus r é d i 
tos, se obtuvo de la santa sede con el propio fin, 
en 6 de octubre de 1800, la facultad de sacar 
nn noveno de toda la masa decimal de España , 
sin excepción de personas. Se ha quedado por 
ahora la real hacienda con este ramo, mientras 
que la comisión gubernativa de vales da al pa
pel sellado, medias anatas, y demás que se le 
han dejado, toda la extensión de qué son suscep
tibles, y que corresponde á los aumentos que 
han recibido por los últimos decretos. 

Aunque no se conoce el verdadero valor del 
noveno, se calcula en 40.000,000 de rs.; y su 
recaudación se hace con la mayor economía, así 
por emplearse en ella las manos de los admi
nistradores y demás dependientes de rentas, co
mo porque se arrienda en las diócesis que lo 
permiten. 

Esta finca se halla hipotecada al pago en tres 
años de 37.000,000 de rs. que aprontaron en el 
de 1801 las santas iglesias para la guerra de 
Portugal, y así solo deberemos regularla en 
^0.000,000 de rs. 

Las tercias reales fueron por mucho tiempo 
la mejor renta de la corona, y la mas saneada; 
pero en el dia se halla disminuida, así por las 
enagenaciones que de mucha parte de ellas h i 
cieron los reyes, como por las ventas que por las 
circunstancias de las guerras se han realizado. 
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Su administración y cobranza corre al cargo 
de los administradores y dependientes dé las ren
tas provinciales, y han producido en el año 
de 1799, 10.000,000 en metálico; y en 1798, 
14.723,806 rs. 

Bu la de la santa cruzada. 

Son bien conocidos los privilegios, gracias é 
indulgencias que en los siglos X I I y X I I l 
concedieron los papas á todos los que se alis
taban ó contribuían con sus limosnas para la 
conquista de Tierra Santa. Los españoles, como 
tenían en la península á los moros, consiguieron 
las mismas gracias para los que se emplearan 
en hacerles la guerra. 

Como después de la conquista quedaron los 
reyes obligados á conservar las plazas adquir i 
das en Africa, los papas fueron prorogando 
la gracia de la bula, cuya cobranza es muy sen
cilla; pues se distribuye anualmente á los admi
nistradores de las provincias, y estos lo hacen 
por vereda á los pueblos, en los cuales es carga 
concegil la venta y recaudación del importe. 
A los administradores se les da un maravedí 
por bula. Su importe fue en 1787 de 22.072,812 
rs.: en año común hasta 1792,20.283,139: en i d . 
hasta 1797, 21.338,067. 

Los sueldos ascienden á 468,192 rs.; el núme
ro de empleados á 52; y el coste á 2 por ciento. 

Subsidio ordinario de galeras. 

Para sostener la guerra contra ios infieles, con 
sesenta galeras, obtuvo el señor Felipe Í I de la 
santidad de Pió IV" la gracia de que le contri
buyese el clero de España con 92*0,000 ducados 
anuales por un quinquenio, que se fue p ro ro 
gando hasta el año de 1757 en que la perpetuó 
Benedicto X I 7 . 

La recaudación corre al cuidado del comisa
r io general, que la desempeña sin costo, por me
dio de las iglesias. Importó en 1787 3.222,320 
rs.: en año común hasta 1792, 5.324,175: en i d . 
hasta 1797, 5.561,617. 

3Iaestrazgos. 

Las órdenes militares establecidas, bajo la 
autoridad real, para hacer guerra á los moros, 
tenian sus maestres dependientes del papa, que 
no reconocían sujeción á los reyes. Las muchas 
disensiones y disturbios que ocasionaban, obli
garon á los reyes católicos á solicitar de la santa 
sede la reunión de los maestrazgos á la corona 
de Castilla, y lo consiguieron ; entrando desde 
entonces en el erario los productos de las fincas, 
censos y derechos de los mismos. 
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Para la recaudación hay una contaduría ge
neral bajo las ordenes del superintendente de 
la real hacienda. Los maestrazgos de San
tiago, Alcántara y Calatrava están en arriendo; 
y el de Montesa se administra por medio de la 
contaduría y tesorería de ejército de Valencia. 

Productos. 

En el año de 1787.. . . . . 1.507,767 rs. vn. 

En el de 1797, á saber: 
Calatrava, Santiago y 
Alcántara. . 3.597,000 

Montesa 805,496 

4.402.496 

Sueldos y gastos, 
Calatrava, Santiago y A l 

cántara 2,815,589 
Montesa. 62,139 

Total de la recaudación. 2.877,728 

Cargas. 
Calatrava, Santiago y A l 

cántara 
Montesa. 

212,048 
284,046 

496,094 

L íqu ido 1.027.674 

Por real decreto de 29 de abril de este año ha 
mandado V. M . enagenar todas las fincas y de
rechos propios de los maestrazgos, á consecuen
cia de las bulas pontificias que dan á V . M . 
esta facultad, con lo que llegará á desaparecer 
del cargo de la tesorería este ramo de sus rentas; 
mas en el ínterin se puede anotar su valor por 
1.027,674 rs. 

Espolios y medias anatas eclesiásticas. 

A la extensión que la curia romana dió á sus 
ideas de engrandecimiento por todos los estados 
de Europa, se siguió el apropiarse el importe 
de los bienes y frutos que dejaban á su muerte 
los obispos, y el imponer á los presentados en 
los beneficios eclesiásticos, la obligación de con
tr ibuir con la mitad de la renta del primer año. 

Mas en el concordato de 1753 se pactó, que 
la recaudación de los espolios corriese por un 
eclesiástico nombrado por el rey, quien los 
distribuyese en obras pias, bajo las ordenes que 
se comunican por el ministerio de hacienda. 

Importe. 
E n el año de 17S9 1.384,650 rs. vn. 
E n el de 1793. . . . . . . 2.428,593 
En el de 1795 . 6.169,483 
En el de 1797 273,017 

Como se halla este fondo exclusivamente 
aplicado al socorro de los pobres, y á objetos 
piadosos, se separa de los ingresos del erario. 

Rentas y contribuciones de naturaleza c iv i l . 

Las provinciales de Castilla y León, constan 
de los artículos siguientes : 

Alcabalas y cientos. 

L a contribución de alcabala, de origen mo
ro, y que se adoptó temporalmente en Cas
t i l la en varias épocas, se perpetuó el año 
de 1349. Se redujo en su origen al 10 por 
ciento del importe de todas las ventas, t rue 
ques y enagenaciones que se hacían de fincas ó 
efectos. A esta se añadieron con el tiempo 
otros por ciento, que por ser cuatro se l lama
ron los cuatro unos por ciento, los cuales h i 
cieron ascender el gravamen sobre las enagena
ciones hasta 14 por ciento. Los perjuicios 
que ocacionaba una contribución tan e x o r b i 
tante, así al comercio interior como á la re
producción de los frutos, obligó á rebajarla, 
por el reglamento de 1785, desde 2 á 8 por 
ciento, según la calidad de los géneros, y á 
16 rars. en fanega de trigo y demás semillas ; 
concediendo absoluta exención á las manufac
turas del reino. 

En el año de 1798 ascendió el importe de la 
alcabala á 28.995,874 rs., y á 30.906,867 los 
cientos. 

Yerbas. 

Es la alcabala que se adeuda en los arrenda
mientos de las yerbas, bellotas y agostaderos 
de Extremadura y la Mancha. Asciende al 7 
por ciento, y estuvo en arriendo hasta el año 
de 1750, desde cuya época corre en adminis
tración, y ha producido en 1798, 119,798 rs. 

Mil lones. 

Para ocurrir al pago de los gastos de la coro
na en tiempo de Felipe 11 y sus sucesores, se 
concedieron por el reino varios servicios pecu
niarios, á pagar sobre los consumos del vino, 
vinagré, aceite y carne ; lós cuales, porque se 
habían alzadamente por cierta cantidad de m i 
llones, según la que en los apuros se necesitaba, 
tomaron el nombre de millones. Algunas de 
estas contribuciones fueron temporales, pero 
otras han llegado á nosotros en v i r tud de las 
prorogas que se hacen por el reino cada seis 
años por escritura solemne, y con los pac
tos ma^ sagrados. En el año de 1798 importó 
este ramo 30.305,867 rs.y 32 mrs. 
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J a b ó n . 
¡Aunque entre los servicios de millones se com

prendió el de satisfacer 4 mrs. en libra de jabón 
y 4 en las de velas de sebo, se miró como ramo 
difereníe de aquellos, por haber corrido arren-
dado con separación. Desde el año de 1789 se 
administra de cuenta de la real hacienda: se 
cobra al pie de la fábrica en las de jabón duro 
por aforo, por fieldad ó alzadamente en las del 
blando, y su producto se comprende en el de 
millones. \ 

F i e l medidor. 
Entre los arbitrios de que se valió el reino en 

el siglo X V Í I para atender á los gastos de la 
guerra, fue uno el de enagenar varios oficios 
públicos, y entre ellos los del fiel medidor del 
vino, vinagre y aceite en los pueblos, dando al 
comprador el derecho de á mrs. en arroba de 
Jas que midiese. Se vendieron muchos y los que 
lian quedado se administran por la real hacien
da, y produjeron el año de 1798, 99,574 rs. y 
15 mrs. 

Aguardiente y licores. 

En el referido siglo X V I I se estancó por la 
real hacienda la venta del aguardiente y licores; 
mas siendo considerables los perjuicios que 
ocasionó este arbitrio, en el año de 1746 se su
primió el estanco, y se impuso á los pueblos la 
obligación de acudir cada año con la cuota cor
respondiente á lo que había producido en cada 
nnocl estanco; habiéndose exceptuado Madrid, 
Sitios Reales, Cádiz, la Carraca y el Ferrol. E n 
1798 importó esta renta 7.326,458 rs. y 33 mrs. 

Nieve y hielos. 

L a real hacienda exige la quinta parte del 
precio neto de estos géneros, y mas 2 mis. sobre 
cada libra. Uno y otro ascendió el año de 
1798 á 608,771 rs. y 32 mrs. 

Tercias reales. 

Se comprenden entre las rentas provinciales, 
porque se recaudan por los administradores y 
dependientes de estas. De su origen y natura
leza hemos hablado ya. En 1798 ascendió su 
valor á 14,725,806 rs. 

Sosa y barri l la . 
Sobre la alcabala que sufrian los pueblos de 

Murcia y Andalucía, se les impuso un recargo 
particular en 1621; el cual se suprimió en bien 
de la industria, dejando subsistente solo el de 13 
rs. en quintal de barrilla, y 6 | en el de sosa que 
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se extraiga. Impor tó en el año de 17 98, 
343.902 rs. y 10 rars. 

' Azúca r . 
En cada dos arrobas de azúcar de pilón, de 

la cosecha de Granada, se cobra real y medio: 
que es la cuota á que se ha reducido el recargo 
de 7 que el reino junto en córtes le habia i m 
puesto para el pago del particular servicio de 
millones. E n 1798 ascendió á la suma de 147,041 
rs. y i 6 mrs. 

Renta de población. 
Es el importe de los censos y de las tierras 

que fueron de los moros de Granada, y el del 
derecho de guardas de la mar que se paga en , 
este reino. Uno y otro ascendieron en 1798 á 
880,554 rs. y 10 mrs. ^ 

Renta de la abuela. 

Consiste en la percepción de las tres cuartas 
partes que percibe V . M en Granada de los edi
ficios y de los censos. 

Alfarage de Sevilla. 

L a real hacienda percibe en el Alfarage y 
rivera de Sevilla el diezmo de el aceite, higos y 
brevas que se cogen en ella. 

Cargado y rega l ía . 

Es el derecho de millones que adeuda el vino, 
vinagre y aceite, á su extracción por los puertos 
de Sevilla al extranjero. 

In t e rnac ión . 
Es el derecho de 5 por ciento que se exige 

de todos los géneros, frutos y efectos extranje
ros que salen-de los puertos para internarse en 
el reino. En 1798 ascendió á 12.000,000 de rs., 
pero se calcula que llegará en tiempo de paz á 
30.000,000. 

Casco de M a d r i d , 

Todos los derechos de rentas provinciales que 
se adeudan en la vil la de Madrid se hallan ar
rendados á los cinco gremios: los cuales entre
gan cada año 8.130,878 rs. y 20 mrs. 

De modo, que el importe de las rentas p rov in 
ciales en tiempo de paz llegará á 180.036,90/ rs. 

Y siendo el número de empleados en ellas 
3,175, ascendiendo los sueldos y gastos de ad
ministración á 10.000,000 de rs., y los juros y 
cargas afectas á 14.302.000, resulta un l íquido 
para tesorería de 155.734,907 rs . , y el costo de 
recaudación 9 por ciento. 

Unica contribución de Aragón . 

En el año de 1718, en lugar de las rentas 
provinciales, se plantificó la única contribución 
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anual de 5.000,000 de th9 distribuida entre 
44,695 vecinos útiles; la cual se aumentó en 1766 
con 168,630 rs. para el pago de la compañía 

de miqueletes, y para el canal de Aragón con 
1.100,000 rs., ascendiendo el total para la teso
rería general á 5.000,000 de rs. 

Equivalente de Valencia. 

En subrogación de las mismas rentas pro
vinciales, se repartieron á Valencia el año de 
1718, 7.762,800 rs., que se distribuyeron entre 
los vecinos á proporción de sus haberes. Alas 
puertas de la capital, para pago de la cuarta 
parte que la ha correspondido en el todo, se co
bra un 8 por ciento á los géneros que se intro
ducen; de modo, que el total del equivalente, 
utensilios, y cuota del aguardiente de Valencia, 
asciende cada año á 11.963,901 rs. y 10 mrs. 

Catastro de Ca ta luña . 

En vir tud del decreto de 1716 se hace una 
averiguación de los haberes y ganancias de cada 
vecino, y según el resultado, y computando á 
los menestrales el valor de sus jornales, se re-
parle la cuota de 1.200,000 pesos; que unidos 
á la de aguardiente, utensilios y 7 y medio por 
ciento de los géneros extranjeros, asciende cada 
año el total del catastro á 16.696,217 rs. y 15 mrs. 

Ta l l a de M a l l o r c a . 

En 1717 se fijó la cuota que por provinciales 
debia pagar este reino, distribuida según el pro
ducto de las tierras, y las utilidíldes del comer
cio é industria; la cual desde 480,000 rs. ascien
de hoy á 2.381,814 rs. y 2 mrs. 

Luego el importe total de las contribuciones 
provinciales de Aragón, es de 37.039,028 rs. y 
21 mrs.; y el de los sueldos, de 172,811 rs, : el 
número de empleados 46, y el coste de la recau
dación 28 mrs. por ciento. Corto á la verdad 
con respecto á la riqueza de estos reinos, y poco 
conforme á lo que se exige dé las 22 provincias 
de Castilla y León. 

Rentas generales. 

Se llaman así, los derechos que se cobran á la 
entrada y salida de los géneros y efectos comer
ciables en el reino. Su exacción se arregla por 
los aranceles, sobre cuya reforma entiende la 
junta de comercio y navegación ; porque la 
inexactitud de muchos art ículos y las faltas de 
los mas, hacían esta contr ibución demasiado 
perjudicial al comercio. 

Las rentas generales han estado arrendadas, 
desde la antigüedad hasta el año de 1740 en que 
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se empezaron á administrar de cuenta de Y . M . 
por medio de un administrador, un contador, 
un interventor y uno ó dos vistas, los cuales 
hacen en las aduanas la exacción de los dere
chos. 

En el año de 1787 el total valor de las rentas 
generales en todo el reino fue de 153.755,118 
reales. 

En el quinquenio desde 1787 á 1792 de 
155,945.967: 

E l importe de los sueldos ascendió á 5.379,127 
rs. ; y el número de empleados á 1,037. 

Renta de lanas. 

Es una parte de las llamadas generales. A n 
tiguamente se cobraban de los ganados, ciertos 
derechos conocidos con el nombre de montazgo! 
pero extinguidos estos, se han refundido en los 
que generalmente se cobran de las lanas á su 
salida del reino, y son : 

De la de Segovia y Castilla 66 rs. y 28 mrs. 
por arroba. 

De la de Andalucía , Extremadura, Granada, 
Zaragoza, Daroca y Teruel 66 rs. y 17 mrs. i d . 

De la de Valencia 40 rs. y 16 mrs. i d . 
De la de Benasque y Cataluña 32 rs, y 13 

mrs. i d . 
Esta renta produce mas ó menos, según la 

cosecha y saca. 
En 1787 rindió, 22.449,246 rs. E l importe 

de los sueldos de los empleados fue de 635,943; 
y el número de estos 221. 

Renta del tabaco. 

N o se conoció este género en España hasta 
mediados del siglo X V Í , en que empezó á i n 
troducirse el de la Isla de Cuba y Santo Domin
go. En 1636 concedió el reino la venta y fa
bricación exclusiva, como parte del patrimonio 
de la corona; y desde dicha época debe con
siderarse como renta suya. E l precio se fijó, al 
principio, en 3 rs. l ibra ; y poco después, esta
blecida la fábrica de Sevilla y arreglado el sis
tema de esta renta, se subió á 15, 32 y 48 rs , ; 
habiéndo sido el consumo total en 1773 de 
3.642,000 libras. 

Para la cobranza y dirección de esta renta 
había en Madrid dos administradores generales; 
quienes corrían con la compra de la hoja, f a 
bricación del tabaco y remesa á las administra
ciones subalternas; las cuales, para los pueblos, 
cuyo consumo no sube de 1,000 rs., confian la 
venta á verederos y estanqueros, abonándoles 
la décima de su importe. 
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E l total valoren 1787fue 
de , 130.912,524 rs. vn. 

En año comun hasta 
1792. . . 78.366,973 

En i d . hasta 1797. . : . 74.901,073 
Importe de sueldos. . . . 13.648,731 
N ú m e r o de empleados. . 4,109 
Estanqueros 13,575 
En 18,972 parroquias se ha vendido por va

lor de 24.165,809 rs., y la décima importó 
2.416,580: sale á 11 por ciento. 

Salinas. 

Las salinas son patrimonio de la corona, se
gún se declara en las leyes del reino; y nadie 
puede vender la sal, n i fabricarla, sino la real 
hacienda, la cual cuida de distribuirla á los 
pueblos, cargándoles sobre el precio á que le 
sale los derechos de regalía, que han subido á 
medida de las necesidades, no obstante de que 
el reino junto en cortes habia pactado varias 
veces su precio fijo. 

En lo antiguo estuvo en arriendo esta renta; 
mas desde mitad del siglo pasado se administra 
de cuenta de la real hacienda. 

Sus productos han sido en 
1787 de 55.408,934 rs .vn. 

En año comun hasta 1792. 28.822,274 
En i d . hasta 1797. . . . . 43.265,190 
Los sueldos importan. . . 4.676,884 
E l número de empleados 

es de. . . 15515 

Naipes y demás rentas conocidas con el nom
bre de siete rentil las. 

La fabricación y venta exclusiva del salitre, 
pólvora, azogue, piorno, lacre, bermellón, naipes, 
alcohol y azufre, es peculiar de la real hacien
da, y el importe de todos estos ramos fue: 

E n 1787 de 16.105,079 rs. vn . 
En año comun hasta 

1792. . . . . . . . . . . 31.268,633 
Los sueldos ascienden á . 1.778,718 
Y el número de emplea* 

dos es de. . . . . . . . . 397 

R e g a l í a de casa-aposento. 

Es un derecho propio de Madrid, que por 
hacerse corte ofreció á Felipe I I darle palacio 
cómodo, y alojamiento para toda su comitiva. 
Habiéndose puesto en ejecución la oferta, las 
quejas repetidas de los alojados y de los dueños, 
hicieron que se mandase entregar á aquellos el 
importe en dinero, y á este fin se impuso una 
contribución equivalente á la tercera parte de 
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los alquileres, nombrando una junta con su 
contaduría para la recaudación. 

Este derecho importó en 
1787 732,701 r s .vn . 

En año común hasta 1792. . 853,761 
En i d . hasta 1797 . . . . . . 825,209 
Y los sueldos 128,903 

Pape l sellado. 

A petición de las cortes se prohibió en 1636 
usar del papel comun para los actos judiciales : 
se le impuso un sello particular, se dividió en 
clases, se señaló un derecho á cada una, y se 
aplicó el importe al real erario. 

Desde el año de 1764 se halla la renta en a d 
ministración, que es poco costosa ; y se divide 
en 85 subalternas, á las cuales se remite el p a 
pel por vereda junto con las bulas. Los recep
tores responden, entregando la suma corres
pondiente á todo el papel que han recibido, y 
el que les sobra por falta de despacho. 

Impor tó esta renta en 1787. 6.022,055 rs. vn . 
En 1798 8.511,954 
Sueldos , . . . . 392,243 
N ú m e r o de empleados. . . 102 

Lanzas y medias anatas. 

En la ant igüedad tenían los pueblos que ser
vi r al rey con 4,000 lanzas, que se dis t r ibuían 
entre los ricos hombres y comendadores: los 
cuales se presentaban en la guerra con el núme
ro de las que les habían cabido. Variado el 
sistema y táctica militar, se convirtió este ser
vicio personal en otros pecuniarios de 70 d o 
blones anuales que pagan los t í tulos, grandes y 
comendadores, en fuerza del real decreto de 
1631. 

E n dicho año se impuso á todos aquellos ,á 
quienes concede S. M . a lgún empleo, la o b l i 
gación de contribuir con la mitad del sueldo 
del primer año ; y este derecho se cobra en 
todos los ascensos. 

Impor tó la renta en 1787 . 5.400,185 rs. vn. 
En año comun hasta 1792. 2.869,196 
En i d . hasta 1797 3.248,505 
Sueldos 75,175 
N ú m e r o de empleados. . . 10 

Penas de cámara . 

En fuerza de lo dispuesto en las leyes, se 
aplica al erario parte de las multas que se impo
nen por los tribunales en las causas que se sen
tencian por ellos. 

Para la recaudación hay un subdelegado, el 
cual lleva la cuenta por medio de otros subal-
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tornos y entrega el importe en tesorería, dedu
cidos los gastos de ejecución de sentencias, y 
demás que ocurren en los tribunales. 

Importe de la renta en 1787. J.5Í 1,608 rs. vn . 
En año común hasta 1792. 800,000 
En i d . hasta 1797 . . . . . . 1.000,000 
Sueldos 181,573 
Número de e m p l e a d o s . . . 98 

Efectos de la cámara. 

Llámanse así, los servicios pecuniarios que se 
exigen á los escribanos por sus nombramientos 
y por varias dispensas de ley ; los cuales cons
tan de aranceles particulares. 

Importaron en 1787. , . . 700,000 rs. vn. 
En año común hasta 1792. 

Real lo te i ía . 

1.000,000 

En 1763 se introdujo en España este juego de 
suerte, demasiado conocido en otras cortes de 
Europa, y se hizo de su rendimiento parte de las 
rentas públicas del reino. A l principio se esta-
blecieron 9 extracciones, que se aumentaron 
después hasta 12. Su manejo y cobranza está 
al cuidado de una direcion general, la cual le 
tiene sobre todas las administraciones subalter
nas del reino, cuyos dependientes no gozan 
sueldo fijo, sino de un tanto por ciento del cau
dal que recogen. 

Importe de la renta en 1787. 10.950,624 rs. 
E n año común hasta 1762 . 5.644,054 

E n i d . hasta 1792 . . . . . . 9.170,899 
Sueldos. 875.923 

N ú m e r o de empleados. . . . 287 

Patr imonio rea l . 

Se compone de ciertas fincas, censos y dere. 
chos que tiene el rey, como soberano, en varias 
provincias, y especialmente en Valencia; los 
cuales importan en año común 2.605,564 rs. 

Utensilios. 

La carga que sufrían los pueblos de dar a lo 
jamiento, camas y luz á las tropas, se ha con
vertido en una contribución anual sobre los 
vecinos,que asciende en año común á 9.647,138 
rs. Deduciendo 4.551,072 rs. correspondien
tes á Aragón, á Valencia 637,500, y á Cataluña 
1.500,000 rs. que quedan comprendidos en la 
suma de sus contribuciones provinciales, resulta 
el importe de 3.258,567 rs. 

Objetos diversos. 

En este art ículo se comprende el importe de 
ías ventas de varios efectos propios de la real 

hacienda, así como el de las restituciones. En 
año común se regulan en 12.694,827 rs. E l 
fondo de propios y arbitrios entrega á tesorería 
general, para satisfacer diferentes obligaciones, 
2 rs. y 8 mrs. por ciento ; los cuales ascienden 
en año común á 4.290,880 rs. 

Fábr i cas de p a ñ o s . 

En año común, desde el de 1788 al de 1792, 
importaron los ingresos en tesorería mayor por 
este ramo 8.425,325 rs. ; y habiéndose entre
gado en el mismo año común á las referidas 
fábricas 12.680,556 rs. , resultó mas bien un 
déficit que una ganancia que debe anotarse en 
el cargo. 

Remesas de Indias . 

Finalmente, el caudal, que deducidos los gas
tos de sueldos y demás que ocasiona la conser
vación de las colonias ultramarinas, viene cada 
año á la península, se calcula por un quinque
nio en 100.000,000 de rs. 

Por manera, que reuniendo en una, las partidas 
anotadas hasta aquí , y contando con las econo
mías y ahorros en la administración de las rentas, 
p o d rá llegar el ingreso anual del erario, en tiem
po de paz, á 745.003,818 rs., que es, Señor, l a 
suma con que se debe contar para el pago de 
las obligaciones ordinarias de la corona en dicha 
época; para saldar la cuenta de atrasos de teso
rería; para dar fomento á la agricultura é indus
tria, y para formar un fondo subsidiario qué 
deba responder á las necesidades extraordina
rias, i Y dicha cantidad será bastante para 
tantas, tan grandiosas, y privilegiadas atencio
nes ? Recorramos los gastos de cada clase y 
su importe, indicando los abusos y las reformas 
precisas para realizar los deseos de V . M , 

§ I I I . 

D e los gastos de la corona en tiempo de paz , 
abusos que hay en ellos, y reformas que pare

cen necesarias. 

Si no estuviera bien persuadido de las b e n é 
ficas ideas de V . M , : si de antemano no me 
hubiera convencido del afecto que le merecen 
los pueblos; y si no fuera testigo diario de las 
sublimes virtudes que adornan su pecho; ó no 
me atrevería á entrar en el exámen que anun
cia este punto, ó quizás lo ejecutaría con aque
l la timidez que ha impedido siempre las justas 
reformas y que ha sido causa d é l o s males mas 
funestos que han afligido á los imperios. 

• Por qué, Señor, manifestar el coste de cada 
clase, indicando los abusos y las reformas que 
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deberán hacerse, no es lo mismo que señalarles 
las cantidades que merecen sus tareas ^limitando 
las pretensiones de la ambición, siempre crecien
tes ; haciendo á los hombres entrar dentro de sí, 
y compararse con los que trabajan para man
tenerlos; y repetirles aquel sublime dicho de 
Su l ly , que jamas caerá en olvido, ¿- por ventura 
merecen vuestras acciones los sudores de tan-
ios pueblos7. ¿ Y esto dejará de irr i tar á todos, 
y de levantar contra mí los gritos de la morda
cidad, y aun los del encono? 

Pero V . M . quiere oír la verdad, y á quien de
be tanto como yo á su soberano, no le intimidan 
las débiles quejas de las pasiones. Confiado, 
pues, en la bondad de V . M . diré mi modo de 
pensar, con la santa libertad que prescriben las 
leyes, con la que V". M . mismo apetece, y con 
la energía que rae dicta mi propio honor. 

Casa real. 

Fuera de mí toda idea dir igida á disminuir 
en lo mas mínimo el esplendor de las augustas 
personas de V M , de la reina mi señora, y del 
señor pr ínc ipe é infantes. E l decoro de la sobe
ranía y la magestad del trono piden todo el 
aparato de la grandeza que representa el poder, 
y de la dignidad correspondiente al lugar que 
debe ocupar el estado entre los demás que le 
rodean. 

Algunos hombres ó cortos de alcances ó so
brados de presunción, ó mezquinos, creen reme-» 
diar los males que padece el erario con ridí« 
culas é inútiles reformas en la real casa; sin ver 
que los dependientes de ella están en la mayor 
parte indotados, y sin cotejar los gastos actua
les con los de las épocas anteriores. 

E n el año de 1664 ascendían las rentas o r d i 
narias de la corona á 23.746,437 ducados, y los 
gastos de la casa real llegaron á 2.581,106 d u 
cados. 

\ En el año de 1737, reinando el Sr. D.Felipe Y 
los ingresos del erario fueron 21.100,758 escu
dos, ó 211.007,580 rs., y la casa real consumió 
3.560,502 escudos, ó sean 35.605,020 rs. 

E n el año de 1758, reinado del Sr. D . Fer
nando el V I , los ingresos de la tesorería fueron 
360,538,440 rs., y las casas reales consumieron 
41.000,000. 

En el año de 1788, último del reinado del 
augusto padre de V. M . , sobre 644.206,633 rs. 
de entrada, se invirtió en la real casa la suma 
de 91.000,000, que es casi la que en la actua
l idad se invierte. 

Minis ter io de estado. í 
Los gastos de este departamento crecen cada 
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año en una progres ión, tanto mas notable cuan
to nuestras relaciones diplomáticas, así por 
nuestra sítacion actual, como pór el rango que 
ocupamos entre las demás potencias de Europa, 
no parece que exijan grandes sacrificios. 

En los siglos en que España tuvo el primer 
lugar entre las naciones, no hubo cuerpo diplo
mático estable en las cortes extranjeras; sino 
que se enviaban embajadores á ellas según lo 
requería el caso, habiendo desempeñado las mas 
dé la s veces tan honrosa comisión los grandes 
y los prelados. Pero á medida que ha desa
parecido nuestro poder y que se han estrechado 
en Europa los límites de la monarquía , ha cre
cido el aparato diplomático, y el tren y la dota
ción de sus empleados. 

Cortes hay que solo piden un cónsul, y en las 
cuales tenemos un residente; y otras que no 
exigen mas representaciones que la de su resi
dente, y en las cuales vemos un ministro con 
todo el atuendo de secretaría y agregados, cau
sando enormes desembolsos al erario. 

La clase de estado, Señor, ha llevado sus gas
tos en menos de un siglo desde 10,000 doblones 
á 52.181,645 rs. en medio de las calamidades de 
las guerras, y de la penuria consiguienteá ellas; 
cuando vemos á la Francia ceñir todos los gas
tos del ministerio de relaciones extranjeras, á 
19.935,500 rs.. de 34.000,000 á que llegaban en 
el antiguo gobierno: la Holanda á 4.000,000: 
los Estados Uunidos á igual cantidad; y cuando 
nos son bien notorias las consignaciones y gas
tos de los agentes que envían las demás poten
cias á España . 

Si en el reinado del Sr. D . Felipe V , en medio 
d é l a s negociaciones que entonces se emprendie
ron, los gastos del cuerpo diplomático, según 
Macanáz, no pasaban de 10,000 doblones: si 
en el del Sr. D . Fernando el V I no excedían de 
5.829,684 rs . : y de 7.306,401 en el del Sr. D . 
Cárlos I I I : ¿ por qué han de llegar en el año de 
1798 á 42.515,897, y ep el de 1799 á 52.181,643. 

Amargo es el oficio que ejerzo en este momen
to, cuando al reconocer semejantes sumas me 
veo en la necesidad de proponer reformas; mas 
sin sacrificios no pueden conseguirse las grandes 
empresas ; y el ministerio de estado debería ha
cer hoy los que pide la conveniencia públ ica , 
fijando todos sus gastos en 20.000,000 anuales, 
que es lo que puramente puede permitir nuestra 
situación; pero mientras no llegue este caso se 
deberán contar por de 50.000,000 de rs. 

Ministerio de gracia y jus t ic ia . 

¡ Q u é contraste se presenta al cotejar los gas-
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tos de este ministerio con los del anterior! 
¡ 52,000.000 de rs. para las relaciones de poten
cia á potencia; y solamente 9.000,000 para la 
administración de justicia, para mantener el ór« 
den interior del reino y la paz de las familias, 
para poner freno á las pasiones tumultuosas que 
alteran, la armonía de la sociedad, y para ase
gurar á los hombres el goce de las propiedades! 

Mientras un encargado de negocios disfruta 
12 ó 15,000 ducados, un togado perece en la 
miseria y acaso pierde la energía necesaria para 
administrar justicia á quien se la viene á pedir; 
y un consejero de los tribunales supremos de la 
corte, falto de lo absolutamente preciso para 
mantener su decoro, detesta en la oscuridad la 
rigidez de sus principios, y vé en sus hijos una 
familia desgraciada expuesta al rigor de la ne
cesidad. 

Cuerpo tan respetable, clase tan digna de 
consideración, que desempeña las funciones 
mas augustas de V . M . , y mantiene los lazos 
entre el vasallo y el soberano, consolidando 
el dulce imperio de los corazones, que es el 
apoyo mas firme del poder, no debe quedar 
expuesta á los rigores de la necesidad, y á los 
ataques de la seducción, siendo acreedora á las 
benignidades de V. M . ; porque sobre no haber 
aumentado gastos hace ya muchos años, sobre 
no presentar en él día un solo art ículo de pen
siones, y sobre no gozar sus individuos consig
naciones extraordinarias sobre el erario; con el 
papel sellado, penas de cámara, fiades de escri
banos, y los efectos de cámara, cuyo producto 
pende todo de las providencias y cuidados de 
los tribunales, proporciona gruesos ingresos al 
erario; y con los depósitos judiciales le ha socor
rido eficazmente en las urgencias de la guerra. 

Así, parece justo aumentar la consignación 
anual de esta clase hasta la suma de 12.000,000 
de rs., quedando al cargo del señor secretario 
de gracia y justicia proponer las aplicaciones 
que tenga por oportunas. 

M misterio de Indias. 

Se emplean 12.000,000 en la clase llamada de 
Indias para el pago de sus consejos, oficinas y 
tribunales, manutención de misioneros, compra 
de baldreses para los azogues, de papel para en-
cigarrar, de vestuario para la tropa, y en otros 
objetos que no admiten rebaja alguna. 

Minis te r io de hacienda. 

Creo, Señor, que no necesito inculcar á V . M . 
Mis ideas de reforma de gastos en la recaudación 
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ele las rentas, después que he tenido la satisfac
ción de proponer, y V . M . tuvo la bondad de 
aprobar, por su real decreto de 25 de setiem
bre de 1799, el plan de reunión, con el cual se 
consigue á un mismo tiempo un ahorro conside
rable de brazos, y un auraento de ingresos, por 
el del importe de los sueldos y ayudas de costas 
suprimidas ; y la corte ha visto en las oficinas 
de ella substituido un corto número de emplea
dos, al excesivo de dependientes qué las ocu
paban. 

Constante en estos principios que adoptó la 
Francia, después de haberlos yo realizado, no 
ceso de meditar economías, para con ellas p ro
porcionar mayores valores, y de consiguiente 
mayores fondos al tesoro. Si acaso pareciere 
oportuna alguna novedad en el sistema, será la 
de reunir en una mano aquellas rentas que por su 
índole y recaudación tengan mayor analogía 
entre s í ; porque los hombres, acostumbrados 
hasta aquí al manejo exclusivo de un solo ramo, 
no se acomodan n i aciertan á correr con la ad
ministración de todos los de la hacienda, con 
perjuicio de ella. 

Ademas de los gastos puramente de adminis
tración, hay otros muchos, en la clase llamada 
de hacienda, que dependen de los diferentes ra
mos de ella, y que admiten cortas ó ningunas 
reformas, á no exponer esta parte principal del 
gobierno á m i l inconvenientes dañosos á los pue
blos y al servicio de V . M . ; y aquí es donde 
precisamente debo detener algún tiempo mis in» 
vestigaciones. 

Generalmente se dice y se repite por todos, 
que el número de empleados de la real hacienda 
es mayor en España que en las demás potencias; 
y que la administración, recaudacioií y gobierno 
de esta consume sumas inmensas, que son el orí-
gen de los atrasos del erario. N o diré . Señor, 
que todos los empleados sean igualmente celo
sos, n i que la integridad y firmeza de pr inc i 
pios sean igualmente características de todos, 
porque sobre ser imposible, se har ía increíble 
al que conozca cuan difícil es al hombre que 
no se halla en la abundanciaj resistirse á la 
tentación, siempre poderosa, de mejorar su exis
tencia á costa de un disimulo en el cumplimien
to de sus deberes. Pero sostendré con la fir
meza de la razón, y lo que nos enseña la con
ducta de las demás naciones, que España es la 
que tiene menor número de dependientés de 
rentas, y la en donde la recaudación de estas 
cuesta menos al erario; y Francia, Inglaterra 
é Irlanda solas apoyarán mi opinión. 

Por lo dicho en el punto anterior, habrá reco* 
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nocido V . M . el importe de los sueldos y de las 
cargas de cada renta 

En el año de 1787 todo el número de los em
pleados de hacienda, desde el secretario de esta
do hasta el úl t imo guarda, llegaba á 10,729, y 
sus sueldos y consignaciones á 37.835,924 rs., 
que con respecto á los ingresos de las rentas en 
tiempo de paz, equivalían á un 7 por ciento: 
cuando el inglés lleva á 24 por ciento los gastos 
de recaudación de algunas rentas, cuando el 
francés tenia por barata esta siempre que no ex~ 
cediese de un 10 por ciento : cuando Necker, 
después de muchas y considerables reformas, no 
pudo conseguir que bajase de esta cuota; y cuan
do en la actualidad invierte la república solo en 
sueldos y gastos de administración, 600.135,012 
rs., sobre 2,547.020,784 rs. de ingresos. 

Mas separando puramente los gastos de admi
nistración y recaudación de las rentas, exami
nemos los del gobierno de estas, y los que se co
nocen con el nombre de administración general 
de hacienda, para que Y . M . pueda reconocer 
por sí los objetos que merezcan reformas, tenien
do á bien indicarme las que parezcan mas con
venientes al servicio. 

Secre ta r í a . 

La secretaría del despacho de estado, des
pués de las reformas ejecutadas en ella, necesita 
anualmente 1.400,000 rs. 

Consejo de hacienda. 

E l gasto anual del consejo, contadurías , of i 
cinas subalternas, y tribunales de la corte, as
ciende á 5.400,000 rs. 

Conozco que no son precisos tantos i n d i v i 
duos como hay en el dia, y mucho menos si este 
cuerpo ha de continuar en el estado de nulidad 
é inercia en que se encuentra. Así que, me pa
rece precisa la reducción de sus plazas, y las 
del tribunal de cuentas, fijándolas en las de 
sus respectivas plantas ; pudiendo ser esta una 
de las reformas que se vayan haciendo sucesi
vamente, según ocurrieren las vacantes. 

Tesore r í a general 

La tesorería mayor consume cada año en sus 
gastos y sueldos 2.506,783 rs.: la oficina de or
denación 294,847 : la de empréstitos 200,000: 
la del real giro 164,000; y las tesorerías de ejér
cito 1.424,589 rs. Total 4.600,219. 

Solo quien no conozca la complicación y cú
mulo de operaciones que se desempeñan por 
estas dependencias, podrá criticar su coste y el 
número de sus subalternos ; porque 4.600,219 de 
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rs. para la cuenta y razón de los ingresos y sal i . 
das del erario, llegando aquellos en tiempo de 
paz á 700.000,000, corresponde á medio por 
ciento. Solo el que carezca de ideas de lo que 
pasa en otras potencias podrá declamar contra 
este consumo, en el cual, sin embargo, se p u ' 
dieran hacer algunas reformas : primera, sepa
rando de la tesorería mayor y subalternas el pago 
de los réditos de la deuda de la corona: segunda, 
confiando al banco la recaudación y giro de mu
chos ramos de la real hacienda ; y tercera, v o l 
viendo las contadurías generales á la plenitud 
de sus funciones, necesarias para mantener el 
buen orden, y convenientes para la escrupulosa 
exactitud que debe observarse en el cargo y 
data d é l o s fondos públicos. 

Nada mas apropósito para cimentar el c r é 
dito público, como asegurar de un modo incon
testable el pago de las deudas. La del papel 
moneda se halla ya consolidada bajo la mano 
del consejo, y con el buen éxi to que es noto
r io . L a razón, dicta el que la de juros v i ta l i 
cios, imposiciones y prestamos, se reduzcan á 
un mismo sistema, el cual ahorrarla manos á la 
tesorería, y haria cobrará los efectos el valor de 
que carecen, con ahorros del erario. 

Hecha la consolidación de la deuda, al paso 
que debería separarse, según está mandado de 
la masa total de las rentas el importe de los 
juros y demás en las provincias, satisfaciéndose 
en ellas los réditos, el ahorro ó diferencia del 4 
por ciento de los vales que se amortizan al 3, 
que cobra las obras pias, se podr ía i r aplicando 
á la satisfacción de las demás deudas, con alivio 
del erario, por los mayores ingresos que tendrá; 
y si se excitara el celo del consejo, acaso halla
ría medio con que i r extinguiendo los juros, 
según se va haciendo con el papel, enr íquec íen ' 
do el tesoro con los 24.000,000 que por d i 
cho ramo se deben desmembrar cada año de las 
rentas. 

En la mayor parte de las provincias se p o 
drían confiar las tesorerías, ó sea la recaudación 
de las rentas y el pago de las obligaciones, al 
banco, el cual lo deserapeñaria por la comisión 
ordinaria, cuyo importe seguramente será consi
derablemente menor al de los sueldos. Con ello 
se evitarían quiebras, se conseguiría tener al dia 
los estados de ingresos y pagos; y con estos fon-
dosel establecimiento podría sostener sus cédulas 
abriendo con ellas un recurso feliz al gobierno 
para en los tiempos de apuros, y consolidando 
su crédito. A este sistema debe Inglaterra los 
prodigiosos recursos con que ha sabido satisfacer 
sus obligaciones en medio de la guerra ; y Ia 
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Francia confiando á su banco la cobranza de 
varias contribuciones y el pago de algunas obli
gaciones, nos enseña lo que debemos hacer. 

Finalmente, como el sistema de las contadu
rías generales es el de la claridad y exactitud, 
y su ocupación la de formar al dia la cuenta de 
los ingresos y salidas de la tesorería, se deduce 
con evidencia que esta, por su medio, podr ía 
conseguir la redacción de sus estados anuales 
con mas prontitud que en la actualidad y sin 
necesidad de tantos brazos como se ocupan en 
ordenarlos, en intervenir las partidas de que se 
componen, y en hacer la l iqu idac ión ; porque 
confundidas en una misma casa las atribuciones 
del cargo, las de la data y de la purif icación, 
son precisas muchas manos para llevar con cla
ridad y sin exponerse á yerros, una obra que 
en oficinas separadas é independientes se hace 
con mas tranquilidad, con menos gente y con 
mayor pronti tud. 

La clase de intendentes y comisarios necesita 
para su manutención 5.580,547 rs . : corta canti
dad con respecto á la importancia y gravedad 
de sus funciones, las cuales pedían de justicia 
que se les aumentasen. 

Las pensiones concedidas por V . M . á varios 
sugetos en premio de sus servicios, ascienden á 
2.802,884 rs., y en ellas no cabe reforma alguna 
por pertenecer á personas que han merecido las 
piedades de V . M . 

Para las limosnas y consignaciones piadosas 
se necesitan cada año 2.692,461 r s . : partida que 
pudiera ahorrarse, arreglando este ramo bajo 
los principios sólidos de piedad y conveniencia 
pública, aplicando á ellas parte de los fondos 
de espolios, los de la décima eclesiástica, de las 
temporalidades de ex jesuítas, y aun conmu
tando los objetos de muchas obras pias que han 
cesado en la actualidad. 

Para el fomento de artes, de canales, para la 
junta de comercio y demás establecimientos cíen-
tíficos, se consumen en año común 22.468,176 
rs. ; suma que podrá reducirse, luego que se 
hayan hecho en los fondos de los consulados 
las reformas que tiene encargadas V . M . , con 
el fin de aplicar sus sobrantes á la prosperidad 
de la agricultura, de las artes y del comercio. 

E l extraordinario de hacienda, en que se 
comprenden partidas que no son de pago anual, 
ha ascendido en año común á 35.422,310 rs. 
y la persecución de contrabandistas á 1.369,089! 

S e p a r á n d o l a masa de deudas, cuyos réditos 
se pagan por la comisión gubernativa de vales 
!a tesorería tiene que responder anualmente 
los ' 

E l tres por ciento de préstamos antiguos y de 
oficios incorporados asciende á. 5.023,036 rs. 

Créditos de reinados anterio
res 3.466,792 

Préstamos de Holanda 6.000,000 
Interéses de emprésti tos. . . . 25.000,000 
Fondo vitalicio 7.575,253 
Cancelación de acciones.. . . 15.000,000 

62.065,081 

Otros gastos varios 1.000,000 

Por manera, que la clase llamada de hacien
da necesita para sus atenciones precisas la suma 
anual de 144.772.991 rs.; y la enumeración de 
estas me parece que descubre bastante bien su 
importancia, y la imposibilidad de hacer en ellas 
reformas de consideración. 

Minis ter io dé la guerra y marina. 

Esta clase, necesaria para la defensa externa 
del estado, ha consumido en los últimos años de 
paz que precedieron á la guerra de 1793, la 
suma de 208.503,086 rs., en la cual se compren
den todos los gastos del ejército, inclusos los 
de fortificación y de víveres. E l aumento su
cesivo que ha tenido, así como el alto precio 
que han tomado los géneros , hacen creer que 
esta suma no alcance actualmente para atender 
á sus obligaciones. 

L a marina, en el mismo tiempo, consumió en 
año común la suma de 159.003,512 rs, en todos 
sus ramos. N o me puedo persuadir que sea úná 
cantidad suficiente para mantenerla de un mo
do correspondiente y para criar en la paz un 
cuerpo poderoso capaz de mantener en la guerra 
el honor é independencia de la corona. 

De modo, que las dos partidas unidas nos 
dan un total de 367.556,598 rs., que aunque se 
extienda á 400.000,000 no es suficiente para l le
nar las obligaciones á que deben responder. 

Resumiendo las partidas anotadas hasta aquí 
para el pago ordinario de las clases del estado, 
resulta ser necesario cada año para satisfacer el 
de la de casa real 100.000,000 rs. vn. 

Estado 12.000,000 
Gracia y justicia . . . . 12.000,000 
Indias. • • • . • 11.000,000 
Hacienda. . . . . . . . . 144.772,991 
Ejérci to y marina . . . . 367.556,598 

647.329,589 

siguientes : 
por 

Y debiendo ser el l íquido ingreso del erario 
en dicha época 644.206,633, resulta un déficit 
aun eñ ella de 3.122,956 cada a ñ o ; esto sin 
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quedar cubiertas con abundancia las atenciones, 
y después de las raas severas reformas. 

¿Y cómo pagar los 700.000,000 de atrasos? 
¿ De dónde ha de salir lo necesario para los gas
tos imprevistos ? 

Por el plan que acabo de presentar á V . M . se 
reconoce, q«e el consumo de la real casa corres
ponde, con respecto á los ingresos, á 18 por 
ciento : el de estado á 2 i d . : el de gracia y 
justicia á 2 : el de Indias á 2 : el de hacienda 
á 29; y el de guerra y marina á 47, Total 
100 por ciento. 

Aunque los ingresos del erario puedan ser 
mayores en lo sucesivo, por lo que proporcio
narán el comercio y la abundancia consiguiente 
á la paz, y por los mayores productos de las 
colonias; nunca pueden ser tan grandes que 
basten para cubrir todas las necesidades, y mu
cho menos en los años primeros ; porque los 
pueblos agotados con las calamidades pasadas, 
necesitan tiempo para reponerse y para animar 
la reproducción de las riquezas , con util idad 
del tesoro. 

£ n semejante situación, la prudencia, la con
veniencia y la razón dictan que se les franqueen 
auxilios en vez de establecer exacciones. 

Todas las potencias parece que á porfía se 
compiten en la guerra de industria, y los decre
tos y reformas que se publican, desde los confi
nes de la Rusia hasta las columnas de Hércules 
anuncian á los pueblos dias de serenidad y de 
abundancia. 

V . M . , deseoso de faci l i tará sus pueblos t o 
dos los auxilios posibles, acaba de dispensar 
varias exenciones al tráfico y al comercio, por 
sus reales órdenes de 14 del corriente. Las l i 
cencias dadas á los soldados, ahorrando gastos, 
ofrecen diminución de estos y en la comisión 
confiada al celo, é ilustración del señor ge
neralísimo, pr ínc ipe de la Paz, se descubre el 
plan de reformas á que el paternal corazón 
de V . M . se incl ina, el cual deberá propor
cionar al erario ensanches, y el complemento 
del sistema de hacienda que corresponda 
adoptarse. , . 

Su necesidad es bien notoria ; y mi objeto al 
presentar el cuadro del erario, es solo descubrir 
las cargas, y manifestar Ids medios de sostener
las : indicando las reformas oportunas para ele
var la naciori al alto punto de consideración que 
se merece, y corresponder de algún modo á los 
lieróicps afanes de V . M . 

Esta exposición debérá mirarse como el 
l ibro, que señalando las fuerzas del erario, in
dica hasta donde pueden llegar, y el punto 
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desde donde no pueden pasar los libramieníos 
sobre sus fondos. 

¿ Y qué obra mas grande que la de igualar las 
entradas á las salidas, fijando á cada clase sus 
gastos, y á cada gasto los fondos que deban res
ponder al desembolso ? Este será el medio de 
contener á cada gefe en sus límites. Se verá siem
pre que la inversión acompaña á la exacción: y 
ceñida cada clase á su cuota, no librarán todas 
sobre lo que es para todas, con trastorno del 
orden y de la armonía que deben guardar en
tre sí. 

De aquí resultará la exactitud en los pagos; 
y cesarán de una vez los clamores de los desa
tendidos, por haberse llevado otros "lo quedebia 
servir para su socorro. 

La índole y la naturaleza de las contribucio
nes exigen la mayor economía en su inversión; 
y la atención que se merecen los que tienen el 
honor de servir á V , M . pide que se trate de 
ellos con la seriedad que corresponde á la gran
deza de V . M . y á la de la potencia á quien V . M 
representa; y todos los cuidados que debieren 
á V . M . unos respetos tan sagrados, tendrán la 
recompensa mas digna en las bendiciones de los 
pueblos, en el amor de los vasallos, y en el re
conocimiento de la posteridad-^—Aranjuez20 de 
junio de 1802. 

Memoria presentada á S. M . por el Señor D o n 
M a r t i n de Garay en 1817. 

SEÑOR. 
Se ha leído ya en el consejo de estado á pre

sencia de V . M . el resultado principal de los 
trabajos que preparaba la junta de hacienda, d i 
rigidos á proponer á V . M . los medios para l l e 
nar el considerable déficit que resulta entre los 
gastos y cargas del erario, que no seria mucho 
suponer pasa de 300.000,111 de rs. Si las apu
radas circunstancias en que nos hallamos, la u r 
gentísima necesidad de acudir á su remedio, no 
hubieran obligado á V . M . á poner un término 
limitado á sus operaciones ; ciertamente otros 
mas perfectos y acabados fueran los resultados 
que probablemente hubiera producido tan res
petable é ilustrada corporación. Antes dp traer
los al consejo los he examinado, sino con todo 
el detenimiento que merecía su importancia, 5* 
lo menos con el que han permitido las circuns
tancias en que nos hallamos; que obligan m»8 
bien á ejecutar con presteza y actividad, que á 
deliberar con el detenimiento y madurez que 
exigen tales materias, y en las cuales un error 
de un momento cuesta muchos años de lágrimas 
y suspiros. 
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La primera operación de la junta fue la que 
debió ser, esto es, saber los ingresos y gastos en 
la tesorería. Tardó en recibir estas noticias, 
y aun ignoro si las que al cabo se le suminis
traron traen toda la exactitud necesaria; como 
quiera y á falta de otras mejores me valdré de 
de las que en una exposición que hizo a Y . M.. 
mi antecesor en 12 de agosto del año pasado 
resultan. 
Renías del Estado . . . . . . . 597.126,987 rs. 

Gastos. 

56.973,600 Casa Real . . . . 
Ministerio de Es

tado . . . . . . 17.615,692 
I d . de Gracia y 

Justicia . . . . 12.046,151 
I d . de Guerra . . 472.661,416 
I d . de Marina . . 83,985,637 
I d . de Hacienda. 186.986,423 

830.267,919 

Déficit.. 233.140,932 
Si á esto se añade, como debe añadirse aun 

mucho mas, pero sean solo 250.000,000 de rs. 
(siguiendo el sistema de gastos sin orden n i 
concierto cada ministerio cuanto pudiese alcan
zar de las escasas y miserables entradas de teso
r e r í a ) para gastos extraordinarios eventuales, y 
otros muchos con que no se ha contado en los 
estados y que deben satisfacerse, la falta lle
gará á 383.140.932 reales, sin contar con 
708.097,234 rs. que resultan de deudas, á cargo 
de la tesorería general de éstos últimos dos años, 
que no siendo fácil pagarlos, sino progresi
vamente en diez años, siempre resultará un 
aumento de gasto anual al presupuesto de las 
obligaciones de 70.809,723 rs. anuales: por con
siguiente la falta total cuando menos será de 
453.950,653 rs. vn . , fuera de la inmensa que re
sulta en el crédito público, no menos interesante 
y digno de la mas grave y seria consideración 
del gobierno. Ta l y peor todavía es el tristísi
mo resultado que nos dá solo una ligera ojeada 
sobre el estado de la real hacienda en la pen ín 
sula, al fin del año de 1816. Cuando V . M . ha 
tenido por conveniente llamarme para el minis
terio, y por consiguiente para que tomará á mi 
cuidado los medios de mejorar tan triste situa
ción, cuan doloroso es, Señor, verme en ella, y 
¿cuánto ver pesar sobre mí, una carga tan impo-
sible á mis débiles fuerzas físicas y morales ? 
¿Cuán desagradable, verme obligado por mi ter
rible ministerio á poner delante de la vista de 
V . M , situación tan espantosa y arriesgada, y 
cuanto mas la triste y necesaria precisión de 
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proponer á V . M . , para salir de ella, medios 
que, ó han de desagradar á muchos, ó han de 
suministrarlos los miserables vasallos de V . M . , 
que exausíos con las calamidades de tantos años 
de desgracias, apenas tienen mas que lágrimas 
para llorar sus infortunios, ó para ofrecerlas al 
cielo, suplicándole inspire á V". M . y á su go
bierno medios de libertarlos de tantos males? 
Ojalá sean oídos sus votos. Por de contado 
tan triste situación tan opuesta á las benéficas 
ideas de V . M . en favor de sus vasallos, hace tan 
urgente decidirse por los medios de salir de ella, 
y tan arriesgados todos los que se han ofrecido 
para ejecutarlo, esto hizo concebir á Y . M . el 
mas sabio, el mas justo y el mas racional arbitrio, 
cual era el de la supresión de los gastos no indis
pensables, y la adopción de la mas severa eco
nomía en todos los ramos de la administración 
del estado. Para llevarla adelante era preciso 
contar con las luces, ilustración y celo por el 
servicio de V . M . y de la patria de todos sus 
secretarios del despacho, á efecto de que acordes 
conmigo procurásemos juntos llenar tan grande 
empresa. Ademas como V . M . lo resolvió en 
31 de enero del año próximo pasado de 1816, 
fue preciso crear esta junta nueva auxiliadora 
de la primera con el mismo objeto. Unos y otros 
conociendo su importancia, todos á una han pro
curado llenarla de una manera tal, que cuan
tos han cooperado á esta obra, son dignos del 
aprecio de V . M . y de la nación para cuya u t i 
l idad han trabajado. Mero instrumento, pues, 
para presentar á V . M . el fruto de sus tareas, y 
aprovechándome de ella,s sin casi poner nada de 
mi parte, voy á proponer á V . M . rai dictámen, 
haciendo prueba de mi insuficiencia, que tantas 
veces he manifestado á V . M . , para que me l i 
bertase de este peso tan acerbo para mí, por los 
riesgos de que va acompañado en el estrecho 
terrible de haber de cubrir gastos exorbitantes, 
sin tener rentas suficientes y sin aumentar exor
bitantemente los gravámenes del pueblo. Así 
que, en tal conflicto, lo haré con toda la descon
fianza de un hombre de bien y fiel vasallo, cu
yos recursos son tan limitados que he dicho á 
V . M . muchas veces de palabra y por escrito, 
no encuentro en último resultado otro medio 
para sacar al estado de los apuros del día que 
grandes economías ó grandes contribuciones. 

N o hay duda. Señor, que un rey cristiano, 
sabio, justo y sobre todo amante de sus vasa
llos, como V . M . , debe preferir el primero. Es
te es el mas fructuoso, el mas sencillo, el mas 
racional, y sobre todo el mas necesario Apor
que no hay razón n i V . M . debe quererlo, 
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que por no examinar este punto con el deteni
miento y seriedad que se merece bajo el augusto 
nombre de V M , que no debían oir sus vasallos 
sino para bendecirlo, se arranque á los mas la
boriosos de ellos el negro pan regado con el 
sudor de su frente, para mantener á una multi tud 
de hombres que debiendo trabajar para ganarlo, 
con sus importunidades ó maldades, tal vez con
siguieron libertarse del trabajo y v iv i r en el 
lujo y la ociosidad: ó bien que se abandonen ob l i 
gaciones de justicia, sin cuyo cumplimiento no 
puede subsistir el estado, para cubrir otras que 
bien examinadas, se verá que no lo son tanto, á 
pesar de cuantos argumentos se quieran em
plear para sostenerlas. 

En tal supuesto, para llevar adelante la be
néfica idea de V . M . , entraremos en discusión 
empezando por el ramo de estado ; porque sobre 
la regulación de los gastos de la casa real nada 
hay que observar, respecto á que la sabia con
ciencia de V . M . ha sabido establecer la conve
niente al decoro de su real familia y estado de 
sus vasallos, y por consiguiente el presupuesto 
de estos gastos se lija en 56.773,600 rs. vn . 

Estado. 

Los gastos que, según el presupuesto de teso
rería general, se suponen necesarios para todos 
los que corren por esta primera secretaría de es
tado, dentro y fuera de España , ascienden á 
17.615,692 rs. Tales gastos no serian excesivos 
si estuviéramos en otro estado; pero en el que 
por desgracia nos hallamos, en que por todas par
tes son necesarias reformas para sacar adelante 
la nave del estado, acaso podrán, sin el menor 
perjuicio del servicio de V . M . , rebajarse alguna 
cosa. E l decoro de V . M . y el de la nación e x i 
ge sin duda que sus representantes en las cortes 
extranjeras no se desacrediten por no tener satis
fechos sus haberes: ni se les obligue á hacer un 
papel r idículo entre sus compañeros. Para que 
estén así, mas vale no enviarlos ; pero si esto es 
necesario, no lo es tanto que para mantener es
te decoro se les dé lo mismo que se les dar ía 
si la nación y el erario se hallaren en días mas 
felices. N o lo son, por desgracia, y por eso 
V. M . y su ilustrado secretario del despacho 
convendrán, en que pueden y deben disminuirse 
los gastos y sueldos de este ramo. N o creo ser 
necesario entrar en un pormenor tan m i n u 
cioso como hizo don Pascual Vallejo en el 
papel que leyó como vocal de la junta de eco
nomías. Creyó, sin duda, que su celo le obliga
ba á mirar el negocio bajo este aspecto, así como 
yo creo que debo tratarlo mas en grande, con-
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tentándome con hacer observaciones generales: 
pues con ellas y el celo del secretario de este 
ramo, habrá bastante para introducir la necesa
ria economía sin mezquindad; haciéndonos cargo 
que en el tiempo que vivimos no sería es t raño 
se montára este ramo en el número, clase y suel
dos, en el mismo pie que tuvo en otros mas f e l i 
ces. A l cabo, es punto acordado y convenido 
entre todos, ser necesario reducir al mínimo po
sible el número de empleados de todas clases: y 
si á los que quedan y tienen el alto honor de 
se rv i r á las inmediaciones de V . M . , aun los 
mas distinguidos, se les hacen rebajas tales en 
sus sueldos, que apenas les queda lo necesario 
para v iv i r i razón será que sufran la misma suerte 
los demás, sean de la clase que quiera. A d m í t a n 
se, pues, y queden resueltos estos principios de 
economía en el número y sueldo de estos em
pleados y quede después á la prudencia del se
ñor secretario de estado aprovecharse de ellos, 
para hacer desde luego las reformas convenien
tes y fructuosas que deben hacerse. Los em
pleados en el extranjero podrán ser entonces 
puntualmente satisfechos de los haberes que se 
les señalen: y si no brillan por la magnificencia 
de sus equipages y mesas, á lómenos vivirán sin 
empeños y con decoro: y bril larán por sus v i r 
tudes que los harán tan respetables en las nacio
nes extranjeras, como al justo y prudente go
bierno de V . M . á quien representen. N o es 
despreciable de modo alguno la idea que se pre
senta en el papel de Vallejo, acerca del arreglo 
de gastos de la nunciatura; reduciendo á sus 
individuos eclesiásticos á v iv i r con el producto 
de sus prebendas, sin tomar sueldo de tesorería 
aunque fuese necesario d a r á los que las tuviesen 
cortas otras mayores. Por que si á los empleados 
supremos de la nación se les obliga á v iv i r con 
un solo sueldo, y este corto y comunmente mal 
pagado: no obstante que la mayor parte son ca
sados, parece que la razón y la justicia dictan que 
se contenten con sus prebendas los eclesiásticos 
que sirven en los tribunales, y cuya suerte, con 
ellas solas, es harto mejor que la de los demás. 
Este punto merece ser examinado con mucho 
detenimiento por el secretario del despacho, 
para proponer á V . M . lo que mas con
venga á su servicio y al bien de su pueblo. E l 
resultado de estas observaciones es, que es
te ramo se ponga en número, clase y sueldos al 
pie que antes tuvo, ó al que conviene tenga se-' 
gun la verdadera necesidad; que en él no se 
pongan mas empleados que los absolutamente 
precisos, y que conformándose á lo que todos 
los taraos del estado, esto es, á no tener super-
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numerarios, agregados ni un solo empleado no 
necesario, se reduzca su gasto al mínimo posible; 
en cuyo caso podrá tener bastante con 15 m i 
llones de reales, bien pagados. N o es muy 
grande ahorro en verdad, pero es alguno : aten
diendo á la cantidad total que para él se pide, 
y a l cabo con él se podrán llenar otras obliga
ciones de justicia, que de otra suerte caen sobre 
miles de vasallos de Y . M . ; y uno solo de estos 
qUe pueda ser aliviado sin perjuicio del servicio 
del estado, es un bien, es una justicia, es una sa
tisfacción de que no debe privarse el benéfico 
corazón de Y . M . 

Gracia y jusfAcia. 

E l presupuesto de los gastos del ministerio de 
gracia y justicia no me parece suceptible de 
reforma sustancial ni momentánea. N o obstante, 
V . M . ha oido, en una de las sesiones anteriores 
creo que todavía pudieran hacerse algunos: pero 
siendo poco lo que esto puede influir en los gastos 
generales, y al mismo tiempo tratando D . Bruno 
Vallarino, en su apreciable memoria, de cosas 
que deben establecerse con tiempo y meditación; 
seria yo de opinión, se trasladase al secretario 
de aquel ramo para que progresivamente p u 
diera proponerlas á Y . M . , y como conviene. 
adoptar aquellas que indudablemente son útiles 
y necesarias, en tal concepto el gasto de este 
ramo será de 12.000,000 poco mas ó menos. 

M a r i n a . 

¡ Ojalá pudiera yo duplicar ó tr ipl icar el pre. 
supuesto de 83.000,000, que en el estado de teso
rería se señala para la marina : que de buena 
gana lo hiciera ! y ¡ ojalá, que por una feliz 
variación en el sistema interior pudieran s e ñ a 
larse á este ramo las cantidades que se señalan 
al ejército, contentándonos con una fuerza sufi
ciente para mantener el decoro del trono y la 
tranquilidad del país , porque así como estoy 
persuadido que puede realizarse sin riesgo n i n 
guno, así lo estoy también que sin marina, y sin 
marina respetable, son inútiles cuantas provi 
dencias dicte la sabiduría de V . M . y de su 
gobierno en favor de la agricultura, del comer
cio y de la industria nacional, y sobre todo 
cuantos se den para cortar la horrible insurrec
ción que eslá abrasando en nuestras provincias 
ultramarinas! Los encargados por este ministe
rio para formar parte de la junta de economías, 
D . Francisco Garc ía Espinosa y D. J o s é María 
de Autran han presentado en ella y se hanleido 
en el consejo, esposiciones instructivas sobre la 
reforma y modo úti l de asistir á este ramo, en 

la situación en que nos hallamos. Por esto y 
por no ser de mi incumbencia entrar antes como 
he dicho en estos pormenores, rae contento con 
proponer á V . M . que conveudria se enterase ofi
cialmente de ellas al ministerio de marina, para 
que las tuviese presentes al tiempo de dar destino 
útil á la cantidad que se le consigne. Esta, en 
medio de la penuria en que nos hallamos y n in 
gún medio para salir de ella, que no este fundado 
en las mayores economías, es preciso que se 
resienta algo de tal s i tuación. A 120.000,000 su
be su presupuesto , según la junta, del cual 
nos hallamos en la absoluta precisión de bajar 
20, quedando reducidos á 100, divididos en dos 
partes : 90 entregados á la armada, para que 
el almirantazgo y el ministerio los empleen en 
los usos mas útiles al servicio de V . M . , bajo 
las reglas económicas que se han propuesto y 
dicta la buena razón ; reducir el número y 
clase de sueldos á los individuos al mínimo 
posible, para que los demás, puedan emplearse 
con mas provecho : y la otra que son los 10 res
tantes para pago de viudas, y para tener j u n 
tamente en cada uno de los tres departamentos 
de cuenta de la real hacienda, y á disposición 
del ministerio de marina, cierta cantidad de 
repuestos de boca, para alguna urgencia extra
ordinaria ó repentina. Ta l es mi p lan , por 
ahora , con respecto á este ramo importante 
del estado : no dudando como no dudo que 
adoptando y llevando á delante con severi
dad y constancia el que se propone, pocos años 
bastaran para dar un aumento considerable a l 
presupuesto que se señala de los 100.000,000 
de rs. 

Guerra. 

Se piden por la junta de hacienda, sin que de 
este dictámen se aparten los individuos que com
pusieron la sección militar, 350 millones de rs. 
para el ramo de guerra. En él como mas supe
rior á todos en su gasto es en donde la necesidad 
obliga á mayores economías, sin las cuales escu-
sado es cansarse, no hay mas remedio á que ape
lar, que á nuevas y muy grandes imposiciones, 
tan dolorosas para el paternal corazón de V". M . 
que las detesta, como arriesgadas de ejecutarse 
por lo imposible que es inventarlas, que no sean 
gravosísimas á los pobres vasallos, ya muy abru
mados con el peso de las calamidades pasadas 
y presentes , que son muchas. N o dudo se 
dirá que no es posible reducir este ramo á menor 
gasto: pero es preciso reducirlo cuando no hay 
otro medio, como no le ocurra al ilustrado y ce
loso ministro que está á su cabeza, adoptando 
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la reforma de gastos no absolutamente necesa
rios para atender á otros que acaso pensará ser 
arriesgado cortar en el momento. Esto es ínvir-
tiendo poco en gastos de la parte material del 
ejército, para atender bien á la individual, 
y dar tiempo á que se disminuya sin violencia; 
sea este ú otro el medio, en el que no me int ro
duzco por el sistema que tengo adoptado. Ello es, 
que la mas urgente necesidad obliga á tomar 
uno. Obliga el bien del ejército; obliga el mayor 
servicio de V . M . : obliga la seguridad de la 
monarquía, que siempre la creeré mas firme y 
defendida mejor con menos gente, asistida de 
todo lo necesario, que con mucha escasa, ham
brienta y desnuda, que debe naturalmente to
mar poco interés por un gobierno que en su 
concepto la tiene abandonada, ¿Y quién es en 
esto mas interesado que el mismo ejército, lleno 
de generales y oficiales de la mayor ilustración, 
pundonoryzelo por el servicio de Y . M . : y lleno 
de interés por las tropas que manda? ¿ No les 
será mas grato mandar un ejército menos nume
roso , pero contento por estar bien pagado, 
bien mantenido y bien armado, que el de otro 
de mas individuos, pero falto de todo lo nece* 
sario y disperso por los pueblos en busca del 
alimento, precisado tal vez á arrancarlo por 
la fuerza á sus conciudadanos con actos de vio
lencia y hostilidades, tan contrario al pundonor 
del soldado español, como á la buena disciplina 
de las tropas y al decoro y justicia del gobierno 
que privado de medios para evitar estos máles 
no los puede remediar? ¿-Qué convendrá mas, 
Señor, á Y . M . , al ejército, á sus generales y 
soldados, que las cosas subsistan en este estado 
ominoso y arriesgado, ó que por medio de una 
justa, racional, pero severa economía , seguida 
con constancia, se sepa de cierto que nada falta 
al ejército de lo que se le debe dar? Fácil es 
decidir esta cuestión con el celo que anima al 
secretario de este ramo y á los ilustrados gefes 
del ejército. Pero si estas medidas han de pro
ducir efecto, no han de ser nominales; han de ser 
reales y efectivas. E l ejército se compone de ge
nerales, oficiales y soldados ; de estos apesar 
que la justicia y la piedad de Y . M . ha mandado 
licenciar muchos, todavía hay muchos cumpl i 
dos que reclaman sus infelices familias, la a s r i -
cultura, las artes, la decaída población, y por 
último la uti l idad del erario de Y . M . Todo 
conspira, Señor, á que se aumente el número de 
los licenciados. Los que existen no se pueden 
mantener, por poco que se tarde. Los años de 
abono que se hace á los mas, los pone en dispo
sición de adquirir derecho á premios exorbitan

tes, que siendo jóvenes producen una carga aj 
erario muy considerable, de muy larga d u 
rac ión , y que solo sirve para aumentar una 
fuerza militar pasiva, que consume lo que la 
activa y trabajadora debía consumir; y para 
que estos hombres á tí tulo del goce de sus re
tiros no quieran trabajar como sucede comun
mente. Si en el plan del arreglo de este ramo 
quedan, como es de presumir, oficiales sobran
tes, no deben ser abandonados de modo algu
no. Los que fueren de este número deberán 
ser reemplazados en el ejército, y mientras 
llegue este caso, habrá muchos que desearán 
servir en milicias, ó esperar en sus casas el re
emplazo con cierto sueldo, proporcionado á sus 
servicios: muchos que se retiraran sin él con un 
grado mas y fuero criminal, y otros que desearan 
ser colocados en corregimientos de capa y espa
da, gobiernos y empleos de plaza; y por últ imo, 
los empleos designados en real hacienda por 
Y. M . para la clase militar, todos serán provistos 
en esta benemérita de sus vasallos. Alguna len
t i tud habrá en colocarlos á todos, pero dando 
Y . M . órdenes estrechísimas para que esta idea 
y la de reemplazar las vacantes con agregados, 
se siga con constancia, la disminución será 
sensible, como el alivio del erario de Y . M . E l 
número de generales. Señor, ha parecido á los 
profesores de este ramo poco correspondiente á 
nuestra fuerza militar. Si las circunstancias, la 
justicia de Y . M . y su beneficencia han aumen
tado este número mas allá de lo que naturalmen
te debería ser, tiempo es ya de pensar seriamente 
en esta reforma, que reclaman altamente la con
veniencia pública, el decoro del gobierno y el 
de la misma clase de generales : cuyo excesivo 
número les quita gran parte de la consideración 
que deben tener y antes tuvo. La provisión de 
cualquier empleo no necesario^ es un mal graví
simo para los pueblos, y de ningún bien para el 
servicio de Y . M . Los destinos eclesiásticos, 
los civiles y los militares, todos los que se era-
pleanen el servicio público, todos tuvieron por 
objeto su bien; pero cuando su número es e x 
cesivo, cuando no son de pura necesidad, y 
se hace de estos empleos un modo de v iv i r ; 
estas instituciones útiles y necesarias para la 
subsistencia de la sociedad, y por consiguien
te buenas, son un mal, y el hombre justo que 
ama al rey y á la patria, no puede dejar de mi 
rarlas bajo de este aspecto; y el pueblo mismo 
que vé con dolor que se le arranca lo necesario, 
que tanto trabajo y sudor le cuesta adquirirlo 
para invertirlo en empleados de cuyo excesivo 
número no se necesita para el servicio de Y . 
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y del suyo propio, se resiente con razón del mal 
que le viene, y desconfia y murmura del gobier
no que no remedia tales abusos. Dar un empleo 
militar ó civil de 40 ó 50,000 rs. parece que no 
es nada: sin embargo es el resultado del sudor 
de un pueblo de 300 ó 400 habitantes, que con 
mil afanes apenas contribuirán con otro tanto á 
las cajas de V . M. Por consiguiente, este es un 
mal que el justo y sensible corazón de V . M. re
mediará en favor de sus pobres vasallos, aunque 
tenga que hacerse alguna violencia para no dar 
á otros todo lo que desean. Así que, el número 
de generales debe fijarse al mínimo posible y 
proporcionado á la fuerza militar que quede 
subsistente .• sin que se nombre uno (sea el 
que quiera el motivo) mientras haya mas, ó el 
número esté completo. Si acaeciese haber ofi
ciales de alguna antigüedad y mérito, á quienes 
en ocasiones importantes no se pudiera dejar de 
atender, ¿- qué inconveniente habría en graduar
los de generales con antigüedad y sin sueldo, 
permaneciendo eu sus cuerpos hasta que pudie
ran entrar en número ? Esta medida todo lo con
cillaba, y que no tiene ningún inconveniente, lo 
prueban los cuerpos de Casa Real y los Suizos. 

Fuera de esto, ha habido alguna facilidad en 
dar comisiones á oficiales generales; resultando 
por este motivo inoportunos señalamientos muy 
fuertes de gratificaciones y sueldos ó uno y 
otro y tratándose del establecimiento de un 
sistema que cubra las verdaderas necesidades 
del estado con el menor gravamen de los 
pobres vasallos de V . M. que las han de 
pagar, es preciso no despreciar nada, por poco, 
que parezca á primera vista. E n esta cuenta 
deben entrar también las gratificaciones de mesa 
que en otros tiempos mas felices pudieron dis
culparse, pero que en, el día son tanto mas repa
rables, cuanto los generales que las disfrutan 
gozan por entero sus altos sueldos por la mayor 
parte bien pagados, cuando las clases mas res
petables del estado y los soldados mismos ca
recen de lo necesario. A l cabo el pretesto con 
que esto se hace, es con la necesidad de que en 
ciertos días, como los de V . M., los de la Reina, 
&c., se den mesas y banquetes con motivo de 
tales celebridades; pero esto es mas bien un 
pretesto que una necesidad: y en prueba de ello, 
los ministros de V. M. que sobre 300,000 rs. de' 
sueldo y 90,000 de gratificación de mesa que tu
vieron han quedado sin lo uno ni lo otro, re
ducidos solo á 120,000 rs.; los consejeros de es
tado que desde esta cantidad han venido á la de 
40,000 mal pagados, no por eso mancillan el 
decoro del trono j que nada pierde por eso y es 
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muy chocante se crea que en el pie en que están 
constituidos estos empleos en España y en toda 
la Europa, por ser los mas inmediatos á los so
beranos, estén menos dotados que otros, á título 
de decencia. Y al cabo, ¿ quién duda, Señor, 
que al corazón sensible de V . M. le será mas 
grato saber que en esos días solemnes su s 
vasallos bendicen los principios de su go
bierno, que el que lo rindan en una mesa 
esplendida, pero cubierta con los afanes del 
miserable vasallo suyo ? Así que mientras 
las circunstancias no permitan mas ensanche» 
todos deben vivir con sueldos señalados á sus 
clases. 

E s de grande importancia en el ramo de 
guerra el de las viudedades que se satisface mal 
y con un atraso considerable. Para evitarlo, 
como es justo en favor de esta benemérita y 
distinguida clase del estado, cuyas viudas y 
familias muchas lo son por haber muerto sus 
padres y maridos eíi defensa del trono, de la 
patria y de la religión : es absolutamente nece
sario que mientras no se pueda dar á este monte 
los auxilios que V . M. le dában se le asigne la 
mitad de la tercera parte pensionable de las 
mitras de España, la mitad de los espolies, con 
lo cual y los descuentos que se deben hacer á to
dos los individuos que gocen sueldo militar, pu
dieran ser socorridas algo mas estas infelices que 
con tanta justicia reclaman la compasión del 
gobierno. Hay deudas de gran consideración en 
este ramo que no es razón dejen de satisfacerse, 
sino de una vez, progresivamente. E l gobier
no no puede hacerlo del uno ni del otro modo. 
E l objeto no puede ser mas piadoso : interesan 
en su cumplimiento la religión, la moral y la 
justicia de V . M . ; y en tal concepto, y destina
dos los fondos de espolies á objetos piadosos 
podría lo que quedará de ellos destinarse por 
mitad al pago del monte pío militar y del 
ministerio, satisfaciéndose todos los años las deu
das hasta donde alcanzare. E n el caso de 
merecer este pensamiento la aprobación de 
V . M. se formará un sencillo y claro reglamento 
para que esta operación se haga con justicia 
y sin parcialidad. 

Los individuos que componen la sección mi
litar en la junta de hacienda, proponen se separe 
absolutamente la hacienda militar de la admi
nistración general de ella, de suerte que perci
biendo los ministros que se nombren por el ramo 
de guerra la asignación que se les señale, nada 
tenga que ver ni en su inversión ni en su ma
nejo, ni en la conducta de sus individuos el mi
nisterio de hacienda. Esta es una cuestión muy 
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antigua que tiene sus defensoares y sus contra
rios. Y o procuraré presentarla á V . M . bajo 
los dos aspectos, y V . M . determmará después 
\0 ique tenga por mas conveniente. Para sos-
iémx te prinnera opinión «e dice, que poniendo 
bajo tí raiínislerio de guerra todo lo que tiene 
relación con la milicia, se establece la unidad, 
el orden y la subordinación al gefe del ramo; 
que este sabe las necesidades, el sitio y la oca
sión donde existen, y por consiguiente que sus 
providencias, no teniendo que contar con el ra
mo de hacienda (como dicen sucede ahora) se
rán mas uniformes, rápidas y secretas ; que de 
esta suerte contando con los recursos de unas 
provincias y las escaseces de otras será mas 
fácil la distribución de las tropas y la aplica
ción preferente de los caudales al objeto que sea 
necesario, en vista de lo que realmente puede 
disponer ; y por último que sujeto el ramo de 
guerra á un presupuesto fijo, su gefe, interesa
do en que no le falte lo necesario, cuidará de 
establecer la necesaria economía , y de dar 
una distribución justa y proporcionada á la 
cantidad total que se le suministre. Por el 
contrario, los que quieren que bajo el ministerio 
de hacienda corra, como perteneciente á él la 
parte mil i tar de ella, dicen, que este ha sido im 
sistema constantemente seguido en España y en 
todas las naciones de Europa, sin que á ello se 
oponga el señalar á este ramo una consignación 
determinada : que las faltas que pueda tener el 
estado en su suministro se atribuye con injusti
cia y sin conocimiento á esta separación, y no 
consiste en esto sino en la falta general de me
dios proporcionados al mantenimiento de unas 
fuerzas mas superiores á las que la nación tiene, 
digo, puede y debe mantener, bastando para 
convencerse de esta verdad observar, que el p r i 
mer presupuesto que se presentó para los gastos 
del ejército consumía todas las rentas del esta
do y ajustada bien la cuenta mas todavía; y tam
bién consiste en la falta de-orden y escesivos 
gastos que se hacen, nacidos en mucha parte de 
la independencia en que se hallan del mmisterio 
de hacienda los comisarios ordenadores y de 
guerra. En la monstruosa manera en que está 
constituido el comisariato militar, sus i n d i v i 
duos viendo depender sus ascensos y fortuna 
del ministerio de guerra, á él y á los gefes m i l i 
tares á cuyas órdenes están, tratan de agradar
los, cuidando muy poco del de hacienda, del que 
nada tienen que esperar ni temer. Que observán
dose lo que de muy antiguo está mandado acer
ca de que las mutaciones de la tropa, gastos de 
fortificación, de artillería y otros, se acuerden 
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por los ministros de guerra y hacienda, y res-
pecüvaraente por los gefes militares é intenden
tes de las provincias; no resultarian tales incon
venientes y el servicio sería bien administrado 
como siempre se hizo, hasta que preferido en 
los tiempos de Godoy el ramo de guerra al de 
hacienda se echan por tierra todas las instruccio
nes que antes gobernaban; fueron supeditados 
los minístrps de hacienda, los cuales echos meros 
dependientes de los primeros y por consiguien
te incapaces de sostener los derechos del rey, se 
vieron precisados á obedecer sin répl ica órde
nes caprichosas, perjudiciales é injustas por lo 
coraun. Y por último, que el rey y la nación 
deben tener una garantía de lo que se gasta, ma
yor que la que ofrece una cuenta general presen
tada al fin del año en el tribunal de contadur ía 
mayor ; cuya garant ía no puede ser otra que un 
cuerpo polít ico bien constituido y libre en sus 
operaciones el cual recibiendo el presupuesto 
asignado al ramo de la guerra, lo distribuya por 
su orden conforme á las ordenanzas y reales ins
trucciones, bajo las órdenes inmediatas del m i 
nistro de hacienda de quien debe depender en 
sus ascensos y fortuna. Para que se vea que n i 
esta garant ía n i esta separación son aéreas y 
sí establecidas con muy grandes fundamentos, 
léanse las ordenanzas de este ramo desde muy 
atrás, y se verán las disposiciones tomadas para 
conseguirlas. Todos somos hombres, Señor, y 
si una ley firme y severa no viene á contener 
nuestra debilidad, de poco serviránjas clases á 
quien la pueda quebrantar impunemente. 

Tales son las razones que en una y otra opi
nión se presentan á primera vista. Por lo que á 
mí toca, no puedo dejar de decir que si el minis
terio polít ico del ejército ó sea el comisariato ha 
de permanecer por ahora dependiente del minis
terio de la guerra, no teniendo mas parte el de 
hacienda que la de dar todo el dinero que se le 
pida, y que este lo hayan de manejar personas, 
cuya suerte depende del primero esclusivamen-
te sin que para nada necesite del segundo ; y si 
el ministerio ha de estar dividido dependien
do del ministerio de la guerra los comisarios 
ordenadores y de guerra, los contralores y de-
mas dependientes de los hospitales militares, 
y del de hacienda los intendentes, contado., 
res, tesoreros de ejército y los dependientes de 
provisiones, no hay una cosa mas monstruosa, 
n i que pueda producir mas perjuicios á V . M . : 
porque debiendo ser el cuerpo polí t ico del ejér
cito uno, sujeto á una sola cabeza de quien de
penda absolutamente en todas sus relaciones, 
y sin lo cual es imposible que estas tenga» 
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unidad ni orden, ho j cada operación, cada cuer
po y casi cada mdivid)io está dislocado de los 
demás, produciendo efectos enteramente con
trarios á los que debe producir. En tal caso 
vale mas que todo el cuerpo del ejército, empe
zando por los intendentes de este ramo, cuyas 
funciones civiles deben separarse de ellos, y s i 
guiendo todas sus demás pertenencias, corran 
absolutamente por el ministerio de la guerra, el 
cual recibiendo su presupuesto lo emplee en la 
forma que creyere mas conveniente al servicio 
de V . M . Pero si por el contrario se forma esto 
ministerio enlazando todas sus partes y emplea, 
dos, sacando partido de los comisarios de guerra 
y de la multitud de los demás empleados de es
tos ramos, separándolo de la parte c i v i l del 
ministerio de hacienda por el cual corran sil 
organización, sus ascensos y todo cuanto de él 
dependa ; en tal caso no dudo decir que será mas 
ventajoso el servicio y mas económico dejarlo 
unido al ministerio de hacienda y bajo su inme
diata dependencia, sin que al de guerra le toque 
mas que pedir el peso, medida, número y cali
dad de las cosas que necesite que es lo que 
siempre se ha observado con uti l idad del ejér
cito y de la real hacienda, y lo que conviene se 
observe, si se quiere restablecer el buen orden y 
la economía.tan necesaria. 

Señor, entre las cargas mas imposibles que 
hoy sufren los vasallos de V . M . j la mas inso
portable ó á lo menos la que mas sienten es la de 
alojamientos y bagajes. La primera fué antes 
menos extendida, pero lo es mucho por un tris
te resto de las bárbaras costumbres que nos de
jaron nuestros enemigos que, como no pisaron 
nuestro suelo sino para incomodarnos, no era fácil 
se olvidaran de este medio el mas apropósi to de 
todos para conseguirlo. Pero libres de ellos ¿qué 
razón hay para que subsista una práctica tan 
perjudicial y tan opuesta á nuestras leyes ? 
Dícese que la falta de pagas á los oficiales 
obliga á esto, ciertamente que este es un motivo 
poderoso que debe tenerse en consideración; 
pero dándose como se da alojamiento ó bien re
facción á muchas personas que han recibido pa
ga, se vé claro se ha introducido en esto un gran « 
de abuso que solo la autoridad de V . M . puede 
desarraigar, y que conviene desarraigue, consi
derando los males que sufren los vasallos de W M . 
ya en sus costumbres, ya en sus interéses con tan 
abusiva práct ica. Para todos debe derrogarse, 
fuera de los tres dias que concede la ley á los 
transeúntes que viajan con objeto del servido 
de V . M . , y esto mientras las pagas no estén 
corrientes. Dése enhorabuena este auxilio á los 

oficiales de coronel á bajo que estén con sos 
cuerpos, y á las mugeres de estos que estén en 
compafíía de los maridos, pero de modo algüno 
fuera de los tres dias de tránsito á los oficiales 
superiores á estos, á los sueltos agregados á pla
zas, á los retirados, á los que viajan por sus ne
gocios, en fin á ninguno que no sea de las clases 
expresadas, á no ser que formen parte de un ejér
cito ó división militar que en tiempo de guerra 
se halle al frente de las tropas. Y en aquellos 
pueblos donde se hubiese preferido dar refaG« 
cion, debe arreglarse esta á una cantidad mode
rada y no darse sino á las clases que deban tener 
alojamiento, el cual deberá cesar para todas des
de que las pagas de los oficiales estén corrientes. 
Y respecto á que, según la sabia disposición de 
V . M . , debe repartirse con igualdad entre todas 
las provincias la contr ibución de utensilios, 
contando con el gasto que haya que hacer para 
que los cuarteles establecidos tengan el compe
tente surtido de camas y demás necesario pa
ra la tropa, se mande á los capitanes genera
les que la permanente en sus provincias la 
coloquen en donde haya edificios adecuados; y 
si la necesidad del servicio de V . M . exije mu
darlos, acudan con tiempo á los intendentes para 
que puedan proveerlos de lo necesario, á efecto 
de hacer á los pueblos menos incómoda y á la 
real hacienda menos costosa la residencia de 
las tropas, y proporcionar á estas la comodidad 
posible. T a l es el método que siempre se ha 
seguido en utilidad del ejército, de su disiplíiia y 
de los fieles vasallos de V* M . , que por éste lado 
sufren incomodidades, que solo sabe á donde 
alcanzan el que las ha visto muy de cérea. Yo 
las he visto, Señor, yo he visto viajar por gusto 
y por pura diversión algunos acompañados dé 
comitivas muy numerosas, compuestas de toda 
clase de personas. Aun eclesiásticos, caminan 
de pueblo en pueblo, haciendo sufrir gastos é 
incomodidades que no deben sufrirse bajo é l 
sabio y paternal gobierno de V . M . Esto nos 
ha quedado de los enemigos, de unos enemigos 
que sirviendo como servían á un Ati ia , ya es 
tiempo^de que aborrezcamos sus usos y costum* 
bres como á ellos mismos, y volvámos al orden 
que seis años de desolación y de infortunios 
nos hablan hecho olvidar. 

E l daño que por los bagajes sufren también 
los vasallos de V . M . , especialménfe los mas 
útiles cuales son los labradores, é^ también de 
gran tamaño, y aunque no so pueda evitar del 
todo, puede evitarse en mucha parte. Añté 
todas cosas, las marchas de los ciíefpo* débéri 
dilatarse cuanto sea posible, ya por el bien de 
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lo» mismos, ya por el de los pueblos que su
fren mucho en semejantes ocasiones. Y fue-
ira del caso en que el servicio de V. M. exija 
perentoriamente la marcha de las tropas, el mi
nisterio de guerra deberá ponerse de acuerdo 
con el de hacienda: y los capitanes generales con 
los intendentes, ya en los destinos que deben 
tener los cuerpos ya en las temporadas del año 
en que deban caminar para que puedan hacerlo 
con la menor incomodidad de los pueblos, y ma
yor comodidad de las tropas, las cuales es claro 
que estarán mejor asistidas cuanto mas desemba
razadas de hacer aquellos. Está al cargo de la 
autoridad de los capitanes generales de las pro

vincias mudar los cuerpos dentro del distrito de 
su mando cuando les pareciese. Bueno podrá ser 
que la tengan en algunas ocasiones, pero es me
nester hacerles iguales prevenciones que las que 
dejo apuntadas. Yo he visto hacer andar á un 
regimiento 28 leguas solo para que asistiese á una 
procesión, y esto cuando los labradores estaban 
en sus coséchaselos soldados apenas tenían 
zapatos y los oficiales no tenian pagas. Y o los he 
visto mudarse sin cesar, por causas que dá ver
güenza decir, y estos son abusos de autoridad 
que es menester enmendar. E s preciso man
dar que á nadie se le dé bagaje, sino al que le 
esté señalado por ordenanza y en las ocasiones 
que V . M. les concede este auxilio. Todos los 
exijen hoy sin distinción de clases y tiempos, y 
es porque la mayor parte no los pagan. Ante» 
de salir del pueblo los deben satisfacer, y si no 
lo hacen no se les deben dar. Los infelices ba
gajeros son maltratados, y seria una cosa muy 
propia de la justicia de V . M. mandar, como 
una adición á las leyes penales de la milicia, 
que el gefe militar que diera pasaporte al que 
no debiera, y el individuo que no pagára ó 
maltratára al bagajero, fuera justificado el de
lito, irremisiblemente suspenso de su empleo. 
Con estas providencias aunque el mal no se 
puede cortar de raiz se minorará mucho; las tro
pas tendrán los auxilios que deben tener, y los 
pueblos bendecirán el paternal gobierno de 
V . M . 

Nada me toca hablar de la organización 
interior del ejército: sin embargo algo pudiera 
decir que no fuera absolutamente inútil ni des
atendido. Dejando pues á los maestros de la 
profesión que propongan á V . M. los medios de 
hacer esta operación de la manera mas útil al 
servicio de V . M . , con buena y justa distribución 
de sus intereses , me ceñiré á espresar la espo-
sicion de los individuos que componen la sec
ción militar, en la cual el punto mas interesante 
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es el de dar á las milicias toda la estension posi
ble. E n mi opinión, seria muy bueno y útil en
lazarlas con el ejército, de suerte que un regi
miento veterano tuviera otro de milicias, de don
de surtirse para completarle en tiempo de guerra 
y para reemplazar las vacantes naturales. Este 
modo sencillo y justo que en nada se opone álas 
constituciones particulares délas milicias, daría 
al ejército reclutas con alguna instrucción, y 
con un coste muy inferior al actual. E n un 
mes se hallaría completa la infantería veterana, 
y en el mismo tiempo reemplazados los regi
mientos de milicias, para acudir adonde la nece
sidad lo exija dentro del país. A mí me parece 
que esta idea no merece ser del todo desechada, 
y por consiguiente que es digna de que V . M. la 
mande pasar al ministerio de guerra, para que 
meditándola y perfeccionándola sé pueda hacer 
de ella algún uso. 

A 350 millones asciende el presupuesto que la 
junta de hacienda señala para todos los gastos 
del ejército; cantidad que mirada aisladamen
te no parece gran cosa, pero comparada con 
las rentas del estado, es muy excesiva : pues 
casi es sus dos terceras partes íntegras de ellas, 
cuyo gasto es imposible sobrellevar sin desaten
der á los demás. Y o quisiera que las circunstan
cias fueran menos apuradas, y que el riesgo que 
corremos permaneciendo las cosas en el estado 
actual fuera menos eminente, pero lo es mucho 
Señor, lo es mucho, y llamado por V . M. á su 
lado para que le proponga los medios de evitar
lo, faltaría á mi conciencia y á mí honor sí no 
dijera á V . M. que es imposible sobrellevarlos 
mientras los pueblos mas convalecidos de su-
desgracías no estén en disposición de cubrirlos; 
porque cuidando (que no es dificíl) de que se le 
haga justicia en sus negocios, sin trabas, detencio
nes ni gastos, y sin gravarlos en la cantidad, ni 
en el modo de exigírsela mas de lo que puedan 

pagar, del pueblo nada hay que temer. Señor. 
Contento con su suerte, solo piensa en gozarla en 
paz, bendiciendo el parternal gobierno que cuide 
de él. Lo temible y arriesgado es tener en píe 
tropas en número que no se puedan mantener, 

por eso es necesario tener menos, y que nada les 
falte sí se quiere mantener siempre la tranquili
dad del estado. Al cabo diez ó doce mil hom
bres mas ó menos permanentes, y que se pueden 
reunir al ejército en un mes, no han de influir 
mucho en nuestra seguridad csterior : la inte
rior, Señor, no hay que dudarlo, se aumenta ó 
disminuye en razón del mayor ó menor pese» que 
cargue sobre el pueblo, es decir, en razón del 
mayor número de tropas que existan, y diez ó 
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doce rail Iiombres que con todos sus gastos cor
respondientes á estas fuerzas consumirán mas de 
ld> millones de rs., influyen demasiado en la pú
blica felicidad, j a por la gente que se distrae 
de los cuerpos y talleres, ya por su gasto en el 
bienestar de los vasallos de V v M . que se agota y 
aniquila en términos tales, que sobre el disgusto 
continuo en que viven, y su desabrimiento con e l 
gobierno, cuando7.M. en ocasión tan importante 
los necesite en lugar de una población abun
dante, sobrada y contenta con su gobierno pronta 
á sacrificarse por Y . M . , solo hallará un corto 
número de hombres y vasallos miserables y des-* 
contentos, bien poco aptos para ayudar al es
tado en sus apuros. Esta es la diferencia del 
uno al otro caso, y conociéndola, poco hay que 
discurrir sobre el medio que la prudencia y la 
necesidad dictan que se elija. Así en v i r t ud de 
lo que se ha dicho sobre este ramo, su ptesu-
puesto no puede exceder de 325.000,000 de rs.: 
con esta cantidad destinada en la mayor parte 
á la manutención personal del ejército, puede 
componerse de una fuerza mucho mas que la su
ficiente para la tranquilidad interior, y muy 
adecuada en cásd de una guerra para recibir en 
muy pocos momentos ( si se organiza como es • 
debido y dejo indicado ) mas que doble de sa 
número, y ser suficiente para que jamas poda
mos ser sorprendidos. A l cabo 25.000,000 de 
rs. hemos visto cuan poco influyen pora él ejér
cito que no tendría con ellos mas alimento que 
cinco ó seis mi l hombres, y con 25.000j000 hay 
suficiente para cumplir con otras varias obliga
ciones militares, atrasadas que por falta de ellas 
están hoy desatendidas con grave perjuicio y 
gran desdoro del servicio de V . M.5 y buen nom
bre de su gobierno. Y o bien sé que para poner 
las cosas en estado costará vencer dificultades, 
grandes preocupaciones, y aun hacerse muchos 
enemigos: pero como por esta disposición nadie 
queda sin medios de subsistir, y en llevarla á 
delante está interesado el verdadero servicio de 
Y . M . y el bien de la nación, no dudo que los 
gefes de este ramo y sus ilustrados cooperadores 
hallarán modo de distribuir esta cantidad y dis
poner las cosas de modo que con ellas y sin 
violencia se establezca desde luego el sistema 
que se debe observar. Todos en nuestros ramos 
encontramos las mismas dificultades, y todos te
nemos que chocar con preocupaciones. Todos 
nos hacemos enemigos, y nadie puede contar 
con mas seguridad de coger este fruto de sus 
trabajos que el ministro de hacienda; sin embar
go se ha propuesto, por no correr este riesgo, 
ver con indiferencia como se unde la nave del 
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estado, Pero obligado á librarla del naufragio 
cuantos tenemos el honor de estar al lado de 
Y; M.^ preciso es qué para ello apliquemos sin 
excepc ión todos nuestros esfuerzos sin contem
plación y con fortaleza. Y o aseguro á Y . M . 
que aunque todavía tengamos que sufrir a lgún 
tiempo, ( lo que es indispensable ) no serán v a 
nos nuestros esfuerzos si en este ramo de guerra 
se hacen los convenientes para llevar adelante con 
firmeza y constancia todo lo que va propuesto. 
M i l razones se querrán exponer en contra de 
ello, porque las preocupaciones y el interés 
individual son muy ingeniosos, yo no trataré 
de combatirlas. Por cierto he dicho cuan inca
paz soy de estos choques, escúchenme, preva
lezcan en horabuena, pero también aseguro á 
Y . : M . que los males de la patria no se cura n 
y que mis cortas luces son insuficientes (desde 
ahora lo digo para que jamas se me reconvenga) 
para remediar las que puedan sobrevenir sobre 
nosotros. 

Hacienda, 

Esta parte es la mas importante de la adminis
tración pública, el eje y fundamento en que 
todas las demás descansan, la que sabia, prudente 
y económicamente dirigida hace á los reyes 
felices, siéndolo sus pueblos, ó por el contrario 
mirándola con abandono hace á unos y otros 
desgraciados, y es comunmente causa de su fel i 
cidad ó de su ruina. Esta parte dé la admi
nistración ha sido mirada años hace con un 
abandono, cual lo manifiesta el deplorable estado 
en qup la, vemos. Jamas se ha contado con ella 
para proyectar gastes,, jamas ha sido anticipada 
y detenidamente consultada; antes de pensar en 
una empresa para saber si la si tuación del tesoro 
real y la de los pueblos permitían los gastos que 
intentaban hacer; jamas se ha contenido n ingún 
ministerio en aumentar gastos, sueldos y gratifi -
caciones ásu arbitrio, y en fin nadie se ha detenido 
en recetar sobre la real hacienda como sino 
perteneciera al mismo soberano, y como si los 
infelices vasallos que contribuyen á formarla 
fuesen vasallos de otro rey, ó acaso enemigos de
clarados á quienes fuera preciso destruir. Jamas 
se ha hecho un verdadero y exacto presupuesto 
de gastos cual era necesario para que todos se 
sugetaran, como debe hacerse en un pais bien 
gobernado; y jamas este ministerio ha tenido 
autoridad suficiente para resistir la arbitrariedad 
con que se ha dispuesto de sus sudores y afanes. 
E l aspecto con que los demás le han mirado, es 
mas bien como un obligado á buscar medios 
para suministrar cuanto se le pida, <pe como un 
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justo y prudente regulador de lo que los demás 
puedan gastar; mas bien como un inexorable 

xactor en cuja boca se ha de hacer siempre 
Idioso á los pueblos el venerable nombre del 

r e y , que como un instrumento de hacerlo 
amar aun en medio de la necesidad de pedirles 
el desprendimiento de lo necesario para cubrir 
las verdaderas necesidades del estado, fomen
tando su agricultura, su comercio é industria 
y empleando alguna parte de lo que los mismos 
pueblos contribuyen, en aumentarles los medios 
de su felicidad y bienestar, que es una de sus 
principales obligaciones. ¿-Mas cómo había de 
ejecutarlo, si jamas las rentas ordinarias han 
bastado para cubrir las obligaciones ciertas ó 
figuradas que, á ti tulo de necesidades, se le pedia 
que cubriera ? ¿ ni cómo si algunas de las rentas 
del estado y otros arbitrios, no debiendo haber 
una de cualquiera cíase que sea, que nO se mane
je en este ministerio, se han manejado fuera del 
y se han invertido sus productos sin darle el 
mas pequeño conocimiento ? De aquí ha resulta
do la necesidad de aumentar las contribuciones 
en diversos tiempos y con diversos pretestos; 
de acudir á empréstitos nacionales y estranjeros; 
creación de papel, que aunque con diferentes 
nombres y presentados bajo diferentes aspectos, 
siempre han causado el mismo efecto ; de aquí 
las ventas de bienes ágenos hecha por el gobier
no, y la mortal excitación á los particulares que 
lo hicieron de los suyos. De aquí precisarlos á 
imponer sus capitales en los fondos públicos : 
de aquí no haber cumplido el gobierno jamas 
con ninguna de las obligaciones que contrajo, 
de cuyas resultas tiene perdido su crédito den
tro y fuera de España como el comerciante mas 
fraudulento, y en la miseria y desesperación 
millares de familias, engañadas con las insidio
sas ofertas de los proyectistas ; y de aquí en fin 
que no haya un hombre que quiera encar
garse de este ministerio en el que su ocupación 
continua y esclusiva es la de mentir , enga
ñar y hacer odioso el sagrado nombre del rey, 
el igiendo el pueblo lo que no puede n i debe 
satisfacer. 

T a l estado de cosas, son consecuencia del 
abandono de un sistema racional y jus to ; y 
ha puesto los negocios en la situación que hoy 
tienen, y la seguridad y constancia del estado 
al borde de su precipicio. N o hay que dudar
lo , fuera de las convulsiones que algunas na
ciones sufrieron por la ambición de algunos 
particulares por mandar y obtener empleos, 
( de que nosotros por desgracia no estamos l i 
ares ) las demás de que nos habla la historia de 
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ja sociedad las ocasionaron los desórdenes en el 
manejo de la hacienda pública, y nosotros es tá
bamos destinados á confirmar también esta ter
rible lección á nuestros venideros. N o lo somos, 
Señor, en nuestra mano está apartar de nosotro8 
tan aciaga predicción. La sabiduría de V , M . 
o ha conocido así, y ha resultado, por pre l imi 

nar de la gran reforma que debe hacerse en t o 
dos los ramos de la administración pública, el 
que se asignen á cada uno de ellos las cantidades 
necesarias para sus gastos, de manera que sin m i 
seria puedan cubrirse las verdaderas obligaciones 
del estado, sin que los pueblos sufran grandes 
gravámenes, únicos medios de librarnos de los 
males que nos amenazan. 

Llamado por V\ M . en tan cr í t ica ocasión y 
para tan grande objeto, cuando los males no 
pueden ser mayores para el desengaño al terrible 
ministerio de hacienda, mis cortas luces y dis
posiciones rae hicieron temblar y rae obligaron 
varias veces á suplicar á V , M . me libertase de 
tamaña carga. N o habiéndolo conseguido, pro
curaré llevarla hasta donde mis fuerzas alcancen, 
empezando por proponer á V . M , el sistema que 
aunque bien sencillo lo creo justo y necesario 
y en mis cortas luces el único que pueda adop
tarse, por ahora, para conseguir aquellos ñnes, 
V . M . lo examinará y oyendo el sabio dictámen 
de su consejo de estado, resolverá lo que le 
parezca mejor. 

E l presupuesto de 186.000,000 que se piden 
para la real hacienda es por desgracia algo ex
cesivo, pero difícil su disminución en el mo
mento en este ramo importante de la adminis
tración, en el cual no son los empleados los que 
consumen esta cantidad ; no por cierto : apenas 
importan los sueldos la cuarta parte, y aun es
tos son mas bien consecuencias del sistema de 
adrainistracion que de sus dotaciones que son 
muy cortas. N o hay nación en la Europa que 
administre sus rentas con menos gasto, y mucho 
menor número de empleados, y no hay carrera 
en el estado, cuyos individuos generalmente 
hablando, estén menos dotados y tengan menos 
esperanzas de mejorar su fortuna. Empleados 
que antes gozaban 40, 60, ó 60,000 rs. están re
ducidos á 20 ó 24,000 rs., y V . M . sabe que ape
nas hay despacho en que no se presente á V . M . 
un reglamento con considerables economías en 
todas clases. Si hay en la corte oficinas, y en 
ellas individuos demás, este es un mal general 
en todos los ramos del estado, pero es mal par
cial, que á los actuales gefes celosos del servicio 
de Y . M . les toca remediar. N o hay acaso 
quien sea mas enemigo que yo, del aumento de 
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empicados; V . M. sabe que en dos meses que 
hace tengo el honor de servir á S. R. P., no le he 
propuesto el nombramiento de uno solo, y. dos 
de alguna entidad que han vacado en la corte 
se han mandado suprimir. Pero esta repugnan
cia mia á dar empleos no es porque crea exce
sivo su número, antes lo creo corto para la actual 
forma de administración; sino.porque en mi sis* 
tema aquella debe simplificarse mucho, como 
diré mas adelante, en cuyo caso el número de 
empleados en la administración y resguardo de
be menguar en gran manera. Hay infinitos que 
creen que se haria una gran reforma reduciendo 
los empleados en su número y sueldos al pie en 
que estuvieron el año de 77, que fue el de ma
yores productos. Este es un error, nacido de la 
falta de conocimientos en estas materias, que 
como no se estudian en las universidades, todo 
el mundo se cree con derecho á dar su voto en 
ellas. Los empleados en la real hacienda son 
en menos número que entonces, y hemos visto 
cuan disminuidos están sus sueldos. Aumentan 
este gasto los resultados que han ido dejando los 
diferentes sistemas de rentas adoptados de vein
te años á esta parte: en los cuales han quedado 
muchos empleados sobrantes en el nombre, y se 
han colocado por interéses personales y favor 
muchos que no lo estaban, dejando á otros j u 
bilados, gravando las rentas públicas con sus 
sueldos. No obstante, no suben los sueldos 
de todos los empleados, inclusos los resguar
dos á mas que 51.520,189 rs . , esto es la cuarta 
parte del presupuesto poco mas ó menos ; lo 
demás se gasta en fábricas y compras de efec
tos, cuyos productos vendidos en los estancos 
aumentan las rentas ; y en las exorbitantes car
gas que tienen sobre sí, procedentes de grandes 
imposiciones que se han hecho sobre la del ta
baco, especialmente de limosnas y mercedes; en 
cuyas operaciones no ha habido toda la discre
ción y buen juicio que han debido haber, espe-
cialmente no habiendo época en toda nuestra 
historia económica en que la real hacienda no 
estuviera muy alcanzada. E l mal pasado y sus 
actuales efectos ya no tienen remedio, y este se 
conseguirá primero, variando en parte el sis
tema de administración, sostituyendo las rentas 
provinciales que tantas manos necesitan, con una 
única contribución tan deseada de todos, y so
bre la cual tanto se tiene trabajado. Adoptan
do este medio con la solidez y circunspección 
necesaria, que el ministro de hacienda propondrá 
á V . M. oportunamente, solo por esta parte se 
podrán economizar la cuarta ó quinta parte de 
eínpleados. Segunda, dar á los resguardos 

mejor organización, y á la cuenta, y razón 
de las rentas estancadas que deban subsistir, 
mas sencillez. Tercera, no prestándose V . M . 
á conceder empleo alguno, pequeño ni grande 
en real hacienda, mientras haya uno solo con 
sueldo y sin ocupación á quien colocar. Por
que de la facilidad con que se han dado á mu
chas personas ineptas los destinos, nace luego el 
cálculo de ser mas ventajoso jubilarlos con suel
do entero que dejarlos en unas ocupaciones que 
no saben desempeñar. Esto es cierto, pero el 
erario queda con la carga de mantenerlos que 
no tendría, si no los hubiesen colocado. C o n 
estas y otras economías, que sucesivamente se 
irán proponiendo á V . M., el presupuesto de 
este ramo, que hasta hoy ha subido á 186 millo
nes de reales, podrá reducirse mucho, y para 
la cuenta que vamos llevando podrá suponerse 
de 110 millones. 

Esto supuesto y lo demás de que hemos ha
blado en sus respectivos ramos, podremos muy 
bien decir que el presupuesto para los gastos 
del estado será. 

Casa real 56.973,600 
Estado . 15.000,000 
Gracia y justicia . . 12.000,000 
Marina 100.000,000 
Guerra 325.000,000 
Hacienda . . . . . . 110.000,000 

618.973,600 
Rentas. . . . 597,126,987 

Déficit. . . . 21.846,613 

V . M. ha visto que cubiertas las principales 
obligaciones del estado con las asignaciones, que 
de acuerdo con los respectivos secretarios del 
despacho se han hecho, resulta un déficit de 
21.000,000 de rs. en lugar de 233.140,932 rs. 
que era el que se presentó á la junta y secre
taría, y que se debió rebajar. 

Esta baja enorme en los gastos, un tercio 
menos que lo que antes eran, este alivio que 
se proporciona á los pueblos, que habían de 
cubrir el déficit, y el mejor estar que han de 
conseguir los buenos servidores de V . M . , 
¿ de dónde han salido siendo así que los pueblos 
claman por las tropelías y vejaciones que sufren, 
y muchos de los servidores del rey están sin 
pan ? E l sabio y justo medio que V . M. ha 
elegido de equilibrar los gastos con las rentas 
precisa á traer al orden todos los gastos de 
la administración. 
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Este es todo el fundamento de mi sistema, ó 
mejor es el sistema mismoj fuera de una guerra 
(de que Dios nos libre) y que antes de llegar á 
la triste necesidad de hacerla, no hay medio 
que alcance la industria humana, que no 
debamos emplear para evitarla, ú otro su
ceso fortuito é imprevisto fuera de estos casos, 
digo los presupuestos no deben alterarse por 
razón ninguna por especiosa que parezca, y sin 
que V . M . mande se dé anticipado conocimien
to al consejo de estado y ministerio de ha
cienda. Y aun dentro de los mismos presu
puestos, todo lo que no sea gasto que no esté 
comprendido en ellos, sea sueldo, sea g ra t i f i 
cación, sea empleo nuevo ó supernumerario, sea 
pensión por cualquiera carrera, debe proscribir
se, lo 1. 0 porque el generoso y justo corazón 
de V . M . debe quedar mas satisfecho sabiendo 
que ha cumplido las obligaciones de justicia, 
que no haciendo gravámenes en perjuicio de sus 
vasallos 5 lo 2 . ° porque expóngase á Y . M . lo 
que se quiera, el servicio y la seguridad del 
estado, están cumplidos, con esta cantidad; el 
decoro del trono lo está también; y solo que
dan descubiertos los gastos no necesarios y la ma
yor parte excesivos, y perjudiciales á todos los 
ramos productivos del estado y á las mismas cos
tumbres, que nada las perjudica mas que el ex
cesivo número de hombres que, abandonando el 
arado y los talleres, se encierran en las ciudades 
populosas en busca de empleos ó para servir á 
los que los tienen. Si V . M . se deja vencer de 
reclamaciones, que no faltaran, porque el interés 
individual y las pasiones son muy atrevidas é 
ingeniosas, no llegaremos jamas al fin que se de
sea, y yo por mi parte es imposible pueda con
tinuar en mi destino, en el cual no pudiendo 
servir á V . M . n i dejarle de incomodar con 
continuas reclamaciones, no consigo sino per
der su confianza y mi reputación. 

Aun en la mas severa observación de esta re
gla, todavía faltan como hemos visto 21 millo
nes de rs. , á los que cuando menos deben aña
dirse 30 para pago de deudas privilegiadas de 
tesorería, y 70 para gastos extraordinarios que 
espresaré al fin de esta exposición, en los esta
dos que la acompañan, sin contar 10 millones 
por lo menos que en todo estado culto deben 
reservarse y distribuirse en beneficio de la agr i 
cultura, artes y comercio, en las gracias y 
útiles empresas que las fomentan y propongan. 
Por consiguiente, es preciso contar con una 
falta á lo menos de 120 millones de rs., que se 
ha de cubrir, sin que haya mas que dos medios 
para conseguirlo, que son nuevas economías, ó 
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algunos impuestos suaves y llevaderos en su 
cantidad y en su forma. En cuanto á lo prime
ro, todas las cosas tienen su término de donde 
no se puede pasar, y no creo que hemos llegado 
á él en el punto de economía, supuesto la obsef-
vancia del plan de que tratamos. Y o sin duda 
lo prefiriria; pero reducidos todos los ramos 
del estado á lo absolutamente preciso, y á m u 
cho menos que lo que se ha gastado nunca en 
ninguno de ellos, reducida la marina tan necesa
ria, tan útil en todas circunstancias y mas en las 
en que nos hallamos con respecto á las Américas , 
al gasto mínimo posible, mas que disminución 
debía esperar aumento en la consignación, y no 
se puede esperar sacar mas partido de aquel 
medio tan út i l . Es por consecuencia necesario 
apelar al segundo. Por fortuna su cantidad no 
es capaz de a r r e d r a r á V . M . , n i á su consejó, 
n i tampoco abrumar á los vasallos de V . M . Con 
su peso, que es lo primero que debe conside
rarse. Conozco lo repugnante que deberá ser 
esta medida al corazón de V . M . , por suave 
que sea, como lo es á mí, teniendo á la vista 
el real decreto de 1814 en que se ofreció no ira-
poner contr ibución sin convocar cortes. Pero 
también veo en un oficio de 19 de octubre de 
1816, en el que conociendo V . M y su consejo 
que en el estado á que han llegado las cosas no 
pueden subsistir, porque la monarquía está al 
borde de su precipicio, se decidió la nece
sidad de nuevas imposiciones : y en efecto el es
tado parece que se salva en nuestras manos. Los 
males que lo amenazan están muy cercanos para 
perder el tiempo en discusiones que han debida 
hacerse de antemano. E l justo medio de las 
economías adoptado por V . M . , produce un 
grande efecto y alivia dos terceras partes de lo 
que sin él era preciso imponer, pero no alcanza, 
y es menester cubrir lo que falta por otra parte. 
Permanecer así es imposible, sin esponer la na
ción y la monarquía á un riesgo inevitable. Es 
preciso salir de él adoptando un partido pronto. 
La primera obligación, el primer deseo y el p r i 
mer interés de Y . M . y de su real famil ia , de 
sus ministros, y de todos los españoles , es con
tener la anarquía y la disolución del estado. 
E ñ tales circunstancias, los mismos riesgos que 
nos rodean hacen mas grande y generoso nues
tro conato de salvar la España , á quien las fac
ciones y el interés individual ó de cuerpo des
garran hace tanto tiempo: y en estas circunstan
cias no creo haya un buen español que no co
nozca que es menester abjurar todas las pasiones 
del amor propio y las querellas de las opinio
nes, aunque sea haciendo algunos sacrificios , y 
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que no desee prestar todos sus socorros y un apo-
j o unánime y espontáneo á nuestra desgraciada 
patria. En tal concepto, si el primer medio tiene 
inconvenientes difíciles de vencer, preciso es 
apelar al segundo. En este conflicto, al minis
tro de liacienda no le toca mas que proponer los 
medios que, cuando no-llenen competentemente 
el objeto, á lo menos alivien el mal en términos 
que otros remedios que necesitan tiempo y oca

sión lo coren radicalmente, j que estos sean tan 
suaves en ia justicia, calidad j medio de repar
tirse, que ni ataquen las fuentes quedos produ
cen , ni abrumen con su peso á los que lo han 
de suministrar. Si á este fin llegamos como nos 
lo podemos prometer, si con constancia y vigor 
todos unidos con V . M . y su augusta familia l le
vamos adelante el plan propuesto habremos dado 
un gran paso hácia el bien que está tan cerca 
de nosotros si lo queremos abrazar, como los ma
les que nos amenazan si lo despreciamos. 

Para cubrir la falta que resulta entre las pre
cisas obligaciones, y las rentas del estado, que 
como he dicho es de 121.000,000 cuando menos: 
propone la junta de hacienda un reparto de 
100.000,000 de rs. distribuido bajo las reglas 
que V . M . y el consejo oyeron ya. Y en el 
supuesto de que como varias veces he dicho á 
á V . M . no es fácil pensar en empréstitos na
cionales n i extranjeros, ni en otras operacio
nes de tesorería por la falta de crédito que 
lo impide, y porque algunos de aquellos me
dios, aunque suaves en la apariencia suelen 
ser muy ruinosos al pueblo que en último 
resultado ha de cubrir sus capitales, sus ré
ditos y sus agiotajes. N o podré dejar de en
trar en el pensamiento de cubrir nuestro déficit 
por medio de una contribución directa, como el 
mas suave, el mas sencillo, el mas ejecutivo, y 
por consiguiente el mas propio para sacar la 
nación y la monarquía de los riesgos que la 
amenazan, si ya no encontramos otro que 
con las mismas calidades tenga ademas la gran 
ventaja de ser útil á los contribuyentes. Y an
te todas cosas como sé por esperiencia cuanto 
interesa al corazón de V. M . cualquier al ivio 
que se proporcionen á sus mas útiles y mejores 
vasallos: y sé también el amor de V . M . á la 
justicia, he creído que si este medio se adoptase 
podr ía y debería proponer una rebaja de una 
parte de esta cantidad, reduciéndola á 70.000,000 
de rs. repartidos con igualdad en todas las pro
vincias del reino, y los SO restantes se satisfarán 
no solo de los bienes decimales del estado ecle
siástico, sino también para hacerlos mas lleva
deros entre todos los de esta clase que poseen 
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los comendadores, grandes y señores. Con ei 
mismo objeto de hacerla mas suave, y con el pac
to de no tocar á su propiedad, que tanto respeta 
V . M . , y que en efecto debe ser respetada, 
se propone esta cantidad determinada, y princi
palmente para que pueda repartirse y cobrarse 
por los mismos cabildos eclesiásticos, en térmi
nos que ninguna mano secular entre en este ma-
nejo., y ellos mismos sean los-que lo repartan 
y entreguen en las tesorerías de V. M . , desde de 
donde se les dé el destino mas útil al servicio de 
V. M . y de la nación, que en mi concepto seria 
el de la marina, á cuenta de su consignación, 
por que necesitando este ramo tantos, tan pron
tos, y tan eficaces Socorros, ninguno lo seria como 
este por deberse esperar que los eclesiásticos 
tan amantes de la persona de y . | M . , tan recono
cidos á los singulares beneficios que le deben, y 
tan interesados en mantener en todo su vigor la 
monarquía y la autoridad de Y¿ M . , se presten 
prontos á este sacrificio, que es muy pequeño si 
se atiende á que lo hacen en obsequio de V . M . 
y del pueblo que los mantiene, y que no pod r í a 
hacerlo si se le apurasen todos los medios de sub
sistir, exigiéndolo mas de lo que puede pagar: á 
la calidad de sus rentas y á los riesgos mayores 
que corren si 1?, corona de V . M . no tuviese to
dos los medios suficientes para mantener su au* 
toridad, origen del orden y dé l a tranquila pose< 
sion de la propiedad de cada uno. Para conse
guir fines tan útiles y necesarios, preciso es que 
se sufran sacrificios aunque sean dolorosos, esto 
no es, lo que sin duda seria si la sabiduría de 
V . M . no hubiese establecido por fundamento de 
su sistema el plan de equilibrio entre las rentas 
y los gastos del estado, introduciendo la mas 
austera economía hasta en su casa, en su perso
na y en la familia real. Si así no fuera, el sacri
ficio seria mayor, y no pudiendo los pueblos ha
cerlo por entero, seria necesario acudir á las r c n -
tas eclesiásticas, que siendo producto de la con
tribución que el pueblo paga para sostener el 
culto divino y los ministros del santuario si que
daban llenos estos sacrosantos objetos con la de
cencia debida, no era de esperar la mera raor-
muracion ni resistencia de parte del clero español 
tan leal á V. M . , tan patriota, tan virtuoso é 
ilustrado. Por esto mismo aunque tan justo y 
necesario, debe hacerlo V . M . de la misma 
manera que adoptaron los augustos predeceso
res de V . M.., esto es, acudiendo con las mas 
reverentes preces al Padre Santo, manifestán
dole las necesidades urgentísimas de que V . M , 
se halla rodeado, y los justos y virtuosos términos 
que V . M . ha adoptado para cubrirlas, á efecto 
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de que fuera con el menor gravámen posible de 
sus vasallos, especialmente los eclesiásticos; y 
la gran miseria en que están constituidos los 
pueblos por efecto de su tenacidad y constan
cia en sostener los sagrados derechos de la igle
sia y del trono ; no obstante lo cual todavía se 
prestarán á nuevos sacrificios ; con cuyo medio 
y atendiendo á las virtudes é ilustración de;S. Si 
y paternal amor que profesa á M , y á la ca
tólica y desgraciada nación española, es de 
esperar acceda á tan justa y necesaria súplica. 
Todav ía para liacerla mas suave y eclesiástica-
raeníe establecida, seria yo de opihion se h ic ie
se en Madrid una junta compuesta del comisario, 
de cruzada, colector de espolios y algún otro 
eclesiástico de la elección de V . M . , para que 
por sí y ante sí. con exclusión : dé toda persopí 
nasecular, corriesen con el repartimiento, co
branza y entrega en tesorería de los 30.000,000 
en cada uno de seis años que debe durar la 
gracia: autorizándolos también para repartir 
entre los contribuyentes los gastos que ocasione 
esta operación, que deberán ser muy cortos si 
se atiende á la prudencia y sabiduría de los su-
getos que se proponen, y que tienen á sus órde
nes oficinas que pueden muy bien ayudar en 
sus operaciones. E n esta hipótesi , con estas 
dos cantidades, es decir, con los 70.000,000 del 
subsidio de la nación, y los 30.000,000 del ecle
siástico, y sobre todo, con la mayor constancia 
en no permitir jamas V . M . por ningún protesto 
se falte al sabio plan adoptado, mucho habre
mos adelantado en nuestro sistema y podremos 
concevir esperanzas de perfeccionarlo cada vez 
mas, ó á lo menos de evitar la ruina que por 
todas partes amenaza al edificio del estado sin 
haber echado mano para una obra tan grande 
de empréstitos, de creación de papel, aumen. 
to de derechos en los consumos y aduanas que 
son los medios de que hasta ahora se han va
lido todos para salir de sus apuros, alucinando 
á los pueblos porque no se les pedia directa
mente, pero abismándolos por medios indirec
tos en la desesperación, ciertos é infalibles 
resultados de estas operaciones forzadas de real 
hacienda. Este plan no hay duda que es sencillo 
y justo, reducido al gasto preciso é indispensa
ble en todos los ramos del estado, y restableGi-
da la confianza d é l a nación, que se restablece
rá si lo seguimos con constancia, pidámosla 
con franqueza lo que falte por medios suaves y 
prudentes, y ella nos lo dará. Por fortuna los 
que se proponen y otro caso mejor, de que se 
hablará luego y en su lugar tienen estas calida
des. Aun cuando uno ú otro fueran mayores las 
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tendrian, y aun se ahorrarían los pueblos mu
chos mas. Nadie dentro ni fuera de E s p a ñ a 
podr ía creer que con tan suave carga podr í an 
salir del angustiado estado en que nos hallamos, 
n i yo tampoco si hubiera de subsistir el mal 
método y falta de régimen en que hemos viv ido 
hasta ahora; pero arreglados los gastos á las 
rentas, y constante y firme V . M . en que aque
llos no excedan nn ápice de lo que se les seña
la con los SO millones efectivos de los diezmos, 
con el descuento de todos los empleados, y con 
los valores de algunas rentas aunque cortas 
que no han entrado en los presupuestos; y apli
cando al arruinado crédito públ ico medios, al 
menos para no desatender del todo sus obliga
ciones, de que luego hablaré , pueden cubrirse 
Jas mas perentorias, y cuyo abandono pudie
ra traer la ruina del estado, que es, y no pue
de ser otro el objeto primario de estos traba
jos ; y si se llena, habremos dado un paso 
muy avanzado hácia el bien, acaso mayor que 
ninguna otra nación, que nos dará lugar á otras 
reformas y mejoras tan útiles como necesarias. 

Sea el que quiera el medio que se adopte, 
deberían sus productos pagarse por trimestres 
y ponerse en tesorería en primero de ju l io las 
del primer medio a ñ o : á primero de noviembre 
el producto de tres meses de agosto, setiembre 
y octubre, y al primero de enero los de los últ i
mos tres meses, que aunque parezca son largos 
los plazos, todo el tiempo es necesario para que 
se haga su reparto, se distribuya y se entregue. 
Entre tanto, se hace la organización del ejército 
en la forma que V. M . apruebe; y llegado aquel 
dia pudieran entregarse ya para su subsisten
cia y la de la marina por mesadas anticipadas, 
las consignaciones que se les han hecho. Con 
este dinero puede vivirse los meses de agosto^ 
setiembre y octubre, en los cuales se recauda el 
producto de las rentas ordinarias para los tres 
últimos del año venidero, así sucesivamente. 

E n cualquiera reparto quex se adopte, deben 
ser comprendidos, como propone la junta, todos 
los bienes de esta clase, inclusos los del clero se
cular y regular, adquiridos antes y después del 
año 37. Esta última medida es de absoluta ne
cesidad, así para que después de concluida esta 
operación tengamos una; estadística, sino perfec
ta á lo menos aproximada, y por la cual poda
mos después proceder á otras operaciones, como 
porque es justo que tratándose de evitar los ma
les que nos amenazan á todos, todos contribuya
mos á tan bueno y santo fin, y no sean solos los 
industriosos vasallos de V . M., 

Todavía , apesar de la suavidad de esta medi-* 
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da, se lia buscado un medio para hacerla mas lle
vadera, cual es la forma de su repartimiento y 
el obligar á que todos la paguen. Aquella que es 
la que propone la junta de hacienda es la mas 
equitativa posible. En la falta casi absoluta de 
estadística que nosotros tienemos, se debe dar 
facultad á los pueblos para que este primer repar
timiento lo egecuten en la forma que les sea 
mas fácil y á que estén acostumbrados, dándo
les tiempo para que los sucesivos los ejecuten en 
lo que se les señala. La reunión de los bienes raí» 
ees eclisiásticos adquiridos antes y después del 
año de 37, previa la competente autorización de 
S. S., es un grande alivio para los pueblos que 
ven en esta medida los deseos de V . M . de hacer
les mas soportables las cargas del estado, y por 
consiguiente el gobierno ganará mucho en su 
opinión. Y . M . ha visto en el expediente de 
utensilios que para sola Andalucía se han pedi
do 20.000,000 de rs. y 2 para otras muy ricas 
provincias, de donde no hemos podido dejar 
de inferir la arbitrariedad con que son actual
mente tratados los vasallos de V . M . en el ramo 
de contribuciones. Pues esto no es nada^ Señor, 
en comparación de lo que yo he visto en los 
años anteriores. V . M . mandó, que las con t r i 
buciones del año de 8 se redujeran a l o q u e 
fueron. E n él á una de las provincias del 
reino tocaron 8.000,000 de rs, poco rnas ó me
nos. N o hubo bastante para sus gastos, y por 
una mera orden de un comisario ordenador que 
hacia de intendente, se pusieron 13; no contento 
con esto el propietario le puso 27 á 28, y por
que pareció que distrayendo alguna parte de 
este caudal todavía no habría bastante para pro
visiones, un intendente transeúnte que apareció 
al l i , le repart ió 70,000 fanegas de trigo con 
calidad de reintegro que es regular se haya ve
rificado en los tres plazos consabidos; de tarde, 
mal y nunca. Y estas exacciones se hicieron 
en nombre de V . M . y á la bayoneta. Este es 
el estado de los pueblos; así disfrutan de la be
nignidad de V . M . , que está persuadido nada se 
le exige sino lo del año 8. Y bien ¿ puede esto 
continuar? • puede el gobierno mirar con i n d i 
ferencia que sean sus pueblos tratados con tal 
arbitrariedad y despotismo ? ¿ puede dudarse 
de las consecuencias que pueda traer estado 
tan violento ? Fác i l es decirlo, y también cuan
to mas útil les es á aquellos que se reúna en te
sorería por medios justos lo necesario p á r a l o s 
gastos verdaderamente precisos que todos debe
mos llevar, que á falta de estos estén seguros 
los pueblos de pagar lo que á los gefes de las 
Provincias se les antoje imponerles. La cant i 

dad que deben pagar es muy módica, para que 
pueda ser término de comparación ; aunque 
fuera doble les seria mas suave y llevadera de lo 
que ahora pagan en algunas provincias. 

Aunque sea así, no es justo tampoco que sean 
ellos solos los que lleven las cargas del estado, 
razón será que los empleados en su servicio ayu
den también, r Por una regla difícil de compren
der cargó esta obligación solo sóbre los que pasa
ban de 40.000 rs., sugetándolos á este m á x i m u m . 

En el pago para ayudar al estado en sus obli
gaciones, especialmente en tiempos tan apurados 
como los en que vivimos no debe haber excep
ción ninguna; y así como si el estado perece, to
dos perecemos con él: todos debemos ayudar con 
nuestras fuerzas y facultades á evitarle tamaña 
desgracia. Conociendo la injusticia de aquella 
ley, aun en la parte relativa al máx imum, desea
ría proponer á V . M . su derogación; poique es 
lastimoso ver á la clase de personas que com
prende sugetos á unos sueldos miserables casi 
incapaces de sostenerlos. Pero me es imposible 
ahora hacer tal proposición, aunque para raí fue
ra la mas lisongera, por dos consideraciones á 
mi ju ic io muy importantes. La primera, por
que el plan adoptado no puede producir todo su 
efecto al pronto; y nada debe desperdiciarse por 
pequeña que sea la cantidad para atender á los 
gastos que no pueden cesar en un día, y vale mas 
que los que están sugetos á esta ley dura la su
fran, que no libertarlos nominalmente de ella pa
ra no pasarles n i la una ni la otra. La segunda 
consideración es, que tratándose de imponer a l 
pueblo, á los eclesiásticos y á los demás emplea
dos, porque asi lo exige irrevocablemente la 
situación de la patria, seria cuando menos muy 
importuna la ocasión de aumentar aquellos suel
dos cuando se disminuían otros, y el contribu
yente mas dispuesto siempre á zahe r i r á el que 
le exige que á entrar en la razón, se quejaría 
amargamente de una cosa que aunque justa, es
taba en oposición con el plan de economías que 
se trataba establecer. Esperamos con confianza 
sus buenos efectos, que sí se verifican yo seré el 
primero que suplique á V . M . conceda este a l i 
vio á sus mas beneméritos servidores. En t re 
tanto, todos los demás del estado escepto los ofi
ciales propietarios ó agregados que forman los 
cuerpos militares del ejército sin excepción de 
carrera, clase ni ministerio, deben satisfacer por 
6 años también, una contr ibución proporcionada 
á sus haberes, que podrá ser arreglada á la ad
junta fórmula que presento, en la cual he pro
curado que la progresión de pagar aumente se-
minelsueldo de los individuos desde la clase de 

227 



M E M .MEM 

8 mi l rs. exclusive hasta la de 4§.000 inclusive, 
que es el maximun. 

Medidas particulares que se indican pam me* 
j o r a r toda la adminislración de real hacienda. 

Dado ya este importante y necesario paso, de 
equilibrar los gastos con las rentas de la nación, 
pasemos á tratar de otros puntos pertenecientes 
á la administración general de la real hacienda, 
que progresivamente conviene establecer, que es 
el fin de mi sistema. V . M . oyó varias econo
mías, reformas y novedades en todos los ramos 
de la administración propuestos por la junta. 
Y o entro en ellas con mucho gusto, y no habrá 
una que no se proponga á Y . M . con opor
tunidad. 

Rentas provinciales. 

La primera de todas es la de nuestras rentas 
provinciales. Si se examina la naturaleza de 
éstas rentas, su origen, sus valores, su manejo, 
las violencias y vejaciones que causan á los va
sallos de V . M . , los inconvenientes y trabas 
con que atacan á la agricultura, á la industria 
y al comercio de la nación , el excesivo número 
de empleados que necesitan y sus gastos de re
caudación, que unos y otros consumen una gran 
parte de lo que contribuyen los pueblos, dejando 
de entrar esta cantidad que entrarla en el tesoro 
real, y por últ imo lo expuestos que están aque* 
líos á actos de arbitrariedad y de despotismo, 
es preciso convenir en que la opinión pública 
está justamente declarada contra ellas, y que es 
imposible no desear que desaparezca entre noso
tros un tributo tan odioso y perjudicial, y que solo 
puede desear que se continúe quien tiene en ello 
sus interéses ó su fortuna, esto es, los poderosos 
que no las pagan, por mi l razones que seria largo 
referir, y los empleados que viven con su ma
nejo. Sin embargo, se considera también que 
no todos los ramos son igualmente perjudiciales, 
que toda la Europa nos da el ejemplo de impo
siciones sobre consumos nuevamente establecí, 
dos, que los interesados- en mantener sus abusos 
ningún medio perdonarán para entorpecer cual
quiera variación, y que son tanto mas terribles 
cuanto mas poderosos; que toda variación de 
sistemas causa generalmente trastornos por el 
riesgo de verse sin unos n i otros productos: 
que parte de estas rentas están enagenadas, y 
por consiguiente la necesidad de meditar co
mo se ha de hacer esta incorporac ión; y por 
últ imo, que no es lo mismo hablar de una con-
Iribucion, que exigirla con facilidad. En el esta
do en que se hallan las cosas se verá, que aunque 

tenga en su favor la opinión, cosa muy aprecia-
ble en este género de negocios; todavía su es
tablecimiento y la supresión de las rentas pro
vinciales exijen mucha circunspección y mira
miento antes de decidirse, pero ño olvidando 
que sin esta medida la administración de la real 
hacienda quedará siempre llena de defectos, los 
pueblos sufriendo mi l males y pagando canti
dades exorbitantes, no para el erario sino para 
mantener Un ejército de empleados que en lugar 
de estar en los campos y en los talleres traba
jando, pasan su vida vejándolos y opr imiéndolos 
en nombre de V . M . Pero si tenemos la fortuna 
de establecer una contr ibución equivalente á 
ellas siii dificultad y sin exclamaciones, todo 
muda de aspecto. E l sistema de la real hacien
da de España será el mas sencillo de toda la 
Europa; la real hacienda aumentará sus rentas 
con menos sacrificio de los contribuyentes, y el 
número de los empleados disminuirá mas de un 
tercio: el de los resguardos interiores disminui
rá del todo, y podrá fiarse el de las rentas gene
rales y estancadas á compañías militarmente 
constituidas de fusileros, aumentadas un po
co en gentCj y pagados por las provincias 
como en Aragón, con el doble objeto de perse
guir malhechores y contrabandistas. Con lo que 
dejo dicho está bastantemente pronunciada mi 
opinión sobre rentas provinciales y sobre la ne
cesidad de reformas, sino en toda su extensión, 
en toda aquella en que los perjuicios que oca
sionan no están compensados con alguna u t i l i 
dad. Esta reforma, pues, podrá ser á mi juicio 
la que nos proporcione cubrir el déficit que 
hemos hablado, y era el segundo medio de que 
me propuse tratar cuando lo hice del subsidio 
de los 70.000,000, y á la cual únicamente me 
contiene desde luego dar la preferencia, la i n -
certidumbre de entrar 100.000,000 anticipados^ 
para los tres ó cuatro meses que podría tardar 
en establecerse la imposición equivalenteá ellas, 
el modo de cubrir las alcabalas enagenadas, y el 
temor de que chocando con preocupaciones é 
interéses personales nos quedemos sin lo uno n i 
lo otro. En cuanto á lo 1°. acaso se hallaran; 
y los continuos desvelos de V . M . por el bien 
de sus vasallos dan fundadadas esperanzas de 
conseguirlo. Inconveniente grave ofrecen para 
esta operación las alcabalas enagenadas, que 
acaso ascenderán de 20 á 30.000,000 al año; 
pero se ha de renunciar á hablar jamas de variar 
nuestro sistema de rentas, sufriendo todos sus 
vicios, solo porque sea vicioso ¿ y no ha delle-
gar el día de tomar algún partido ? Si este ha lle
gado, en mi concepto no puede tomarse otro q«e 
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el qne "él rey toma con sus alcabalas, esto es que 
no se paguen y sustituirlas con la contr ibución 
equivalente ; lo mismo se puede hacer con las 
enagenadas, dando á sus dueños la parte que les 
pertenece por ellas. Muchas y muy buenas 
razones y doctrinas autorizan á V . M . á ocupar
las desde luego, y á mandar que el que tuviere 
derecho á su posesión la reclame después, con lo 
cual se salia pronto de la dificultad; mas yo no 
pienso así, ocúpelas V. M . enhorabuena porque 
así conviene al bien d é l a nación, pero dése á los 
dueños un término conveniente, de dos años pa
ra esponer su derecho pagúeseles puntualmen
te lo que se les redituaban, y no habrá motivo 
de queja. En cuanto á los tropiezos que á esta 
medida pueden oponer el interés personal y las 
preocupaciones, debemos contar con ellos, por
que es tal la adhesión con que algunos miran 
esta clase de rentas, que dicen está en ellas fijada 
la existencia de la monarquía, y que son sus ene
migos los que intentan destruirlas: de suerte 
que cualquier tropiezo que hubiere en la ope
ración, ocasionado tal vez por los mismos que 
hablan así, comprometería demasiado á quien 
propusiese semejante medida. Por fortuna V . M . 
lia oido en cuatro diferentes papeles que se 
han leído en el consejo, que la opinión está 
contra ellas, y lo que es mas recomendable 
todavía, la razón lo está también por los perjui
cios que ocasionan, y por los muchos empleados 
que necesitan, lo cual es un mal gravísimo para 
el estado, ya por los sueldos que consumen, ya 
por lo que padece la población, separando esta 
mult i tud de gentes de las ocupaciones, útiles y 
productivas. Si estas razones prevalecen en el 
ánimo de V . M . y del consejo, en tal caso mi dic
tamen es que no solo no hay inconveniente en ha
cer la reforma de las provinciales, sostituyendo 
otra imposición mas sencilla, mas justa, menos 
perjudicial y mas análoga á la opinión general, 
sino que es de absoluta necesidad hacerlo si 
queremos establecer y dar al público un sistema 
completo de administración, que atraiga sobre 
el rey las bendiciones de los pueblos y haga 
honor á los ministros que se lo han propuesto ; 
y en tal caso es sin duda preferible esta reforma 
á la imposición de 70.000,000 de que antes he 
hablado. Pero para hacer conciliables ambas 
opiniones en lo posible ; que para no perder la 
uti l idad que tienen las imposiciones sobre con
sumos en las grandes poblaciones donde se cau
san, yo seria de dictamen que en las capitales de 
las provincias y en los puertos de mar habil i ta
dos subsistiesen los impuestos sobre consumos, 
asinülando su exacción en lo posible á Bar -
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celona y Valencia, en donde se hace en las 
puertas, y estableciendo en ellas buenas tarifas 
y en los demás pueblos del reino se estable
ciera la equivalente á ellas. Todo el sistema se 
reducir ía entonces á una especie de encabeza
miento general de todos los pueblos, fuera 
de las capitales y puertos habilitados, en los 
cuales debía subsistir la administración en la 
forma dicha, así por la dificultad que hay de 
establecer contribuciones directas, como porque 
reuniéndose allí grandes concursos de gentes, 
muchas sin propiedad conocida, que no paga
rían nada si se quitaban las contribuciones sobre 
consumos, perder ía el estado esta renta que ha
bría de cargar sobre vasallos útiles. Y adoptado 
este método, siendo menor la cantidad que ha
bría de cargarse cuanto fueran los productos de 
las capitales y puertos habilitados, sería mucho 
mas fácil su exacción aun cuando se aumentase 
el valor de las alcabalas enagenadas para rein
tegrar á sus legítimos dueños como es justo. L a 
detención que puede ocasionar el ver si se reali
zan aquellas esperanzas, no es ninguna; respecto 
á que sea el que quiera el plan que se adopte 
siempre es menester esperar que lleguen las bulas 
de S. S. sin cuyo requisito mi dictámen decidido 
es, que nada se publique; porque nos e x p o n í a 
mos á una sensación desagradable de parte del 
clero si se le exigía sin estos requisitos, ó de la 
del pueblo si veia que solo se contaba con él 
para sufrir las cargas del estado, que á todos 
interesa sobrellevar. Así, que el último resul
tado es, que mientras lleguen aquellas bulas 
puestas que para el uno y otro caso son necesa
rias se resuelva por Y , M . y su consejo cual de 
ellos hemos de preferir, esto es, el del subsidio 
de 70.000,000 sobre el pueblo, ó el de la reforma 
en las rentas provinciales: si aquella esperanza 
se realiza, con la cual ademas de mejorarse 
cuanto es posible nuestro sistema de administra
ción, se cubrirá el déficit que resulta con mas 
facilidad, mas gusto y mas util idad de los vasa
llos de V . M . Si adoptamos este pensamiento 
como por el estado que se presenta al fin, de los 
valores de todas las rentas, inclusa la equivalente 
de provinciales que se propone, y de los gastos 
de su presupuesto, se vendrá en conocimiento de 
que todo el repartimiento que hay que hacer se 
reduce á 268.000,000 de rs. en todas las provin
cias contribuyentes é islas adyacentes, y para 
esto es menester bajar 100.000,000 de rs. que 
importan las provinciales que en tal sistema se 
quitan, 30.000,000 las alcabalas enagenadas que 
hoy pagan los pueblos á sus dueños y que no 
pagaran: 40.000,000 por el utensilio, cuarteles 
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y paja que en cualquiera de los dos sistemas 
han de pagar á parle, y los 46.00050ü() de las ac
tuales reutas de Aragón, cuyas cantidades todas 
están iuclusas en aquellos 268.000,000; de suerte, 
que importando estas partidas 210.000,000, el 
sobrecargo es de 58.000,000 solamente: con cuya 
módica cantidad y demás rentas que manifiesta 
el citado estado, quedan cubiertas todas las 
obligaciones. Si hay quien repare en la d i f i 
cultad que puedan ocasionar las contribuciones 
directas, tendrá razón, si se trata cubrir con ellas 
todos los gastos de un grande estado; porque 
en tal caso deberían ser excesivas. Este defecto 
de primer orden tuvo la que las cortes impusie
ron, y por eso fue tan mal recibida como mal 
ejecutada: pero si la contribución directa es 
suave, y el contribuyente halla alivio en pa
garla, aun cuando al principio halle a lgu 
na repugnancia, que es natural en toda cosa 
nueva, al cabo lo conocerá, como sucede en la 
corona de Aragón, en donde son tan conocidas 
las ventajas que con ellas tienen aquellos natu
rales, que á buen seguro no fuera mas fácil es
tablecer las provinciales allí que en Castilla la 
equivalenle. Ademas de estas razones genera
les, bastará observar en favor de este segundo 
medio sea el que quiera el sistema que se 
adopte, faltando muchos millones para c u 
br i r las obligaciones corrientes, no podemos 
escapar de imponer y exigir por este camino 
156.000,000, es decir, 70 de nuevo impuesto, 
40 de utensilios y 46 de la corona de Aragón: y 
en tal conflicto vale mas que nos decidamos de 
una vez por la reforma de las provinciales, sosti-
tuyéndolas con una contribución equivalente en 
que el contribuyente, la agricultura, el comer
cio y la industria hallen alivio de tantas veja
ciones y trabas como sufren, y el estado y el 
erario tanto provecho, así por la sencillez del 
sistema del que necesita un tercio menos de em
pleados, porque entrará en el erario todo cuanto 
pagan los contribuyentes, sin las estafas que hoy 
tienen tanto lugar: que no por una contribución 
parcial, que dejando los mismos inconvenientes, 
y necesitando las mismas noticias para exigirlas, 
gravaba de hecho y no proporciona ninguna 
ventaja, lo cual no podrá dejar de ser desagra
dable y muy agena de la espectacion general. 

Aranceles. 

Mandado ya por V . M . , como se está ejecu
tando, que se tratase en una juntado sugetos i n 
teligentes en los ramos de comercio y aduanas el 
tamo de arancel; es regular tenga la satisfacción 
de presentar á V . M . con mis propias obser

vaciones sus trabajos, descargado de mi l cosas, 
inúti lesque sin causar ningún b iená nuestras í á -
bricas é industria hacen perder á la real hacienda 
cantidades considerables, que mucha parte p u 
dieran emplearse en un fomento mas fructuoso de 
los mismos artículos fabricables de nuestras pro
vincias exentas. En otra se está tratando fun
damentalmente sobre los medios de evitar el 
contrabando que causan las provincias exentas, 
de lo cual debe resultar necesariamente el exa
men del origen de sus privilegios ú estado ac
tual, y de la uti l idad que resulta á la nación 
de su reforma, igualando en los gravámenes y 
utilidades aquellas provincias con las demás 
de la nación, puesto que en el siglo en que v i 
vimos no pueden subsistir unas exenciones in 
cómodas, perjudiciales, y acaso no fundadas 
como se supone. 

Enagenaciones de los bienes de la corona. 

Las leyes del reino y la necesidad obligan 
también á mirar con el mayor interés las enage
naciones de la corona, cuyo punto debe tratarse 
de otra manera que hasta ahora, dando menos 
lugar á las formalidades judiciales para que se 
verifique mas pronto la incorporación y con ella 
desaparezcan de una vez estos restos de debilidad 
de nuestros antiguos gobiernos, y con los pro
ductos que hoy pagan los vasallos de V . M . y no 
entran en el erario, se les alivie en la pesada cai
ga de nuevos tributos que de otra manera no 
hay remedio fueran necesarios. 

Rentas sobre diezmos. 

La parte con que los bienes decimales contri
buyen y deben contribuir en lo sucesivo, t ie
ne el mismo objeto de justicia, porque to
dos somos interesados en el mantenimiento de 
la religión, del trono, de las leyes, y el pue
blo no lo puede todo. Por fortuna esta parte de 
las rentas públicas, que en diversas ocasiones y 
con diversos motivos han concedido los mismos 
pontífices á nuestros reyes desde los tiempos 
mas remotos, es de fácil y de sencilla adminis
tración, y pocas novedades hay que hacer en 
ella. 

Fáb r i ca s de la real hacienda. 

N o lo es tanto la de las fábricas de tabaco, 
sales, plomo, azogue y otras de esta especie que 
corren por cuenta de la real hacienda. Muchos 
desearan las" manejasen particulares, y yo no 
estoy distante de creer de que en alguna á lo 
menos, convendr ía : pero esta novedad quiere 
meditación y reunión de noticias que no se t ic-
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nen. Entre tanto el plan de una buena admi
nistración exige que no se perdone medio de 
poner corrientes las mas principales: y de arre
glar los precios de sus productos á una cosa 
equitativa y razonable ; de suerte que lejos de 
ser trabas como sucede en muchas de las fábri
cas é industria de la nación, las fomenten con 
la baratura y abundancia del género, y el so
brante con derechos moderados se deje estraer ai 
extranjero, con cuyo método no dudamos que 
por mi l lados pueden ser estos establecimientos 
muy útiles al erario y á la nación 

Tabaco. 

No es mi ánimo n i hace al intento de esta 
memoria hablar de la utilidad ó perjuicios que 
originan las rentas estancadas: baste decir que 
estoy tan lejos de convenir con los principios de 
ciertos economistas modernos que quisieran ver
las proscriptas todas especialmente la del t a 
baco, que yo estoy persuadido, con otros mas 
juiciosos, que la renta del tabaco no solo no oca
siona los perjuicios que se ponderan, sino que 
es el tributo mas suave, mas dulce y mas equi
tativo de cuantos se conocen. M i opinión en 
esta parte no es del dia; siempre ha sido la mis
ma, y en una consulta que el extinguido consejo 
de estado hizo en Cádiz á la regencia del reino 
conformándose con mi opinión, está bien clara 
la que yo tenia sobre la utilidad de la renta del 
tabaco: y eso en un tiempo en que se habia he
cho moda hablar de su aniquilación. Esta ren
ta ha mejorado mucho desde el reinado ante
rior á este, pues los precios se han moderado y 
mejorado las calidades. E l gusto de los consu
midores mas decididos al tabaco puro que al 
Brasil, nos ahorra una gran parte de una con
tr ibución que pagábamos al extranjero, y debe 
dar un grande impulso á la agricultura ameri
cana en este art ículo; especial mente si acertamos 
en las providencias que deban tomarse en la Isla 
de Cuba; sobre cuyo interesante aumento no 
creo tardar en hablar á V . M . , con lo cual, la 
perfección á que no dudo llegarémos en la fabri
cación y consolidación de la observancia de la 
nueva instrucción en este ramo, sal y demás es
tancados, no dudo llegarémos á conseguir sino 
una administración absolutamente perfecta, a l 
menos sencilla, clara y muy productiva. 

Correos, 

Hay otro punto, Señor, del que debo hablar á 
V . M . , y sin cuya favorable decisión es imposi
ble que llegue nunca á su perfección el sistema 
de administración. Este es la reunión en este 

ministerio de todos los ramos que producen., 
sean los que quieran los efectos en que se i n 
viertan, como los ramos de correos, mostrencos, 
&c . Y o bien sé que tales rentas han corrido 
siempre bajo la dirección del ministerio de es
tado, y no dudo que su inversión será en objetos 
útilísimos al servicio de Y . M . N o es esta la r a 
zón que yo tengo para hacer esta escepcion, sino 
que son rentas de la corona, especialmente la 
primera, y como tales el buen orden pide que se 
dirijan por el conducto que se dirigen todos. 
E l estado de la nación y del real erario no permi
ten que sus sobrantes pocos ó muchos se invier
tan en este y en el otro objeto. Enhorabuena cúm
plase por el ministerio de hacienda con él, y si lo 
permite aplique á las necesidades comunes, pues
to que directa é indirectamente se compone esta 
renta de una contribución del pueblo. Asi co
mo en una casa bien gobernada no debe haber 
mas que un bolsillo en donde entre, y de donde 
todo salga; de la misma manera en un estado no 
ha de haber mas que uno que dir i ja cuanto sea 
perteneciente á su hacienda, y una tesorería en 
donde todo entre, y de donde todo salga. Lo 
demás no está en el orden del gobierno, y podr ía 
suceder que en una provincia haya un trastorno 
por no poderse pagar una necesidad urgente é 
indispensable, al mismo tiempo que en la misma 
haya fondos de la renta de correos que por per
tenecer á otro ministerio, como si perteneciera á 
otro soberano mas poderoso, nadie se atreve á 
tocar. Muchas veces ha sucedido pedir a l m i 
nisterio de estado el de hacienda algunos auxi 
lios y facilitárselos; y esto mismo prueba que 
no puede estar bien ordenada una administra
ción en que, bajo un mismo soberano, y no tra
tándose sino de su servicio tenga el ministerio 
de hacienda precisión de hacer tales operaciones. 
Si el ministerio de estado necesita tener á sus 
órdenes correos de gabinete prontos para ser 
despachados donde convenga, es justo que los 
tenga, y conveniente que su número y nombra
miento exclusivo le pertenezcan sin que la real 
hacienda cuide mas que de satisfacerles puntual
mente las asignaciones que se les señalaren; y 
tampoco habrá n ingún inconveniente en que sus 
órdenes directamente comunicadas á la dirección 
ó administradores de correos sobre aumentos i n 
teresantes al estado fueran puntualmente obede
cidas. L o demás fuera de ser como he dicho 
contrario á toda administración, infunde cierta 
falta de confianza hácia el ministerio de hacien
da, muy agena de la que Y. M . deposita en el 
que elige para este encargo, y á quien presta la 
misma que á los demás, porque en punto de ad-
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iisinistracion y manejo de rentas, debe prestárse
le toda ó no tenerlo. Y o siento hablar de este 
punto, porque no se crea deseo estender los lí
mites del ministerio de mi cargo mas alia de lo 
que corresponde, aunque el negocio de que se 
trata es tan claro por su naturaleza que me l i 
be ría de esta tacha. E i negocio no es ni puede 
ser personal, sino puramente del servicio de 
V . M y nacido del deseo de establecer un siste
ma de administración uniforme, y cual conviene 
para que el ministerio de hacienda pueda contar 
con todas las rentas del estado para uniformar 
sus operaciones, y que en consecuencia del mis
mo sistema se sacarán de él todos los ramos que 
no son de pura administración. Tengo también 
la fortuna de que el despreocupado y celoso ac
tual secretario del despacho ha de conocer que 
tratándose de un arreglo principal del sistema de 
hacienda era incompatible, que dejara yo de tra
tares te punto con la severidad que se merece. 
Y o he cumplido mi deber, V . M . resolverá lo que 
tenga por conveniente á su servicio, que es mi 
único objeto. 

Fáltame solo hablar de la necesidad de arre
glar y levantar del polvo el edificio del crédito 
públ ico , casi del todo arruinado por los atrasos 
que, desde su creación, se le han hecho sufrir 
Señor, este es uno de los asuntos mas interesan
tes que se pueden ofrecer á la atención de V . M . 
L a caja de amortización, y la consolidación del 
crédito público no han sido hasta ahora mas que 
fantasmas para alucinar á los infelices vasallos 
de V . M . : arrancarles sus capitales, y hacer el 
sagrado nombre del rey despreciable entre sus 
vasallos, y los extranjeros. Si V . iVl. en t o 
das ocasiones tiene obligación de mirar por el 
bien de aquellos , en este punto debe mirar 
también por el suyo propio: evitando que su 
sagrado nombre se vilipendie, de que las opera
ciones de la tesorería de los años anteriores dan 
tristes y escandalosos ejemplos, por no cumplir 
ninguna de las obligaciones que bajo él se con 
trajeron. De aquí resulta el descrédito del gobier
no- Esta es la mayor, lamas efectiva pérd ida 
que puede hacer jamas, porque sin él nada basta, 
y con él, poco importaría que las contribuciones 
fueron menos y los gastos fueran mas. U n go
bierno bien acreditado en su nación y en el ex 
tranjero por el pago imperturbable de sus ofer
tas mirando con preferencia, su crédi to, de
jando intactos sus depósitos que deben ser sa
grados aunque la tesorería esté en la mayor mi 
seria, y aun cuando el enemigo invada el ter
ritorio de este gobierno, digo que bien puede 
contar con su c r é d i t o , y lejos de temer decaer 
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los signos representativos ó el papel , por el 
contrario la multiplicidad de su aumento podrá 
llegar á ser objeto de su mas seria atencion> 
Así sucede en Inglaterra y en Holanda, en don
de á pesar de los principios de los economistas 
mas acreditados que establecen que el papel 
debe ser proporcionado al numerario: en la una y 
en la otra nación escede aquel á este sin que por 
eso pierda de su crédito y valor. ¡ Cuán d i s 
tantes nos hallamos de este segundo caso ! Todo 
nuestro papel moneda está desacreditado. Con 
m i l afanes se ha conseguido, y se consigue darle 
algún valor, para que no llegue al término de 
una bancarrota. Las deudas, cuyo pago de ca
pital y réditos, se ofreció hacer con las protes
tas mas solemnes, están olvidadas y desprecia
das. Millones de oro que debieron entrar en ar
cas con el objeto de consolidar la deuda, no ha 
hecho mas que aumentarla, no habiéndose inver
tido apenas uno en su objeto. A millares de 
familias se redujo á la miseria, á la mendicidad 
y á la desesperación. Los asilos de la afligida 
humanidad, los hospitales, los hospicios, las 
casas de misericordia tan recomendadas por 
nuestra sacrosanta religión todos han sido des
pojados, todos imposibilitados de ejercer sus 
caritativas y religiosas funciones, con el pre-
testo de consolidar un crédito arruinado por 
aquellas mismas operaciones. Señor, si con
tinuara enumerando los males que afligen el 
reino, por el abandono con que se ha m i 
rado el cumplimiento de estas obligaciones 
tan sagradas, angustiaría el corazón de V . M . 
sin necesidad : porque muy convencido está de 
estos males y deseoso de su remedio; pero lo 
que no puedo dejar de decir á V . M . es; que hu
ya como de fieras ponzoñosas en los largos día s 
de su reinado, que naturalmente debe darle la 
divina providencia, de estos proyectistas, que 
para hacer su fortuna han sido los autores de 
estos males. Aduladores de los reyes y de los 
gobiernos, á quienes arruinan para libertarlos 
del orden y de la severidad de la economía, del 
riesgo y desquite de nuevas imposiciones para 
cubrir gastos voluntarios y caprichosos, les pu
sieron en las manos el fetal presente de los prés
tamos, de la venía de bienes ágenos, de las im
posiciones y de otros mi l arbitrios tan propios 
de la inmoralidad, irreligión y bajeza de sus 
autores, como apropósito para arruinar las na
ciones y adormecer á los gobiernos en el borde 
de los precipicios en que muchos se han sumi
do. La sabiduría de V . M . ha tomado un 
xumbo muy diferente, y deseando adquirir el 
nombre de padre de sus pueblos que ya 
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ofrezco á V . M . consiga, llevando adelante el 
plan que sus ministros le proponen ha queri
do dar el priraero el mas esencial y mas eficaz 
paso en favor del crédito público, mandando 
definitivamente se igualen los gastos con las 
rentas de tesorería. Y a por consiguiente no 
necesita esta de los arbitrios qüe se designen á 
aquel, y cerrada ta puerta á nuevas deudas pron
to tendrán valor las antiguas. Pero esto no 
basta, Señor, y V, M . lo ha conocido así man
dándome formar una junta para que de nuevo 
examine \os arbitrios que en nuestros tiempos 
se han propuesto y adoptado en favor del c ré 
dito público, y que definitivamente proponga á 
V . M . aquellos ú otros nuevos con que poderle 
restablecer al estado que deba tener al que V. M . 
desea que tenga, al que exige el bien de la na
ción, el de tantas familias reducidas á la mendi
cidad y á la desesperación, y por último la 
dignidad real desdorada con la falta de crédi to 
absoluto por no haber cumplido ninguriaide sus 
promesas. Seria prematuro proponer yo ahora 
á V. M . medios para conseguir estos déseos. 
La junta, compuesta de individuos prudentes, 
honrados y celosísimos por el servicio dé V . M . 
y de la nación, es regular que los proponga. ¥ o 
seré el órgano por donde lleguen á V . M . sus 
ideas, contentándome entretanto con decir que 
estando sacrificada una gran parte de la nación 
por las insidiosas ofertas que los proyectistas 
que hablaron en nombre del gobierno • á este 
toca volver por su crédito perdido, noescuchan-
do viciosas reclamaciones del in terés indivíduál , 
Contra los que las propongan, sino partiendo con 
pie firme y severo hacia e l bien, seguros así de 
conseguirlo. 

Con lo que dejo expuesto, y la conveniente 
simplificación del manejo de las demás rentas, 
que es el sisteraa qüe en general me he propuesto 
adoptar, no dudo que dentro de pocos años el 
de nuestra administración podrá ser el mas sen
cil lo y mas bien dirigido de la Europa, que 
fce maneje con menos gente y empleados, y el 
cual lejos d é arruinar la agricultura, las f á 
bricas y el comercio las fomente y engrandezca 
como sucedía en los tiempos mas felices d é l a 
nación, y como puede suceder ahora si el interés 
personal y las pasiones no se oponen á la justa 
é ilustrada marcha que V . M . se ha propuesto 
seguir. Pero para esto es menester tiempo. 
Dios mismo omnipotente, se tomó alguno parala 
creación ; y sus beneficios nos los dispensa pro
gresivamente según las estaciones. Coger de re
pente opimos fmtos, sin haberlos: sembrado y 
Reparado de antemano, no es dado á la miseria 
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de la humanidad. Pero se cogerán üin duda: !y 
el reinado de V . M . podrá ser el mas memorable 
de cuantos le han precedido, si adoptando y 
siguiendo constantemente el plan de arreglo, 
propuesto en la l.« parte de esta expos ic ión , 
qüe es de donde ha de venir el bien, damos lugar 
á la ejecución de los demás puntos necesarios 
para establecer el mejor sistema posible de ad
minis t rac ión . : 

Ta l es el plan que en las circunstancias en 
que nos hallamos, mis cortas luces me sufrieren 
que puede adoptarse, sino para salir de una vez 
de; todas las necesidades que nos rodean, á lo me
nos para salir de las obligaciones mas perento
rias, dando logar á otras cosas mayores que r e 
quieren tiempo, meditación y oportunidad. A l 
cabo sino es el sistema mas perfecto de admi

nistración á lo menos á nuestra situación se ap l i 
ca el dicho de Solón con respecto á las leyes 
que daba á los atenienses con tal exactitud que 
no permite otro. 

Para llenar el objeto, esto es, para llenar el 
erario de dinero, y que á su costa viva y triunfe 
la mitad de la nación, que es lo que muchos 
q« í e r cn , mis cortas luces no me sugieren otro 
medio que sacrificar á la otra mitad ; esponer el 
estado á su disolución y arruinar á la parte mas 
útil de sus individuos. Si hay quien tenga otro, 
mi mayor satisfacción seria que ocupara mi l u 
gar, é hiciese á Y . M . y á la patria este impor
tante servicio que yo soy incapaz de hacer j a 
mas ; y es lástima qué los que tiénen tan grandes 
recursos pierdan tian bella oportunidad. He 
leido muchos proyectos que se han presentado 
á Y . M . , y á mí también. Unos son desatinados 
á primera vista ; otros hay que pudieran apro
vechar en alguna parte en tiempo oportuno. 
Generalmente todas las teorías prueban cuanto 
se quiere en el papel ; pero (consistirá en mi. 

poca práct ica en este ramo) lo que yo sé es que 
la esperiencia y la historia enseñan que tales 
proyectistas han hecho casi siempre su fortuna 
particular y la desgracia de muchas naciones 
á quienes han alucinado con sus proyectos. Y o 
hallo m i l dificultades y riesgos en la ejecucioa 
de todos. Así que, he mirado con indiferencia los 
primeros, y conservo cuidadosamente los segun
dos, por si en alguna ocasión puedo sacar de 
ellos algún provecho. Del que yo presento á 
Y . M . ayudado de las luces de la jun ta , de las 
cortas riíias, reducidas á las economías ya apro
badas, creo se podrá sacar también alguno y creo 
también que podrá llevarse adelante por la mode
ración y justicia corí qué está dictado. N o obs
tante el interés personal, y otras pasiones viles 



M E M M E M 

y bajas, no dejarán de eácitar contra él y sus 
autores la envidia, la calumnia y demás sierpes 
ponzoñosas, dispuestas siempre á impedir el bien 
y á que los desórdenes que les son tan útiles 
continúen, aunque la pat ria perezca, y esté lleno 
de amarguras el corazón de V . M . Pero sí V . M . 
con brazo firme y con fortaleza y tesón, después 
dé aprobado, se empeña en sostenerlo como obra 
en la parte principal suya propia: podrá llevarle 
adelante en mi ju ic io con uti l idad del servicio 
de V . M . y de la nación. Pero sin aquella for
taleza, tan propia de un pr ínc ipe que quiere el 
bien como V. M . , nada liaremos. E l número y 
calidad de nuestros males crecerá; un tardío y 
estéril arrepentimiento, cuando no tenga reme
dio, será el fruto que cogeremos de nuestra de
b i l i da d .— Señor. — Mart in dé Garay. — Año 
im. :. ¡¿v> . . ' . ' • > 

M E M O R I A 

Sobre los presupuestos de los gastos, de los 
valores de las contribuciones y rentas púbM-
cas de la nación española , y de los medios 
para cubrir el déficit , que presento á las 
cortes ordinarias de 1820 / J . J o s é Canga 
J rg 'úe l l es , secretario de estado y del despa
cho universal de hacienda de E s p a ñ a y de 
ultramar, leída en las sesiones de \3 y \ 4 
de j u l i o de 1820. 

SEÑORES. 

1. En los artículos S41, 342 y 343, capí tulo 
único de la constitución polí t ica de la monarquía 
se previene que " los secretarios del despacho 
hayan de formar los presupiiestos anuales ele los 
gastos de la administración públ ica que estimen 
deban hacerse por su respectivo ramo; y que 
el de hacienda presentará á las cortes, luego que 
estuvieren reunidas, el presupuesto general de 
los gastos que se estimen precisos: recogiendo 
de cada uno de los demás secretarios del despa

cho , el respectivo á su ramo: presentando con el 
presupuesto de gastos, el plan de las contribu
ciones que deban imponerse para cubrirlos, y 
las que creyeren mas convenientes sostituir á 
las antiguas, cuando parecieren gravosas ó per
judiciales." 

2. Deseoso de llenar los deberes que la ley 
me impone, p rocuraré realizarlo, proporcionan
do á los dignosrepresentantes de la nación todas 
las luces y datos que las relaciones del destino 
que ejerzo, y mi particular industria rae han 
proporcionado. 

3. Con este objeto, 1° . daré á conocer la pe~ 
vosa s i tuación en que se hallaba e l erario 
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cuando el rey j u r ó interinamente Id consti tu, 
cion ; medios que se emplearon para i r soste
niendo sus inmensas obligaciones: y providen
cias acordadas, en el ramo dé hacienda en los 
dias crít icos que han mediado desde a q u é l l a 
época hasta la fe l iz reunión de las cortes -
2 ° manifestaré los presupuestos de cada minis
terio, ó la relación dé los gastos públ icos , con 
las observáciones que mi celo me sugiera sobre 
su naturaleza y reforma: 3 * p r e s e n t a r é a l 
congreso el importe de los fondos con que 
deberemos contar para su pago, producidos 
por las contribuciones, rentas y fincas del es
tado : en el 4 f un resumen comparativo de 
los ingresos líquidos de la tesorer ía gene
r a l , y de las obligaciones a que haya, de 
responder con ellos, deduciendo la posibil idad 
en que se ha l la rá de satisfacerlas, 6 el déficit 
que resulte, con los medios efectivos de que 
habremos de valemos para cubr i r le ; y 5°, su* 

j e t a r é á la ilustrada consideración de las cortes 
las ideas que e l amor á la patr ia me dictaren, 
dirigidas á rectificar el sistema actual de la 
hacienda públ ica , aumentando sus productos 
con álivio del pueblo, y encaminando esta 
parte delicadísima de la adminis t ración por la 
senda constitucional. 

ARTICULO l6*. 

Situación en que se hallaba el erario cuando 
S. M . j u r o la constitución po l í t i ca de la 

. monarqu ía ; medios de que se ha valido e l 
ministerio para i r sobrellevando el pago de 
sus obligadionesi y providencias acordadas 
en el ramo de hacienda desde el 9 de marzo 
hasta el día. 

1. La historia económica de la nación espa
ñola, en los últimos seis años, ofrece la imágeii 
de la miseria del erario. Apenas restablecida 
de los desastres que la guerra de la independen
cia le habia causado, y cuando el goce de la paz 
le asegurábalos medios de labrar su bienestar, fe^ 
cundando los manantiales dé la riqueza públ ica ; 
la repentina aparición de Buonaparte en el terri
torio de la Francia ; el proyecto tan costoso 
como infecundó de sujetar por la fuerza á los 
disidentes de América ; la necesidad de apartar 
la introducion de la peste levantina en nuestro 
suelo y la funesta propagación de la fiebre 
amarilla de las Andalucías: comprometiéndonos 
en nuevos y costosos desembolsos, llenaron de 
luto á los pueblos : desconcertaron el plan de 
los tributos; y dertamaron la pobreza en 1^ 
cajas públ icas , agoviando al ministerio con la 
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tláliiai nécesiclad; de hacer frenfc á obligaciones 
peeuniarias infiiuíaraente superiores á la fuerza 
del tesoro y á la posibilidad del coritribujente. 

2? Vanos fueron los arbitrios, y nulas las re
formas y las providencias adoptadas por el go
bierno para salir de tan triste posición ; porque 
l a penuria general opuso estorbos invencibles 
al logro de sus intentos; y cuando en medio de 
las agonías de su existencia, se valió el ministe
rio de los recursos del crédito, abundantes si l a 
buena fe los prepara, pero de ningún valor 
cuando el crecimiento del déficit y la memoria 
de los antiguos y modernos engaños hacen mi
rar las promesas mas lucrativas como tretas para 
comprometer los caudales de los incautos, vió 
estrellarse sus desvelos contra la impotencia del 
pueblo; sacando por consecuencia de sus tareas 
y de sus deseos, eonvencimientos multiplicados 
de la absoluta nulidad de sus esfuerzos. 

3. ! Pobreza, desolación y miseria fueron los 
resultados de los azarosos afanes del ministerio 
en la época á que me refiero; y quejas y disgus -
tos en los subditos, é inquietudes alarmantes en 
los que debieran estar mas sometidos, ha sido el 
cuadro lastimoso que presentó la nación á pr in
cipios del mes de marzo del corriente año. 

4. En tan aflictiva situación, y cuando la fuer
za irresistible de las circunstancias amenazaba 
trastornar el estado sumergiéndolo en un abismo 
insondable de desdichas, jura el rey la constitu
ción política de la monarquía ; y este paso 
si bien detuvo el rápido curso de las des
gracias, volviendo al pueblo español la santa l i 
bertad que el genio del mal le habia arrebata
do; no fue bastante para sacar el erario de las 
extremadas urgencias que le rodeaban. Los 
efectos inevitables del noble sacudimiento de las 
provincias, y el estado en que se halló el 
gobierno desde el 9 de marzo hasta el dia^ 
aumentaron los apuros y el conflicto del minis 
terio. Porque^ erigidas en varias provincias del 
reino juntas provinciales; puestas algunas en 
cierta independencia del gobierno; y apodera
das casi todas del manejo de los fondos p ú b l i 
cos, le imposibilitaron de atender al socorro de 
las necesidades generales del estado. La supre
sión de los derechos de puertas, llevada á efecto 
en una gran parte de las capitales del reino • el 
desestanco del tabaco; la rebaja de la contribu
ción directa y la equivocada opinión de que las 
nuevas leyes eximían á los pueblos del pago de 
los tributos, disminuyeron enormemente los re
cursos del tesoro, haciendo crecer sus estreche
ces, y aumentando el rigor terrible de los com
promisos del ministerio. 

5. Si no temiera malestar la atención del con
greso irritando su noble sensibilidad, traslada
ría á este lugar los partes oficiales recibidos por 
el gobierno, relativos á las necesidades que c i r 
cuyeron al erario. Pero para su convencimien
to bastará insertar alguno de los oficios del te
sorero general, que llegando á mis manos en el 
corto tiempo que tengo el honor de hallarme 
al frente del difícil ministerio de la hacienda 
p ú b l i c a , llenaron mis días de amargura. 

6v " He manifestado varias veces, decía en 5 
de abri l ú l t i m o , el compromiso horroroso en 
que constituye á la tesorería general la disposi
ción adoptada por las provincias de invertir los 
rendimientos de sus rentas esclusivamente en 
sus obligaciones, prohibiendo se pague nada de 
lo librado á su cargo. De ello había de resultar 
la devolución de una mult i tud de libranzas, 
cuyos importes fueron negociados, y se hallan 
consumidos; la reclamación consiguiente para 
su reintegro; mi imposibilidad de realizarlo; y 
últ imamente el doble ahogo de carecer ea la 
corte aun de lo necesario para sostener la guar
nición, ó á lo menos dejar desatendidas otras 
obligaciones. E n efecto, aquello y a sucedió, 
y lo demás sucederá dentro de pocos días, por 
un concurso de causas que nos imposibilitan de 
acudir á préstamos : n i aun cuando se encontra
ran, podríamos n i deberíamos aventurarnos á 
mult ípí icar el déficit y las quejas; y como 
hemos de sostener las obligaciones de mi inme
diato cargo, yes indispensable reunir mensual-
mente sobre quince millones de reales, llamo la 
atención hácia mí situación, y á las resultas que 
pueden ser funestas, si no se mejora. Ya he es
puesto varías veces, me decía en oficio de 14 
de abril último, el compromiso en que nos tiene 
la cuasi determinación general de las juntas pro
vinciales de aislarse en sí mismas, negándose á 
que se libre á cargo de sus respectivos fondos, 
n i á facilitarlos de modo alguno : He demostra
do que para las obligaciones de la corte son 
nomínales los productos de este territorio, que 
es lo de mi libre disposición, por que el i m 
porte de ellas en cada raes pasa de quince mi l lo 
nes de reales, y aquellos no llegan acaso á seis 
y medio, suponiendo que sean iguales á los que 
arroja el estado de productos de rentas en 1817 
que dió la dirección de hacienda públ ica . C á l 
culo que solo sirve para formar el anual, y de 
ningún modo para contar con la cuota que 
corresponda á los meses de moratoria, que son 
precisamente los que faltan hasta la reunión 
del congreso. Es toy en la dura necesidad 
de abandonar las obligaciones del terr i torio 
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de Castilla la Nueva, que son las que inme
diatamente pesan sób re l a tesorería general: y 
ademas las que exclusivamente le están encar
gadas, á saber, el cuerpo diplomático, presi
dios j marina, como contraria á los mismos 
principios que cada junta queria seguir de des
tinar sus fondos para solo objetos de su territo
r io , porque los que la corte tiene son los mas 
de casi todas ellas; y en fin he pedido y pido 
q u é d e l a s consecuencias funestas que puedan 
seguirse á la púb l i ca t ranqui l idad de la p r i v a ' 
cion de fondos en queme hallo, nunca pueda 
n i deba imputá rseme la responsabilidad mas 
mínima. Por mi parte, nada quedará qué hacer: 
no veo camino de hallar caudales ; y hasta que 

se me proporcionen, todo queda abandonado. 
Faltaría, pues, á mis deberes si retardase un 
momento p resen ta rá V . E., para que se sirva 
elevarlo á la consideración de S. M . , este cua
dro triste de mi situación actual: causas que la 
lian consumado : desagradables resultas que 
son temibles y necesidad imperiosa en que nos 
hallamos de adoptar medidas positivas y sufi
cientes, que me proporcionen fondos y allanen 
los inconvenientes que hoy entorpecen el ejer
cicio de mi empleo . Por lo tanto espero que 
V , E-, como tan interesado en el mejor servicio 
de la nación y del rey, y de consiguiente en la 
continuación del orden público, se servirá acor
dar, sin pérd ida de tiempo, las disposiciones y 
arbitrios que se hallen mas breves para sostener 
la máquina del estado hasta la próxima reunión 
del congreso nacional, en cuyas primeras sesio
nes deberá tratarse con arreglo á la constitución 
del ramo de hacienda ; y en cuyo acto, desapa
reciendo los obstáculos que hoy ofrecen las pro
vincias, desaparezca igualmente la perspectiva 
de aflicción que hoy no da tiempo á discurrir 
mas que sobre un remedio pronto, sed cual 
fuere, con el cual se conlleven las obligaciones 
sin el riesgo inminente en que estamos de que 
un descontento públ ico produzca una con
moción ." 

7. En informe dado en 28 de abril sobre la 
posibilidad de socorrer con caudales al ejérci
to de Andalucía , aseguró que carecía de todo 
arbitrio, hallándose reducido á la nulidad, y 
que en prueba de ello en aquel día había pe
dido á préstamo bajo su garant ía 800,000 rs. para 
dar al siguiente el p ré á las tropas de esta guar
nición, cuando para todas las demás obligaciones 
abandonadas por la caja de esta tesorería nece-
sita 15.000,000 mensuales, y nada tiene ; y con
cluyó encareciendo su triste situación^ y el nue
vo inconveniente de hacer fondos con la mora

toria que iba á entrar; y en atención á todo pidió 
que se arbitrasen recursos hasta la p róx ima reu
nión de cortes." 

8. Estas penurias pasaban en Madrid y ma
yores aun en los departamentos de marina y 
en Ceuta, cuyas dependencias reciben sus socor
ros directamente de tesorería mayor, al mismo 
tiempo que algunas provincias después de cu
biertas sus obligaciones, por disposición de sus 
juntas, quedaban existencias considerables de 
dinero, sin que fuese dado al director del tesoro 
valerse de ellas, porque ó se protestaban ó de
jaban de satisfacer sus libranzas. 

9. En tan terrible situación capaz de afligir 
al mas osado, lejos de desanimarse el ministerio, 
redobló su vigilancia para mejorarla, y entre 
las Oscilaciones de la miseria y dé los cuidados 
que le rodeaban en época tan difícil como p e l i 
grosa, al paso que se valió de todos los recursos 
que estuvieron á su alcance para nutrir con f o n 
dos las arcas públicas, se fijó en la idea de res-
tablcer el sistema de hacienda al pie en que le 
dejaron las cortes cuando su disolución del año 
de 1814. 

10, En vi r tud de decretos especiales dados 
por el rey para volver á los de las cortes la fuer
za que la fatalidad les habia quitado : 1.° Se 
mandaron entrar en tesorería general los p r o 
ductos de todos los fondos y rentas públicas de 
cualquiera especie y naturaleza, dejando subsis
tente la contribución directa bajo el plan de su 
actual const i tución, hasta que las cortes deter
minasen lo mas conveniente, para evitar por este 
medio los males que pudiera producir una repen
tina mudanza en el sistema de hacienda públ ica: 
2.° A l mismo tiempo que condolido S. M . de la 
miseria de los pueblos, mandó limitar á la mitad 
el cobro de los atrasos de la contribución, se 
restableció la ley del máximum en bien de la 
economía que inspiraba el rigor de las circuns
tancias, prohibiendo el disfrute de sueldos do
bles y de pensiones, y se mandó atender al pa
go de las obligaciones mas urgentes del erario: 
3 ° Seautorizó á las juntas y diputaciones pro
vinciales para que, en unión con los intendentes, 
se valieran de cuantos medios extraordinarios 
les sugiriese el conocimiento local de las p ro 
vincias para hacer frente á sus obligaciones: 
4 . ° Se publ icó nuevamente el solemne recono
cimiento de la deuda nacional hecho en el año 
de 1811 por las cortes generales y extraordina
rias, dándose las órdenes correspondientes para 
la liquidación de la que reconocemos á la Holan
da, procediendo en esto con aquel carácter de
cidido y franco que ha sido siempre la divisa 
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de los españoles: 5 . ' Sé separó de la tesorería 
mayor el gobierno y dirección del crédito públi
co, dejándole en manos de la junta nacional que 
las cortes crearon en 26 de setiembre de 1811 
y con el disfrute de la mayor parte de los varios 
arbitrios y rentas públicas que el rey le habia 
aplicado: 6 . ° Se restablecieron la tesorería ma
yor y las contadurías generales al pie en que las 
habían dejado las cortes : 7.6 Se suprimieron la 
superintendencia general y las subdelegaciones 
de rentas, volviendo á restablecer la junta direc
tiva de hacienda, cuyas facultades se deslinda
ron en un nuevo reglamento aprobado por 
S* M. (*);y se encomendó á las juntas y diputa
ciones provinciales el especial y decidido cui
dado sobre la exacta recaudación de los fon
dos de hacienda pública de sus respectivos 
territorios. 

8. Se suprimieron las administraciones ge
nerales de rentas, reduciéndolas a una en cada 
provincia: restableciendo la única tesorería y 
contaduría que debe haber en ella con arreglo 
á la constitución ( t ) , 

9. Se formaron los reglamentos y ordenanzas 
que las cortes habían prevenido se hiciesen pa
ra la rápida ejecución de las leyes de hacienda 
sancionadas por su augusta autoridad ( J ) . 

10. Deseoso S. M. de proceder con justicia en 
la provisión de los empleos, no contento con 
alejar el misterio y obscuridad con que hasta 
aquí se habia conducido esta parte interesante 
del gobierno; mandó sujetarla á una escala r i 
gurosa de luces y servicios, convirtiendo en car
rera de honor la de hacienda, y escitando el zelo 
de los pueblos para que le diesen á conocer las 
calidades y circunstancias de todos los emplea
dos para asegurar el acierto en materia tan de
licada (§). 

11. Finalmente dando el ministerio una prue
ba nada equívoca de la franqueza de sus ideas, 
mandó publicar cada mes los estados de los 
caudales que entran y salen en las tesorerías; y 
excitó el zelo de los pueblos para que manifes
taran su opinión acerca dé la índole de las ren
tas y de las contribuciones. Pero todas estas 
providencias no fueron bastantes para mitigar 
el aflictivo rigor de las urgencias, ni para impe-
dir una suspensión de pagos consiguiente á la 
pequeñez de los ingresos del erario. L a irape-
nosa necesidad de evitarla, alejando cuanto pu-

C*) Número 1.° de los documentos, 
( t ) Número 2.° de id. 
(+) NúmeroS.0 de id. 
(§) Número 4.° de id. 
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diera detener el naciente restablecimiento del 
nuevo sistema político, y la imposibilidad en 
que se hallaban los pueblos de satisfacer cum
plidamente sus contribuciones, decidieron al mi
nisterio, de acuerdo con la junta provisional, a 
valerse de una negociación mercantil; á fin de 
adquirir con ella las sumas absolutamente pre
cisas para hacer frente á las obligaciones mas 
perentorias. 

12. L a considerable alta que, desde el mes de 
marzo, experimentó el papel moneda en su reduc -
ciorí á metálico, me hizo ver que la confianza y 
el crédito renacerían á níerced dé la perspectiva 
de bienes que las nuevas leyes ofrecían al comer
cio ; y esta idea consoladora me decidió á valer-
me del crédito para socorrer las necesidades del 
tesoro, haciendo un corto ensayo con la timidez 
y desconfianza propias del convencimiento de 
la situación fatal en que nos hallábamos. L a me
moria de los repetidos engaños sufridos por los 
que habían comprometido sus caudales con el 
gobierno; las reconvenciones irresistibles de los 
mismos de cuyos fondos debia valerrae, por la 
falta de cumplimiento de los contratos mas so
lemnes; y el rigor de las necesidades, hacían pa
recer quimérica una idea que, en otra coyuntura, 
no había ofrecido la menor dificultad. 

13. Apesar de todo, luchando con las circuns
tancias y conmigo mismo, desechando el abun
dante, pero costosísimo ofrecimiento hecho por 
extranjeros, por no caber en el corazón de un 
patriota la idea funesta de acudir á manos es-
trañas por lo que debiéramos hallar en nuestra 
casa; decidieron al gobierno á dirigirse al co
mercio nacional para obtener la cantidad de 
40.000,000 de rs. en los meses de mayo, junio, 
julio y agosto, reintegrables á ocho y catorce 
meses con el premio de 10 por ciento, por los 
productos del noveno, escusado y tercias; ase
gurando el cumplimiento por los medios que 
parecieron mas adecuados para afirmar la con
fianza. (*) 

14. Mezquina parecerá la cantidad pedida 
por el gobierno, y á nadie se le oculta la lentitud 
de lo realizado hasta aquí ; pero tal es nuestra 
situación, tal el atraso de nuestro moribundo 
comercio y la falta de una garantía segura co
mo la que puede dar el congreso, que cuales
quiera suma realizada, por pequeña que sea, 
debe mirarse como un triunfo en el estado ac
tual. 

15. Cuando me decidí á valerrae del crédito 
mercantil para el socorro de las obligacioneg 

(*) Número 5.° de los documentos. 
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mas ejecutivas; del erario, no se me ocultó que 
se podria dudar de la autoridad coii que proce
día; y esta ha ¡sido una de las dificultades que 
oponiéndose al logro de mis deseos, aumentó el 
apuro, del ministerio. Y o sé bien que en la, res? 
triccion octava^ art. 171, cap. l.0i, t i t . 4:,Q dé la 
constitución, se dice "queno puede el rey impo
ner por sí directa ni indirectamente contribu
ciones, ni hacer pedidos bajo cualquier nom
bre ó para cualquiera objeto que sea, sino que 
siempre lo han de decretar las cortes ; " y que 
en la 14 facultad de las que el ar t ículo 131, 
cap. 7o , tít. 3.° de la misma declara á las cor-
íes, se afiade que á ellas "corresponde tomar 
caudales á préstamo en caso, de necesidad so
bre el crédi to de: la nac ión ." 

1^. Pero la necesidad era muy extremada; 
peligrosa la situación polí t ica del estado, de 
muy funestas consecuencias los daños que debía 
producir la escasez de fondos, y no existían 
las cortes ni su diputación, siendo imposible 
acudir á la autoridad legí t ima para salir del 
apuro. En tal estado ¿ se dejaría correr á la pa
tria el riesgo de perecer, sin hacer los esfuerzos 
posibles para evitarlo ? E l justo miedo de no 
ofender la letra de la ley cuando el sistema 
que de ella nace no se hallaba aun enteramente 
restablecido, ¿me disculparía por no haberme va
l ido de todos los recursos que la pr udencia acon
sejara para salir de ahogos en casos menos dif íci
les que los en que nos hemos encontrado? Las 
extraordinarias circunstancias del tiempo ¿ no 
autorizaban a l gobierno para valerse de una 
negociación á fin de salir del paso, empeñando 
temporalmente una finca, así como las mismas 
circunstancias han dispensado el rigor de algu
no de los artículos de la constitución, porque 
observados con escrupulosidad no se hubiera 
verificado la reunión del congreso? 

17. No olvidemos que cuando se hizo la cons
ti tución, no se pudo n i aun presumir que se sus
pendiera por espacio de seis años el orden por 
ella establecido. A esto sucedió ahora repeiíti» 
ñámente el restablecimiento de aquel código, 
sin que fuese dado observar inviolablemente en 
el tránsito, las reglas dictadas para otras cir
cunstancias. 

18. Procediendo en la materia con la anuen
cia de la ún ica autoridad popular que existia, á 
falta de la representación nacional, acredité á 
las claras que solo el conflicto penoso en que 
me encontraba rae hacia prescindir a lgún tanto 
del literal sentido de una ley que respeto, y por 
cuya fiel observancia he sabido sufrir sensibles 
feacrificios personales. Fundado en la madurez 
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y ju ic io de las cortes, csperp que aprobarán es
ta conducta, consolidando con ello c^crédi to 
que ahora debe renacer de entre sus ruinas, y 
del cual nos habremos de valer para el socorro 
de las sucesivas necesidades del erario, 

ARTICULO 2.° 

Importe de los gastos públicos de la nación, ó 
sea de los presupuestos en cada ministerio. 

1. E l presente artículo ofrece la iriversion de 
los fondos públicos, ó mas bien la lista de los 
líbrátóiehtos que gira el gobierno contra la r i 
queza de los subditos. N i n g ú n hombre dotado 
de sensibilidad le podrá examinar cón indife
rencia; porque en él se encuentra la relación 
de los sacrificios del pueblo destinkdos al pago 
de los que solo pueden legitimar sü derecho al 
disfrute, con los servicios que le hicieren. Es 
preciso convenir, en que casi todos los gastos 
públ icos son iraproddcíivos, y que Cuanto se 
paga al estado es el resultado de los gastos pro
ductivos, anteriormente hechos, que se deben 
reputar consumidos en el monientO en que se 
depositan en el tesoro públ ico . 

2. N o quiere decir que no sea indispensable 
este sáíBrificio. Debemos ser defendidos, gober
nados y juzgados, y Cada ciudadano está obli
gado á entregar al estado parte del producto de 
su trabajo, como lo ejecuta para mantener su 
casa. E l que este sacrificio sea obligatorio no 
impide qué se mire como perdido respecto á la 
riqueza pública, y que nunca sea excesivo el 
cuidado y el afán del gobierno por disminuirle. 

3. Fueron casi tan antiguos como la monar
quía española los debates entre los reyes y los 
puebios sobre la reducción de los gastos p ú 
blicos. * Desde el principio de la restauración > 
hasta los primeros años del siglo X V 1 1 1 , Ija na
ción reunida en cortes examinaba el peso de los 
desembolsos del erario, reformando los que le 
parecían superiores á la fuerza del contribuyen
te; y desde entonces al íernaron las instancias de 
los monarcas en solicitud de fondos : las d i f i - ; 
cultades de los pueblos para facilitarlos con la 
abundancia y presteza con que se reclamaban; 
las quejas contra los gastos excesivos; las pro
mesas repetidas de reformas; y a l fin las exaccio
nes; siempre crecientes y su aplicación, pocas 
veces acomodada al gusto de los que las sufrían, 

4 Pues que los caudales que se invierten en 
^ l pago de los gastos públicos deben conside
rarse perdidos para l a reproducción ; l a jus ' 
ticia aconseja que se liraiteíi á lo puramente 
necesario. De lo contrario, aumentariaraQSJos 
-males de la patria por el vano deseo de nianíe-
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ner un br i l lo aparente, que si deslumhra al hom
bre vulgar « • - i r r e f l e x i v o a r r a n c a lágrimas al 
virtuoso. Examinemos con la santa* libertad 
que el bien de la patria réclaraa, y con la fran
queza que inspiran las tiuevas lejes, el; número 
de las obligaciones del erario ó sea el importe 
de los gastos públicos á cu jo pago debe res
ponder la nación: proponiendo las reformas que 
parecieren del caso adoptar para acomodarlas 
á la fuerza del contribuyente. ¡ Función á la 
verdad difícil.y terrible ) Porque raaniíestar el 
coste de cada una de las clases que libran su 
subsistencia sobre el tesoro, descubriendo los 
abusos y rebajando su importe, ¿ no es, señalar 
las sumas que merece cada una; refrenar las 
pretensiones de la ambición haciendo e n t r a r á 
los hombres dentro de sí mismos y compararse 
con los que trabajan para mantenerlos, repitién
doles aquel sublime dicho de Sully «¿ por 
ventura merecen vuestras acciones los sudores 
de tantos pueblos ? ¿ Y esto no irri tará á los que 
se Creen con derechos, superiores á la posibilidad 
de los que deben sostenerlos ? Y los que han 
de sufrir los efectos del orden que se intentare 
establecer, ¿-no levantarán el grito de la morda
cidad y del encono contra el que llevare á efecto 
empresa tan grandiosa? 

5. Pero, Señores, el noble deseo de labrar el 
bien de la amada patria, altamente interesada en 
la diminución de los gastos y en que las cargas 
pecuniarias se acomoden á la verdadera posibi
l idad el que las hubiere de sostener, nos debe 
dar un valor desconocido hasta aquí , para apar
tar con mano fuerte los abusos: y para consol ar 
al pueblo, destinado por desgracia á gemir en la 
miseria, con la halagüeña seguridad de que sus 
sacrificios no servirán para sortener caprichosos 
desembolsos. 

I . 

Gastos de la rea l casa. 

6. Es tan impropio de la autoridad real y tan 
opuesto á los consejos de la sana razón y de la 
polí t ica, la miseria y la mezquindad como v i tu 
perable y ageno de los rectos principios de la 
moral el despilfarro en los gastos de esta clase. 
U n medio, que concilie los respetos que se me
recen el pueblo y el decoro de la magestad del 
monarca, es la regla que debe seguirse para fijar 
la suma de los desembolsos que ocasione la sub
sistencia de la real casa. Es preciso no enga
ñarnos con teorías. Los pueblos no son filóso
fos; y dirigidos casi siempre por las impresiones 
que afectan los sentidos, no repulan superior al 
que viste y vive como un simple ciudadano. 

De aq uí , el aparato que circuye á los monarcas 
y del cual no es dado prescindir eri el giro 
actual de la civilización y de las costumbres; y 
de aquí la necesidad de proceder con la ge
nerosidad, compatible con la situación del pue
blo laborioso, al designar las sumas que hubi e-
ren de emplearse para sostener la dignidad del 
rey y su augusta familia. 

7. Algunos polít icos, llenos de encogimiento, 
han cre ído que sola la reforma de los gastos de l 
palacio bastaba para hacer opulento el erario; 
mas los efectos de su celo exagerado no corres
pondieron á sus esperanzas. Porque la economía 
bien entendida en esta, no consiste, como decía 
al Sr. D . C á r l o s r I Y uno de sus mas sabios m i 
nistros, « en supresiones minuciosas é insuficien
tes : hechas tumultuariamente y sin concierto 
sino en fijar un orden estable y regenerador, 
que observe un justo medio entre la dis ipación 
y la mezquindad: conciliando el esplendor del 
trono con la economía que le ha de consoli
dar (*) . " 

8, Sobre el modo de encontrar este justo me
dio han variado los dictámenes : fueron incier
tos los proyectos y nulos los resultados del afán 
benéfico de los monarcas y de las tareas de los 
ministros, en el largo espacio de dos siglos: por* 
que no acudieron á la raíz del mal. Este sub
sistirá, mientras no se limiten los gastos d é l a 
real casa á una cuota fija, proporcionada á los 
ingresos del erario y á la fuerza del pueblo, cor
tando la posibilidad de los abusos. Objeto que 
se logrará con lo que previenen los ar t ículos 
213 y 214, cap. 5 .° , t í t . 4 .° de la Const i tución. 
E n ellos se dice: " que las cortes han de señalar 
al rey la dotación anual de su casa, que sea cor
respondiente á la alta dignidad de su persona; " 
y se declara pertenecerle * todos los palacios 
reales que hubieren disfrutado sus predecesores 
y los terrenos que las cortes tuvieren por con
veniente señalar para el recreo de su persona. " 
Consiguiente á estas disposiciones de la acta 
constitucional, las cortes ordinarias por su de
creto de 19 de abril de 1814, atendiendo e l es-
tado de la nación, y a l decoro y dignidad del 
monarca, señalaron cuarenta millones de reales 
anuales para la dotación de la casa del rey: de
clarando que con esta cantidad debían sa
tisfacerse los sueldos y gastos ordinarios y , 
extraordinarios de la casa, cámara y capi
lla, caballerizas, tapicería, furiera, guardaropa, 

(*) Cabarrús, en la consulta extendida en la junta 
celebrada en el año de 1799 en casa del marqués de 
Iranda. 
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guardajoyas; las limosnas y ayudas de costa 
cjue el monarca tuviere á bien consignar ú cria
dos, á pobres y comunidades; y los gastos que 
causare el sostenimiento de los palacios, la con
servación de las dehesas, y el cultivo de los ter
renos consignados para el recreo de las augus
tas personas de la real familia; quedando á 
cargo del tesoro público el pago de los alimen
tos de los sefíofes infantes; la dotación de las 
secretarías del despacho de estado; de la guar
dia real, y de los destinos que no fueren propia
mente de la servidumbre de la casa del rey; ha
biéndose señalado, por el citado decreto de ,19 
de abril de 1814, la cantidad anual de ciento 
cincuenta mil ducados á cada uno de los seño
res infantes. A l informar la comisión de hacien
da al congreso sobre este punto, "aseguró que 
cualquiera que examinara con detención los 
gastos que causaba la anterior casa real, reba
jando de ellos los de puro capricho, no podria 
menos de aprobar las cuotas indicadas. " A la 
verdad, si cotejamos el importe de estas,; ceñido 
al que señalaron las cortes, con el de los gastos 
que la casa del rey hizo en las épocas en que esta
ba á su libre arbitrio la facultad de librar sobre 
el erario, no podremos menos de reconocer las 
ventajas del nuevo sistema. E n tiempo del Se
ñor, Don Felipe 111 ascendieron á dos millones 
quinientos ochenta y un mil ciento seis duca
dos los desembolsos en estaparte: á treinta y 
cinco millones seiscientos cinco rail veinte rs. 
los del Señor don Felipe V ; los del Señor Don 
Fernando V I á cuarenta y un millones ; los del 
Señor Don Cárlos 111 á noventa y un millones; 

y á mas de ciento los del Señor Don Cárlos I V . 
Por manera, que la dotación actual de la real 
casa ascenderá á la suma de cuarenta y tres mi
llones trescientos mil rs. anuales, que es casi 
igual á la que se consumia en tiempo del Señor 
Don Fernando V I , 

9. Aunque la cuota de los gastos de la real 
casa, según el art. 220, cap. 5. ° , tít. 4.0 de la 
constitución, « d e b e fijarse al principio de cada 
reinado sin poderse alterar durante él: " la jus
ta consideración que se merece el decoro de la 
real familia me obliga á llamar la atención del 
congreso sobre tres puntos no decididos en la 
constitución ni en las leyes quede ella dimanan. 

10. 1.° ¿ Si se han de continuar pagando las 
sumas que, según los tratados matrimoniales con 
las cortes de Sajonia y Portugal, se han ofre
cido para los gastos particulares de S. M. la 
reina y de las Señoras infantas ? 

11. Por el artículo 9 del tratado con S. M . 
Sajona se ofrece asignar á la reina para gastos 
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particulares de su cámara y vestido una canti
dad, con respecto á su ídto rango, « igual á la 
que se ha-acostumbrado dar á las otras reinas. " 
Aunque de oficio se ignora cual fuese, extraju* 
dicialraente he sabido ser de 640,000 rs. anuales. 

12. A la Señora infanta Doña 
María Francisca de Asís, se le se
ñalaron 50,000 ducados, y á la 
Sra. Doña Luisa Carlota 600,000 
reales anuales. Total de estas 
tres partidas.. . . . . . . . . . . . 1.790,000 

13; 2,° ¿ Si respecto á estar declarado infante 
de las Españas el hijo del Señor infante Don 
Cárlos antes que hubiese S. M . jurado la cons
titución, se le hade acudir con la consignación 
que han disfrutado los Señores infantes en la me
nor edad ? 

14. 3. ° Como según lo dispuesto en el artí
culo 204 de la constitución " solo los hijos é 
hijas del rey y del príncipe de Asturias son y 
se llaman infantes de las Españas, sin que pue-
da extenderse á otros" resulta que la dotación 
de los Señores infantes no comprende á sus hi
jos; y siendo aquella puramente limitada á sos
tener el decoro de la dignidad de sus augustos 
padres y no poseyendo estos'fincas ni bienes 
patrimoniales, quedan sus ilustres vástagos sin 
medios para sostener la dignidad propia de su 
alta gerarquía. E l esplendor del trono, los a l 
tos respetos de la real familia y la generosa l i 
beralidad de la nación, provocan una decisión 
del congreso, que determine de un modo esta
ble la suerte futura de los descendientes de los 
Señores infantes, llamados en su caso y lugar 
por la constitución, al trono apetecido de las 
Españas. 

I I . 

Ministerio de estado. 

15. E n los siglos de nuestro poder y de nues
tras glorias militares no hubo cuerpo diplomá
tico estable; y el sostenimiento de los embaja
dores era poco gravoso al erario. Pero á medida 
que se han estrechado en Europa los límites de 
la monarquía española, y que la política de los 
gabinetes hizo precisa la fija permanencia de 
embajadores y ministros en las cortes extranje
ras, se convirtió en oficio lo que era un encargo 
momentáneo: se estableció una carrera: las 
dotaciones y gastos siguieron á su brillo; y los 
pueblos tuvieron que invertir una parte no 
pequeña de sus sacrificios pecuniarios, en sos
tener el aparato con que los agentes diplomáti
cos manifiestan la fuerza de su nación con el 
esplendor que los circuye. 
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16. Por efecto de este sistema, los gastos del 
cuerpo diplomático, que según Macanúz no pa
saban de 10,000 doblones en tiempo del Señor 
D. Felipe V , llegaron á 5.829,684 reales en el 
del Señor D . Femando V i : á 7.306,401 en el 
del Señor D . Carlos I I I ; y á 38.824,275 en el 
del Señor D . Cárlos I V . 

17. Aunque no podemos dejar de convenir en 
la necesidad de mantener en las cortes extran
jeras embajadores, ministros y agentes que pro
muevan en ellas los interéses de la nación; la 
razón aconseja que sur número y gastos se aco
moden á las verdaderas necesidades y á la 
efectiva conveniencia de la patria, derramando 
con liberalidad los fondos, solo en los casos en 
que se pueden sacar ventajas. 

E l importe anual de todos los gastos de la 
clase de estado (*) asciende á. . 24.186,700 rs. 

A saber : por sueldos y gas
tos de embajadores, minis
tros y cónsules . . . . . . . . 18.186/700 

Por deuda del giro á favor de 
sus comisionados, y algunos 
individuos de la carrera d i 
plomática. , . . . 6.000,000 

18. « E l secretario del despacho, al dirigirme 
el presupuesto, asegura haber reconocido la i m 
periosa necesidad de hacer notables reducciones 
en los gastos de la clase; hallarse ocupado de 
un asunto tan interesante y que, desde luego 
anuncia que las reducciones posibles serán de 
mucha consecuencia, de modo que disminuirán 
notablemente el presupuesto." 

•U|«an^« - ' ' ' ' :'30.£0adí0OiI 

Minis ter io de la gobernac ión de la península 
é¿islas adyacentes* 

19. Según los presupuestos formados por el 
secretario del despacho (+), los gastos de esta 
clase consumirán la cantidad anual de 7.738;S75, 
la cual no admite reforma alguna. 

20. Si el convencimiento de que pocos desem-
bolsos se presentaran mas justos que los que se 
inviertan en dar impulsos á los agentes de la 
públ ica prosperidad, ha obligado al ministerio á 
señalar en la lista de los presupuestos de los 
gastes del erario sumas no despreciables para 
el fomento de la agricultura y dé la industria, 
la penosa situación en que nos hallamos obliga 
á economizarlas, bastando por ahora dedicar 
exclusivamente á un objeto tan interesante,, 

(*) Número Io* d& los presupuestos. 
( + ) Número 2o. de ídem. 

3 K * 

1 í Los propios y arbitrios de España é islas. 
2® Los pósitos. 
3°. Los productos del fondo pió beneficial. 
4 ° E l l íquido valor de ¡os espolies y vacantes. 
5 ! Los productos de los canales de Castilla 

y Aragón. 
6 o, Los fondos de los consulados. 
7* Los de sanidad. 
8 o E l importe de las rentas de las obras pias, 

cuyo instituto pueda conmutarse en otros de 
pública ut i l idad. 

21 . Agregados al sostenimiento de las casas 
de beneficencia y misericordia todos los fondos 
posibles de los indicados; nada mas útil á ellas, 
n i mas ventajoso al erario que encomendarles 
el obraje de los paños y lienzos para el abasto 
del ejército. La hacienda públ ica recoge por 
producto de algunas de sus rentas, lanas y acei
tes, que pudieran aplicarse á la empresa ; y 
destinando á aquellos depósitos de caridad una 
cantidad alzada de las que hoy se invierten en 
comisiones de vestuarios, las tropas quedar ían 
servidas: el tesoro economizaría gastos: la ha
cienda no sufriría las pérd idas que hoy experi
menta en la venta de sus efectos: y apartaríamos 
de nosotros la desvalida mendiguez que tanto 
desacredita al gobierno, convirtiendo en hom
bres útiles á los que en el día caminan á su funesta 
ruina por la senda detestable del crimen, com
pañero de la ociosidad. 

Ministerio de la gobernac ión de ultramar. 

22. Sus gastos, según el presupuesto que rae 
ha comunicado el secretario del despacho (*) , 
ascienden á la suma anual de* . 1.368,235 rs. 

Inferior á la del presupuesto 
del año de 1814 en 400.000 

Se distribuye del modo siguiente. 
Gastos de la secretaría 

del despacho. . . . . 588,500} 
De los archivos. . , . . 179,735 M.368,233 
De las misiones . . . . . 600,000 J 

Minis ter io de gracia y jus t i c ia . 

23. Estuvo hasta aquí indotada la beneméri ta 
clase de los magistrados, que se emplean en man
tener el orden interior y en enfrenar las pasio
nes que alteran la armonía dé la sociedad, de 
cuyo ejercicio pende el bien de esta. Nues
tros antiguos reglamentos dejaban gemir en la 
miseria á los sacerdotes de la justicia ; provo-

(•*) Número 3 . ° de los presupuestos. 
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cando su rectitud y haciéndoles detestar los 
principios de honradez que deben formar su 
carácter. Pero, gracias á la sabiduría y jus t i 
ficación de las cortes, la magistratura saldrá de 
su antigua pobreza con la dotación que aquellas 
le señalaron; la cual no admite reforma alguna, 
por cuya razón llegarán los desembolsos del 
erario, según el presupuesto presentado por el 
ministerio (*) , á la suma de 19.502,823 reales, sin 
incluir 4.286,286 de cesantes y jubilados por 
comprenderse en el presupuesto del ministerio 
de hacienda. Sin embargo, pudiera adoptarse 
como economía en los gastos de esta clase, el 
que no disfrutarán sueldo los eclesiásticos que 
gozaran prebendas de superior valor, igualando 
en caso contrario el de los empleos con el i m -
importe de estas ( t ) . 

5.° 

Minis ter io de hacienda ( J ) . 

24. Para dar á conocer el coste de esta clase 
dividiré sus gastos en tres partes á saber: p r i 
mera, los de recaudación y adminis t rac ión: se
gunda, los de dirección y gobierno de las ren
tas; y tercera los extraordinarios, en los cuales 
se comprenderán los que causan los empleados 
cesantes en todos los ramos, el importe de las 
pensiones, mercedes y limosnas, y los gastos 
imprevistos.] 

Gastos de administración y recaudación. 

25. E l pago de los sueldos y gastos de ad
ministración, ó la parte que se invierte en hacer 
llegar al erario el sacrificio de la riqueza p ú 
blica; es la primera partida que conviene exa
minar, tanto mas interesante cuanto representa 
una diminución de ingresos, igual á la suma de 
los desembolsos que ocasiona el tránsito de los 
fondos desde las manos del contribuyente á las 
cajas. A proporción del número de brazos ocu
pados en la administración y recaudación, baja 
ó sube la masa del fondo disponible del erario; 
y el contribuyente se vé precisado á mantener 
á otros que disfrutan el precio de sus sudores, 
teniendo que repetir los desembolsos en razón 
de las necesidades, aumentadas por la rebaja 
de los valores. Si los impuestos establecidos 
para satisfacer los gastos públicos obligan á 
sostener un número grande de hombres única
mente ocupados en su cobranza, la suma del 
trabajo úti l de la sociedad padece diminucio
nes, porque faltan otros tantos agentes, cuan-

(*) Número 4 ? de los presupuestos. 
( t ) Número 9 f de los espedientes apéndices. 
( í ) Número 5.° de los presupuestos. 
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tos son los que se dedican á aquel ministe
r io . Con arreglo á esta máxima, nuestros c u i 
dados deberán dirigirse á disponer la recauda
ción de las rentas de modo, que sus productos 
entren en las arcas con la menor deducción po
sible: economizando gastos y empleados, que v i 
viendo á costa del contribuyente, no aumentan 
con su industria y sudores el fondo primordial 
de donde saca el erario sus riquezas, dando á 
los desembolsos del pueblo aplicaciones agenas 
del fin con que se le ex i jen. 

26. Aunque el sistema de hacienda en esta 
parte se ha mejorado notablemente en nuestros 
diasj respecto al que se observaba en el aciago 
siglo X V I I ; conserva algunos vicios, que solo 
la autoridad y firmeza del congreso pueden 
destruir. 

27. Si el ministerio tuviera á su disposición, 
como debía, estados puntuales y exactos de las 
rentas y contribuciones y de los gastos que oca
siona la cobranza; mis observaciones tendrían 
toda la puntualidad que apetezco y que el con
greso necesita; pero privados de ellos, nos con
tentaremos con el resultado de los documentos 
imcompletos que poseemos; y con los que he po
dido recoger precipitadamente en el corto tiem
po que desempeño la secretaría. 

28. De ellos se infiere que el número total de 
los empleados en la administración y recauda
ción de las rentas y contribuciones del estado, 
cuyo manejo corre al cuidado de la dirección de 
hacienda, asciende á 5,432; el importe de sus 
sueldos á 25.798,103 reales; el número de los del 
resguardo á 7,629; sus sueldos á 24.088,579 rs. 

Suma de hombres 13^61 
De sueldos 49.886,682 
N ú m e r o de empleados en los 

demás ramos . 455 
Importe de los sueldos. . . . 4.338,505 

Total de empleados. 13,516 
De sueldos . . . . . . 54.225,185 

E l de los gastos, según el es
tado que la junta directiva 
de hacienda puso en mis 
manos el .día 27 de mayo 
próximo, comprensivo de 
los valores de las rentas que 
dirige, ascendió el año co
mún , contado desde el de 
1814 á 1819. . . . . . . . . 95.219,316 

Suma de sueldos . . . 54.225,185 

Total 149.444,501 

29. Comparado con el íntegro valor de las 
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' renías, corresponde á mas de un veinte y tres 
por ciento, 

50. A la penetración del congreso no se le 
ocultará que si esta suma puede recibir castigos? 
con la reforma ó supresión de algunas rentas y 
con el establecimiento puntual del nuevo siste
ma; estonces obra del momento : y la p ru 
dencia dicta que, por ahora, contemos con 
que la magnitud de este gasto llegará á la 
indicada suma. 

51 . Con el objeto de preparar el camino para 
las reformas, restituyendo las cosas al estado en 
que se hallaban cuando la disolución de las cor
tes en el año de 1814: se han reducido á una so-
â las administraciones de rentas, divididas en 

varias provincias en tres, y en otras en cuatro; 
se han establecido la única tesorería y contadu
ría de cada provincia, supriraídose la direc

ción y las contadurías generales de la corte; con 
lo cual, según mis cálculos, debe resultar, á su 
tiempo, una economía de mas de diez millones 
de rs., solo en los sueldos del nuevo sistema co
tejado con el antiguo. 

32. M u y oportuno seria para economizar gas
tos, poco tolerables en nuestra situación, fijar la 
dotación de los administradores y subalternos 
de los ramos estancados en un tanto por ciento, 
que señalara el gobierno, de acuerdo con la 
dirección, sobre los ingresos líquidos que entra
ren en arcas, y sobre los atrasos que realizaren, 
debiendo pagar con ellos los jornales de los de
pendientes que los auxiliaren en sus tareas, sien
do peculiar de los mismos su nombramiento y 
separación. Por este medio, interesaríamos la 
laboriosidad de aquellos; quitaríamos el presti
gio de los empleos; y el erario y el estado saca
rían ventajas considerables. La amarga expe
riencia nos convence, de que la riqueza del teso
ro no sigue por desgracia la razón directa del 
número de los brazos que se ocupan en la recau
dación; porque careciendo del estímulo podero
so del interés, trabajan sin ardor; y seguros del 
pago de sus dotaciones, miran con frialdad los 
progresos de las rentas; sufren pasivos la baja 
de sus valores, y procuran muchas veces mor t i 
ficar al contribuyente, por creer que en esto y 
en erigirse en ídolos, consiste el esplendor de su 
oficio. Como entre los gastos de recaudación se 
cuentan los que ocasionan las cargas que pesan 
sobre las rentas: para deslindar las que merecie
ren supresión y reforma, se presentará una nota 
expresiva de todas con separación de ramos, 
acompañada de las observaciones oportunas, pa
ra d i r ig i r la mano del congreso en un negocio 
de tamaña importancia. 

11. 

Gastos del gobierno superior de la hacienda 
púb l i ca . 

33. La noble sencillez del sistema const í tucio. 
nal produce entre otras ventajas, la de economi
zar un gran número de brazos que en el antiguo 
se ocupaban en dar dirección á la hacienda. 
Suprimidos el consejo de este nombre, la conta
dur ía de millones, la junta general de comer
cio, moneda y minas: los juzgados ó subdelega-
ciones de la regalía de aposento, de lanzas y me
dias anatas: el del patrimonio de Valencia : la 
comisión de puentes y posadas: la de montes y 
p lan t íos : la contaduría general de propios y 
arbitrios, y la dirección general de rentas, c u 
yas dependencias absorvian la cantidad anual 
de cinco millones ochocientos cuarenta y nueve 
m i l novecientos sesenta y dos rs., quedan redu^ 
cidos los cuerpos gubernativos de l a hacienda á 
la secretaría del despacho ; á la junta directiva; 
á la dirección de loter ías ; al tribunal de cruza
da, del excusado y gracias ; á la tesorería gene
ral, contadurías generales de valores y d i s t r i 
bución, y á la contaduría mayor, cuyos sueldos 
ascienden á las siguientes sumas. 

Secretaría de estado y del des
pacho ; tesorería general; 
contaduría mayor; conta
durías generales; comisio
nes de l iqu idac ión ; conta-

". dur ías de ultramar, y junta 
de sanidad 6,367,495 

Dirección de hacienda 1.041,000 
Dirección de loterías 2,399,387 
Tribunales de cruzada y g r a 

cias, y colecturía general 
de espolies . . . . . . 477.609 

Total 10.285,491 

De esto solo se paga la primera partida por 
tesorería general; porque las demás se satisfacen 
por los productos íntegros de las respectivas 
rentas. 

I I I . 

GASTOS E X T R A O R D I N A R I O S . 

Sueldos de empleados cesantes y jubilados. 

34. Entre los males que produce al estado 
toda variación en el sistema polí t ico y econó
mico, no es el menor el grávamen que ocasiona 
el pago de los haberes á los cesantes y j u b i l a ^ 
Í/OS; porqué no siendo justo abandonar á la mi 
seria á los antiguos empleados no necesarios pa
ra llevar á efecto los planes nuevos, al separarlos 
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del servicio, se les conserva el todo ó parte de sus 
sueldos, invirtiendo en la manutención de hom
bres que sin trabajar consumen, una parte no 
despreciable de los rendimientos de las rentas 
públ icas . 

35. Las alteraciones que ha sufrido el sistema 
político de España en estos últimos doce años, 
han aumentado las cargas del erario con él pa
go de los haberes de los que han pasado á la 
clase de jubilados y cesantes, por efecto de las 
novedades ocurridas. De las noticias y estados 
que tengo á la vista resulta, que el número to
tal de los de la clase de hacienda, en toda la pe
nínsula asciende á 1,049: 

E l importe anual de sus habe
res á. . . . . . . . . . . . . . 10.076,715 

E l dé los de las clases civiles á. 11.586,132 
E l de las militares á 30.812,668 

Importe de los haberes de los 
cesantes. 52.475,515 

De ellos, corresponden satisfa
cerse por el ramo de hacien
da.. 21.662,847 

36. Cantidad que recibirá crecimientos, por 
efecto inevitable de la reforma consiguietite al 
orden nuevo, la cual, descansando sobre el 
tesoro, hará sufrir al pueblo sacrificios sin re
compensas. ¿ Estableceremos la economía que 
reclama imperiosamente la situación miserable 
del erario, dejando sin sueldo alguno á estos 
empleados ? Semejante providencia, sobre ser 
injusta, promovería quejas amargas. ¿ Se de
cretarán rebajas en una mitad ó un tercio en 
los haberes al tiempo de la cesación ? Este ar-
bi t r i t io molestaría á los interesados, alterando 
la justa confianza que el gobierno les hizo con
cebir cuando los dejó sin ejercicio, haciendo 
incómoda su exíslencia: y hecho generalmente, 
envolvería una injusticia, confundiendo á suge-
tos mas ó menos acreedores á la consideración 
públ ica . En esta parte, creo que convendrá adop
tar generosamente para con todos los reforma
dos y cesantes las reglas sabiamente establecidas 
para con los jubilados, cuyos haberes se regulan 
por el número de años de servicio. Pero de
jándoles el disfrute de los sueldos, ¿ no se grava 
al erario y se dá lugar al estravio de lá opinión, 
siempre dispuesta á morder al que manda y á 
mirar con ceño los desembolsos ? 

37. Nada mas justo ni necesario que la refor
me en esta parte. Para obtenerla con alivio 
del tesoro y uti l idad de los acreedores se pudie

ra mandar: que todos los jubilados, cesantes y 
reformados, con inclusión de los oficiales del 
ejército y armada retirados, capitalizasen sus 
haberes por el número de años que, según las 
tablas de la probabilidad de la vida humana, 
les restare v iv i r . E l valor de este capital, una 
vez liquidado, debería reducirse á cédulas, es
pecial y únicamente destinadas á la compra de 
fincas nacionales. s 

38. Para estimular la acción de los interesa
dos y acelerar el alivio de la tesorería, debiera 
declararse : 1.° que las indicadas cédulas p u 
dieran circular por endosos, admitiéndolas en 
pago de bienes nacionales ; y 2.Q que los due
ños deberían darles salida á la mayor brevedad, 
á cuyo fin se abonaría un 6 por 100 sobre el 
capital, ál que lo hiciese en el año primero; un 
4 al que en el segundo; y rebajando un 3 por 
ciento al que lo ejecutara pasado el plazo de 
tres años. 

39. A los reformados, que después de haber 
adquirido fincas en representación de sus j u 
bilaciones obtuvieren empleos, se les rebajará 
del sueldo efectivo de estos, el importe del ca
pitalizado, abonándoles el esceso (*) . 

40. Por este medio convertiríamos en hombres 
laboriosos á los jubilados y cesantes, que pasan 
su vida en la ociosidad: dedicados á la mejora y 
cultivo de las fincas que adquirieran, inspirarían 
á sus hijos amor á la industria, alejando de ellos 
hasta la tentación de ser empleados : y el era
rio llegaría, en poco tiempo, á sacudir la carga 
considerable que sobre él descansa. 

Pensiones y mercedes. 

41. Desde, que á título de recompensar servi
cios, se empezaron á distribuir los fondos públi
cos eu favor de los sugetos que la bondad de los 
monarcas reputó con derecho al disfrute, sin 
necesidad de compensarle con un trabajo diario, 
se multiplicaron con tanta profusión las gra
cias y las pretensiones de los que se creen acree
dores, que, como decía Necker, " al ver seme
jante munificencia se creerá que la tierra mana 
oro y plata, cuando las riquezas [de los sobera
nos son el producto de los impuestos y sacri
ficios del pueblo: que en recompensa de sus 
trabajos solo, recibe el triste alimento con que 

(*) Acompaño con el núm. 6 de los documentoŝ  
copia del reglamento que sobre la materia se formo 
por la comisión de hacienda, y quedó pendiente cuan
do la disolución de las cortes ordinarias. 
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recobra la fuerza necesaria para volverlos á em* 
prender. N i se diga que con estas gracias se 
compensan servicios, porque ¿ quién será capaz 
de establecer una regla que fije la justicia de 
esta dis t r ibución ? E l favor y la predilección 
deciden. Los desórdenes en la materia no serian 
chocantes si los reyes fueran dueños de sus ren
tas, y pudieran disponer de ellas á su arbitrio; 
pero son unos administradores de los caudales 
públicos; y es una violación del depósito mas 
santo emplear los sacrificios de los pueblos en 
dádivas inconsideradas, en gastos y en empre
sas estrañas al bien del estado. 

42. De lo dicho se infiere, que solo la públ ica 
uti l idad puede justificar la data de la tesore
ría en este ar t ículo. Las mercedes y pensiones 
que se otorgan sin provecho del pueblo que las 
costea en medio de su miseria y d e s ú s ahogos, 
son unos documentos de inmoralidad y de d u 
reza, y una prueba irrecusable del poco aprecio 
que merece al gobierno la gran familia confia
da á sus cuidados paternales. 

43. Los estados de tesorería, respectivos á los 
últimos años del reinado anterior, ofrecen mate
ria abundante para tristes reflexiones. En ellos 
se encuentra, que el gasto de las pensiones y mer
cedes ascendian á la cantidad de catorce mi l lo 
nes ochocientos diez y seis m i l cuatrocientos 
diez y ocho rs. treinta y un mrs. 

44 Pero ¿y todos los acreedores á ella tendr ían 
derecho á disfrutarla ? ¿ Sus servicios y las cau
sales de la concesión serian tan singulares, que 
merecieran que el pueblo se privara del goce de 
lo que entraba en sus manos .5 ¿ Y todos los i n 
teresados podr ían decir al pueblo: nuestros 
servicios merecen recibir el precio del sudor de 
los que á costa de su trabajo producen lo que 
nosotros consumimos ? 

45. Los nombres de muchos agraciados y 
los títulos de la concesión de algunas pensiones, 
nos convencen de que en la distribución de es
tas gracias, írritas por su naturaleza, ha tenido 
mucho influjo el favor ; y aunque han sido v i 
vos los clamores de los hombres de bien en soli
citud de su reformadla desgracia ha hecho que 
no se llegase á realizar, con desesperación de 
los buenos, y alegría y contento de los agra
ciados. 

46. A la noble entereza y al heroico ardor con 
qué las cortes tratan de asegurar el bien de la 
patria, está reservada la reforma, y en pocos ob . 
jetos emplearán con mejor éxi to su celo, que en 
castigar los excesos de un gasto, que en su mis
ino nombre lleva la calificación de su injusticia. 
Empléese el cuchillo saludable de la reforma en 

cortar los abusos y en aligerar la carga de las 
mercedes y pensiones, discerniéndolas con sana 
crít ica; y las bendiciones del pueblo coronarán 
nuestros esfuerzos. 

47. Para conseguirlo, se hace preciso que ca
da uno de los ministerios presente á la comisio n 
de hacienda ó á la que el congreso designare, 
una nota comprensiva de cada una de las pensio
nes y mercedes que resulten concedidas por cada 
clase, con designación de los motivos en que se 
fundare su goce, á fin de que liquidadas y p u r i 
ficadas cual corresponde, puedan las cortes de
cretar la supresión ó subsistencia de ellas, cer
rando la puerta á la continuación de abusos que 
se sostienen á costa de las lágrimas y privacio
nes del hombre útil . 

V . 
L i m osnas. 

48. E l polít ico Saavedra asegura " que ningu
na cosa es mas dañosa en quien manda que la 
liberalidad y bondad, si no guardan modo. N o 
bastaría, dice, los erarios si el p r ínc ipe fuese lar
gamente liberal y no considerase que aquellos 
son depósitos de las necesidades públicas. Gran 
delito es grangea-r la gracia de los poderosos á 
costa de los pobres, ó que se apure el erario por 
lo que se da vanamente. Indignado mira e l 
pueblo desperdiciadas sin provecho las fuerzas 
del poder con que había de ser defendido." Esto 
concuerda con la opinión de D . Alfonso el Sa
bio cuando dice "que está muy bien la libera
l idad á todo hombre poderoso, y señaladamente 
al rey, cuando usa de ella al tiempo que convie
ne, y como debe." 

49. ¿Y será usar de ella de un modo conve
niente, invertir en limosnas á congregaciones, 
capillas y fiestas de iglesia la suma de dos m i 
llones setecientos cuarenta y nueve m i l seiscien
tos cuarenta y nueve r s . , como se consumían en 
los últimos años del reinado del Señor D . Cár-
los I V ; y una cantidad no despreciable, de fa
negas de trigo de las que producían las tercias, 
en limosnas á conventos y obras pías en medio 
de los apuros de caudales, de las escaseces del 
erario, y de las multiplicadas contribuciones de 
que se valia el gobierno para cubrirlas? 

50. N i es esta la única cantidad aplicada á l i 
mosnas. En ellas se distribuyen el valor de los 
espolios y vacantes; del indulto cuadragésimal ; 
del fondo p ió beneficial; parte de la renta de 
correos y de maestrazgos, y otras sumas derra
madas por las manos del secretario de estado y 
del patriarca; de modo que según mis cálculos 
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síi hart, llegado á. emplear cu dádivas religiosas 
mas de ocho millones de rs. anuales, con corta 
( i ninguna util idad de la industria. 

51 . Si los gobiernos fueran dueños de los cau
dales que entran en el erario, como un propie
tario lo es de los productos de las fincas que 
posee, estarian obligados por la ley de la cari
dad á dispensar parte de ellosen limosnas, siem
pre que no perjudicaren á sus legítimos acreedor 
res. Pero los monarcas son unos administradores 
de las rentas públicas, para aplicarlas al pago 
de ¡as obligaciones del estado, y n i pueden ni 
deben darles otro destino, por no aumentar la 
carga de los ciudadanos. ¿ Y qué cosa mas cho-
caiíte y menos justa qué ver al gobierno derra-
mar limosnas cuando no puede satisfacer los ha
beres á los dignos defensores de la patria, y tie
ne que dejar sumidos en la miseria á sus acree
dores ? Por manera, que haciendo pobres á los 
unos con la falta de cumplimiento de sus con
tratos, distrae en el socorro de otros pobres 
lo que pudiera y debiera invertir en rescatar 
de la miseria á los que el mismo gobierno ha 
sepultado en ella, por la falta de pago de lo que 
legít imamente les corresponde. 

52. Sin embargo, como en E s p a ñ a hay varios 
fondos públicos especialmente destinados al al i
vio de los indigentes : convendría dejarlos á dis
posición del ministerio de la gobernación para 
que los distribuyera en favor de los desgracia
dos, según el plan de sabiduría é ilustrada be
neficencia que formara, declarando desde ahora 
libre el tesoro publico del pago ele toda limosna, 
con prohibición de derramar sobrb él otra algu
na y pasándose al citado ministerio nota pun
tual de todas las que actualmente se satiáfacen, 
para que pueda acordar con crít ico discemi-
raicnto las que hubieren de satisfacerse, y las 
que hayan de cesar. 

r*3k ' l ú n í m m i - . ^ ^ n ^ n ^ 4 ^ : . r : m mudl 

Gastos imprevistos. 
53. Como aun en tiempo de paz suelen ocur

r i r gastos instantáneos que no pueden estar al 
alcance del gobierno al formar los presupuestos, 
se hace preciso señalar una suma prudencial 
capaz de satisfacerlos, procediendo aun en esto 
con pulso y detención. Esta cantidad puede fi
jarse en veinte millones anuales. N o es posible 
despojar de la cuenta de tesorería este art ículo, 
porque ocurren pagos que no pueden estar su
jetos á un cálculo exacto, como son entre otros 
los que ocasionan los reintegros á otras poten
cias por razón de represalias, &c . 

r -Mj ,% t» .... «r. o . A „ ' i , . : 

Gastos de presidarios i / desferrados. 

5á . Se regulan actualmente en 5.000,000. 

Pago de la deuda extranjera, 

55. Como las cortes generales y extraordina
rias han declarado que el pago de la deuda ex
tranjera corresponde á la tesorería general y no 
al crédito público, debemos contarle en el nú
mero de las obligaciones ordinarias de esta. 

56. La que la nación reconoce á la Holanda 
se está l iquidando; y los quince millones de rs . , 
á que poco mas ó menos ascenderán sus réditos, 
son una partida de gasto absolutamente necesa
r i o ; del cual no se puede prescindir á no re
nunciar á las leyes de la justicia, del decoro y 
de la buena fe española. . Luego que la indicada 
operación estuviere conclaida la presentare al 
congreso para su aprobación. 

Pago de atrasos corrientes. 

57. E l fatal desnivel qué ha mediado en estos 
últimos seis años, éntre los ingresos y las obliga
ciones del erario; lleva por un cálculo pruden
cial-la masa de la deuda movible, ó sea de las 
cartas de pago de tesorería, libradas á favor de 
los acreedores y no satisfechas, á la suma de 
novecientos millones de rs. 

58. ¿ Prescindiremos; del pago de estos c réd i 
tos corrientes ? Con ello daremos el ejemplo 
mas lastimoso de perfidia é inmoraUdad, ageno 
de los principios del sistema constitucional. 
• Se mandará cortar la cuenta, empezando la 
nueva'en el año corriente y librando certifica
ciones contra el crédito público ? Esta provi r 
dencía, equivalente á una bancarrota, destruirá 
e r crédi to públicoj con desesperación de los 
interesados en el cobro do lo que legítimamente 
se les debe. Es pues preciso satisfacerles en 
metálico, según lo reclama la naturaleza misma 
de la obligación. 

59 ; Pero la excesiva suma de 000.000,000 de 
reales, superior á la posibilidad actual, opone 
un poderoso obstáculo á la realización ; porque 
de hacerlo inmediatamente, habría que aumentar 
el peso de las contribuciones. 

60; Sin perjuicio de hacer que los documen
tos de la deuda movible se admitan,: como metá
l ico, en compra de fincas nacionales y en la 
redención de los censos que deben constituir en 
el crédito público los compradores de esta 
Se aplicará al pago, la mitad integra de todos 
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ios atrasos de rentas y contribuciones que l m -
bicre hasta el 31 de diciembre de 1819, cobrados 
en metálico ; y 21 se destinarán 20 millones de 
reales anuales para satisfacer con ellos á los 
acreedores, procediendo por el orden natural 
de las fechas de sus créditos y dando preferen
cia á los que hicieren espontáneas rebajas en el 
valor total de sus documentos. 

6 1 . Reuniendo en un punto los gastos de la 
clase de hacienda que pesarán sobre 'los ingresos 
líquidos de tesorería y separando. los de los 
sueldos de los empleados en la recaudación, y 
los gastos d é l a s rentas; que se píigan por e l 
impuesto íntegro de siis valores, tendremos que. 
ascenderá por aproximación á la eantidad de 
87.000,000. t h ir>¡ 

• • ñ&i,mtj . i q . . , ; ^ ^ m t r í r m 
Minis ter io de Ja gMerra. • 

62. Si el linage humano ha economizado su 
sangre coh la! táctica moderna, aumentó ' sus 
sacrificibk pecuniarios con el sistema mili tar 
adoptado desde la ingeniosa invención de la 
pólvora, j a por lo que se dilata el término de 
las ideas, ya por la terrible precisión en que 
nos vemos de mantener en la paz los guerreros 
que nos han de deferider en caso de rompimiento^ 
y ya por el coste mayor que tienen lo§ pertre
chos, respecto los qu.e se usaban en la ant igüe
dad. 

63. " Las mudanzas en el arte militar, dima
nadas de la invención de las armas dé fuego 
encarecieron, según Smith, la disciplina dé las 
tropas en la paz, y su servicio en la guerra _ 
E l armamento y las municiones son mas dispen
diosas. acíua|i | iente que en los tiempos antiguos. 
U n fusil cuesta mas que un dardo ; y un cañón 
y un morterq mas que una catapulta. La p ó l 
vora querse consume en un ejercicio doctrinal se 
pierde del. todo, cuando las flechas que se arro
jaban en los. antiguos alardes, sobre ser de poco 
precio, se recogían con facilidad. "La decidida 
siiperjoi jdad de la artillería' 'moderna" sobre la 
antigua hace mas costosa y difícil -la ' fortifica
ción, .finalmente, mi l causas y motivos Con
tribuyen íioy á hacer más Cara la defénga públ ica 
que en las siglos anteriores." 

64. Cualquiera qué examine la situación eco
nómica y polí t ica de las naciones dé Europa se 
oonvericerá de la necesidad en que nos hallamos 
de sostener con abundancia nuestro ejército, 
acreedor por m i l títulos á la noble -generosidad 
de la nación. 

65; Según los datos y documentos que él m i 
nisterio'de la guerra ha pasado al de/mi cargo(*) 

(*) Documento número 0.° de los presupuestos. 

el importe anual de fas obligaciones del ramo 
divididas en fuerza activa, pasiva y auxiliafc, 
y regulada la primera por los reglamentos v i 
gentes, asciende á 375.020,098. rs. 

66, el citado presupuesto se .cuenta1 con 
82,4S8 hombres de infantería y 11,833 de caba
llería para la fuerza activa del ejército ; 32,828 
hombres de milicias provinciales ; 3,533 de 
compañías fijas, y 416 en colegios y academias 
5 Total de hombres.. . . . . . . . . 119,216 

67. E l estado de nuestra población, la de
cadencia en que se encuentran las fuentes de 
la riqueza públ ica , la pobreza del tesoro y 
la imperiosa necesidad de economizar cuanto 
sea dable los sacrificios pecuniarios del pue
blo, y de asegurar á las tropas una segura sub
sistencia, que tan justamente reclaman, me hace 
desear que dicha suma se disminuya todo lo 
posible. 

68. Señalar Cantidades enormes al ejérci to, 
cuando la miseria pública imposibilita su pago, 
solo servirá paraímantener sumidos en la mise
ria á los dignos defensores de la patria. Vale 
mas tener solo un número de tropas proporcio
nado á la fuerza verdadera del erario, que au
mentarle para condenarlas á las privaciones 
agenas de la noble profesión mili tar . 

U r ' • • u : ; ; ^ u ^ u 

Minister io de mmina . 

69. La situación topográfica de España la 
constituye en la clase de potencia marí t ima, 
obligándola á sostener su independencia por 
ios mares con mayor ardor, si cabe, que por 
la tierra , por cuya parte solo puede temer los 
¿taques de la poderosa nación francesa. Pero 
de esta debemos dé ser naturalraenté amigos; y 
Contra sus intentos hostiles la naturaleza nos 
proporciona inexpugnables baluartes en las e r i 
zadas montañas de Pirineo. 

70. Fuimos desde la mas remota an t igüedad 
acosados en las costas por l á ambiciosa osadía 
de otras naciones, aíraidas por la fama d é l a 
riqueza de nuestro suelo y por las calidades 
apetecibles dé ; nuestro cl ima; mas no satisfe-
cíios con acreditar nuestro valor y ardimiento 
en las guerras terrestres, nos hicimos temibles 
por las aguas, abatiendo el orgullo de las que 
se creían mas poderosas y llénos de noble b i 
zarra osadía tremolamos el pabellón ilustre de 
Castilla sobre las abrasadoras arenas del Africa, 
en los lejanos paises del Asia y en las abundo
sas regiones de las Américas^ agregando al i m i -
p e n ó español niievós mundos de riqueza , ha* 
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ciendo necesaria la existencia de una marina 
poderosa, que nos pusiera en posición de sos
tener agregadas á nosotros las posesiones de 
ultramar. 

71. Aunque la necesidad de atender á la segu
ridad del dilatado territorio de las Españas legi
tima los desembolsos que, inevitabiemente, oca
siona la manutención de una escuadra tan fuerte 
y numerosa cual nuestra situación reclama; la 
marina española no llegó á un grado verdadero 
de grandeza hasta los gloriosos reinado? de los 
Señores D. Fernando V I y D. Cárlos I I I ; decayó 
algún tanto en el del Señor D . Cárlos 17, y al 
acabarse la noble y heroica lucha, sostenida des
de el año de 1808 al de 181á contra la ambiciosa 
tiranía de Napoleón, quedó reducida á un ^es
queleto de miseria, poco menos triste que el que 
ofrecía á la muerte del Señor D . Cárlos I I . 

72. Según el presupuesto que me ha dirigi
do el secretario del ramo, y acompaño con el 
número 7.°, deberá aplicarse al pago de las pri
vilegiadas atenciones de esta clase la suma de 
100.000,000 de reales, que no parecerá escesiva 
á quien conozca el estado en que se encuentra, 
y la indispensable precisión en que nos halla
mos de reanimarla. Dicha cantidad deberá 
aplicarse á saber: 

A l gasto personal , 73.928,843 
A l material 22.469¡785 
A la compra de maderas, 

de clavazón y demás per
trechos de que carecen 
los arsenales 3.601,372 

100.000,000 

73. Con la indicada suma se deberán sostener 
en el curso del año próximo los cuerpos de la 
armada; los reparos de los edificios de los arse
nales; la carena de cuatro navios, una corbeta y 
una machina; la construcción de un bergantín; 
la conservación de los buques desarmados, y la 
manutención de los armados. 

74. Una vez determinada la cantidad que se 
deba aplicar á la marina para el servicio del 
año: durante él, no se deberá aumentar un solo 
maravedí á los gastos, porque en el art. 357 
de la constitución se dice : " que las cortes han 
de fijar anualmente el número de buques de la 
marina militar, que se han de armar ó conservar
se armados." Decisión, que hace nula la pre
vención de la nota cuarta del resumen general 
de los presupuestos, en la cual el ministerio de 
marina establece como principio " que en cual
quiera tiempo del año que S. M. resuelva el 
armamento de algunas fuerzas por aumento á 
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las que incluye el presupuesto, ó que se em
prendan mas obras que las detalladas, deberá 
librarse por separado el caudal correspondien
te." Admitida esta proposición, no se cono
cería de un modo fijo la suma de los gastos de 
la clase; serian de consiguiente nulos los pre
supuestos y el poder ejecutivo se reservaría 
una facultad que la acta constitucional le niega 
en el punto mas delicado. 

75. Resumen del importe anual de los gas
tos públicos de la nación española . 

Real casa. . . . . . . . . 
' Ministerio de estado, . . 24.186,700 

De la gobernación de la 
península. . . . . . . 7.738,375 

De la gobernación de 
ultramar . . 1.368,235 

De gracia y justicia . . 19.502,098 
De hacienda. . . . . . . 87.000,000 

45.800,000 reales. 

De guerra . 375.020,098 
De marina . . . . . .... . 100.000,000 

T o t a l . 660.116,231 

A R T I C U L O 3.* 

Valor de las rentas públ icas de la nación. 

76. Es tal la confusión con que hasta aquí ha 
caminado la administración de la hacienda es
pañola, que carecemos absolutamente de datos 
exactos para conocer el verdadero valor de las 
rentas y contribuciones públicas. E n la memo
ria que en 9 de mayo de 1811 presenté á las 
cortes generales y extraordinarias, siendo se
cretario interino del despacho de hacienda, ma
nifesté el desorden que sufríamos en esta parte; 
añadiendo, que en el triste conflicto en que nos 
ponía la notable diferencia que mediaba entre 
el resultado de los estados formados por las ofi
cinas de la antigua dirección de rentas y de la 
tesorería general, parecía mas seguro atener
nos al de las operaciones de esta. 

77i Según esto, el producto líquido de todos 
los ramos de la hacienda pública en el año co
mún del quinquenio corrido, desde 1788 á 1792, 
ascendió á 644.206,636 rs., y el del año co
mún del quinquenio desde 1793 á 1797 llegó 
á 1,122.213,762 rs. 

78, Rebajando de estas sumas el importe de 
las restituciones y reintegros, el de las ventas,, 
el de los caudales recibidos de Indias , el de 
los prés tamos, creaciones de vales, imposicio" 
nes, donativos y efectos extraordinarios, cuyas 
partidas ascendieron en el primer periodo á 
142,916,248 rs., y en el segundo á 626.957,210 
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rs., resulta que el l íquido valor de las renías, 
contribuciones y fincas propias del estado en 
la primera época fue de 501.290,418 rs., y en 
la segunda de 495.256,552 rs. ; habiendo l l e 
gado los sueldos y gastos en el primer plazo 
á 114 095,846 rs., las cargas anejas á las rentas 
á 51.452,864, y en el segundo á 127.007,646 rs. 
las primeras, y á 54.344,729 las últimas, 

79. ü c unos estados que posee el ministerio 
de mi cargo, de los valores de las rentas en los 
dos quinquenios de 1803 á 1807, y de 1814 á 
1818, formados en vi r tud de real orden de 1.° 
de mayo de 1819, aparece lo siguiente : 

Escusado. 

Valor íntegro en año común de 
dos quinquenios . . . . . . . 22.751,504 

Gastos y honorarios. . . . . . 2.139,352 

Líqu ido producto . . . 20.612,152 

Noveno. 

Valor total en año común de 
dos quinquenios. . . . . . . 24.949,109 

Gastos y honorarios. . . . . . 1.568,917 

Líqu ido producto . . . 23jS80jl92 

Cruzada. 
Valor en el año común de 

dos quinquenios 42.923,817 
Sueldos. . . . . 799,748 2 0 \ 
Gastos ordina- i 

ríos y estraor- > 1.972,540 7 
diñarlos. . . . 345,797 1 8 \ 

Pensiones. . . . 827,002 S J 

L íqu ido valor . . . . . 40.951,268 27 
Corresponden á cada año , . 20.475,634 13 | 

Ii O T E 11 I A S . 

Pr imi t iva , 
Valor íntegro en año común 

de dos quinquenios 19.257.841 
Ganancias de los - —\ 

jugadores.. . . 8.727,866 f , „ 1¿1Q™ 
Gastos 2.856,662 > ^.123,607 
Provisiones.. . . 1.539,079 J 

L íqu ido valor. . . . . . 6.134,134 

Moderna. 
Valor íntegro en año común 

del último quinquenio. . . 30.442,635 
Ganancias de ^ 

jugadores . . 22.559,422 f _ , 
Gastos . . . . . 2.128,149 > ^ - ^ V O S 
Provisiones. . . 807,934) 
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Líqu ido valor de la lotería 
moderna. . . . . . . . . . 4.947,130 

I d . d é l a pr imit iva . . . . . . 6.134.234 

Total l íquido de ambas. 11.081,364 

Lanzas. 
Valor l íquido en año común 

del quinquenio de 1814 á 
1818. . 1.812,090 

Media anata de grandes y t í tu los . 

Valor l íquido en año c o m ú n 
de dicho quinquenio. . . . 783,812 

Media anata de empleados. 
Líqu ido valor del año común 

del mismo quinquenio. . . 1.598,422 

Quindenios de pueblos y corporaciones. 

Valoren año común de cada 
quince 53,251 

80. De los documentos de donde se han toma
do las noticias antecedentes se deduce, á las cla
ras su inexactitud para poder fiarnos enteramente 
de sus resultados ; agregándose á todo que en 
muchos artículos no concuerda el importe de 
los valores l íquidos, en ellos anotados, con e l 
que presentan los libros de la tesorería general. 

81 . De un estado demostrativo de los 
productos de todas las rentas, gastos, l íquidos 
é ingresos en la tesorería en el año de 1817, 
qué existe en la secretaría de mi cargo, resulta, 
que el valor l íquido y efectivo ascendió, á 
saber : 

E l de las rentas genera
les á . . . . . . . . . . . 76.168,616 29 

E l de la contribución y 
derechos de puertas á . 

E l del tabaco á . . . . . . 
E l de la sal á . . . . . . . 
E l del papel sellado á . . 
E l de las siete rentillas á. 
E l del noveno á . . . . . 
E l del escusado á . . . . 
E l de tercias reales á . . . 

300.301,165 17 
66.321,795 1 
47.442,198 19 
14.582,548 22 

4.706,555 33 
24.572,619 
21.833,224 

Importe total 

10.394,500 

566.323,523 19 

82. De esta suma se cobraron á 536.516,715 rs. 
8 mrs. á cuenta, ascendiendo el ingreso efectivo 
por valores corrientes y cobro de débitos ante, 
rieres á 592,542,657 rs. 11 mrs. 

83. Finalmente, correspondiendo los actua
les individuos de la junta directiva de la hacien
da pública á las excitaciones que se Ies hicieron 
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en reales órdenes de 24 de abril , 10 y 15 de 
majo próximo, para que formaran un estado de 
Jos valores de las renías confiadas á su cuidado: 
con fecha de 27 me dirig-ieron las resultas de 
sus celosas investigaciones en un estado de los 
productos, gastos y l íquido de las rentas de 
aduanas, tabaco, salinas, papel sellado, sal i
tre, azufre y pólvora , y la contribución gene
ral en año común del quinquenio corrido desde 
el de 1815 al de 1820. De él resulta haber 
ascendido 

E l valor i n 
tegro. L o s gastos. E l l í q u i d o . 

D e las a d u a n a s . . 

D e l a c o n t r i b u c i ó n 
general . . . . . . . 

D e l tabaco 
D e salinas 

D e papel sellado. 

D e l salitre y a z u 

fre . . . . . . . . 

106.739,622 14.689,030 92.050,592 

246.790,249 

88659,913 

65.335,929 

14.813,427 

13.363,916 233.426,303 

40.073,926 48.585,987 
25.667,967 

1.009,072 

39.667,962 

13.804,354 

4,154,950 415,405 3,709,546 

526,494,090 95.219,316 431.244,742 

Advierte la junta, que de los valores de las 
aduanas se debe rebajar la quinta parte aplica
da al crédi to público; y que la renta de pólvora 
y salitres, nada produce, porque con sus v a 
lores se paga el género que la compañía de 
Cárdenas entrega a la fábrica militar de Murcia. 
Según esta advertencia, el l íquido valor en año 
común d é l o s ramos señalado queda reducido 
á 412.864,656. 

84. Una de las pruebas mas sensibles de la 
situación desgraciada del erario se deduce de 
la suma de débitos que presentan los estados 
del producto é ingreso de las rentas. Según el 
formado por la junta directiva de hacienda, as
cendía en el mes de marzo próximo, á saber : 

E l de los derechos de 
puertas á 417,753 20 

p e la contribución ge
neral á. . . . . . 93.551,950 10 

De rentas provinciales y 
agregadas. . . . . . . .* 27,896,139 25 

Del censo de población á. 
De tabacos á . . . . . . 
De salinas á .i . 
De papel sellado á . . . 
De pólvora á . • * . . . . 
De azufre á . . . . . . . . 
De plomo á . , 
De las rentillas á . . . . 
De tercias á . . . . . . . 
De escusado á ^ . . . . . 
De noveno á . 

2.897,707 5 
34,271 26 

13 
445,397 24 

20.249,331 

Total 

27,391 
169 

16.834 
29,662 27 

1.416,729 12 
542,862 18 

1.109,296 14 

148.549,496 24 

Agregando el de los ramos de la hacienda 
i pública, que han corrido separados d é l a junta 
directiva, llega el descubierto 

De las lanzas en fines de '1 
1818 58.460,734 27 

E l de las medias anatas de 
grandes y títulos . . . 5.691,818 6 

E l de las medias anatas 
de empleos . . . . . . . . 2.744,629 6 

E l de los quindenios . . . 
E l del subsidio del clero. 
E l de medias anatas y me

sadas eclesiásticas . . 8.711,510 
E l de cruzada . 14.846,167 

2.744,629 
1.151,750 

20.000,000 

Agregando. 
111.609,609 5 
148.549,496 24 

Total . . . 260.159,105 29 

85. Como por lo dicho hasta aquí no puede 
obtener el congreso un conocimiento, cual re
quiere su importancia, de los valores de todos 
los ramos que componen la hacienda pública; 
para fijar su ilustrada discusión acercado los me
dios de cubrir el déficit que resulte entre los i n 
gresos y las obligaciones del erario; como de ha
cer las investigaciones correspondientes en las 
oficinas, resultaría un trabajo precipitado y ex
puesto á equivocaciones; y como en el corto nú
mero de dias que mediaron desde m i ingreso en 
el ministerio hasta el presente, no me ha sido 
posible adquirir los datos precisos para fundar 
co^i toda seguridad el plan de presupuestos, á 
pesar de la eficacia con que he procurado reu-
nir los; la prudencia bondadosa de las cortes 
me permitirá que le presente uu resúmen apro
ximado del valor l íquido de todas las rentas, 
contribuciones, derechos y fincas de la nación, 
con que podemos contar en el año próximo ve
nidero, formado sobre la combinación de los es
tados que tengo á la vista; de las observaciones 
de la junta especial de hacienda; de las noticias 
que poseo, adquiridas por diligencia particular, 
y de las advertencias hechas por sugetos intel i
gentes en la materia. 

86. Para verificarlo con claridad, dividiré to
dos los ramos de la hacienda pública de la pe
nínsula en contribuciones directas, indirectas 
y jincas. 

V A L O R D E L A S C O N T R I B U C I O N E S . 

Direc ta general. 

87. E l de este ramo de la hacienda pública 
pende de la diferencia que media entre el cargo 
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y la data de la tesorería ; el cual se llena con la 
citada contribución, por cuyo motivo sacare
mos su valor en el art ículo siguiente : 

\.)../> (001 oíi ; 2. r ,.,„., n. 
/ Subsidio del clero* 

88. Por bula de S. S. de 17 de abril de 1817, 
se concedió á S. M . la facultad de cobrar del es
tado eclesiástico un subsidio de treinta mi l lo 
nes, en recompensa de la contribución directa 
que le corresponde satisfacer por los diezmos 
que posee. Por consideraciones hacia esta clase, 
fundadas en las reclamaciones liedlas por algu
nas corporaciones eclesiásticas sobre la inexac
t i tud de los avalúos de su riqueza, se rebajó la 
cuota á veinte y cinco millones, que es la que 
actualmente debe pagar. 

Escusado. 

3. 

89. La comparación de sus rendimientos en 
estos últimos años, rae inclina á creer que el va
lor l íquido llegará á la suma de veinte millones. 
Este ramo jproduce ademas 

En trigo. , . . . . 94,384 fang. 
Cebada. ¿ . . . . 55,243 
Centeno. . . . . . 22,194 

, i ^ ^ . ^ nwv ;• u :w goí gol* 

Noveno. 

90. E l producto l íquido,de este ramo precio
so de la hacienda, se puede regular en 20 mil lo
nes. E l mismo facilita ademas la adquisición de 

81,147 fanegas de trigo. . 
37,662 i d . de centeno. . . . . 1145,564 
26,755 i d . de grano. . . . J 

Tercias reales. 

91. Líquido valor anual, según el resultado 
de algunos estados que se tienen á la vista, 
11.000,000. 

64, , ^ coJn-^v; 

Tercera parte pensiomble de las mitras de 
E s p a ñ a , 

92. Desde que por decreto de las cortes de 13 
de marzo de 1814, se aplicó este fondo al socor. 
ro de los soldados inutilizados en campaña, se 
debe mirar como ramo de la hacienda públ ica . 

93. En la falta de datos para valuar su impor
te aun por aproximación, me limitaré ú los que 
particularmente poseo. 

94. Aunque de un estado que tengo á la vis-
l!i remitido por el consejo de estado al minis

terio en 15 del corriente, aparece que el valor 
l íquido anual de las mitras de España é islas 
asciende á treinta y cuatro millones doscientos 
setenta y cuatro rail doscientos setenta y nueve 
rs .y catorce mrs.; de otro formado hace mas 
de 30 años para la exacción de la media anata 
eclesiástica, resulta que el valor de los 58 arzo-
bispados de la península llegaba á cincuenta y 
dos millones cuarenta y dos mi l rs. Suponién
dole igual en el día, y haciendo una rebaja p ru 
dente por las pensiones perpetuas, que en el día 
llegarán á cuatro millones quinientos cinco m i l 
doscientos ochenta y dos mi l rs. y veinte y seis 
rars., y por las en que se reintegraron los prelados 
por muerte de los poseedores ó por su tránsito 
á carreras incompatibles con la eclesiástica, no 
será exagerado graduar el l íquido valor en doce 
millones. 

95. E l derecho que los M . 11R. azobispos y 
R R . obispos tienen de reintegrarse en las pen
siones que van vacando, hará que por de pron
to sea poco ó nada productivo este ramo, y de 
consiguiente nula su aplicación al interesante 
objeto á que se halla destinado. 

96. Si se hubiera de hacer efectiva, consig
nándole las pensiones al tiempo de la presenta
ción de las mitras, se suscitaría la duda de si se 
había de hacer con la calidad de perpetua ó 
temporal, y en el último caso, por qué número 
de años se habiade computar el goce. 

97. En esta ansiedad, lo mejoí seria con
cordarse con los prelados por una cánt idad al
zada de seis millones de rs . , repartibles entre 
ellos en proporción de sus renías : obteniendo 
la bula correspondiente, con lo cual se asegu
raría dicha suma y el destino á los inutilizados 
en campaña seria mas efectivo, que el que pode
mos prometernos en el día. , 

' ' ' ':''..:/ • Te ^ ^ . ... ' J • 
. M i t a d del producto del indulto cuadragés ima l . 

98. Por las razones alegadas en el párrafo an
terior, corresponde este ramo á la hacienda pú 
blica y su importe anual se regula en 700,000. 

Espolios ?/ vacantes. 

99. Son enteramente eventuales sus valores-
por pender del mayor ó menor número de pre
lados que fallecen. Tomado el producto por el 
que han rendido en la serie de dos quinquéníos, 
resulta ser de 1.600,000, 

Medias anatas y mesadas eclesiáticas,, i 

100. Valor l íqnido 1,025,000. 
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10. 

Medias anatas civiles. 

101. Valor aproximado 1.100,000. 

-.y " f '• :-r \ n . • ; ; T / ! 

R e g a l í a de aposento en Madr id . 

102. Valor aproximado 300,000. 

Lanzas. 

103. Valor aproximado 3.500,000. 

.^J . ;,.,, is. ; 
Redención de cautivos, 

104. Este ramo, hoy aplicado á la hacienda 
pública, ha producido en el quinquenio contado 
desde el año de 1815 hasta el dia. 

E n metálico . . . . . . . . . 1.240,762 16 
E n vales 513,757 22 

T o t a l . . . . 1.754,520 4 
Líqu ido valor anual. . . . . 350,904 

:.: JPenas de cámara . 

105. Este artículo se puede regular en 
1.000,000. 
OT>m.< 5 a - í p / í ^ ' 15 . o r< - - y . 

Efectos de ¡a cámara y fiades da escribanos. 

106. Según los datos que se han reunido se 
puede graduar en 1.500,000. 

V A L O R D E L A S C O N T R I B U C I O N E S I N D I R E C T A S . 

1. 

Bulas de la santa cruzada, 

107. L íqu ido valor en año común 16.000,000. 

2 . 

Renta de aduanas. 
IOS, E l conocimiento de la fatal situación de 

nuestro comercio, y el cotejo de los valores de 
las rentas en estos cuatro últimos años, rae hacen 
creer que el producto de los derechos de rentas 
generales no podrá graduarse en una suma supe
rior á 90.000,000. ^ 

Renta del tabaco. 

109. Valor| l íquido aproximado 40.000,000. 

Renta de salinas. 

110. Valor l íquido por aproximación treinta 
y cuatro millones. 

Renta de pólvora) salitre, azufre^ azogue y 
rentillas, 

111. Valor l íquido aproximado 1.000,000. 

6. 

Renta de lanas. 

112. La falta de extracción de este ar t ículo 
precioso, debida al considerable despacho que 
las lanas sajonas tienen en el extranjero, me 
obliga á regular el valor l íquido de este ramo 
en 10.000,000. 

T-
Renta de correos, 

113. De un estado que el ministerio d é l a go
bernación me lia remitido^ resulta que los pro
ductos l íquidos, bajados gastos en el quinque
nio corrido desde el año de 1803 al de 1807, 
ascendieron á 50.480,201: corresponde al año 
común 10.096,040. 

114. Añádese en él que este l íquido se ha 
invertido en pagos de asignaciones para los 
sitios, en los bolsillos particulares de SS. M M . , 
en pensiones, sueldos gastos del gabinete, es
tudio de raineralogia, secretaría de estado j 
obras en los caminos, siendo de consiguiente 
nulos los valores para el erario. 

8. 

Lo te r í a s antigua y moderna. 

115. Valor aproximado 9.000,000. 

, • ; , .9. 

Pape l sellado. 

116. Valor aproximado 14.000,000. 

P R O D Ü D T O D E L A S . F I N C A S P R O P I A S D E L 

E S T A D O . 

' ' / 1. ' ••• 

Fábr i ca de p a ñ o s de Guadalajara, 

117. Es tan fatal el estado de este estableci
miento, y tales los vicios de su interior organi
zación, que lejos de producir utidades líquidas 
al erario, le ocasionan desembolsos para soste
ner á sus operarios y dependientes: sirviendo 
en el estado actual mas bien de aflicción al 
gobierno que de provecho al tesoro público 
por cuya razón es nula la uti l idad de esta finca. 

2. 

F á b r i c a de p a ñ o s de Br^huega. 

118. Se encuentra en el mismo estado que la 
anterior, siendo por consecuencia iguales sus 
resultados. 
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Imprenta nacional, 

119. Del estado que el director de este esta
blecimiento lia remitido al ministerio de mi car
go resulta, haber llegado en el quinquenio que 
corrió dexde 1815 á 1819 el 

total producto de la im
prenta, calcografía y fun^ 
dicion á. . . . .- . .t i 

Los gastos y sueldos á. . . 

E l l íquido . 

Correspondiendo al año 
común 

12.310,446 16 
11.654,916 23 

655,529 27 

131,105 23 

4. 

Fábr ica de cristales de S. Ildefonso. 

120. N o produce mayores ventajas que las 
anteriores, por cuyo motivo se trata de ponerla 
en arriendo en manos de particulares, que será 
el medio de sacar con el tiempo algún provecho 
de ella. 

Fincas que pertenecieron a l extinguido tribu~> 
na l de la inquisición y á los sitios reales, 
segregadas como no necesarias para el re
creo de la r ea l f ami l i a . 

121. Sus productos son nulos para el erario, 
por hallarse aplicados al crédito público. 

6. 

Minas de azogue de Almadén. 

122. Este establecimiento, el mas antigno y 
el mas rico de cuantos se coiiocen en Europa, 
del cual se ha sacado todo el azogue necesario 
para la eleboracion de las preciosas minas de 
oro y plata de las posesiones de ultramar; ha 
producido en el quinquenio último 88,448 quin
tales, á saber : 

QuinL arrob. libras. 

E n el año de 1816 . . 
A ñ o de 1817 . . . . . 
Año de 1818. . . . . 
Año de 1 8 1 9 . . . . . 
Año de 1820 hasta el 

(lia . . . . . . . . . 

15,500 
14,285 
22,114 
21,537 

15,010 

88,4-49 

78 
27 
85 

14 

Corresponden al año 
común. . . . . . . . 

ü e g u l a u d o su precio 
por el corriente en 

3 N * 

17,689 

el día de 38 pesos 
fuertes, ascenderá 
el producto princi
pal á. . . . . . . . . 

Bajando por gastos de 
esplotacion . . . . . 6.000,000 

13.44^640 

Quedará un l íquido de. 7.443,640. 

Minas de plomo. 

123. M i antesesor D. Mart in de Garay, en l a 
memoria que leyó á S. M , el dia30 de ju l i o 
de 1817, preparatoria del decreto relativo al 
crédito público; calculó el valor de los produc
tos de la venta de este metal, con facultad de 
extraerlo fuera del reino, dando el necesario 
para el servicio militar y los estancos, en 
5.000,000. 

on ^OK'UJ:^-1h aobk'pfíS'i • • c-üp ooxuí Jm-mhm 

Negoc iac ión de maderas de Segura. 
124. De un estado que se halla en el espe

diente de la secretaría resulta que 
E l valor íntegro de esta finca, 

en los diez años anteriores 
desde el de 1800 al de 
1809, ascendió á.. . . . . 12.431,368 

Los gastos á . . . . . . . . . 8.283,515 

4.147,853 
414,785 

L í q u i d o . . 
Corresponden al año común. 

9. 
Minas de cobre de R io Tinto , 

215. Este antiquísimo y precioso estableci
miento, abundante en rico y fino cobre, se ha
lla en tan deplorable situación, como que des
de el año de 1783 al de 1810, se han elaborado 
287,649 arrobas. 

S u v a l o r á 7 r s . v n . . . . . . 50.338,575 
Gastos . . . . . . . 4 . . . . 41.192,082 

Líqu ido . 9.146,493 

Corresponden al año común. 338,759 

m \ í>§ivi> io. " Í\}(y iih 
Mostrencos. 

126. De un estado que tengo á la vista de los 
valores del ramo el año de 1807, resulta ha
ber ascendido á la suma de. . , 303,101 20 

Y llegando el importe de las . 
cargas, sueldos y gastos á. 431,752 

Resulta la nulidad de este ramo para el so. 
corro de las necesidades del erario; debiendo 
advertir que este ramo es del crédi to público. 
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11. 

Edificios i h la hacienda nacional en M a d r i d . 

127. Sus productos son nulos para el erario, 
por hallarse aplicados á objetos de pública u t i 
l idad. 

r — — 1 2 . ; ; j : t t . <t 
Maestrazgos de las órdenes militares. 

128. No podemos contar con sus rendimien
tos por hallarse consignados al crédito público. 

Patrimonio real de Valencia, Cata luña y 
Mal lorca . 

129. La supresión de varios derechos de los 
que componían este ramo decretada por S. M . 
reinante, como consecuencia del sistema consti
tucional, hace que sus líquidos productos no 
puedan regularse en una cantidad superior á 
4.000,000. 

Casas 4e monéda,. 

130. Las acuñaciones de 
oro y plata, hechas en el 
ingenio de Madrid en los 
últimos años anteriores á 
la guerra gloriosa de la 
independencia, llegaron á 

En el de Sevilla á 
Líquidas utilidades que de

jaron las labores en los 
años de 1815 y de 1816. 

Habiéndose disminuido no
tablemente la amoneda
ción desde el año de 1817 
al de 1819; bajaron tan
to los productos como 
que lejos de rendir u t i l i 
dades se experiraentó la 
pé rd ida de . 

Las utilidades de la casado 
Sevilla en el quinquenio 
de 1815 á 1820, ascen
dieron á • 

Los gastos y sueldos á . . 

34.000,000 
7.740,000 

2.767,641 22 

549,587 13 

La utilidad l íquida á. . . * 

Correspondiendo al año. . 
La falta de cobres y la 

necesidad dé afinar los 
qué entraron en la casa 
de Segovia, han hecho 
disminuir las labores y 

4.429,731 25 
3.080,781 19 

3.448,950 6 

269,790 

aumentar los gastfis^en 
tanto grado, como que 
habiéndose batido desde 
el año de 1815 á 1820 . 

E l importe de la acuña
ción ascendió á rs. . . . 

539,922 mar. 

1.776.7^9 28 
£1 coste y gastos á, . . . . 1.802,133 10 

Resultando al ingenio una 
pérdida de. . . . . . . . . 25,373 16 

RAMOS DIVERSOS Y EXTRAORDINARIOS. 

Depósi tos , secuestros, fianzas de empleados, 
rezagos de antiguas contribuciones, donati-
nos, reintegros, montes pios, cánones de 
corredores, intereses de vales, extraordina
rios. 

131. Valor por aproximación 20.000,000. 

Caudales de Indias. 

132. Aunque no de tan grande consideración, 
como generalmente se cree, los caudales so
brantes que de las posesiones ultramarinas pa
saban cada año al erario de la península, le 
servían de un grande auxilio; aligerando el pe
so de nuestros sacrificios pecuniarios. Por los 
estados de tésosería general sabemos que en el 
año de 1793 entraron por este 
respecto . 141.727,551 

En el de 1794. . . 195.717,966 
E n el de 1795 . 138.764,376 
E n el de 1796. . . . . . . . . 236.895,997 
En el de 1797 12,360,128 
En el de 1798. . . . . . . . . 131.748,080 
E n el de 1802. . . . . . . . . 350.195,267 
E n el de 1803. . . . . . . . . 240.260,410 
E n el de 1804. 291.191,370 ' 
En el de 1805. . . . . . . . . 50.07,3360 
En el de 1806. . . . 40.620,361 

Ingreso en año común. .. 182.975,486 

133. Cantidad, con la cual no puede contars e 
en el día, por el estado en que se encuentran las 
posesiones ultramarinas. 

ARTICULO 4.° 
Importe de las rentas y gastos del estado, dé--

ficit que resulta, y medios que deberán em
plearse para cubrirle. 

134. De lo dicho sé infiere, que será muy pra-
dente regular el valor l íquido aproximado de 
todas las rentas, contribuciones y fincas públ i 
cas, bajando el de las que deberán suprimirse^ el 
de otras aplicadas interinámente al crédito pú
blico, y la parte de las que se encuentran con-
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signadas al reintegró de la negociación de los 40 
milloiics, en. 320,066,000 

E l importe de los gastos pú-
blicos de la nación ascien
de á 660 116,531 

Y e ! déficit á 340.030,231 

135. i Le I ! en aremos con la contribución d i -
recta ? Los pueblos fatigados con el peso de las 
desgracias pasadas, extenuados por ía baja dé 
los valores de las cosechas, por ia paralización 
d é l a industria y por el gravánien de las con t r i 
buciones, caerían en un abatimiento, precursor 
de la ruina del estado, si nos empeñáramos en 
hacerlos acudir por medios directos con ía suma 
indicada. 

136. Es preciso conocer, que 1& situación eco
nómica de la Península permite pocos recargos 
y que pasaríamos plaza de insensibles si nos 
empeñáramos en luchar contra su impotencia. 
Los pueblos llevan con dificultad el peso de las 
contribuciones; porque á la miseria que íós ro
dea se unen el gravánien de las que Coii diferen
tes títulos y pretesíos se les exigen antes que el 
gobierno llegue á tomar' los fondos necesarios 
para sostener las cargas públicas. Altamente 
penetrado de su desgracia, me lleno de luto al 
verme en la dura necesidad de indicar, en este 
momento, los sacrificios pecuniarios que direc
tamente deberán exigirse á la nación. 

137. Entrarídó en la materia con la descon
fianza propia de la dificultad del acierto, de la 
convicción de mi ináüfíciencia y del liórrór qué 
me causa la imágen de las privaóionés qué üná 
mala elección pueda ocasionar al pueblo; y tes
tigo de los desastres que este ha sufrido por los 
íecursos adoptados en otros tiempos, me estre.-
mezco al Considerar que algún día pueda con
fundirse mi nombre con el de los proyectistas" 
que tantos males han causado á la patria, y tan
tas lágrimas han hecho derramar á los hombres 
útiles. ) 

138. i Y cómo evitar la conmoción que pro
duce en mí el convencimiento dé la miseria 
públ ica, cuando me veo precisado á propo--
ner medios capaces de reunir la cantidad de 
340.0,50,231 reales, adicional á las que el pue
blo ha pagado anticipadamente por otros ob
jetos? Los datos que por industria y estudio par
ticular he adquirido me inclinan á creer, que 
el importe de los tributos que se exijen directa
mente de la masa de la riqueza territorial para 
0bjetos religiosos y de util idad pública, llega á 
SOO.000,000 dé reales. 

i^O. ¡Y después de haber sufrido las clase 

útiles una deducción tan considerable d é l a masa 
total de sus productos, el gobierno les reclama 
340.050,231 ! Triste resultado, que descubre la 
dificultad del acierto y la causa verdadera de 
no haberse podido establecer hasta aquí la con
tr ibución directa. E l contribuyente cquivoca-
daraeníe atribuye su desgracia á la contr ibución 
c i v i l ; y el tesoro público no cobra íntegramente 
su importe, y la parte que recoge va siempre 
mezclada con el déscOntentó. 

140. Tan amargas como inevitables conse» 
cuencias dimanan de haliarüe el pueblo muy f a 
tigado, antes que la mano del góbierno llegue á 
exigirle lo necesario para el pago de sus obliga
ciones. En tal situación ya qué la política no 
permita alterar el plan de aquellos tributos, la 
prudencia y la sensibilidad obligan al menos á 
dulcificar todo lo posible el gravánien de la con -. 
tribucion directa imponible en el año de 1821; 
réduciéndola á la suma de 140.000,000, irife^ 
rior en 163.000,000 á la del dia, comprendiendo 
en ella los derechos de puertas, y en mas de? 
6.000,000 de reales á la que pagaban los pue 
blos por rentas provinciales de Gastilla y á r a -
gon en los años anteriores á los de la úl t ima 
guerra. 

141. Con esto tendremos que , 
el valor l íquido de todos los ra
mos de nuestra hacienda se po
drá regular en . . . . . . . . . 460.000,000 

Ascendiendo él importe de 
los gastos á , . . . . . . . . 660.096,231 

Resulta un déficit de . . . . . 200.116,231 

142. Para cubrirle se podrán adoptar los me-
diós siguientés: 

Io . Encargar á las autoridades subalternas, 
bajo la mas rigurosa y efectiva responsabilidad,, 
que activen el cobro de todos los créditos que la 
hacienda pública tuviere á su favor. 

2 ° . Que se pasen íntegramente á la península 
lós valores de los ramos ágenos y remisibles 
de la isla de Cübá, por ser el punto que en lo 
sucesivo quedará algún tanto aliviado en las 
posesiones ültrámarinas, y porque el zelo, acti
vidad y luces del actual intendente, nos hacen 
esperar recursos á que en otras épocas debiéra
mos renunciar. 

3 ° . Reintegrar á la tesorería general los p r o . 
ductos de la Albufera de Valencia: de los 
economatos eclesiásticos de E s p a ñ a : de los 
estados de la úiíiraa duquesa de A l b a : de la 
dehesa de la Alcudia ; y de las minas de plomo, 
agregadas hoy al erédiíó públ ico por resolucio
nes parciales de S. M . f no por decretos dé las 
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cortes (*) . Es preciso mirar como quimérico el 
restablecimiento del crédito, mientras no consi
gamos igualar la data con el cargo de la tesore
ría ; y esto no se logrará si no renunciamos al 
empeño de despojar á la tesorería general de las 
íincas y rentas de su dotación ordinaria, para 
robustecer los inaTesos de las arcas destinadas á 
saldar cuentas antiguas. De suerte que aumen
tando los descubiertos diarios por el afán de 
atender al pago de créditos atrasados, se m u l t i 
plican los agovios presentes, perpetuando las 
bancarrotas, aniquilando la confianza, y robuste
ciendo el descubierto. 

4 .0 Las graves urgencias públicas obligan á 
hacer efectiva la aplicación á tesorería general 
de la séptima parte de los bienes propios de 
iglesias, conventos, comunidades, fundaciones 
y cualesquiera otras procedencias eclesiásticas, 
inclusa l a orden de S. Juan, mandada enagenar 
por breve de S. S. de 12 de diciembre de 
1806 (+). Ofendería á la ilustración del con
greso si me detuviera á fundar las razones que 
apoyan mi indicación, y las altas regalías de la 
nación para llevarla á efecto. 

i 5 o- También se deberán aplicar á tesorería 
general todos los valores de las fincas y derechos 
que en lo sucesivo entraren en el estado en fuerza 
de pleitos de reversiones, que deberán activarse 
por los medios que indicaré en su lugar. 

6 o. Y en la necesidad en que nos vemos ¿ por 
qué no se lleva á efecto la venta y cesión de los 
presidios menores, aprobada por las cortes gene
rales y extraordinarias, la cual nos facilitaría 
fondos economizando gastos ? 

7® En las circunstancias actuales tengo por 
conveniente acudir á una negociación mercantil 
para suplir ella con el déficit. 

8 * Con los recursos señalados en los puntos 
2 ° . , 3°. y 4 % agregando las minas de Almadén 
aseguraríamos el pago de los réditos, y la ex t in . 
cion del capital de 200.000,000 de reales, que 
considero preciso adquirir por medio de un 
prés tamo negociado con casas nacionales y ex
tranjeras bajo bases razonables. E l ministerios 
lia abierto comunicaciones confidenciales sobre 
la materia: y luego que tenga arreglados los 
fundamentos, los presentaré al congreso; del 
cual como paso previo se espera solo que autorL 
zara al gobierno para llevar á efecto la negocia
ción, con la precisa calidad de haber de obtener 
la aprobación de las cortes antes de perfeccionar 
el trato, con arreglo á lo dispuesto en el art ículo 
131 de la constitución. 

(*) Número 8 de los expedientes apéndices. 
( t ) Se acompaña con el numero 7 de los documentos. 
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No se me ocultan las objeciones que podrán 
hacerse contra la idea de un nuevo préstamo} 
y los males económicos y políticos que esta 
clase de arbitrios ocasiona al estado; ¿ pero por 
ventura nuestra situación permite q u é se derra
men sobre el pueblo contribuciones capaces de 
saldar el déficit ? ¿ Y no siendo dado, la p ru
dencia no aconseja que nos valgamos de un 
mal menor, acudiendo á un emprésti to rein
tegrable en el espacio de veinte y cinco años, 
para evitar que nuestros hijos satisfagan lo que 
nosotros hubiéramos gastado ? 

9o. Ultimamente, entre los medios mas efica
ces de enriquecer el erario sin vejaciones del 
pueblo, cuento el de la rectificación del sistema 
de las rentas, de lo cual rae propongo hablar 
en el siguiente. 

ARTICULO 5o. 

Observaciones sobre los medios que deberán 
emplearse para rectificar el sistema actual 
de la hacienda públ ica de E s p a ñ a , habiendo 
mas productivos sus ramos con alivio del 
pueblo. 

Dificultades que ofrece la reforma de la hacien
da española . 

1. Si el plan de nuestra hacienda descansara 
sobre los sólidos principios de la economía, 
seria una temeridad intentar su reforma; pero 
no nos hallamos en este caso, y el desorden 
mismo da aliento para emprender una obra tan 
difícil como interesante. 

2. Una lista numerosa de tributos, derechos 
y recargos pecuniarios, muchos de los cuales 
fueron arbitrios momentáneos para salir de efí
meras urgencias: penuria esterilizadora en las 
cajas que deben recoger sus productos : un nú
mero excesivo de empleados quejosos de su es
casa fortuna : máximas saludables de economía, 
que á las veces sirven de fundamento á provi
dencias contrarias á ellas mismas : mezcla lasti
mosa de buena y de mala fe en los contratos mas 
solemnes : penas duras y suaves aplicadas con 
ciego discernimiento á los delitos: acciones ino
centes calificadas con el ominoso nombre de 
¿rímenes : miras de rivalidad respecto á las de-
mas naciones : decretos suntuarios opresores de 
la libertad y del ingenio : ruines sospechas 
sobre las especulaciones del comercio propio: 
choques lastimosos entre los interéses individua
les y los del erario : afanes avaros por enrique
cerle sin aumentar la prosperidad ; ignorancia 
sobre el estado de la riqueza pública ; y leyes y 
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únlellSLñZ'ds sabias sancionadas para asegurar la 
legít ima entrada y salida de los fondos en las 
áreas; destruidas por órdenes particulares que 
fraguó el error ó la ignoráncia de los favoritos, 
es el cuadro que presenta á mis ¿jos la liacien-í 
da pública de España . . 

S, El que tachare dtí exagerada tni opiniony-
qué examine con imparcialidad el estado actual' 
de nuestra agricultura é industria : qUe se acer* • 
que al ejército j á la tnarina ; y qué 'p regunte á 
}as clases qué libraU -su subsisteñéia sobre él? 
tesoro; y §i no cónYiéííb'éU su exactitud^ acredi;-
tará su insensibilidad ^ falta'de lücesv 

4. JDá hacienda5 és|iáñola ofrecé la imagen de' 
un cuerpo compuesto de elementos dislócadoSi; 
Las penas de cámara son hijas de los empera
dores róraanos, que mancharon la pú rpu ra con; 
sus crñnenes, y se han perpetuado á la merced 
de la subversión dé los fíriricipios de la polít ica; 
Las pechas, los yantares y la r ega l í a de apo" 
sentó se resienten del origen feudal. "Las rentas5 
déla, abitelá, las aduanas y las alcahalas 
bieron su establecimiento á los raoros^ Las lan
zas son un resto del informe y colecticio sistéma 
militar de la edad media. E l papel sellado, lai 
santa bula, el escusado y ¡as ¿ercias fueron; 
arbitrios extraordinarios de que sé; han valido 
los monarcas para sacar de apuros á su erario; 
los cuales después de haber servido para 'e l 
fin de su ereacion en la época de su estable-
Giraiento,: se han perpetuado; porque el t r i 
buto que una vez se impone entre nosotros,, 
aunque sea con calidad de intérino, jamas de-r-
sapaféce;;- - • dérig ÍHÍS 

3. L a necesidad de arreglar el sistema de ha
cienda llamó la atención de los monarcas espa
ñoles desde el Señor D . Carlos 1 hasta el dia. 
Los consejos supremos, los ministros y los sa
bios han auxiliado sus gloriosos esfuerzos; pero 
las resultas de su celo se limitaron casi siempre 
á algunas pequeñas reformas, ó al establecimien
to de arbitrios y proyectos, cuyo rendimiento 
no ha compensado los daños que causaba su 
mortífera constitución, los cuales han llegado 
á nosotros con nombre de tributos y de rentas 
fijas, envueltos en las desatendidas reclamacio
nes de los contribuyentes. 

6. La idea de Ensenada no pudo ser mas j u s 
ta, como dirigida á que los tributos se pagáran 
en razón de la riqueza de los subditos. A pesar 
de la rectitud de sus intenciones, y de que se 
conformaban con los sentimientos del pueblo 
^ e siempre desea la igualdad en el reparto de 
las contribuciones, y mira con odio los pr iv i le 
gios que libertan de la carga al que acaso dis

frutara mayores ventajas en la sociedád; no pu -
dieron llevarse á efecto, por las mañas astutas de 
los interesados en el desorden por la poca des
treza y mala fe de los encargados de la e j é c u -
cion, y por la desconfianza que el aparato de un 
catastro inspiró á los contribuyentes; de modo 
que á mediados del siglo X V I I I se amotinaron 
las pasiones de los castellanos al ver qué el g o 
bierno adquir ía noticias de su riqueza, cuando 
sus abuelos las habian facilitado tranquilamente 
al señor D , Felipe I I , Entonces, no se alarma
ron porque ub creían unida la idea de nuevas 
imposiciones al escrutinio' de las fortunas, en 
vez de que nuesírós padres se persuadieron que 
este se hacia con el fin de sujetarlos á nuevos 
sacrificios pecuniarios. 

7. A l mismo tiempo qtie los habitantes de las 
veinte y dos provincias de Castilla y LeOn r e» 
sistian tenazméhíé el establecimiento de la. con-4 
tribucion directa, desacreditando con sus quejas 
lasr operaciones catastrales y perpetuando en 
caiícioues populares el odio á ellas; los de la 
corona de Aragón recibieron aquella gustoso!?? 
rectificando en la calma de la convicción de sus 
ventajas los libros padrones, ó séa los estados do 
la riqueza, y enseñando á sus corápatriótas des
carriados, las utilidades de un" sistema qué les de-
jaba disfrutar él producto dé-su trabajo," sin-las-• 
é;stenlizadoTás:trabas con qué las'rentas dé:>Cás^ 
tilla'aniquílaban5íáiagriíeuitura': y i a industria. 
:;:38. E l aragoné's, "'el Jcatalari y el: valenciano, 
educados bajo la influencia de una legislación 
protectora de la justa libertad, estaban acostum
brados á contribuir por un método semejánte al 
que se les ofrecia ;Ky en medio de la amargura 
que les causó la pérd ida de sús fueros, se cénso-
laroh con tener al menos en él plan de los t r i 
butos una remembranza de sus antiguas leyes y 
venerables costumbres. Esto les hizo abrazar 
un sistema, que los demás abandonaron por fal
ta de i lustración. Lo dicho nos hace ver, cuanto 
importa consultar las opiniónés y los hábitos del 
pueblo antes dé sujetaíle á uii nuevo plan eco
nómico. La filosofía tiene Uñ conocido ascen
diente sobre las operaciones de la hacienda;'y 
el haberla mirado'con desden ha influido en mu
chos de los daños que sus réglameníos causan á 
la rtacion. ; 

9-j E l imperio dé ja costumbre es tan poderos 
so, que á pesar de los desastres que hart causa
do al pueblo los resultados de la fatal sabiduría 
de nuestros polí t icos, cuando algún rmnisíro 
ilustrado trató de mejorar el plan de la hacien
da, la oposición de las manos interesados en el 
viejo sistema inutilizó sus fuérzas. 

3 O * 257 
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10. Y sino que se me diga, ¿cuál ha sido el 
é x i t o de la operación mas justa y mejor combi
nada de cuantas se emprendieron desde el siglo 
X V Í , á la cual dedicó su genio bienhechor e l 
Señor Den Fernando V I ? Pereció en cierne 
por las cavilosidades é intrigas de la ignorancia 
y de la mala fé. c' Qué , de las prudentes tenta
tivas del juicioso conde de Gaüsa para llevar á 
efecto la única contribución ? N o surtieron 
efecto alguno por las mismas causas. ¿ Y qué 
sucede con la conirihucion directa decretaáíi 
por nuestro augusto Monarca? Es el blanco 
de los tiros destructores de la mala fé y del 
encono de las clases privilegiadas: que poco ó 
nada contribuyen para sostener las cargas de la 
sociedad. 

11. A l comprometer nuestro zelo en lá refor
ma de la hacienda, acomodándola á los pr inci 
pios de la sana moral y de la ciencia económi
ca y á las bases de la constitución debemos con-
lar con las equivocadas ideas del pueblo y con 
la oposición de los empleados y de personas de
masiado poderosas por el influjo que les da el 
rango que ocupan, las riquezas que.disfrutan, y 
el respeto públ ico . 

12. E l pueblo, casi siempre incierto en sus 
deseos y desconfiando del cumplimiento de las 
promesas de felicidad que se le hacen, como 
que no puede tener exacto conocimiento de las 
máximas seguras que deben gobernar al que arre
glare el intrincado ramo de la hacienda, tal vez 
desacredita las providencias que al efecto se 
acuerdan, destruyendo los mejores planes. 

13. ¿ Puede caber duda en que los privilegios 
en materia de tributos, disminuyendo el número 
de los que los han de satisfacer, agovian al con, 
tribuyente ? ¿ No es constante que repartido el 
peso en razón de las ventajas y de los haberes 
que cada uno disfruta, paga menos el pobre que 
Jo que se le arranca por el método sombrío de 
gravar los consumos ? Pues impóngase una con* 
ir ibucion directa i g m l al importe total d é l o s 
gastos públicos, y las quejas la harán abolir. 

M . A las dificultades que ofreecen al minis
terio de hacienda las ideas comunes, se allegan 
las que nacen de la actual situación pública de 
la península . Equivocados los pueblos ó dan
do violentas interpretaciones á la constitución, 
se creen librea por ella del pago de los tributos; 
resisten someterse al poder de las leyes fiscales, 
no derogadas aun, impiden el giro de las ope-
Jaciones, y ponen al gobierno en el apuro que 
nace d é l a escasez del erario y de la imposi
bilidad de evitarle y de establecer ún sólido sis
tema, mientras el augusto poder y la bien ad-
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quirida opinión del congreso no remueva tan 
poderosos obstáculos. 

15. E l grato aliciente de los empleos atrae un 
número tan grande de apasionados en favor de 
todo plan que los aumente, como de enemigos 
contra el que los disminuya. E l padre de fami
lias, naturalmente ansioso de proporcionar á sus 
hijos una decente subsistencia, cuenta con los 
destinos de hacienda, como con un mayorazgo 
que asegura el bienestar de su posteridad. Es 
preciso engañarse, para no ver en este caso á to
dos los hombres, y para no conocer que si los 
cálculos y los deseos de la públ ica felicidad ca-» 
ben en almas ilustradas, huyen de los seres vu l 
gares, que son los mas. La muchedumbre, que 
solo vé en las tesorerías las cajas de un hombre 
rico, prescinde de las fuentes que derraman el 
oro en ellas : se cree feliz siempre que consi
gue v iv i r á su cosía: porque no conoce que se 
nutre de su misma sustancia; y deslumbrado con 
el br i l lo de los destinos, prescinde del manan
tial que los sostiene, corre ansiosa tras ellos, y 
trata con enojo al que detiene sus deseos. 

16. Por otra parte,ios que se hallan en el ejer
cicio de sus empleos al tiempo de verificarse las 
reformas, se unen estrechamente para combatir
las. Las utilidades que les producen los des
tinos, haciéndoles concebir ventajosas ideas de 
su profesión, acaloran sus pasiones. 

17. Los eclesiásticos, cuyo influjo sobre el 
pueblo es tan activo, prescindiendo del origen 
de las riquezas y consideración polí t ica que dis
frutan y confundiendo á las veces las ideas c i 
viles con las religiosas: suelen calificar de ira-
píos á los que procuran hacerles pagar las con
tribuciones, en razón de los bienes temporales 
que poseen, y de las ventajas que sacan de la 
sociedad. 

18. Aunque la autoridad suprema de nuestros 
monarcas se halla reintegrada en sus legítimos é 
imprescriptibles derechos á la merced del orden 
hace mas de trescientos años establecido en Eu
ropa á la cesación de las guerras domésticas, 
y á la dulzura que han adquirido las costumbres, 
á medida que nuestros padres se alejaron de los 
tiempos fatales del feudalismo: la nobleza no 
puede olvidar el poderío que ejerció en otras 
épocas; y si se acomoda á la sujeción en que las 
leyes la constituyen, no renuncia del todo á 
sus privilegios, trata con enemiga al que no los 
acata, y nada omite para destruir al que pro
cura hacerla pagar con una cuota proporciona
da en las contribuciones, el precio de las inmu
nidades y ventajas que disfruta en la sociedad. 

19. De lo dicho se infiere, que la entereza de 
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carácter es la cualidad preciosa que deberá so
bresalir entre las que adornaren á cuantos el 
amor de la patria empeñe en la reforma de la 
hacienda. ¿ Sin ella, cómo se contrastarán las 
niaquinaciones de los poderosos, para quienes 
es un delito no sostener sus prerogativas ? Có
mo se seguirá la senda que señalan las máximas 
de la sana razón y los respetos que se merecen 
las clases útiles ? ¿ Y cómo se emprenderá la 
corrección de los abusos ? 

:20. La versatilidad y el miedo acompañarán á 
los que, conociendo los medios de hacer feliz el 
estado, carezcan de energía para ponerlos en 
prác t ica . Obedientes á los embates de la con
tradicción, corregirán á medias los males; i n 
tentarán conciliar la timidez con la noble fiereza 
que exige toda reforma, y su conducta miserable 
producirá monstruos. 

21 . N i bastan la entereza y las luces para 
llevar á cima tan gloriosa empresa. La historia 
nos enseña que la facultad de dar firmeza á los 
planes de hacienda, está reservada á los mismos 
individuos que han de sufrir sus efectos; los 
cuales tomando sobre sí la parte, digamos cho
cante de la obra, puedan enfrenar las demasías 
de los que se llamaren agraviados, y dar á l a s 
manos encargadas de la ejecución, la indepen
dencia y vigor necesario para realizarla. 

22. Insubsistente será todo sistema de hacien
da que no estribe sobre la unión fraternal de los 
ciudadanos y que prescinda de lo que dispon
gan las leyes fundamentales del estado. Las 
de España atribuyen á las cortes ó á los repre
sentantes de los pueblos la alta regalía de exa
minar y aprobar los tributos y contribuciones 
que se hubieren de establecer, y su exacto 
cumplimiento es el paso p¥«vio para cua l 
quiera reforma que se hubiere de adoptar en la 
hacienda. 

23. N o se me oculta que un ministro, lleno 
de los conocimientos y sublimes cualidades que 
requiere su alto destino, podrá formar prpyectos 
útiles al estado, y ventajosos al tesoro; pero 
carecerán de la opinión preventiva, que solo 
puede comunicarles la aprobación del cuerpo 
representativo ; y al tiempo de ponerlos en prác
tica se presentarán obstáculos invencibles que le 
obligarán á abandonarlos. 

24. Los descontentos levantarán la voz : h a . 
ran pinturas exageradas de los perjuicios que 
voluntariamente le atribuyan; y protestando 
siempre el mas acendrado amor á la patria, des» 
pedazarán el p lan; y si no logran arrancar al 

autor de la silla que ocupare, le int imidarán con 
la imágen de una suerte desgraciada, obligándole 
á firmar órdenes declaratorias, que tarde ó tem
prano darán en tierra con la obra empezada. 

25. Por el contrario, cuando los planes de 
hacienda se debaten en las cortes; y cuando 
estas, después de un detenido examen, los 
aprueban en unión con el monarca, desaparece 
la intriga, y el ministerio, abroquelado con tan 
invulnerable escudo, camina sin tropiezos. La 
autoridad respetable de las leyes patrias, el 
ejemplo de otras naciones de Europa y el co-
nocimíento de las pasiones humanas apoyan 
mi opinión, que solo desagradará á los que 
ignoran lo que nos enseñan los anales económi
cos y polít icos de España , ó á los que procuran 
alarmar el ánimo bondadoso de los monarcas 
con supuestos escándalos, encubriendo el espí
r i tu fatal de egoismo que los devora. 

26. Y de buena fe que se me diga, ¿-cómo 
sostuvimos por espacio de setecientos años las 
continuas y gloriosas empresas militares contra 
los agarenos ? Con los recursos pecuniarios que 
focilitaron las cortes. Mientras estas mantuvie
ron ilesas sus facultades, ¿se conocieron acaso 
las deudas con intéres, como las que actualmente 
nos aniquilan ? ¿ Se negó el gobierne á cumplir 
los empeños contraidos por sus padres? ¿ S e 
burló la fe de las palabras comprometida en los 
pactos celebrados ? ¿ Se desatendieron las quejas 
de los subditos ? ¿ Viéronse estos, privados de la 
seguridad individual , con cuya violación las 
leyes fiscales de nuestra edad intentan asegurar 
los rendimientos de las rentas ? ¿ Y el gabinete 
padeció tan extremadas penurias de dinero, 
como desde que el celo aislado del ministerio 
reemplazó al de las cortes ? 

27. Los consejos irrecusables de la experien
cia nos enseñan, que todo proyecto ó plan de 
hacienda perecerá con su autor, y no adqui r i rá 
el carácter de estabilidad preciso para producir 
resultados útiles, mientras se conciba, se exami
ne y sancione en los misteriosos retretes del ga
binete, y que solo á las cortes es dado establecer 
con solidez y ut i l idad el sistema de hacienda que 
tantos años hace apetecemos, y para cuyo logro 
se trabajó hasta aquí infructuosamente. Solo 
las cortes pueden llegar á realizar tan gloriosa 
empresa. Reunidos y llamados hoy los dignos 
poder-habientes del pueblo á poner remedio á 
los males que la patria sufre, desaparecen como 
el humo los obstáculos que se oponían al logro. 
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Necesidad de conocer el estado económico de 
la nación como fundamento de un sistema 
jus to 2/ ú t i l de hacienda. 

28. Una vez alejados los poflerosos estorbos 
que se lialiaban hasta aquí para establecer la 
reforma en el sistema de hacienda, ¿ por dónde 
daremos principio á tan grande empresa ? ¿Nos 
contentaréraos con suprimir, aquellas renías y 
contribuciones que parecieren mas contrarias á 
la públ ica prosperidad ? £ Nos ocuparemos en 
economías minuciosas? ¿Aumentarémos las pé-
íias y las pesquisas contra los defraudadores y 
contrabandistas ? Estos han sido los temas de la 
conducta de la mayor parte dé los que liaú i n -
teritado arreglar nuestra hacieritla; la cual, des
pués de varias tenfativas, ha quedado en peor 
situación que antes. 

29. U n plan de hacienda debe abrazar todas 
sus partes económicas, judiciales y políticas 
porque como están enlazadas entre sí y con los 
mineros de la riqueza, de nada servirá mejorar 
las bases constitutivas de los tributos, si per
manecen los errores y los abusos en los demas 
ramos. ¿ Qué adelantarémos con la supresión 
de las alcabalas, y con el establecimiento de la 
contribución dirécta, si se mantienen los dere
chos mal combinados sobre los consumos; si la 
legislación dé las aduanas entorpece el curso de 
los cambios; si las leyes penales y el código j u -
diciario de hacienda privan á los liombres de Ta 
libertad que las leyes fundamentales de la nación 
les dispensan; si no se limitan los gastos y el nú
mero de los empleados, y si no se restablece el 
crédito sobre sus bases verdaderas? De mil ma
les graves y destructores, quitaremos dos solos; 
bastando los restantes para aniquilarnos. 

SO. Para establecer una sólida reforma en el 
plan de hacienda, deben reconocerse todas las 
partes de que esta se compone; establecer los 
principios cardinales que puedan conducirla 
nación á su prosperidad y acomodarles las rae-
joras que hubieren de hacerse en ellas, para que 
en todo el sistema aparezca un mismo espíri tu, 
y la unidad de las ideas comunique á la obra 
la consecuencia que conduce al buen éxi to, 
acreditando la mano del que la dirige. 

31. N I se puede establecer un sistema justo 
de hacienda, sin conocer el estado económico 
de la nación. Sin noticias, ya que no exactas, 
aproximadas al menos á la verdad, del número 
y clase de los habitantes, de la relación que 
guardan los brazos laboriosos con la población, 
del estado en que se hallaren la agricultura y la 
industria, y de la pobreza ó riqueza de los pue-
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blos, ¿cómo se g raduará su fuerza;para acomo
darle el peso de los gastos públicos, y el de las 
contribuciones con que hubieren de satisfacer
se? ¿ Cómo se apreciará el influjo de- los t r i 
butos existentes sobre el bienestar dé la nación, 
y se acertará á corregirlos, si fueren dañosos ? 
¿ N i cómo se bosquejará acertadamente un nue
vo plan de rentas capaces de reemplazar en 
tiempo oportuno á las que se suprimieren ? 

32. Sin estos conocimientos, no es posible fijar 
los cotos de las miras del gabinete, refrenar sus 
pasioúes, si se quieren llamar gloriósás; aquietar 
los déáéós de las venganzas que sugiere el espí--
r i tu de rivalidad respectó á las demás naciones-i. 
n i contrarestar los proyectos políiibos y m i l i 
tares que se propongan superiores á ' la pos ibM 
lidad del pueblo, por mas que lisonjeen el amor 
propio ú el orgullo de la noble naéion. T 

33. La falta de conocimientos estadísticos ha
rá caminar á ciegas al que sin ellos emprenda el 
arreglo de la hacienda, porque creerá dé buena 
fé realizable lo que no será posible ; Contará 
con caudales donde solo habrá miseria ; no po
drá decir con firmeza £í hasta aquí llega la 
fuerza del pueblo, y de aquí no pueden pasar 
sus desembolsos"; y sus planes se estrellarán 
contra la impotencia de los que hubieren de ex
perimentar sus efectos. 

34. N o se me oculta la dificultad que se en
cuentra en España para la adquisición de estas 
noticias, nacida de la indiferencia con que he
mos mirado el importante estudio de la econo
mía ; mas de las inexactas que poseemos se 
deduce : lo 1,° que los productos de la agricul
tura son muy inferiores á los que debiera rendir 
el feracísimo suelo que poseemos, siendo depen
dientes del extranjero en muchos artículos que 
debiéramos venderle : 2 . ° que la industria se 
encuentra en decadencia, y el trabajo empleado 
en ella, aumenta en dos tercios el valor de las 
materias primeras ; S.0 que el comercio interior 
y exterior sigue el compás desdichado de estos 
dos ramos preciosos de la riqueza pública : 4.* 
que siendo siempre la población proporcionada 
á los medios de subsistir, en España solo 
se encuentran 21.200 pueblos esparcidos en la 
extensión de 15,001 leguas cuadradas; 1.949,577 
casas útiles ; 2.108,222 familias, y 10.541,221 
habitantes, viviendo cuatro individuos sobre el 
trabajo de uno. 

35. A los aciagos efectos del estado económi
co de España se reúnen los que han producido 
las circunstancias actuales. Una guerra encar
nizada, sostenida con el frenesí de un conquis
tador tan osado como feliz y rechazado con el 
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mayor entusiasmo por los pueblos, á cuya he
roica fidelidad se presentó mas dulce la muerte 
que la ignominiosa esblavitud, y mas honrosa 
la pobreza que la opulencia, adquirida bajo el 
imperio de un usurpador, han derramado la de
solación en la península. Saqueos repetidos, 
ruinas y devastaciones de lugares, ofrecen en 
cada familia el espectáculo de la orfandad y de 
la miseria, si bien unido á la memoria honrosa 
del valor y dé la constancia, ennoblecida con 
innumerables hazañas. 

36. Aunque no me sea posible valuar, n i apro
ximadamente la masa de riqueza que la mano 
asoladora del enemigo arroncó á los capitalistas, 
á los templos, á los propietarios, y hasta á los 
infelices jornaleros, reducir á guarismo el va 
lor de los frutos consumidos por las tropas p a 
trióticas, por las amigas y las enemigas, cuya 
falta ocasióna un vacío irreparable en la suce
siva reproducc ión ; ni calcular las pérdidas su
fridas en los campos , antes fértiles y hoy 
baldíos, por efecto de las huellas homicidas de 
las huestes enemigas; de las casas arruinadas; 
de la falta de brazos arrebatados á las ocupa
ciones útiles, y de los hombres consumidos por 
el fuego, el hambre y las epidemias corapañeras 
de las guerras ; no se reputará exagerado si 
reducimos la cantidad representativa de la n« 
queza l íquida anual á cuatro mi l millones. 
•VI.-V.KI; go- r>l)t\3Íoí>i\ fúS}* X v • ' • • • ' H «oimq > 

D e la formación de la estadística. 

37, Lo expuesto nos demuestra, que para el 
establecimiento de un sistema de hacienda de
be tomarse conocimiento de la situación eco
nómica del estado. 

S8. Fueron desde el siglo X V I hasta el día 
tan repetidas las tentativas del gobierno para la 
formación de un catastro ó estadística de Espa
ña, como nulos los resultados, por no haberse 
adoptado los medios conducentes para obtenerla. 
Prescindiendo de las providencias tomadas por 
el Sr. D. Felipe Ilí, que no han producido 
efectos mas ventajosos que las sucesivas, tan de
licada operación casi siempre se ha ejecutado 
por el ministerio de hacienda, con la cual se 
echó el cimiento al desacierto. 

39. Porque, al ver los pueblos que las ope
raciones catastrales cuando no coetáneas, casi 
siempre eran preparatorias de alguna contribu
ción: se persuadieron que el gobierno intentaba 
averiguar el estado de la agricultura é industria 
con el objeto de exigirles nuevos sacrificios. De 
atlui) d horror con que generalmente se ha m i -
rado la formación de la estadística y el cuidado 
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con que se eluden las respuestas, ó se altcta 
la verdad de ellas. 

40. Si queremos huir del error hasta aquí co
metido, es preciso apartar del ministerio de ha
cienda este negociado, confiándole á otro que no 
infunda sospechas. Cualidad que se reúne e n el 
fie la gobernación, á quien corresponde exclu
sivamente; como que sin ello no podrá acordar 
con acierto las providencias benéficas que deben 
salir de sus manos. 
^ n ^ ' í w l í . . : , : í ^ ja .:-: i í lpJi Kp 

Consecuencias que se derivan del conocimiento 
de la s i tuación de E s p a ñ a , para establecer 
las bases del sistema de hacienda, 

•11. 1. E l decadente estado de los pueblos 
reclama mas bien alivios para su reparac ión , 
que sacrificios para sostener un rango dis t inguí-
do entre los demás. Semejante el gobierno á un 
prudente padre de familia, cuya fortuna se ha
llare deteriorada por las calamidades de los tiem
pos, se limitará á reparar las pérdidas ; sufrien
do, por de pronto, algunas privaciones para 
asegurar una fortuna y estable felicidad. 

42. I I . Contento el gobierno español con la 
gloria inmarcesible que le cabe en d i r ig i r á una 
nación que ha dado la libertad al mundo c i v i l i 
zado, habiéndose empobrecido por conseguirlo; 
debe olvidarse del poderío y grandeza que dis
frutó en otros siglos y atento á cicatrizar las 
sangrientas heridas que la guerra y la fatalidad 
nos han causado , desechará como un veneno 
todo proyecto de engrandecimiento que no se 
fimdáre sobre el fomento de la riqueza públ ica , 
y como un lazo mortífero toda sujestion de r i 
validad respecto á los demás, 

43. I I I . Consiguiente á todo, será la firme re
solución de mantener un sistema de paz i n v u l 
nerable. La que guardó el Sr. D . Fernando V I 
corrigió los males que había causado la guerra 
de sucesión y la que sostuvo el Sr. D . Car
los l i l elevó la nación al mas alto grado de es
plendor. La paz, es el único instrumento que 
podrá reponernos en la grandeza adonde nos 
llaman las proporciones preciosas de nuestro 
suelo. 

44. I V . A la paz exterior deberá acompañar 
la interior, como base del sistema de hacienda-
Los cismas políticos, entre oíros males, p rodu
cen el de hacer que muchos abandonen sus ho
gares: disminuyendo con ello la masa del traba
j o y la fecundidad que producen los capitales 
de luces y de dinero, 

45. V . E l sistema de paz debe cstenderse á 
las posesiones ultramarinas, las cuales reclaman 
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los esfuerzos de las luces, del patriotismo y del 
genio de la beneficencia, para añudar del modo 
posible los lazos de la unión, haciendo cesar 
tantas calamidades como las destruyen, y po
niendo coto al consumo de hombres y de 
caudales, que nos ocasiona, el proyecto des
graciado de domeñar con la fuerza á los que 
una vez han sacudido la coyunda en tan lejanos 
paises. La feliz adopción del régimen consti
tucional y la reforma consiguiente del método 
con que hasta aquí se han gobernado aquellas 
vastísimas regiones, acomodándole al giro de las 
ideas del siglo en que vivimos y haciendo des
aparecer los motivos de resentimiento y de des
confianza que sirvieron de pretesto parala in -
surrección, podrán restablecer la tranquilidad 
en aquella parte preciosa de nuestro imperio: 
reanimando nuestra industria y comercio ; y 
abriendo las fuentes preciosas de la riqueza del 
erario. 

46. V I . Entre nosotros se anida el germen de 
la miseria á la par de las proporciones para la
brar nuestra felicidad. Estamos empobrecidos, 
debiendo ser poderosos: la nación escasea en 
gentes, cuando la bondad del clima y la precio
sidad del suelo convidan á la reproducción. 
Dueños, hace siglos, del oro y de la plata; 
nuestros campos y talleres yacen estériles; y el 
tesoro, que debiera ser opulento, no recoge lo 
preciso para hacer frente á las obligaciones 
ordinarias. Esta desventajosa situación dimana, 
de ser tan corta la masa del trabajo respecto la 
estension territorial, como que viven cuatro 
individnos sobre el sudor de uno; de que los 
mineros de la pública prosperidad se hallan 
obstruidos de rail modos; y del peso d é l a s 
contribuciones, que gravitan sobre el producto 
íntegro de la agricultura. En ella influye el 
desfallecimiento en que se encuentra la indus
tr ia , y el ansia con que se apetece entrar en las 
clases que aseguran la subsistencia con pocos 
afanes corporales. Provincias de corta estension 
y de suelo poco favorecido por la naturaleza, 
ofrecen en España una población y riqueza 
proporcionalmente mayor que otras ricas y 
dilatadas, solo porque en aquellas hay mayor 
número de brazos laboriosos que en estas. Pues 
proteja el gobierno el trabajo; aparte con mano 
poderosa los alicientes de la holgazanería; haga 
que todos los planes políticos, militares, eco
nómicos y fiscales partan de esta base; y la na
ción sacará las ventajas. 

47, V I I . Mientras á la diminución del t ra
bajo se reúnan las exacciones sobre el producto 
íntegro de la tierra, no será posible esperar que 
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prosperen los agentes de la riqueza pública; ni 
que se establezca un sistema justo de hacienda. 
Muchos obstáculos de los que se han encontrado, 
cuantas veces se trató en España de situar las 
contribuciones internas sobre los haberes de los 
individuos, han nacido de la esterilidad en que 
ponen al hombre útil los tributos directos, que 
se cobran antes que se le exijan los que impe
riosamente reclama la sagrada obligación de 
sostener las cargas de la sociedad. 

48. V I I I . Aunque la mayor parte de los que 
se han propuesto hasta aquí arreglarla hacienda 
se limitaron á conocer la magnitud de los gastos 
del erario, á hacer en ellos algunas reformas, y 
á buscar recursos pecuniarios suficientes para 
satisfacerlos; la situación actual de España obl¡ . 
ga á variar el método hasta aquí observado, por 
mas que tenga en su apoyo la autoridad de per-
sonages para mí muy respetables. Los sacrifi
cios pecuniarios no deben graduarse esclusiva-
mente por la suma de los gastos de l erario: 
sino por esiaf comparada con el estado eco-* 
nómico de los contribuyentes. La magnitud de 
sus fuerzas es el primer elemento de un plan 
justo de hacienda. 

49. I X . N i se deben reducir á una sola con
tr ibución directa, derramada sobre los fondos 
productivos, las de que haya de sacar sus 
provechos el tesoro. Esta idea no se aviene con 
la opinión pública, y en la hacienda es preciso 
no atacarla de frente. Por haberse contado 
poco con ella, se inutilizaron los heroicos es
fuerzos de los que gobernaron la E s p a ñ a d u 
rante el interregno de nuestro monarca. D i r i g i 
dos por teorías superiores á la capacidad l i m i 
tada del pueblo; alarmaron al contribuyente, 
y se vieron confundidos por las reclamaciones 
de estos, á pesar de los cálculos y del deseo de 
reducir á la unidad todo el plan tributario. 
Idea que si parece fácil de obtener, encuentra 
en la práctica obstáculos iiisuperables. 

50. X . Consiguiente á lo espuesto, el sistema 
de nuestra hacienda deberá constar de contribu
ciones directas é indirectas i y de fincas propias 
del estado. 

A las directas pertenecen 

51. La contribución anual que se exige de la 
riqueza de la nación sin diferencia de poseedo
res : el subsidio de veinte y cinco millones que 
paga el clero ; el escusado : el noveno : y las 
tercias: la deducción que en favor de los inúti
les en campaña deberá hacerse de la parte pen-
sionable de las mitras ; los espolies y vacantes: 
la$ mesadas eclesiásticas : las medias anatas; las 
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lanzas : la regalía de aposento : las penas de cá-
mara ; y los efectos de esta, j los fiat de escri-
banos. 

A las indirectas coresponden 

52. La bula de la cruzada : las aduanas : e l 
tabaco : las salinas : la renta de pólvora, plomo, 
azufre, azogue, y las llamadas rentillas : la5 de 
lánas : la de correos ; la de loterías, y el papel 
sellado. 

Fincas propias del Estado. 

53. Las fábricas de paños de Guadalajara y 
Brihuega : las de seda de Talayera: las de cris
tales de S.lldefonso: la parte de los terrenos de 
los sitios reales no necesarios para el recreo de 
la real familia : el patrimonio de Valencia, Ca
taluña, Mallorca, Valladolid y Sevilla : las mi
nas del A lmadén ; las de plomo: las fincás y 
¿rentas de la redención de cautivos : las minas 
de cobre de R io -T in to : las maderas de Se
gura : las fincas pertenecientes á la extinguida 
inquis ic ión : les edificios existentes en Madrid , 
á saber ; el almacén de cristales, la casa calle 
del Turco y la aduana vieja : los mostrencos : los 
paestrazgos: las casas de moneda, y las fincas 
que se agregaren en fuerza de las leyes de re-
v e r s i o n . ^ ^ ^ ' ' ^ % 1 v.; ,~. . r-

Medios que deberán emplearse para rectificar 
el p lan de las rentas públ icas , haciéndolas 
mas productivas, con el daño menor posible 
de los manantiales de la riqueza. 

54:. Hemos llegado al punto mas delicado y 
difícil. Hallar el modo de sacar del pueblo las 
sumas necesarias para el pago de las obligacio
nes del erario, consultando su bienestar; es un 
problema de tan intrincada resolución, que ha 
agotado la sabiduría y el zelo de los políticos 
mas célebres, con éxi to desventajoso. 

55. Tan triste experiencia me hará tal vez t í 
mido en la manifestación de mis ideas ; y el co
nocimiento de la abatida situación del pueblo 
y del giro de sus opiniones, me obligará á refor
mar las miras, capitulando con los usos recibi
dos por no destruir el bien que pudiere hacerse, 

56. La reforma de un sistema de hacienda, 
que tiene en su apoyo la autoridad del tiempo, 
no es obra del momento. Intentar realizarlo de 
nn golpe, causa trastornos en la parte moral del 
pueblo; desacredita los esfuerzos, y el descrédi
to produce mayores daños que los vicios que 
se procuran corregir. 

57. La nación española, según decia un j u i -
eio&o ministro de hacienda del Sr. D . Cárlos I I Í 

es comparable á un enfermo por debilidad, á 
quien las medicinas fuertes causan mas pronto 
la muerte que la salud. Contentémonos con 
corregir con tino los males del sistema e c o n ó 
mico ; y si no logramos todo el bien en un 
día , asegurarémos la obra; y escitando el inte
rés individual con el goce de las ventajas, v i n -
cularémos el espír i tu de mejora, el cual al cabo 
de algún tiempo producirá ias ventajas que ape
tecemos. 

58. Una vez que el sistema de nuestra hacien
da se ha de componer de contribuciones direc
tas é indirectas y - deJincas, los principios bajo 
los cuales deberá caminar serán los siguientes: 

1 ° Que el pueblo contribuya en razón de sus 
fuerzas: "todo español está obligado á contribuir 
en proporción de sus haberes para los gastos del 
estado." A r t . 8.Q cap. 2.a, tít. l .0 de l a c o n s ü -
tucion. 

2.° Que la suma de los tributos se regule por 
la que quedare al pueblo, bajando de la masa 
de la riqueza productiva el valor del trabajo, 
el de la subsistencia y el de las contribuciones 
que se exigen al rendimiento íntegro de los f r u 
tos de la industria. 

S.42 Que en el señalamiento d é l a s cuotas de 
los sacrificios, se saque al contribuyente la par
te menor posible del producto l íquido que le 
quedare. 

4. Q Que en la forma de la exacción, se cuide 
de no dañar las fuentes de la riqueza ; procu
rando, en cuanto sea posible, dar impulsos efica
ces al trabajo y á la reproducción de las rique
zas, por medio de los tributos. 

5. ° Que las contribuciones directas é indirec
tas se concilien con el interés de los subditos, 
de modo que les dejen expeditos los caminos 
para sus especulaciones. 

6o. La igualdad en el reparto de los tributos 
no consiste precisamente, en que cada individuo 
pague en r azón directa del liquido producto de 
sus riquezas. Esta regla, lejos de animar, de
salentará el trabajo y el espíri tu de industria; 
porque un labrador, por ejemplo, pagando 100 
reales de 10,000 que le hubieren quedado de sus 
esquilmos, saldrá mucho mas perjudicado que 
un señor ó un eclesiástico satisfaciendo los mis
mos 100 reales de los 10,000, importe de los 
diezmos y derechos feudales que disf rutáre ; 
porque estos son absolutamente l íquidos y su 
adquisición no les ha costado los sudores y 
anticipaciones de fondos que al primero. 

7o. Las contribuciones, pues, deberán seguir 
la razón directa, de la compuesta de los haberes 
de cada individuo; mas de las ventajas que 
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sacare de la sociedad, y del trabajo, industria 
y capitales invertidos en la producción. Esta 
máxima se funda en el principio, de que con el 
pago de los tributos compramos las utilidades 
que nos proporciona la sociedad, y en la protec
ción que merece el trabajo, cuya decadencia 
influye en nuestro atraso. 

8o. Son destructoras de las riquezas, las con
tribuciones sobre los consumos y sobre las com
pras y ventas de los géneros; porque disminuyen 
su despacho, detienen la reproducción y alejan 
á los hombres del trabajo. 
Í 9^. Para la imposición dé los tributos, que re
caen sobre la parte laboriosa del puebloV deberá 
tenerse muy en cuenta la calidad de la industria 
en que se emplearen los hombres para no des
t ru i r la . ¡ Cuántos trabajos ^ cuidados exije la cria 
del arroz, que no son necesarios al cultivo de las 
patatas! ¡ Cuántos riesgos corre un comerciante, 
que son desconocidos al figonero y al tabernero! 
¡Qué anticipación de fondos reclama una fábri
ca, no necesarios á un sastre y á un zapatero! 
¿Y todos han de llevar una misma cuota? 

10. Finalmente; conviene sinaplicar todo lo 
posible el método de la recaudación, para que 
llegue al erario el sacrificio del .pueblo con las 
menores rebajas posibles. 

59. Sentadas estas bases; manifestaré rai o p i 
nión sobre las mejoras que pudieran hacerse en 
las rentas actuales de la nación para aumentar 
sus rendimientos, acomodándolas á la acta cons
titucional. 

Contribución directa. 

60. Si hasta aquí se han sostenido acaloradas 
disputas sobre la util idad ó desventajas de la 
contr ibución directa y si por desgracia se ha 

mirado esta como una novedad perjudicial á la 
patria, habiéndose inutilizado los esfuerzos del 
genio de la beneficencia cuantas veces se procu
ró introducir entre nosotros un método tan justo 
de contribuir; no puede en el dia sujetarse á 
discusión. 

61 . E l art. 8 ° . , cap. 2 o . , t í t . 1« de la cons-
titucion dice : que todo español está obligado, 
sin distinción alguna, á contribuir, en propor-* 
cion de sus haberes, para los gastos del estado." 
En el 339, cap, único, tít. 7^. de la raism^ se 
añade: "que las contribuciones se repartirán entre 
todos los españoles, con proporción á sus facul
tades, sin excepción ni privilegio alguno." Y 
por el decreto de las cortes extraordinarias del 
13 de setiembre de 1813 se estableció una con
tr ibución directa en toda Ja península é islas 
adyacentes." Decisiones que excluyen toda 
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tentativa en favor de la derogación de un sis
tema de tributos, diferente del que va indicado, 
y que sancionan de un modo irrevocable la 
existencia de la contribución directa en mas ó 
menos cantidad, según este pi inc ip io . E l zelo 
del ministerio y la autoridad augusta de las cor
tes deberán esclusivamente emplearse en conocer 
á fondo la índole del tributo y los obstáculos 
que se encuentren para su realizacioh,, á fin de 
facilitarla por cuantos medios estuvieren á nues
tro alcance. 

Objetos sobre los cuales recae. 

G2. Sobre las facultades de Ibs individuos de 
la sociedad, sin excepción, ó seá sobre la r i 
queza totdl de la península é islas adí/acentésl 

Cantidad de la contribución.1 

63; Los gastos que ocasionaba él numeroso 
ejército que manteníamos el año de 1813, y el 
empeño de reunir á la contributíioii directa el 
importe de algunas de las indifecíás, hizo que 
llegase la contribución á la suma de 516.864,322 
reales. o ; uj?xnj[« b ¡ h 

' • Base para el reparto. 

64. L a falta de una estadística general de la 
península, fue causa de que en el año de 1813 se 
encontrase el gobierno casi á ciegas y sin regu
lador, ya que no exacto, aproximado al menos 
para hacer el repartimiento. En tan dura situa
ción, se echó mano del censo de frutos y manu
facturas formado el año de 1799, único docu
mento que poseemos de esta especie, y cuyas 
imperfecciones é inexactitudes, si bien de 
algún modo corregidas por el congreso, han 
producido fatales consecuencias en la realiza
ción del impuesto. 

Repartimiento y cobranza. 

65. Con arreglo á los artículos 321 y 335 de 
la constitución las diputaciones provinciales y 
los ayuntamientos compuestos de ciudadanos l i 
bremente elegidos por ellos mismos, son las ma
nos encargadas de repartir y exigir la cuota de 
la contribución decretada para toda la provin
cia sobre ios pueblos y sobre los individuos de 
cada uno. Método sabio que economiza gastos 
y brazos para la recaudación; que de algún mo
do endulza el rigor de los sacrificios, porque 
da al que los ha de sufrir la facultad de valuar
los, acomodándolos á su posibilidad, " y deja 
á los pueblos el derecho de repartirse; débil 
equivalente del derecho mas precioso de tasarse^ 
en que se cifraba su antigua libertad." 
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66. A pesar deque ias bases establecidas por 

las cortes descansan sobre los mas sólidos p r i n 
cipios de la polít ica, la novedad que la con
tribución causó en los pueblos, acostumbrados 
al informe método de pagaren los consumos; 
la suma que se les pedia, unida á la falta de da
tos para hacer con igualdad el Tepartimiento, 
y á las artes y malas mañas de los enemigos del 
orden, aumentaron las dificultades; obligando á 
las cortes ordinarias á establecer una comisión 
especial, que entendiera exclusivamente en la 
reforma y mejora del plan de ISL contribución 

•directa. xütm éHbi '•" Ib - -«--mí 
67. Quedó sin efecto esta providencia por la 

disolución del congreso; y restablecidas las 
funestas rentas provinciales, sus perniciosos re
sultados provocaron el decreto de S. M. de SO 
de mayo de 1817 que las suprime, subrogando 
en su lugar una contribución general sobre el 
clero y el pueblo, y otra sobre los consumos de 
las poblaciones principales de la península. La 
general que en el dia existe descansa sobre las 
siguientes bases Í 

Objetos sobre que recae. 

68. Sobre los haberes del ciudadano, ora d i 
manen de propiedades territorialesj industria
les ó comerciales. 

Sugeios comprendidos en ella. 

69. Todos los individuos de la nación espa

ñola, eclesiásticos y seculares. 

Cantidad de la contribución, inclusos en ella 
los utensilios y otras. 

70. Se repartieron 249.230,670 rs. 

Exentos de la contribución. 

71. La propiedad rústica y urbana, el comer
cio y la industria que se ejercen dentro de las ca
pitales de provincia y de los puertos habilitados, 
y el clero por razón de los diezmos y derechos 
de estola que percibe. 

Fondo sobre e l cual recae la contribución. 

72. Sobre el importe de la riqueza de cada 
provincia, que resultare de una estadística cora^ 
pleta, fundada sobre el valor comparativo de 
sus producciones. 

Repartimiento y cobranza. 

73. Se confirió el primero, con respecto al to
tal de los pueblos de cada provincia, á unas j u n 
tas llamadas de estadístiea, compuestas de ind i 
viduos celosos, é ins truidos en las costumbres 

del pais • y á los ayuntamientos la distr ibución 
y cobro de las cuotas individuales. 

Contribución directa sobre el clsro. 

74. £1 respeto á la inmunidad sagrada que 
goza esta clase., obligó al rey á impetrar del su
mo pontífice la facultad de exigirle, por via de 
subsidio, la suma anual de 30.000,000 de rs., 
reducida después cá 25, repartidos, por una co 
misión titulada aposíóiica que reside en M a 
drid y hace la distribución en masa, el cobro; 
y decide las cuestiones que se suscitan en la 
exacción; y por otras subalternas en cada d i ó 
cesis, compuestas de eclesiásticos á cuyo cargo 
corre la distribución y exacción de las cuotas 
entre los individuos del clero. 

Derechos de puertas. 

75. llecacn sobre los géne
ros, frutos y efectos que 
se introducen para el con
sumo de las capitales de 
provincia y de los puertos 
habilitados, con arreglo á 
las tarifas ó aranceles for
madas al efecto. Su impor
te asciende anualmente á. . 54.889,779 rs. 

76. Aunque las reglas dictadas por las cortes 
para el repartimiento y exacción de la c o n t r i ' 
hucion directa, estaban concebidas con la mayor 
sabiduría; la cantidad que se derramó, unida á 
lo indeterminado del fondo sobre el cual deb ía 
recaer el tributo, influyó en las invencibles d i f i 
cultades que se tocaron, al tiempo de su rea
lización. 

77. Hemos visto, que en el reglamento de las 
cortes solo se dice que la contribución directa 
hade recaer sobre las facultades de los indi* 
viduos, ó sobre la riqueza total de la penín* 
sula : espresion que en sí misma llevó prepara
dos los efugios de la mala fe, los ardides de la 
cavilosidad y los tristes efectos de la disloca
ción en el repartimiento, 

78. E l trabajo, aplicado á los objetos que nos 
ofrece la naturaleza, produce un capital; el cüa l 
por su escasez ó abundancia en proporción de 
las necesidades, crea los valores. Los ins t ru
mentos, los muebles y los utensilios del labrador 
y artesano, el bajel y la pericia del navegante^ 
la esperiencia y los frutos reunidos en manos 
del comercio; y las luces de los sabios forman 
los capitales de la nación. Su valor, se compone 
del interés del tiempo y de los caudales consu
midos hasta ponerse en disposición de ejercer 
las labores ó el apreudizage, de los consumos. 
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que han debido hacerse durante los trasportes; 
la manufactura ó invención de los objetos que 
constituyen los capitales; y de un premio pro
porcionado á la dificultad de la producción , á 
la escasez! ó util idad del producto, y al deseo 
del que procura aplicarle á sus necesidades. 
La suma de estos valores, recogidos de todos los 
artículos que proveen al consumo de los pue
blos, constituye su riqueza. 

79. Fijada de este modo la acepción de la voz 
riqueza, se descubren fácilmente los inconve
nientes que debieron resultar de la que se 
empleó, al formar el reglamento. Decir que la 
contribución había de recaer sobre toda la 
riqueza de la pen ínsu la , fue lo mismo que dejar 
espedita la acción para gravar los capitales. 

80. La contribución general que hoy se cxije 
á los pueblos, aunque fundada sobre bases casi 
iguales á las que establecieron las córtes, p r o 
duce en la práct ica tantos ó mayores perjuicios 
que esta. E l repartimiento hecho con premura 
y sin los datos necesarios, ha destruido el pr in
cipio constitutivo de que cada individuo hubiese 
de pagar en razón de las utilidades que perci
biere. Este desorden se ejerció notablemente 
en la subdivisión de las cuotas dé las provincias: 
produciendo la monstruosa desigualdad que 
presenta la comparación individual de los cupos 
d é l o s pueblos, y dando motivo justo á sus 
Teclamaciones. E l resultado de los valores de 
las rentas provinciales y agregadas, que la ma
yor parte de las provincias tomaron por tema 
del repartimiento, debía producir las equivoca
ciones que se esperimentaron. Aquellos estaban 
en razón de sus consumos, regulador falible de 
la riqueza: porque hay pueblos que por su loca
l idad y por la concurrencia de los forasteíos, 
consumen nmcho produciendo poco; al paso que 
otros siguen una regla opuesta; de donde resulta 
que aquellos sufren en el repartimiento de la 
contr ibución general un gravámen, escesivo con 
proporc ión á sus fuerzas, al paso que estos gozan 
un alivio, incompatible con las reglas estable
cidas. 

1 81 , Las providencias tomadas para remedíale 
éstos daños, no han tenido en la ejecución todo 
el apoyo que necesitaban, como lo aseguró mí 
antecesor D . Antonio González Salmón en una 
memoria leida al rey en el mes de diciembre 
de 1819. E n ella manifestó, "que la contribu-
bucion en si ni escedía á las fuerzas de la nación, 
n i aumentaba el gravámen que anteriormente 
sufrian los pneblos." Proposición que demostró 
con varios estados; de los cuales resultó que a 
cada habitante solo le correspondían pagar 25 jr§9í 
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no llegando al 5 por ciento de su riqueza. E l 
erario, en el sistema antiguo, recibía menos de lo 
que hoy recibe y el contribuyente pagaba mas. 
" L a causa de esta paradoja, añade, está en que 
la administración de los antiguos impuestos era 
sumamente complicada y dispendiosa, estando 
en el arbitrio de los aforadores y reguladores el 
ser ó no indulgentes con ios que clebian contri
buir . En fin, el pobre pagaba proporcional-
mente mas que el rico ; y ahora sucede lo con
trario, como es justo que suceda." 

82. Mayores inconvenieníes, que en l a contri
bución directa, se advierten en los derechos de 
puertas de las capi talés i / puertos habilitados. 
Con ellos se alteró el principio adoptado por 
base de la contribución general, de que cada 
uno debia pagar en razón de sus haberes, por
que recayendo sobre los consumos, y no esclu» 
yendo los géneros de primera necesidad, el que 
tiene mayor número de hijos sufre un gravámen 
mayor que el que no los tiene ó tiene pocos. 

83. Ademas, esta especie de contribución en
vuelve en sí la injusticia de hacer pagar dos 
veces al dueño de los frutos cuando los intro
duce para Su consumo; porque después de ha
berlos satisfecho en el lugar en que se producen, 
vuelve á repetir el sacrificio al introducirlos 
en la ciudad en donde vive. Los defensores 
de esta clase de tributo le llaman voluntario y 
aun quieren decir que es insensible al pobre, 
porque recayendo sóbre los artículos de primera 
necesidad puede dividirse su importe en tres
cientas sesenta y cinco partes. Prescindiendo 
de que no hay contribución alguna voluntaría, 
porque el hombre siente siempre el desembolso, 
por mas disimulada que sea la forma con que se 
exija, i el distribuirse la cuota del tributo en el 
precio del género no lo encarece? ¿ Y enca
reciéndole, no disminuye los consumos ? ¿ Y la 
falta de estos, no empobrece al artesano ? ¿ Y la 
subdivisión en trescientas sesenta y cinco partes 
aligera su esencial gravedad ? 

8é . Los impuestos sobre los cow^zmos destru
yen la industria, alteran el curso natural de las 
cosas, estabiecen entre las necesidádes y los me
dios de satisfacerlas, proporciones que no exis
tirían á no mediar estas perturbaciones necesa
riamente variables, y que hacen precarias las 
especulaciones y los recursos de los subditos^ y 
llevan envueltas en sí las vejaciones indispensa
bles para su cobro; por ser precisos los avalúos, 
los registros, las pesquisas y las fórmulas opreso-
ras,que están en directa oposición con la franque
za y libertad que vivifican los manantiales de la 
riqueza pública. Por esto, sin duda, un célebre 
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escriíor llamó injusta y b á r b a r a á esta especie de 
tributo: el cual destruye las relaciones entre 
los gobernantes y gobernados; ataca el gasto, y 
no el ¡producto líquido imponible: recae sobre 
un fondo imaginario, pues en cualquiera nación 
los consumos son iguales a la mitad de los pro
ductos; y vulnera la existencia del ciudadano. 
Arrancarle y disinintíirle su alimentó ¿no es 
violar sus mas sántoá derechos? ; Y derramar 
contribuciones sobre los consumos i ño es qui
tar el raédio de cpasumir y detenei: Ja repro
ducción l " 

8 ^ Impugnando esta cíase de tributos nuestro 
economista Alcázar vde Arriazá, a se asegura, 
dice, que se pagan, de. mejor gana en tributos 
doscientos |)or menoj en, bastimentos, que veinte 
por junto," Se responde : "•; seria bien, si un 
cuerpo que tiene abierta una vena por donde 
se va desangrando con riesgo de perdeír la 
vida, no la cerra-ndo dejarle perecer porque no 
sienta el breve dolor que. pudiera tener al cer
raría . , . . . , ?,díiíífeíqt)-íq io*] 

86". La razón y . la .conveniencia resisten este 
método de contribuir, opuesto á la-sabia* consti
tución que nos d i r ige ; .y la opinión públ ica, 
pronunciada de un modo decisivo contra su 
existencia, hace mirar como quimérico y ex
puesto á graves inconvenientes todo proyecto 
dirigido á sostenerle. En los primeros instantes 
del movimiento que agi tó á los pueblos en el mes 
de marzo próximo por uña teudencia irresisti
ble Mcia el bien, la mayor parte de las c iu
dades capitales abolieron los derechos de puer
tas, acreditando con esta conducta el odio 
con que se miran. Si bien en algunas se han 
vuelto á restablecer, obligándose los pueblos á 
entregar el importe por un encabezamiento, la 
sabiduría del congreso conocerá que no se puede 
adoptar este medio, que alterarla e l sistema de 
unidad con que debe caminar el tributario de la 
nación, dándole lugar á que en un pueblo se 
emplearan medios éñteramente contrarios á los 
que reconocieran tos demás. ¿ Y por qué eximir 
á las capitales y á los puertos de las reglas gene
rales, sancionadas para la imposición de los t r i 
butos ? i Acaso, por creerse mas difícil la averi
guación de su riqueza que la de los pueblos su
balternos? ¿ Y qué dificultades pueden ofrecerse 
en Avila , Ciudad-Real, Guadalajara, Soria, Fa
lencia, Zamora, Salamanca y demás de corta po
blación, que no lashay a en Jerez de la Frontera, 
Ecija, Santiago y otras ciudades populosas ? Sin 
embargo, en estas se ha establecido la contribu
ción directa y en aquellas el derecho de puertas. 
En las capitales y puertos habilitados de Cana

nas se ha establecido la contribución directa 
mejor que en los demás pueblos. 

87. La experiencia nos enseña, que el grava
men principal de la contribución directa recae 
sobre los productos de la agricultura, del cual 
se burlan los dueños de la riqueza fabril y co
mercial. La dificultad de averiguar el va
lor efectivo de lo que poseen, y la precis ión 
de pasar por sus relaciones juradas, influyen en 
esta desigualdad, al paso que siendo imposible 
al labrador y al propietario de casas y ganados 
esconder los verdaderos valores de sus esquil
mos y propiedades, queda sujeto de lleno al r i 
gor efectivo del tributo, del cual se exime el 
artesano ^ y el comerciante. 

88. Y a que sea ihevitabíe este desorden é 
imposibles de corregir directáriiente sus efectos, 
nuestros cuidados deberán dirigirse a mitigar, 
al menos cuanto fuere dado, los males de la 
contribución directa que récae sobre la tierra. 

89. Para conseguirlo, teniendo presente la va
luación hecha de los productos l íqu idos , «gTí -
colas, fabriles y comerciales; debería imponer
se á cada ramo la cuota correspondiente, repar
tiéndola en las provincias con la misma distin
ción de óláses y dejando á las dipufaciones 
provinciales el comparto entré los propietarios 
rústicos y urbanos, los comerciantes y artesa
nos; y á los ayuntattiientos, corporáciohes y 
gremios de cada pueblo, la distr ibución entre 
sus individuos. 

90. A l designar lá cuota respectiva á las p ro
vincias, se procurará que sea mas fuerte en las 
quey siendo mas favorecidas por la naturaleza, 
ofrecieren población menor que las en donde 
suceda lo contrario. Por este medio, con el t r i 
buto impulsaremos el trabajo, la reproducc ión 
de las riquezas y la población. 

91. Como la falta de afición al trabajo influye 
eficazmente en nuestras desgracias, de aquí la 
necesidad de fomentarle hasta con las cont r ibu
ciones. Siempre que para la cobranza de lñ con
tr ibución directa, que recae sobre la agr icu l tu
ra se exijan muchos y prolijos escrutinios, á fin 
de asegurar las calidades y el valor de los p r o 
ductos de la tierra: deberemos renunciar á ella, 
porque sustituiremos vejámenes mayores que 
las que ocasionaban las antiguas rentas. Todo 
impuesto, para cuya exacción se requiera como 
paso previamente absoluto, la menuda averigua
ción de lo que cada individuo adquiere á costa 
de sus sudores, de lo que consume, y de l o que 
invierte en gastos de reproducción-.lleva unp r in -
cipio de reprobación en nuestro actual estado; 
así como le tienen todos los reglamentos fisca-
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Ies, que provocan la mala fe y la. inmoralidad, 
poniendo al contribuyente en el estrecho apuro 
de faltar á la verdad. 

32, Para derramar la contr ibución directa 
sobre los productos territoriales de un modo 
menos expuesto á inconvenientes que el actual) 
bastará tomar razón de los terrenos cultos é in 
cultos .que hay en España , de las casas y de 
los ganados, con expresión de si pertenecen á 
mayorazgos y manos muertas, ó á manos vivas; 
y si los dueños los cultivan por sí, por arren-
dadpres, por foristas ó jornaleros, y si los 
propietarios consumen los productos dentro del 
territorio español, ó en los paises extranjeros. 

93. Las diputaciones y ayuntamientos debe
rán formar un cálculo sobre la fertilidad general 
j sobre el l íquido valor que quedare al dueño de 
las tierras ó casas^ rebajando el importe pruden
cial de los consumos y gastos. 

Con estos datos, que una vez tomados no 
Jiabrá necesidad de repetir anualmente, tendrán 
las diputaciones lo bastante para situar la cuota 
de la contribución sobre cada fanegada, sobre 
cada casa y sobre los ganados. 

94. En la distr ibución, llamemos individual , 
deberán gravarse mas los productos pertene
cientes á las manos muertas y mayorazgos que 
á las vivas; y menos al que labrare las tierras 
por sí, que al que lo hiciere por medio de fo
ristas, enfiteutas ó arrendadores. De este modo, 
la contribución obligará á los propietarios á 
cultivar sus tierras; y animará la agricultura, 
dando impulsos al trabajo. 

95. De lo dicho se infiere, que el peso de lag 
cuotas variará considerablemente según las pro
vincias; y aun dentro de estas según sus par t í -
dos, gobernaciones ó sexmos ; por haber unos 
que son mas acreedores á la consideración del 
gobierno que otros, atendida la laboriosidad de 
sus moradores y la naturaleza del suelo; y otros 
en donde será preciso estimular el trabajo. Pai
ses devorados por las manos muertas, ¿ han de 
ser tratados por la misma regla que los en donde 
habitan las vivas y productoras ? 

Bien conozco, que este sistema derramará un 
peso grande sobre aquellos poderosos, que pare
ce ponen su vanidad en poseer inmensos terrenos 
incultos ó mal cultivados, mirando con frialdad 
los progresos de la agricultura y de la pobla
ción, si es que no procuran arruinarla para re
ducir los pueblos á dehesas. Pero esto mismo 
les obl igará á enagenar sus fincas, colocándolas 
en raaUOs activas, á darlas en enfiteusis ó en 
foro, ó á arrendarlas: de lo cual sacará el estado 
ventajas de que hoy carece. / 

96. Para demostrar la posibilidad del estable-
cimiento de la contribución directa por el orden 
indicado, tomaré una provincia de cuya esta, 
dística tengamos mas cabales noticias. Sea la de 
^Ayi la . , gt:vt;;t (fiiüt i •.. . r,í;,', n 

Supongamos 1.° que le toca 
pagar de contribución. . . 700,000 rs. 

2.° Que de esta suma cor
responden á los dueños de 
ganados . . . . . . . . . . 200,000 

Quedarán repartibles á los 
de tierras . . . 500,000 

L a provincia tiene 
Tierras cultivadas . 
Incultas cultivables 

Pertenecen á las que se cul
tivan anualmente por ma
yorazgos . . . . . . . . . . 

Por propietarios 
Por arrendadores. . . . . . . 
Por labradores que viven en 

las que cultivan . . . . . . 

385,208 f a u % 
690,890 

976,098 

117,092 
38,252 

181,704; ¡ 

8,160 

345,208 

Supongamos que la tercera 
parte de las incultas cul t i 
vables pertenezca á pro
pietarios . . . . . . . . . . 196,963 

Estableciendo 
Cuarenta mrs. sobre cada fa

nega perteneciente á ma
yorazgo, daria 137,755 10 

Diez y siete mrs. sobre cada 
una de las que se labren 
por arrendadores . . . . . 90,852 

Ocho mrs. sobre cada una 
de las que se labren por 
los propietarios . . . . . . 9,000 16 

Cuatro mrs. por cada una de 
las que se labren por los 
que viven en ellas . . . . . 960 

Veinte mrs. sobre cada una 
de las incultas cultivables 
de mayorazgos 231,720 

Diez mrs. sobre las de la mis
ma clase de libre dominio. 115,860 

Suma . . . . 586,147 26 
Importe de la contr ibución 
correspondiente á las tierras. 500,000 

Sobran , 86,147 26 

26S 
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Contribución directa sobre los ramos 
industriales» 

97. Deberá abrazar á los profesores de cien
cias y artes, á los comerciantes y artesanos. 
L a necesidad de fomentar la ilustración tan 
atrasada entre nosotros, parece que excita á las 
cortes á declarar á los primeros no comprendi
dos por ahora en la contribución, siempre que 
no se hallare imcompatible con la letra de la 
consti tución. 

En punto á los demás, aunque parece sen
cilla la idea de dejar á las mismas corporacio
nes de artesanos y comerciantes el derecho de 
repartir las cantidades entre sus individuos; la 
dificultad de determinar la cuota general, unida 
á l a de averiguar las utilidades queá cada uno le 
deje su industria, á la del repartimiento y co
branza, puede hacer preferible una contribución 
organizada, á estilo del derecho de patente que 
se cobra en otras naciones de Europa. Si la 
ilustración del congreso se decidiere por esta 
idea, se presentarán sin pé rd ida de tiempo las 
bases, para que mereciendo la aprobación del 
congreso, se lleve á efecto con la mayor pres
teza. 

Pero sea lo que se quiera la decisión sobre 
el método con que se haya de establecer la con
tr ibución directa, ora se adopte la idea por raí 
propuesta, ó se ponga en práctica el reglamento 
formado por las cortes el año de 1813, es pre
ciso convenir, en que no debe llevarse á efecto 
hasta el dia ] .0de enero de 1821; tomando todo 
el tiempo que mediare desde que se espida el 
decreto hasta la citada época para establecerla, 
y decidir las dudas que se suscitaren; quedando 
en su fuerza y vigor la contribución general 
impuesta el año de 1817, con la rebaja de un 
quince por ciento á los primeros contribuyentes 
por lo que debieren entregar de las cuotas res
pectivas al presente año. Con esta providencia 
los pueblos lograrán de pronto un alivio efecti-
vo, y no se sufrirán agovios en la organización 
de la dirección. 

Contribución directa sobre los sueldos de los 
empleados. 

98. ¿ Continuará por mas tiempo la ley del 
máximum sobre los sueldos, la cual, sobre pro
ducir poco ^envuelve en sí una injusticia y 
desigualdad chocante, que solo hizo disculpable 
Ja penuria estremada del tiempo de su estable
cimiento? 

E l que ignore la teoría de los salarios, y no 
sepa que en los empleados corresponden al ré
dito del capital que han invertido en adquirir 

3 R « 

la instrucción necesaria para el desempeño de 
los oficios que se les confian, podrá mirar á 
sangre fria su mal pago y fundar los arbitrios 
pecuniarios sobre las rebajas de sus salarios. 

N o olvidemos, que el empleado contrae con el 
gobierno un pacto sagrado de servirle bien y 
fielmente por el precio indicado á su oficio; 
y que no es justo exijir le servicios exactos 
mientras exactamente no se le pague lo ofrecido. 

Por todo entiendo, que debe cesar la ley del 
máximum desde el dia 1.° de enero de 1821; 
quedando sujetos los empleados, cuyos sueldos 
escedieren de doce m i l reales, á la contribución 
directa por el orden que los demás: ó cobrándo
les un cuatro por ciento como en el d i a , ó 
poniendo en práct ica la escala aprobada por la 
junta central el año de 1810. 

R e g a l í a de aposento en Madr id . 

99. Pertenece realmente á las contribuciones 
directas, como que recae sobre los productos 
de las casas de la corte. Este ramo de hacien
da debe continuar bajo el sistema actual; por
que de suprimirse sufrirían una injusticia todos 
los propietarios que siguiendo las invitaciones 
del gobierno, han redimido la carga, entregando 
en tesorería el importe del capital. Los dueños 
que no lo hayan hecho, disfrutarían una ventaja 
que no llegaría á los primeros; y siendo todos 
de una misma clase, resultaría una desigualdad 
chocante. 

Lanzas, 

100. La gloriosa obligación que tenían los 
rícos-homes de España de concurrir con sus per
sonas, armas y caballos á las expediciones m i l i 
tares, obligación que realzó su lustre en los 
siglos de nuestras hazañas, se conmutó en el X V I 
en una contribución pecuniaria impuesta á los 
grandes, á los condes y á los marqueses, en 
razón del número de lanzas que se calculó debía 
presentar cada uno en campaña. Con esta 
medida bursátil , quedó sepultado en el olvido el 
último resto de nuestro antiguo sistema mili tar . 

Aunque el recaer la contribución de las lan
zas sobre la clase pudiente, justificaba hasta aquí 
su existencia, la necesidad de arreglar las ope
raciones fiscales á la constitución polít ica de la 
monarquía, obliga á suprimirla; porque debiendo 
pagar los grandes y los títulos la contribución 
directa en razón de sus haberes y de las ventajas 
que sacan de la sociedad, la igualdad que según 
la nueva ley debe observarse en la exacción de 
los tributos, nos lleva á borrar del catálogo de 
los ramos de la hacienda públ ica el de las l a n 
zas, como incompatible con tan justo sistema. 
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De las rentas decimales. 

101. La triste esperiencia de lo ocurrido coa 
las concordias celebradas el año de 1815 con 
las pantas iglesias, de las cuales ha sacado el 
erario enormes perjuicios y los atrasos que ac
tualmente presenta la cobranza dé los 25.000,000 
de rs. del subsidio eclesiástico, los cuales llegan 
á la cantidad de 40.000,000, me retraen de p r o 
poner al congreso la idea sencilla y á primera 
yista útil, de abolir las rentas del escusado, de 
las tercias, del noveno y del subsidio, derraman
do sobre el clero una cantidad alzada, ciñiendo 
mis ideas: 

Lo l.e á la rescisión de las contratas que aun 
existen de las ajustadas con las iglesias; hacien
do cesar los daños que por ellas sufre el erario 
y aparecen en el espediente que acompaño (*) . 

Lo 2.° á proponer un plan administrativo y 
jud ic ia l de los ramos citados, que á la sencillez 
reúna la absoluta conformidad con la constitu
ción, bajo las bases que aparecen en la exposi
ción hecha por mí á S. M . , y que acompaño , 
el cual, consultando la economía en los gastos, 
hace mas efectiva la recaudación ( + ) . 

Medias anatas. 

102. En la lista de las contribuciones y ren
tas públicas de España se presenta la que lleva 
el nombre de media anata de t í tulos y empleos, 
la cual no compensa con sus valores la injusticia 
y los morales inconvenientes de su mezquina na
turaleza. 

Las necesidades y apuros del aciago reinado 
del Sr. D . Felipe I V , le obligaron á expedir un 
decreto con fecha de 2 de mayo de 16S1, por el 
cual se estableció una contribución igual á Ja 
mitad del sueldo del primer año sobre todos los 
agraciados con empleos, cargos, mercedes, pen
siones y honores. A l tiempo de expedir á los 
grandes y títulos los diplomas de sus dignida
des, y á l o s sucesores en las siguientes sucesiones 
se les cobra desde entonces una anata, con el 
bien entendido que no se les puede dar posesión 
de sus mayorazgos mientras no acrediten el 
Pago. 

Esta contribución es á mis ojos una de las 
mas duras. Porque ¿ qué conexión tienen con 
el fisco las fincas que posee el súbdito adquiri
das con sus capitales, para que la falta de pago 

(*) Número 1.° de los expedientes apéndices á 
esta memoria. 

(t) Número 2.c de los apéndices en los expedien-

de la contribución le haya de privar del goce 
de lo que es y debe ser suyo, deteniendo los 
efectos de la propiedad, que debe ser superior 
á todas las consideraciones bursátiles ? 

j Y sacar un tributo de las sucesiones no es 
interesar al gobierno en la muerte de los gober
nados, convirtiendo en mercancía las lágrimas 
y la orfandad, y haciéndose insensible á los sen
timientos naturales de un hijo que ha perdido á 
su padre, y á quien la mano fiscal aumenta la 
pena y como que le multa en su duelo ? 

Son tan largas como sombrías las instrucciones 
dadas para el gobierno y cobro de la media anata. 
En ellas se especifican todos los títulos, oficios, 
empleos y mercedes que la adeudan, y la canti
dad en que se regula; y en esta fatal nomen
clatura no queda gracia que no ocupe su lugar? 
y no tenga cuenta señalada. 

¡ Parece increíble que no haya chocado á los 
agentes de la hacienda el indecoro que derrama 
semejante contribución sobre Ja dignidad del 
gobierno ! Ex ig i r la mitad del importe del 
sueldo del primer año á los empleados; es poner 
en subasta el premio debido al mérito, expo
niéndolos al soborno y á la concusión, en una 
época en que mas necesitan el total rendimiento 
de sus destinos^ Reflexión que provoca un 
decreto, que anule de una vez rentas tan odiosas 
como mezquinas. 

D e las contribuciones indirectas. 

T A B A C O . 

103. i Quedará esta renta bajo el pie actual ? 
¿ Se dará en tierra con el estanco, dejando en 
absoluta libertad el cultivo y comercio de este 
instrumento de placeres inocentes ? Ta l es la 
cuestión que deberá resolver definitivamente eí 
congreso. 

La consideración de ser el tabaco un artículo 
precioso de nuestra agricultura ultramarina? 
capaz de entrar con preferencia en los mercados 
nacionales y extranjeros: la necesidad de ha
cer cesar el trastorno que sufren los principios 
económicos por haber fundado la. nación una de 
las rentas públicas sobre la ruina de su agricul
tura, convirtiendo al gobierno en mercader, y 
complicándole en el manejo minucioso de un 
ramo difícil de conducir con fruto por brazos 
ágenos : la precisión imperiosa de consolarlas 
familias afligidas hoy con las persecuciones j u 
diciales que ocasiona el estanco, y de limpiar 
las cárceles de hombres que pasan á la clase de 
delincuentes por un error de cálculo y por el 
érapeño sangriento de atajar los fraudes con las 
penas ; la obligación sagrada de coiiservar lo* 

270 



M E M MEM 

artículos de la constitución, que aseguran la 
libertad individual y la franca contratación 
de los ciudadanos, incompatible con el m o 
nopolio: la opinión públ ica contraria á este, 
desplegada con energía cuantas veces las cir-t 
cunstancias han dejado en libertad á la nación 
para manifestarla sin rebozo; y últimamente el 
decreto de las cortes ordinarias de 17 de marzo 
de 1814, inclinan la decisión á favor de la 
libertad (*) . 

104. Aunque es indudable que la abolición 
del estanco, de j andoá la franca especulación de 
los calculadores el cultivo y comercio del taba
co, y gravando con moderados derechos los pro
ductos de la cosecha propia y con recargos con
siderables los de la extranjera, como se hace 
con el cacao, el azúcar y el añil, atraería la 
concurrencia, abarataría el precio de los pro
ductos propios, facilitaría el consumo, y aumen
taría los ingresos del erario, convírtiendo en 
hombres útiles á los que hoy acaban su vida en
tre los horrores de un presidio; la baja que en 
un principio sufrían los valores de la renta, baja 
que habría de suplirse con un aumento propor
cionado en la contribución directa, y el ser el 
impuesto sobre el tabaco, como asegura Necker, 
el mas dulce y menos sensible, abogan por la 
existencia del estanco. Y o mismo, que en otro 
tiempo proclamé la absoluta libertad, enseñado 
por las lecciones de la experiencia, al paso que 
conozco los daños que el monopolio causa á la 
población y á la industria, detenido por la falta 
de caudales que de pronto esperimentaria el era
rio, y receloso de los efectos que pudiera causar 
el crecimiento de la contribución en medio de la 
pobreza que nos rodea, rae inclino á proponer 
que se adopte por ahora un partido medio, que 
suspendiendo hasta el arreglo d é l a s aduanas, 
la ejecución del'decreto de ¡a absoluta libertad, 
prepare el camino de tan feliz mudanza, conci-
liando el ínteres público con el del erario, y 
hasta con el giro de las opiniones actuales ; ta! 

tse,ría, - T V T ' ; , •;:, 

Io . Declarar en libertad á los moradores de las 
posesiones uiíramarinas para cultivar los tabacosi 
para venderlos dentro y fuera de las Amé ricas 
á españoles y extranjeros, y para conducirlos á 
España y á las demás naciones, mediante el pago 
de moderados derechos, impuestos á la salida 
de las posesiones de ultramar, dejando el es
tanco de la península durante la actual legis
latura. 

A l mismo tiempo debería excitarse á los co-

(*) Número 8 de los documentos. 

raercíantes americanos y españoles para que se 
dedicaran al trasporte de los tabacos á España ; 
ofreciendo la hacienda pública tomar de su mano 
y á precios convencionales las sumas necesa
rias para el surtido. Para ello, se señalaría un 
cierto número de puertos en los dos mares, por 
donde exclusivamente se hubiera de permitir la 
entrada de los tabacos, estableciendo el gobierno 
almacenes, en los cuales vendería el género 
á cuantos quisieran comprarlo de su mano para 
expenderlo libremente en los pueblos. La ha
cienda públ ica debería ejecutar sus ventas á 
precios cómodos, capaces de dejar ganancias á 
los segundos especuladores. La concurrencia 
haría abundar el género : los pueblos se surt i
rían cómodamente y el tesoro economizaría los 
caudales que hoy invierte en mantener á los 
empleados que se ocupan en aproximar el taba
co al consumidor, 

2.a- Subsistiendo el estanco en el orden actual, 
para hacer la renta mas productiva al erario, 
menos dañosa á la población, y menos alentadora 
de los derechos del ciudadano; se debería bajar 
el precio, hasta el punto de privar al negociante 
particular de las ventajas que en el día le ofrece 
el comercio de este art ículo; dulcificando las 
penas contra el contraventor, bajo el píe que 
indicaremos en otro lugar. 

Apartados los alicientes de la ganancia, que
daría el gobierno dueño casi exclusivo del tráfico 
del tabaco : pocos se aventurarían á competir 
con él por miedo de arruinarse ; y no teniendo 
el consumidor otras tiendas donde proveerse 
que las de la hacienda; crecería el despacho 
sin los inconvenientes que actualmente experi
menta el pueblo, con la dureza opresiva d é l o s 
reglamentos; la cual desaparecería del todo con 
las reformas benéficas que en ellos deberían ha
cerse para uniformarlos al sistema político de 
la nación. 

105. La direccíoh general, en su informe de 
25 de abril p róximo asegura que el contrabando 
del tabaco de hoja Bra s i l se lia disminuido 
considerablemente desde que á fines del año de 
1818 se redujo el precio de estanco á 15 rs. y 
2 mrs . , habiéndose duplicado el consumo. Sien
do la hacienda pública traficante privilegiado 
de un género, que no es de su producción exclu
siva, siempre que no le vendiere á precio cómodo 
excitará las especulaciones de los demás capi
talistas, los cuales disminuyendo el despacho, 
harán desaparecer las utilidades del erario. 

A ñ á d e l a dirección "que el contrabandista 
compra en Gibraltar cada libra de tabaco á 3 rs.: 
que lo vende con ganancia á 6 y 8 en la costa, 
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y á 10 y 12 en lo interior del reino : con res
pecto á los cigarros de Virginia, comprándose 
la hoja á 18 duros el quintal, y vendiéndose cada 
libra á 36 rs., tiene mas lugar el contrabando; 
ya por la mucha gente que se dedica á la labor 
de los cigarros, vendiéndolos por las costas, y 
ya porque costando la elaboración cuatro rs. 
en libra, y bajando por desperdicio una quinta 
parte, quedan en cada quintal ochenta libras: 
cuyo coste asciende á 800 rs.; y vendiendo el 
contrabandista á 24 rs. la libra, tiene una ganan-
cia de 1,120 rs,, capaz de fomentar su tráfico." 

Una vez que la rebaja del precio de 24 rs. á 
15 ha duplicado los consumos, y de consiguiente 
los valores, ¿ qué aumentos no recibirían estos 
poniéndoles aun mas bajo ? E l fraude desapa-
xeceria con ventajas del erario y de la población. 

106. La junta especial de hacienda en el 
apreciable informe que ha dado sobre esta 
materia { * ) dice " que el precio de las diversas 
clases del tabaco puede ser susceptible de a l 
gunas variaciones, según los resultados que 
ofrezcan sucesivamente los estados de consumos; 
y las observaciones que sobre ellos hiciere la d i 
rección de la hacienda pública podrán servir de 
norte parala determinación de los precios.... que 
por los datos que tenia á la vista echaba de ver 
que el últimamente señalado al Brasil dejaba 
poca ul i l idad perlas pérdidas, mermas y ave
r ías , y por lo que disminuye el consumo de los 
cigarros. Por ello cree que seria muy conve
niente alterar el precio del Brasil, procurando 
reducir todo lo posible su uso, siguiendo la 
conducta opuesta en el de polvo comodísirao 
precio en el de esta especie que hay en Sevilla, 
y mano pródiga para su extracción, se la pro-
porcionarian verosimilmente resucitando su con-
•sumo." • •'. roíí-j ni • • ñ,[,v, 

107. " La falta de datos para graduar el estado 
del cultivo de tabacos en la isla de Cuba hace 
aventurado hablar de ello, sabiéndose solo, co
mo asegura dicha junta, que no se sacan todas 
las ventajas que debieran esperarse de un ramo 
tan precioso. Por esto opina que se nombren 
sugetos de probidad y luces, que pasando á 
aquel punto, informen al gobierno sobre los 
medios de fomentarle, á fin de surtir exclusiva
mente el consumo de la península con el tabaco 
de Cuba." Pero los desvelos de los comisiona
dos no surtirán los resultados útiles que la liber
tad del cultivo y comercio que dejo propuestos. 

Una vez, que por ahora, no es dado renunciar 

C*) Número 3.° de los expedientes que acompaño 
por apéndices. 

al uso del tabaco extranjero; la mencionada 
junta es de parecer que las compras se hagan 
por contratas, y nunca por comisión. " Resta
blecido, dice, el crédito con el cumplimiento 
exacto de los pagos y demás estipulaciones, se 
logrará la rebaja de un 15 ó 12 por ciento en 
el precio: que es lo menos en que regularán los 
actuales contratistas los cambios, las dilaciones 
é incertidumbres que ahora experimentan." 

Renta de aduanas. 

Aunque la naturaleza ha dispuesto sus favores 
con tan dichosa armonía, que niega á unos pue
blos lo que generosamente da á otros, para que, 
dependiendo 'todos de su industria respectiva 
componga el linage humano una sola familia 
unida por el comercio ; la política de los gabi
netes convirtió este lazo dulce de unión en ins
trumento fatal de ruina. Con el pretexto cíe 
proteger el tráfico y fomentar la riqueza propia, 
se gravó la entrada y salida de los géneros con 
derechos, conocidos entre nosotros, con el nom
bre de rentas generales. 

E l amparo que en medio del desorden de la 
edad feudal dispensaban los monarcas á los co
merciantes y á las clases útiles, de algún modo 
santificó la imposición de tributos á la entrada 
y salida de las mercancías y sobre los ganados 
que pasaban de unas provincias á otras; pero 
equivocadas las ideas de los que mandaban, y 
sostituida á la guerra sangrienta de las conquis
tas la del engrandecimiento á que aspiran los 
estados, por medio del aumento de sus riquezas, 
las aduanas se convirtieron en unos baluartes 
opresores de la libertad mercantil, contribuyendo 
eficazmente á la ruina de las potencias, que o l 
vidadas de sus verdaderos intereses, solo las 
miran como una renta, ó como un instrumento 
ciego para satisfacer venganzas. 

Considerados los derechos de aduanas como 
premio de la protección dada al comercio, ó 
Como indemnización de los gastos hechos para 
favorecer sus operaciones son justos; pero cuan
do obstruyen el giro del comercio interior del 
estado, entorpeciendo la comunicación de los 
pueblos y el aumento de las riquezas territoria
les; deben mirarse como un resto malhadado de 
la anarquía feudal. 

Las ideas de los gabinetes de Europa, en punto 
á las aduanas, sufrieron un gran trastorno con 
los descubrimientos hechos en la América y Asía. 
La preciosidad de los frutos que el atrevimiento 
codicioso del hombre condujo de aquellas fér t i 
les regiones, puso espuelas á los monarcas para 
hacerlos exclusivos. De aquí las leyes prohibi-
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tivas, los recargos de derechos sobre los p r o 
ductos de la industria extranjera y hasta sobre 
los frutos propíos , el afán por indigenar todas 
las artes; y el proyecto quimérico de querer 
cerrar las puertas al tráfico, impidendo que las 
riquezas agrícolas, industriales y metálicas ad
quieran el justo nivel que debe proporcionarles 
el consumo. E l comercio encuentra obstáculos 
poderosos, para sus progresos en el sistema ac
tual de las aduanas, que no se compensan con 
los valores l íquidos que repibe el erario; porque 
el gobierno tiene que pagar mas caros los g é n e 
ros de que necesita y que sufrir pérdidas consi
derables con los salarios de los empleados, con 
los procesos que se forman, con los castigos que 
se imponen, con las utilidades que sacan los 
contrabandistas y con el consumo de tiempo, 
de industria, de talentos y de hombres que 
ocasionan. 

Aunque de lo dicho se infiere, que las aduanas 
son dañosas al comercio ; y que su abolición, 
siendo muy uíil á la agricultura y á las artes, 
alejaría las guerras que la infausta rivalidad en
ciende entre las naciones, haciéndolas cultivar 
los ramos que les son propios; como el estado de 
la opinión y de la polít ica de Europa no puede 
permitir en el día un golpe tan decisivo, hu
yendo por ahora de este proyecto, me fijaré 
en la máxima de que en aquella nación en 
donde sea mayor la libertad del tráfico, menor 
el peso de los derechos de aduanas y mas 
suave la legislación de ellas, será mayor e l 
comercio y mas grandes los ingresos del 
erario. Máxima que unida al ardiente deseo 
de corregir los males del actual sistema, obligó 
al rey á formar una junta compuesta de minis
tros de su confianza, á quienes encomendó la 
interesante obra de proponer el plan de una 
nueva organización de las aduanas. Correspon
diendo á los votos del gobierno, ha presentado 
parte de sus trabajos en el adjunto expediente 
y aranceles, que presento al congreso (*) , por 
no defraudar el mérito que han contraído estos 
heneméritos individuos, cuyas tareas son acree
doras al mayor aprecio. 

Dicha corporación establece sus recomenda
bles trabajos y el nuevo arancel sobre las s i 
guientes bases. 

1.a Que haya de haber dos especies de aran
celes : uno de derechos de entrada de los frutos 
7 géneros extranjeros, y otro de salida de los 
nacionales. 

t (*) Niímero 4.° de los expedientes que van nnidos 
a esta menaoria por apéndice. 

3 S * 

2.a Que se supriman los registros, resguar
dos y aduanas interiores, las rentas provinciales, 
alcabalas, millones y demás impuestos, que l l a 
ma la junta, interiores. 

S.« Que hayan de desaparecer todos los de
rechos particulares, los de internación, consoli
dación, subvención, reemplazo, habilitación, al
mirantazgo y cualquiera otros, cobrándose un 
solo derecho. 

4* Que elmaxirnum de este derecho, se fijará 
en 30 por 100 y el mínimum en 2 sobre el valor 
pr imi t ivo de los efectos extranjeros. 

5« Que el máximum se haya de exigir de 
los artículos manufacturados; y el minimum de 
las materias primeras, víveres, & c . 

6« Que solo se permita la entrada de efectos 
extranjeros por los puertos habilitados ; y por 
ios que no lo sean, la de los comestibles, con 
anuencia de la aduana del distrito. 

l a Que se permita la entrada por las aduanas 
fronterizas de los efectos del suelo y fábrica de 
las naciones contiguas á España . 

8a Que no se permita la entrada de los efec
tos extranjeros si vienen en buque menor de 40 
toneladas. 7 . 

9a Que todos los artículos manufacturados 
en el reino salgan libres de derechos : que los 
frutos peculiares de nuestro suelo puedan g r a 
varse con derechos altos, recargando mas á los 
que no convenga dar salida. 1 

10. Que el máximum y el minimum de los 
derechos de salida sean iguales á los de entrada. 

11. Que se permita la extracción de lanas y 
sedas con altos derechos. 

12. Que se permita la extracción del oro y 
plata en moneda; pagando el oro 3 por 100, 
la plata 4 , y 1 mas en cada clase de alhajas, 
pasta, barras y tejos. 

13. Que se permita la extracción de granos, 
cuando en los puertos no pase de 80 rs. el precio 
del trigo y á proporción los demás granos, p a 
gando á su salida 2 por 100 de su p r i m i t i 
vo valor. 

14. Que los efectos libres de derechos ó que 
solo paguen 2 por 100, salgan por los puertos 
menores; y los que adeuden mas, solo por los 
habilitados. 

15» Que los buques extranjeros en que se 
estraigan, hayan de tener mas de 40 toneladas. 

16. Que se forme una acta de navegación 
para el comercio de cabotage y el de largo 
curso de América 

17. Que se establezcan depósitos en todos los 
puertos habilitados, donde haya consulados 
marí t imos. 
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18. Que los efectos queden en depósito un 
año, durante el cual se podrán espOrtar para 
otros reinos ó para América, pagando los dere
chos de los aranceles de Indias. 

19. Que pasado el añoj se consideren i n 
troducidos para el consumo interior, pagando 
los derechos de entrada. 

20. Que los efectos, una vez internados, no 
puedan salir sin licencia del gobierno. 

2 1 . Que la hacienda pública provea á los co
merciantes de almacenes cómodos y seguros. 

22. Que los efectos depositados paguen el 2 
por 100 á su entrada, para los gastos de emplea* 
dos y almacenes. 

23. Que los efectos, durante el depósito, pue
dan venderse sin causar derechos. 

24. Que los españoles hagan sus especulacio
nes á Indias en buques nacionales, desde los 
puertos habilitados. 

25. Que los efectos nacionales que salieren 
para indias, sean libres de derechos. 

26. Que los de la industria extranjera, paguen 
un derecho que no esceda de 15 por 100, n i baje 
de 2. 

27. Que en el máximum de este derecho, se 
comprendan, los artículos manufacturados, los 
tejidos de seda, lana, lino y cáñamo ; y los uten
silios de fábricas de ingenios y de agricultura, 
máquinas, &c . en el minimum. 

28. Que las espediciones españolas paguen 3 
por 100 de derechos si los efectos fueren nació» 
nales, y si extranjeros, 10 cobrado sobre el 
valor de las facturas en España. 

29. Que los efectos de Indias, á excepción 
del oro, plata, grana y añil, viniendo en buque 
nacional en derechura, se puedan estraer libres 
de derechos. , 

SO. Que los efectos introducidos para el con
sumo interior, no hayan de pagar un derecho 
mayor de 30 por 100, ni menor del 2 sobre su 
primit ivo valor; sujetando al primero los caldos, 
azúcares y café, y al segundo los algodones, las 
lanas, los palos de tinte, & c . 

Si las desoladoras resultas de la última guer
ra, la situación abatida de nuestra agricultura é 
industria y la insurrección de las Américas i n 
fluyen en los miserables valores de las aduanas; 
las leyes y los reglamentos por donde se mane
jan estas, tienen una parte muy eficaz en ello. 

Creyeron hasta aquí los agentes de la hacien
da pública, que el astuto espión age y la ruin 
suspicacia sobre las operaciones del comercio; 
que la infinita variedad y el escesivo peso de 
los derechos, y la multiplicación de las leyes 
prohibitivas eran poderosas para impedir el in-

274 

gres o de las mercader ías extranjeras y para 
fomentar las nacionales; pero la esperiencia de 
algunos siglos nos enseña, que dichas providen
cias, entorpeciendo el giro de los cambios, dis
minuyen la producción, agotan las riquezas, y 
dan alientos al fraude, sin enriquecer las cajas. 
La aciaga rivalidad de las naciones ; las ideas 
equivocadas en la economía y en la política ; 
la preponderancia de algunos gabinetes y la-( 
falta de i lustración, han influido en el mal. 

Una conducta opuesta, fundada sobre la l i 
bertad vivificadora del comercio, debe reempla
zar á la sombría que hasta aquí nos ha dir igido; 
tanto mas, cuanto el afán con que todas las nacio
nes procuran depender de sus productos y la 
perspectiva que ofrecen las Américas, nos ob l i 
gan á renunciar al monopolio mercantil, por 
cuya conservación hemos sufrido daños infinitos-

Una vez decididos los gobiernos á establecer 
los intereses del erario sobre el sacrificio del 
comercio y á gravar con contribuciones los ar t í 
culos que entran en él, para hacer efectivo el 
cobro formaron aranceles, que son unas listas 
dispuestas por orden alfabético de cuantos efec
tos entran y salen, con expresión de los derechos 
que cada uno debe satisfacer. Obra dificilísima, 
porque para realizarla, con algún acierto, es pre
ciso tener un conocimiento en las ciencias natu
rales, en la economía, en la diplomacia y en las 
operaciones del comercio, de la agricultura y de 
las artes, superiores á la capacidad humana. 

Se dice comunmente " que la ciencia de la 
nación mas hábil en el comercio consiste en hacer 
un arancel, que favorezca la agricultura y la 
industria, sacando utilidades de las introduccio
nes y extracciones, y variándole según lo exija 
su situación y la de sus vecinos^ Que debe 
desecharse de ellos toda medida bursá t i l ; l l e 
varse por norma que los favores dispensados al 
comercio enriquezcan el erario, y aumentan
do las entradas y salidas de los géneros, se 
aumenten las rentas, de las cuales son enemigos 
los derechos exorbitantes. " 

" Que la suerte del tíoraercio, se añade , pende 
de los aranceles que establecen la reciprocidad 
entre las naciones, favorecen la industria, y re
primen las importaciones dañosas : que por lo 
mismo no hay ley que pida mayores ni mas 
menudos conocimientos políticos; pues el menor 
error cuesta millones; que las variaciones conti
nuas que sufre el comercio hace preciso alterar 
los aranceles : que el gobierno debe velar ince
santemente sobre el estado interior y exterior 
del comercio, sobr^. sus nuevos establecimientos, 
y sobre los progresos de la industria. 
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« Que las calidades de un arancel son mas 
fáciles de señalar en un escrito que de reducir 
á la práct ica. Porque aunque los principios 
sean fijos, las circunstancias suelen oponerse á 
su ejecución. Deben ser sencillos, para que 
el contribuyente sepa lo que haya de pagar, y 
c ó m o ; y únicos, es decir, que se cobre un 
solo derecho, satisfecho el cual, pueda el géne
ro correr libremente. Que conviene que las 
aduanas se fijen en el último confín del reino, por 
que las cargas y descargas repetidas de los 
fardos multiplican los estorbos, hacen perder 
tiempo, y molestan demasiado al comerciante. 

" Que la mayor dificultad consiste en fijar la 
Cuota de los derechos que deban pagar los géne
ros . Para ello se necesita tener un conocimiento 
exacto de los intereses verdaderos de la agricul
tura y del comercio ; y favorecer el consumo 
interior con la libre circulación, con la saca de 
los sobrantes, y con la abolición de los derechos 
que puedan entorpecería. Estas reglas genera
les y constantes no se pueden aplicar sin reunir 
las luces de los intendentes y de los comerciantes, 
y los interéses de las provincias y de los puertos. 

44 Que arreglado el arancel, según estos p r i n 
cipios, queda en pie la dificultad del valor que 
se haya de dar á los géneros para la contribu
ción : que en los que son capaces de avalúo 
general se debe estar á la declaración del comer* 
ciante, quedando á la aduana la facultad de 
conformarse con ella ó de retener el género , 
dando al dueño un seis por ciento sobre su valor. 
En los efectos que puedan valuarse por el peso, 
el número, ó la medida, es mas fácil consultar 
al comerciante, quedando la dificultad en el 
señalamiento de la clase á que pertenecen, por 
la semejanza que tienen con otros. Ademas, el 
capricho de la moda, haciendo bajar el precio 
de los géneros antiguos y subir el de los nuevos, 
obliga á hacer rebajas en los derechos de aque
llas, y á alzar los de los ú l t imos . " 

Si para la formación de los aranceles de nues
tras aduanas se hubieran consultado estas máxi
mas, su influjo sobre el comercio seria menos 
dañoso que el que actualmente experimenta; 
mas la fatalidad hizo que esta parte delicadísima 
se hubiese conducido con prescindirniento de 
las reglas mas sanas de la economía polít ica. 

L a confusión de ideas de los hacendistas espa
ñoles del siglo X V I I y principios del X V I l l , 
multiplicaron los recargos, complicando los 
aranceles con daño del comercio: que sufrió ve
jaciones y perjuicios considerables, hasta que 
la sabiduría del Sr. D . Carlos I I I dió el golpe 
maestro de reducirlos á uno solo. 

Aunque esta providencia corrigió muchos de 
los daños del antiguo sistema, quedan no pocos 
que destruyen sus buenos efectos. Recopi 
lados el año de 1781, han pasado 36 des
de dicha época hasta la presente, sin que h u 
biesen sufrido alteración en una gran parte 
de sus art ículos: de donde resulta, haber en ellos 
muchos que la moda ha desterrado; otros que 
son de corto consumo: y oíros de invención 
nueva que no se encuentran en las listas, que 
es lo mismo que ser nulos para los primeros, 
exorbitante el derecho de los segundos, que
dando los últimos á la merced d é l o s vistas y ad
ministradores, y exponiendo los comerciantes a l 
capricho y á la desigual cantidad que estos 
quieran indicarles. 

Da lugar á arbitrariedades, el modo vago con 
que se enuncian nuestros aranceles en varios 
artículos, como sucede en el de agujas extranje* 
ras algo mayores, de varias figuras, para c i ru 
janos, alfileres regulares, a lepín entrefino i / 
fino, anteojos extranjeros regulares, b re tañas 
J i ñ a s , ordinarias, lienzo de I r landa muy ordi~ 
nario, ordinario algo mejor, de mediana calidad^ 
entrefino, relojes regulares.para salas, relojes 
extraordinarios. Calidades que dejan la desig
nación á la buena fe y pericia de los vistas de 
las aduanas; que es dejar los reglamentos campo 
franco para tentar su integridad. 

Favorecen poco á la industria, porque no sua
vizan el rigor del impuesto en los frutos en que 
se emplea el trabajo del hombre después de 
criados, respecto á los en que este no tiene 
lugar. Así observo con dolor, que se i m 
pone á la salida de España del algodón con pe
pita 2 rs. y 8 | 3 , y al sin pepita 12.... 27 : que 
á ios jaspes ó losas ordinarias para pavimentos, 
se les cobra á su salida por el puerto de Gi jon 
el 15 por ciento, cuando deberían ser libres y 
cuando el algodón despepitado tiene un derecho 
á ser menos cargado que el en rama, por lo que 
ha contribuido á sostener á los que en España 
se ocupan en el despepite. 

Si á pesar de las razones alegadas, las cua
les provocar la abolición de los aranceles, 
pudieran como la constitución polí t ica de la 
monarquía lo resiste, porque en la duodécima 
facultad de las que el art. 131, cap. 7 , tít. 3.Q 
atribuye á las cortes les reserva la de establecer 
aduanas y aranceles de derechos ; convendrá 
atenerse á los que formó la citada junta ( * ) , por 
hallarse fundados sobre principios mas exactos 

que los que hoy gobiernan. 

(») Acompañan con el número 4.Q de los espedien
tes nnidos á esta memoria. 
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D e las leyes prohihi lhas de las aduanas. 

E l afán de indigenar en ntiestro suelo todas 
artes extranjeras, el espíritu reglamentario y el 
sunluario, dieron lugar á las prohibitivas. 

La equivocación de cálculo en la materia, se 
deduce claramente de la simple inspección de 
los artículos que abraza nuestro arancel. Si el 
fomento que ha recibido la cosecha del algodón 
en España y América ha dictado la prohibición 
del hilado y de las manufacturas extranjeras; 
esta misma razón debiera haber sancionado la 
de los paños ; mas por una contradicción inex
plicable, al paso que se deja libre su entrada, se 
impide la de las agujetas, de los barquines, bo
tones, briales, de las efigies de santos, vestidos, 
de las cotillas, colgaduras, libros de caja, y de 
varios artículos del arte de sastrería. 

I Y qué diremos de la prohibición que los 
referidos aranceles imponen á la saca de muchos 
géneros nacionales ? La larga lista que contie
ne el de 1802, nos hace ver la dificultad que 
hay para acabar con los errores políticos, tanto 
mas fáciles de conocer, cuanto enlazados con el 
interés individual, basta la experiencia para 
encontrar el sendero del acierto. Y á la verdad, 
en un país como España , abundante en aceite, 
prohibir su extracción, cuando el precio no ex
cede treinta y seis reales en arroba, ¿ no es dar 
un golpe funesto á la agricultura, tasar el valor 
de sus frutos, y vender la facultad de darle sa
lida, quitando al hombre la libertad de hacerlo 
cómo, cuándo y del modo que mejor le pa
reciere ? 

? Y qué razón pudo haber para anotar él hue
so d é l a aceituna entre los artículos de ilícita 
extracción ? Quizás la de envilecer su precio 
y de privar al labrador de la corta ventaja que 
pudié ra sacar de este género, de cuyo estanco 
ningún bien resulta al estado. 

Quede en hora buena prohibida la saca de los 
cuadros y estatuas de nuestros mas célebres ar
tistas, para honrar la memoria de los que m i 
rando con cariño las artes de imaginación, han 
tratado con desden las que producen las sólidas 
riquezas. 

La agricultura ha sido siempre el blanco de los 
tiros de las leyes militares, civiles y económi
cas. Porque no contentas con descargar sobre 
ella el diezmo, con mirar á sangre fría la acu
mulación de inmensos terrenos en un corto nú
mero de manos, con derramarlos reemplazos del 
ejército, los bagages y la composición de cami
nos sobre los que moran en el campo, han per* 
Ééguido al que comercia en granos, entorpecien

do su circulación y prohibiendo la salida de 
ellos y de los ganados. 

I Y acaso con las leyes prohibitivas hemos l o 
grado la abundancia ? ¿ Crecen el número de 
los labradores, las cosechas de granos y el valor 
de los terrenos cultivados ? Por el contrario 
este va en diminución, como lo convencen los 
despoblados y los baldíos. E l censo último solo 
nos da 871,937 labradores en 1J.000,000 de ha
bitantes ; y no pasando la cosecha de granos 
de 68.691,772 fanegas, han t ra ído del extran
jero cantidades considerables. 

Tanto ó mas funesta que la de granos, es la 
prohibición de la saca de la moneda. Supon
gamos que con ella se aumentara la masa de 
los metales ; también se envilecería su precio, 
y nos veríamos precisados á pagar con diez lo 
que de otro modo hallaría fácil cambio por dos. 
Nuestria industria no podrá competir con ía 
extranjera, mientras no dejemos salir libremente 
la plata; porque la prohibición, aumentando la 
masa, abarata el precio y encarece el de los 
jornales, el cual refluye necesariamente sobre el 
de las manufacturas. ¿ Y la plétora de los me
tales preciosos, qué ventajas produce al erario, 
que siempre es el protesto de semejantes provi
dencias, si recibiendo dos tiene que gastar ocho? 
Añadi r penurias á escaseces, y sacrificios á sa
crificios. 

Me parece mas ridículo prohibir la extrac
ción de la platina; porque no es un metal tan 
abundante que pueda aplicarse á los usos que el 
oro y la plata, que tiene un valor fijo. Entorpe
cer en estas circunstancias la extracción, es inu
tilizar un fruto exclusivo de nuestras Américas, 
impidiendo que adquiera todo el valor real que 
debe darle el comercio. , 

Cuando no bastara lo dicho para demostrar 
la nulidad de las prohibitivas, lá experiencia la 
convencería. ¿ Con impedir la saca de los ca
ballos se aumentó su cria? ¿Nues t ras artes 
han progresado con haber prohibido la extrac
ción del lápiz plomo, del colbato y de la seda, 
y con haber dificultado la entrada de los paños 
extranjeros ? 

De las noticias relativas al comercio hecho por 
Cádiz en los ocho primeros meses de 1802 resul
ta, que á pesar de los privilegios monopolizado-
res de nuestras fábricas, para 570,000 rs. que 
han importado las extracciones de las manufac
turas de lana hechas al país extranjero; y de 
7.768,878 á las Américas, habían llegado á 
40.500,000 las extranjeras que entyaron en Es
paña , y á 20.771,896 en América. Luego á pesar 
de los favores dispensados á nuestra industria^ 
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estaba el tráfico de los productos de esta con la 
extranjera en razón de 8 á 60. 

" Si se abolieran las prohibiciones, dice Sinith, 
y 86 establecieran sobre todas las niañufacturas; 
extranjeras unos derechos moderados, y tales 
cuales la experiencia acreditase ser mas pro
ductivos; entonces nuestros artesanos disfrutarían 
en nuestros mismos mercados, ventajas inmensas 
y el estado sacaría una renta considerable de 
muchos artículos de importación, de los cua
les saca en el dia cortas utilidades, y de otros 
ningunas."* h i • — • ./r'.;n. 

Las prolijas y multiplicadas fórmulas, á las 
cuales él sistema de nuestras aduanas sujeta al 
comerciante desde que entra en nuestros puertos 
y fronteras, hasta que, pagados los ; derechos, 
obtienen el permiso para • vender sus géneros,-
retraen al hombre mas atrevido y le hacen 
abandonar el cambio de lai^producciones Jde los 
demás países por los de España , ó buscar el 
Contrabando para sus especulaciones, r 

Y a que no sea dado? sujetar á un cálculo 
monetario, la paciencia que consume el comer
ciante en nuestras aduanas, el tiempo que pierde 
en solicitar el despacho de las hojas y en hacer 
el ajuste de los derechos : se puede al menos 
compiitar el peso de los recargojs señalados en 
los aranceles, el cued eii Cádiz llega á un 50 por 
ciento. . 

"Son géneros extranjero?, se dice, y deben 
llevar todo el gravátncn de la imposición para 
aumentar la industria propia." Es verdad; pero 
el recargo impidiendo el cambio de los frutos na
cionales, llámense plata, lana, seda ó aceite, de
tiene la repróduceíon y el aumento de la riqueza 
publica. ; Y qué nación hay tan orgullosa, que se 
pueda creer Capaz de proveer por sí á todas sus 
necesidades con los frutos i de su agricultura é 
industria ? Lo que falla en unas sobra en otras: 
y el comercio, siempre que no encuentre trabas, 
con las recíprocas permutas, lleva á las primeras 
lo que sin él carecería de valor en las segundas. 
De consiguiente, impedir tan sangrientamente la 
entrada de los géneros : es envilecer los frutos 
propíos y hacer que se abandone su cult ivo; 
cuando se concedan alivios en los derechos 
resultará la multiplicación de los cambios, con 
Inen de la agricultura y del comercio. 

Sin echar nunca en olvido el principio senta
do de que serán mayor el comercio y los irigre-
sos del erario : cuanto fuere mayor la libertad 
del tráfico, menores los derechos y mas suave 
ta legislación de aduanas^ deberán arreglarse las 
:leyes, llamemos orgánicas, de estas, bajo un sis
tema de dulzura ^ue combine los intereses del 
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erario con los individuales del comercio. Esto 
se lograría LV reduciendo á la unidad todos"los 
derechos que se hubieren de satisfacer, según 
lo aconseja la razón y lo proponen las juntas de-, 
aranceles y de hacienda : 2.9 disminuyendo^ 
todo lo,posible los que se hayan de exigir á los 
géneros nacionales, europeos y ultramarinos, 
con inclusión de la plata, sí es que no se dejan. 
en absoluta libertad habida consideración á fa
cilitarles el despacho en los mercados e x í r a n j e -
ros : ,3.° fijando las cuotas de los derechos bajo 
el Pieí W señala Ja junta de aranceles; 4.° dero-i 
gando los aranceles; limitando la acción de las, 
aduanas al cobro de. los derechos por factura,, 
aumentando el valor; en la cantidad que se?seHj 
ñale, y reservando á aquellas el derecho de r e 
tener e l género por el precio : 5.9 suprimiendo 
ó limitando el nu|nero de las prohibitivas:; 
6.° declarando puertos de depósito todos los 
habilitados al cqmerpio libre, bajo las reglas que . 
propone la junta de aranceles (*) . ; y 7.° una 
vez satisfechos los derechos en las aduanas de 
frontera y puertos , deberán correr los géneros 
libremente por toda España , sin que los con
ductores sean molestados con registros ni exac» 
cienes. 
, Este método suave, descubrirá un espíri tu de 

franqueza favorable al comercio y análogo al 
de las nuevas leyes: condenando al olvido la 
suspicacia con que hasta aquí se ha tratado al 
que se dedica á tan noble y provechosa ocupa
ción. La franqueza del gobierno llenará de con
fianza al comerciante : el cual no buscará los 
caminos ilegítimos de que hoy se vale para hacer 
sus especulaciones y se economizará un número 
grande de empleados, con aumento de los p ro 
ductos de las aduanas. 

La citada junta de hacienda en su informe 
añade "que la bandera nacional exige de just i 
cia que se la trate mejor que á la extranjera. 
Del favor que se dispense á la prinaera depende 
sin dnda el fomento de nuestra manna, abatida , 
hasta lo sumo y que clama por su necejsario 
restablecimiento. Este favor, continúa, debe ser 
proporcionado á la ventaja que la bandera ex
tranjera lleva á la española en la comodidad de 
los fletes, en el menor premio de los seguros y 
en tantas otras circunstancias que militan contra 
el armador nacional. Y el modo de favorecerle 
eficazmente seria r e d u c i r á una mitad ó dos ter
ceras partes el importe de los derechos de las 
importaciones y exportaciones que se hicieren 
bajo bandera e s p a ñ o l a . " 

(•) Número 5.° de los expedientes apéndices 4 
esta memoria. 
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Aunque me son conocidas las opiniones de los 
inoderrios econoraistas sobre el punto de que 
vamos liablando y las razones en que suelen 
apoyarse para impugnar la idea; el convencí ' 
miento de la triste situación de nuestra marina 
mercante y de la necesidad de regenerar la ha
bilitando el comercio, me lleva á apoyar ante el 
congreso las indicadas proposiciones. 

E í art. 354 de la Constitución previene, " que 
no haya aduanas sino en los puertos de mar y 
en las fronteras, bien que esta disposición no 
tendrá efecto Éastá que las cortes lo determinen.,> 
Nos hallamos en e l caso de que sé mande poner 
en práctica para establecer de una vez el sistema 
de hacienda. Solo se puede ofrecer la dudít 
de si se ha de verificar estableciendo los res-; 
guardes en ün* solo punto ó düplicádamente i en 
una palabra, Si poniendo contraregistros se v u l 
nera lo qué las leyes fundamentales disponen 
acerca de la libertad de la industria, cuando 
prohiben las aduanas interiores. 

La dirección de la hacienda pública, al pro
poner como ábsolutamente necesarios los con
traregistros, lo apoya en las siguinetes razones^ 
qué por muy fundadas las insertó, á fin de que el 
congreso acuerde la resolución correspondiente. 

La acta constitucional dice : (*) " quitó, cOn 
la abolición dé las aduanas interiores, las mult i -
pl ícades trabas que dificultaban ú obstruían el 
comercio y circulación de los productos d é l a 
industria nacional y extranjera; pero dejó un 
freno á esta en las aduanas fronterizas. Todas 
las medidas que se dirijan á afianzar este objeto, 
implícitamente entraron en las miras del legis 
lador. Este, quisó que el comercio extranjero 
estuviese ligado hasta cierto punto, y que con
tribuyera al aumento de nuestro erario, y para 
ello estableció aduanas fronterizas. 

" L a experiencia de todos los tiempos y de 
todos los pueblos ha aereditado, que una línea 
sencilla de aduanas en las fronteras no basta 
para contener el contrabando: luego los ¿<m-
trafegistros, como medida supletoria, no pue
den considerarse mas que como complemento de 
la ley. ¿ Quién que tenga un poco dé conoci-
miéntó práctico en la administración, contrade
cirá el hecho que se asegura ? ¿ Quién es el que 
por propia experiencia no sabe y no ha tocado 
lá poca dificultad que se encuentra en vencer 
las precauciones comunes ?... Los contraregis-
tros son absolutamente indispensables, para m i 
norar el fraude, y en manera alguna opuestos, 
antes bien conformes al espíri tu de la consti-
tucion. • . • - -. • 

(*) Número 6.° de los expedientes apéndices. 
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" La medida es tanto mas necesaria y mayor 
la urgencia, cuando las consecuencias de la 
anterior guerra y una desastrosa administración 
de tal modo han acrecentado el contrabando y 
disminuido la renta de aduanas, que casi van 
quedando en sombra de lo que fueron, n 

" La constitución no dice que haya una sola 
línea de resguardos, ni menos que estos hayan 
de rodar ni maniobmr sobre esta línea material 
sin salir de ella. , i 

" Las aduanas y resguardos dé la costa y 
fronteras pueden ocupar una latitud de dos, tres 
ó cuatro;:leguas, ó para explicarnos mas vulgar 
y materialmente, esta línea puede y debe tener 
cuatro leguas de ancho mas ó menos según pa
rezca. A un extremo de la latitud se colocarán 
los registros, y al otro los contraregistros. Por 
el medio y por las márgenes de esta línea andan; 
y rondan los resguardos; y así es cómo quedará 
bien establecida una aduana conforme á la ley, 
de su creación, y tan eficaz como se necesita 
para los objetos dé su instituto." 

Renta de lanas. 

E l decadente estado en que se encuentra este 
ramo precioso de nuestro comercio, obliga átdisb 
pensarlé ibdos los alivios posibles íen el adeudo-
de derechos : para facilitar la extracción. Si 
tardamos en concedérsele, vamos á ver desiruido* 
esté precioso fruto de nuestro suelo. Por de 
contado, la gran concurrencia de lanas saxonas 
al mercado; el asombroso precio que han tomado 
las yerbas de invierno ; y la formación de g ran 
des cabanas hechas en estos últimos cuatro años, 
tiene arruinados á los antiguos ganaderos. E l aco
tamiento de prados y dehesasj j listamente pérrai* 
t i d o á sus dueños por un decreto de las cortes, 
va á aumentar las dificultades para que puedan 
continuar en esta costosísima especie de tráfico> 
los que hasta ahora sé han dedicado á él sin tener 
pastos propios; Esto prueba, la necesidad de 
abolir sin tardanza los derechos sobre las lanas, 
ó al menos de rebajarlos en un tercio. 

Renta de salinas. 

Daña á los pueblos el estanco exclusivo de las 
sales, tanto por las reglas duras y opresivas q«e 
desde un principio se adoptaron para sü manejOj 
como por el rigor con que se precisa á los hom
bres á que compren al gobierno un fruto <jue 
la naturaleza les ofrece espontáneamente por 
todas partes. 

Monopolizar la venta de la sal, en un país como 
E s p a ñ a tan lleno de minerales salinos, de costas 
y de lagunas, asegurándolo con penas, es empe-
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fiarse la auior ídad soberana en castigar delitos, 
fraguados por las leyes: comprometiéndola en 
el tráfico esclusivo de un género qne convida á 
su goce por la abundancia con que se presenta 
en el suelo.qne pisarnos j en las cercanías del 
mar que por todas partes nos rodea. 

Los males que el sistema administrativo de 
esta reñía ocasiona á los hombres útiles, excitó 
el zelo de los antiguos procuradores de cortes 
para pedir que se corrigieran las duras pesquisas 
que se hacían para averiguar el consumo; dejan" 
do el surtido á la libre contratación de los 
mercaderes, habiendo correspondido los monar
cas á estas demostraciones, fundadas sobre un 
espíritu de franqueza digna del mayor elogio, 
con providencias medias, que sin corregir los 
males, solo sirvieron para afirmar el sistema del 
monopolio. 

Los reglamentos actuales, dejando, en manos 
de la autoridad suprema, el cuidado de surtir 
los pueblos de una sustancia necesaria para el 
alimento de los hombres y ganados y para el 
beneficio de los pescados perpetúan los ma les 
porque á la necesidad de prohibir la facultad 
de proveerse de sal en tiendas distintas de las 
de la hacienda pública, se agregan los recargos 
que ocasionan la fabricación, la conducción, 
el recaudo hecho por subalternos, y la facilidad 
de subir el precio, á lo cual convidan el mismo 
estanco y la calidad del género, que no es, como 
el tabaco, de puro capricho. 

Nada descubre mejor la dañina naturaleza de 
esta renta, como las reglas dictadas para su ma. 
nejo. Según ellas I o . sola la hacienda pública 
puede sacar sal de las salinas, de los pozos y 
mineros. Los particulares no deben proveerse 
de otros almacenes que los del gobierno, n i 
introducirla de países extranjeros, pena de per^ 
dimiento de ella, de los carros, bagages, a c é m i 
las y embarcaciones, y de presidio si es noble el 
reo, y de galeras si es villano, con ampliación 
de todo á cuantos dieren favor ó auxilio. 

Se prohibe el uso de las aguas saladas. E l 
que las tomare para su consumo pagará doscien
tos ducados de multa y sufrirá cuatro años de 
destierro por la primera vez, y doble por la 
segniida, con cuatro años de presidio si es no
ble, y seis de galeras si es plebeyo ; extendién
dose las penas á los que sacaren la sal ó salmueras 
de los mineros ó manantiales abandonados por 
la hacienda. E l g r a n S u l l y , que reputaba " p o r 
extravagantemente tiránico hacer comprar al 
hombre mas sal que la que necesite, p roh i -
luéndole vender la que no consuma, " ¿qué 
J"icio formaría de la ley qne impone penas hasta 

por el aprovechamiento de lo mismo que reputa 
inútil el que ejerce el monoplio ? 

E l que compra sal de contrabando, süfre 
veinte ducados de multa per la primera vez, 
cincuenta por la segunda y dos años de destier
ro con doscientos ducados por la tercera, con 
cuatro años de presidio. 

A l que roba sal de los alfolíes, se le castiga 
con ocho años de presidio sí es noble; ocho de 
galeras y dos cientos azotes si vi l lano; y á los 
administradores que humedecieren las sales, ó 
adulterasen las medidas, se les castiga con 
destierro, privación de oficios, multa y r o m p i 
miento de medidas. 

P á r a n l a imposición de las penas que van 
señaladas bastan indicios, conjeturas, presun
ciones y cualesquiera pruebas privilegiadas. 
Con semipiena, pueden los dependientes regis
trar las casas, iglesias y conventos; y su osadía 
halla apoyo en las durísimas penas decretadas 
contra los que les resistan. ¡ Q u é divergencia 
mas monstruosa de los principios benéficos de la 
constitución que la que envuelven los regla
mentos citados ! ¿ E n qué ley cabe igualar en 
el pena al que roba la sal de los almacenes con 
al que la introduce de títros reinos, y al que usa 
de las aguas saladas con el que las saca de los 
mineros abandonados ? E l primero comete un 
delito superior al segundo, cuando el último 
emplea lo que la naturaleza le da de grado* Por 
manera, que el vicio está en la ley, que se empeña 
en monopolizar lo que debiera ser de general 
aprovechamiento. 

Y tratar con el rigor que hemos visto á los 
contrabandistas : no es lo mas lastimoso, y que 
descubre una dureza, desconocida denuestros 
antiguos legisladores? Y cuando la transgre
sión pase de la vez tercera ¿ ha de quedar la 
pena al arbitrio del juez ? Y habilitar los i n d i 
cios y conjeturas; dar por bastante la prueba 
semiplena para allanar las casas y para promo
ver investigaciones; ¿ no es atacar los derechos 
mas respetables del hombre eií sociedad? Y 
castigar con dulzura á los empleados que adul
teran el género y falsifican las medidas, ¿' no es 
haber llegado al último grado de insehsíbíl i-

;,1 * »Hp ( tá í t 'B t f f J9»5é6fe '9?I^» 

E l famoso contador Ripia, qtie pasa como el 
maestro en materia de rentas, opina "que el 
mejor modo de administrar la renta de salinas 
es encabezar los pueblos ; obligándose por co
munidades á gastar un número de fanegas de 
sal, que será el que hayan gastado otras veCes, 
ó lo nías que sé pudiere : con la calidad db que 
la lleve ó no, ó llevada no la consuma, la ha de 
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pagar." Pero ¿ cómo regular los consumos? 
¿De qué regla se han de valer los pueblos? ¿Se 
ha de preguntar á cada uno la que necesita? 
Esto provoca la buena fe.- ¿La ha de señalar el 
gobierno ? Lo hará con esoeso, para aumentar 
los rendimientos; y en todo caso siempre presi
dirá la arbitrariedad. 

Señalada la cuota, si no se varía cada año ó 
siempre que el pueblo sufra alguna calamidad, 
se convierte la sal en un azote desolador. De 
esto yo mismo he tocado los inconvenientes 
siendo intendente; pues hallé pueblos que su
frían la misma carga que en épocas en que 
tuvieran mayor número de habitantes y de ga
nados. También observé las dificultades y re
sistencia que presentaban los administradores 
á hacer las rebajas convenientes, fundados en 
que las esperimentaria la renta. 

Continúa el citado Ripia diciendo " que en 
estos acopios de sal puede al fin de ellos ocurrir 
sobrar alguna, siendo factible lo ocasione el 
gastar sal de otras partes, ó validóse de aguas 
saladas.... y el medio que se puede tomar es 
que la vi l la encabezada, antes: de pasar el año, 
la distribuya entre sus vecinos;" que es lo 
mismo que aumentarles la carga é imposibi l i 
tarlos para el pago, ofreciéndoles los castigos 
como consecuencia, cometiendo la injusticia de 
gravar á quien tal vez no ha tenido parte en la 
defraudación. 

Como una vez estancada la sal solo la benefi
cia la hacienda en los parages que cree mas á 
propósi to; sale mas cara en unas provincias 
que en otras, siéndolo á las veces en donde es 
mayor el consumo y mas fácil e l proveerse de 
los mercados extranjeros ; con lo cual se fo
menta el fraude, á pesar de que para obviarle 
se ha prohibido que unos partidos abastezcan 
á los otros ; y mandado repartir á los pueblos 
distantes diez leguas de la raya d é l o s reinos 
extranjeros, y cinco de los minerales, la can
tidad anual en que se regula su consumo, á 
razón de media fanega por vecino, un cuarto 
por yunta, y una fanega por cada cien cabezas 
de ganado lanar. Ardides que hacen ver que 
se ha tenido mas cuidado en aumentar los i n 
gresos del erario, que con el bienestar públ ico . 

E l precio que se fija á la sal al pie de las fá
bricas, se resiente de los defectos de una grande 
y. minuciosa empresa, conducida por hombres 
asalariados, combinando al contrabando. 

Ya que la esperiencia ha logrado convencer 
á los agentes del fisco de la necesidad de bajar 
el precio de la sal, para fomentar su comercio 
con el extranjero, ¿ por qué desconocer que 

igual libertad reclamaban los subditos propios? 
Y si el beneficio de la pesca ha merecido a l i 
vios, ¿ acaso son menos acreedores á la protec
ción, de los que rnandan, los labradores y ge
neralmente hablando todos los habitantes ? En 
tales inconsecuencias se incurre ouando la indi 
cación de las leyes económicas, que son las que 
requieren mayor tino y delicadeza, se confia á 
hombres poco versados en los interéses de la 
nación. 

Pero ¿ cómo obviar los graves daños que cau
sa la renta de salinas en su actual estado ? Y o 
no me detendría en proponer la absoluta liber
tad, ó sea la estincion del estanco dejando la 
sal al libre aprovechamiento con el pago de 
moderados derechos, si como decía Sully ha
blando de esto mismo, " no fuera muy difícil 
deshacer- lo que el error ha edificado, y si 
la amarga experiencia no me hubiera enseñado 
que no estamos en disposición de dar un paso 
tan grande hácia el bien. 

La junta especial de hacienda en su informe 
es de opinión ; 1.° de que se iguale el precio 
de la sal para todas las provincias, con inclu
sión 'dé las hasta ahora llamadas exentas. No 
dice si en el precio que se fijare á este artículo, 
sé ha dé comprender el de las cónduccionés, 
dejándolo á una resolución posterior. 2 ,° Que 
el precio de la sal sea uniforme para toda clase 
de habitantes, sin diferencia de consumos ter
restres y maritiraos. 

3.° N o se decide á dar dictámen sobre la 
supresión de las medidas de sal, sostituyendo 
en su lugar el peso, no obstante de hallarse 
apoyada por los mas acreditados profesores de 
ciencias naturales y de conocer que con ello se 
evitarían los desórdenes y confusión á que dan 
lugar los métodos actuales. 

¥> Sin embargo de coriocer la junta el horror 
con que los consumidores miran los acopios de 
sal, hechos por el método presente, opresivo y 
ageno de los principios constitucionales y de 
que reputa por muy dura la ley de obligarles 
á satisfacer la acopiada, recíbanla ó no de mano 
de la hacienda pública, juzga que seria mas ra
zonable que los acopios se limitáran á los pue
blos comprendidos en cierta distancia de Ja-
costa, fronteras y fábricas; y mas análogo al es
pí r i tu de las nuevas leyes y al modo de pensar 
de las cortes, establecer grandes depósitos de 
sal en las capitales de provincia y pueblos de 
crecido vecindario, vendiéndose en ellos por la 
hacienda pública á los consumidores y dejando 
el surtido de las poblaciones cortas al interés 
individual . 
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5.° Recomienda la necesidad de velar sobre 
la economía en la fabricación de las sales, y 
sobre las mejoras de las labores, ayudándolas 
con los conocimientos modernos de la química: 
de dotar competentemente los empleados, y de 
hacer una visita general á todas las salinas del 
reino , á imitación de la que se giró á la de Es* 
partirías, para conocer su verdadero estado, y 
suprimir las gravosas ó no necesarias. 

Sea enhorabuena el estado dueño exclusivo 
de las salinas; mas en el comercio de sus pro
ductos i por qué no se lia de acomodar á las 
reglas que seguiría un ciudadano que tuviera el 
privi legio de traficar con un género, que no 
fuera de su exclusiva fabricación ? Franquéese 
Tin camino á las especulaciones de los subditos; 
y contentándose con un precio moderado, se 
multiplicarán los consumos y las ventas : se d i 
latará la esfera del mercado : y dando impulsos 
al espíritu comercial de la nación, se proporcio
nará al estado ventajas inmensas. 

Para establecer esta reñía bajo bases que, sin 
atacar la constüucion, fomenten !a pública pros
peridad ; pudiera adoptarse el medio de fijar á 
cada fanega de sal un precio moderado, ven
diéndola por él al pie de fábrica ó en los al
macenes que indica la junta á cuantos q u i 
sieren comprarla dejándoles la libertad de ven
derla de su cuenta por los pueblos. La ba
j a en el precio, aumentaría el consumo ; porque 
no se escasearía tanto corno en el día, sin dejar 
de estar estancado el género en manos del go
bierno no causaría vejaciones su despacho, 
fomentando las especulaciones de conducción 
y venta de muchos capitalistas; n o habría ne
cesidad de mantener empleados para proporcio
nar el surtido al pueblo ; porque el interés le 
abastecería con abundancia, y el erario sacaría 
utilidades mas líquidas que en la actualidad. 

Siendo indudables las ventajas del peso sobre 
las medidas, no deberemos detenernos un mo-
raento en adoptarle (*) ; así corno en llevar á 
efecto la visita general que indica la junta en 
el punto 5.° y en rectificar la parte penal, 
acomodándola á las bases invulnerables de la 
constitución en los términos que se manifestará 
mas adelante. 

Renta del papeA sellado. 

Los políticos, con quienes los soberanos de 
la casa de Austria partieron los cuidados del 
erario y á quienes debe la corona muchos t r i 
butos ruinosos, la historia de hacienda muchos 

(*) Número 7'° de los expedientes apéndices. 
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volúmenes, y los pueblos muchas lágrimas, fue* 
ron los promotores de esta invención fiscal, pues 
á petición del reino se estableció el año de 
1636, destinando su importe al pago del servi
cio de millones. 

Con el especioso pretesto de dar seguridad á 
los contratos que se consignan en los instrumen
tos públicos, tomó el gobierno á su cargo se
ñalar el papel en que se debían escribir los 
procesos y las actuaciones judiciales y los des
pachos de empleos, honores, oficios y condeco
raciones, poniendo á cada uno cierta marca que 
lo distinguiese y evitase falsificaciones. 

Dado este paso de util idad general, fue fácil 
obligar á los subditos á que usaran este papel 
tan gravoso á ellos como lucrativo al erario ; y 
no se halló dificultad en estancar su venta y 
estampado en manos del Gobierno. 

N o pareciendo justo que un acto tan ilustre 
de tutela se ejerciese sin recompensa, se esta
bleció una contr ibución sobre cada especie de 
papel y de marca y para su cobro se clasifica
ron los negocios y las actuaciones, señalando á 
cada una el papel correspondiente : se exten
dió el uso á todos los tribunales eclesiásticos y 
civiles del reino ; y hace años que se está tra
tando de sujetar á la ley del sello las letras de 
cambio. 

Para asegurar los rendimientos de una renta 
que consiste en el monopolio del papel de escri
bir, se declararon nulas é írritas las escrituras 
que se otorgáran en otro distinto del que señala 
la tarifa ; de forma que no haciendo fé en j u i 
cio ni fuera de el, pierden los interesados el 
derecho que pudiera darles su espontáneo con
sentimiento, é incurren en las penas corporales 
y pecuniarias que fijan las instrucciones. 

Los tribunales no pueden administrar jus t i 
cia, admitir demanda n i requisitorio sino en 
papel sellado; los escribanos en las copias ó 
certificaciones que dieren deben expresar ha
llarse estendidas los originales en el papel que 
corresponde; los abogados y procuradores, 
pena de privación, no pueden admitir ni pre» 
sentar poderes sin la referida circunstancia; 
y á ninguna representación ni memorial hecho 
al Rey se le da curso, no estando escrito ea 
papel sellado. Los que le falsifican, sufren las 
mismas penas que los monederos falsos, estando 
autorizadas contra ellos las pruebas p r i v i l e 
giadas. 

Ultimamente, para cerrar la puerta á los i n 
convenientes que resultarían de reducirse los 
contratos á confianzas particulares: se declaró, 
preferencia á los que se escribieran en papel 
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»elladü sobre los quirografarios, á los cuales 
faltase este requisito. 

Aunque conozco que el papel sellado es una 
contribución indirecta, que á primera vista pa
rece insensible, adolece sin embargo del vicio 
de la desigualdad, poique ¿qué diferencia no 
hay en los bienes que entran en los testamentos, 
y todos se hacen en un papel? E l mismo lleva 
el t í tulo que se espide á un magistrado que el 
del diploma de un duque; y en el mismo papel 
esplica sus méritos un pretendiente á un benefi
cio simple de doscientos ducados, que un rico 
canónigo á una dignidad de cien mi l pesos. 

Estos y otros mayores inconvenientes se ha
llarán en los tributos, mientras la filosofía no 
llegue á penetrar el caos de la hacienda. Si 
para su establecimiento se mira solo la parte 
bursátil, lodo parece justo; pero si se atiende al 
influjo que ejercen sobre la moral y la conve
niencia pública, ¡cuántos motivos para llorar la 
suerte desgraciada de las naciones, á las veces 
sacrificadas á la inexactitud del cálculo de los 
agentes del fisco! 

Pero las urgencias del erario crecen cada día 
de tal modo, que debilitan las voces de la razón; 
y la imagen de 14.000,000 que produce el papel 
sellado en España se opone á la reforma esencial 
del ramo. 

Esta consideración no solo obliga á dejarle 
subsistente por ahora, sino á facilitarle aumen
tos sin gravamen directo de las clase útiles. 
Los testamentos, por ejemplo, se estienden to
dos en una misma clase de papel, ora se dispon
ga de ciento ó de mi l . L o mismo sucede con 
l^s cartas de dote, &c . Los pleitos de mayorazgo 
se l i t igan en el mismo papel, sean grandes ó 
chicos. Los empleados de hacienda y muchos 
de los civiles reciben sus nombramientos en 
papel simple, cuando á los individuos de los 
tribunales y á las dignidades, canónigos y co
mendadores se les alargan los nombramientos 
en un papel igual, así como se ejecuta con los 
diplomas de hidalguías , de grandeza, de condes, 
marquéses y barones. 

Arréglense las especies del papel y sus pre
cios á la cantidad que se litigue, á la gerarquía 
mayor ó menor de los empleos, y al importe de 
ios sueldos que les estuvieren señalados; obl i
gúese á todas las corporaciones civiles y ecle
siásticas, sea el que se quiera su nombre é ins
tituto, á estender sus actas y nombramientos eu 
papel sellado ; y se le dará un fomento conside
rable, ademas del que recibiría mandando, como 
Juiciosamente propone la junta de hacienda, 
establecer la imprenta en Valencia ó Barcelona. 
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Penas de cámara . 
Los romanos, que han merecido el nombre 

de sabios legisladores, autorizando con sus de
cretos las penas pecuniarias, irritaron las pa* 
siones violentas de los emperadores; los cuales 
con un escudo tan sagrado autorizaron las acu
saciones contra los ciudadanos mas virtuosos, 
solo con la idea desoladora de arrebatarles lo s 
bienes, y de enriquecer el erario con tan funes
tos despojos. 

Los godos, sucesores de los romanos en E s 
paña, que han merecido el título de guerreros 
y libres, como que creían que su sangre solo se 
debia derramar en los combates, no conocían 
mas delitos acreedores á la muerte que la t r a i 
ción y la holgazaner ía : los demás, como que 
únicamente interesaban á los individuos, se com
ponían con dinero, y la cuota subía ó bajaba 
según las calidades de la injuria, del agresor y 
del agraviado ; por cuya razón las leyes seña
laban menudamente los delitos y la cantidad 
con que se habían de redimir. 

La civilización, que amaestró las costumbres 
bárbaras de ios pueblos, mejoró su legislación; 
y reformó sus códigos; lejos de derogar las pe
nas pecuniarias, aplicó su importe al tesoro; 
porque las ideas de la vindicta publica sucedie
ron á las indemnizaciones personales. De aquí 
tuvo origen la parte de la hacienda, que lleva el 
nombre de penas de cámara . 

I Y fundar una renta pública sobre los delitos < 
y las debilidades de los hombres, crear oficinas 
y magistrados que cuiden de la recaudación y 
fomento de este, que podemos llamar precio de 
la sangre, y mandar " imponer á las personas 
pudientes penas pecuniarias en lugar de las 
aflictivas de cárcel y otras de igual naturaleza, 
dando libre facultad á los tribunales superiores 
para conmutar las penas de presidio y armas en 
pecuniarias, " con el especioso pretexto de que 
sobre ser útil esta providencia para el aumento 
de los fondos que necesita la administración de 
justicia, produce mas escarmiento; parece el ú l 
timo término de la confusión de ideas en materias 
legales y políticas, introduciendo en los t r ibu 
nales la arbitrariedad y poniendo en venta la 
quietud y el orden público ? Si la administra
ción de justicia necesita caudales para su des
empeño, los sometidos deben facilitárselos antes 
que valerse de otros medios que destruyen la 
moral y convierten el gobierno en un comer
ciante de los derechos mas sagrados de la so
ciedad. Aunque estas consideraciones provo
can la supresión, deberá dejarse para cuando 
la patria consiga tener un código criminal tan 
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ajustado á las reglas de la moral y de la sana 
polí t ica, como es de esperar de la sabiduría 7 
patriotismo del congreso. i 

L o t e r í a s . 

Unicamente empleados los agentes del erario 
en buscar recursos con que enriquecerle y o l 
vidando las relaciones sagradas que deben me
diar entre los gobiernos y los sometidos, solo 
pensaron en añadir páginas á la nómina funesta 
de los tributos, sin reparar en los daños que 
causaban á sus coetáneos, n i en que estos gimie
ran bajo el peso de las cargas inventadas por su 
ciencia desoladora. 

N o contentos con cercenar el peso y las me
didas, con gravar los consumos, y estancar 
los géneros necesarios á la vida, llegaron al 
extremo de hacer á los gobiernos jugadores ex
clusivos. A l mismo tiempo que se prohiben 
los juegos de envite y que los tribunales casti
gan á los que los frecuentan, la hacienda pública 
convierte en renta las loterías, que son unos 
juegos de suerte. 

La idea de que estas podr ían suplir á los 
impuestos, hizo que se adoptaran en la mayor 
parte de las naciones cultas de Europa. En 
España , no se introdujo este medio de sacar 
fondos hasta el año de 1763, en el cual se esta
bleció la lotería romana con aplicación de sus 
productos á objetos de piedad. 

Las gruesas ganancias que dejaba, la hicieron 
declarar propiedad de la hacienda, confiándose el 
manejo de ella al superintendente general con 
dos, tres ó mas directores, un contador, un te
sorero y un número considerable de subalternos, 
necesarios todos para el gobierno de una renta 
tan minuciosa. En el conflicto de la guerra de 
la independencia se creó otra nueva lotería, mo
delada por la de Méjico : la cual llamó des« 
de el principio la codicia por la cuantía de 
los premios y la facilidad que daba para ga-
nados. Son demasiado notorios los perjuicios 
que las loterías deben producir en un pueblo 
como el nuestro, en donde tanto escasean los 
brazos destinados al trabajo: ya por la ilusión 
qué les causa la posibilidad de adquirir seis m i l 
reales con veinte mrs. , y ya porque el favore
cido por la fortuna sirve de estímulo á otros, y 
perpetúa con su ejemplo las esperanzas, los 
reveses y los disgustos. Esta consideración y 
el abatimiento que padece la autoridad soberana 
á los ojos de la filosofía, al verla ocupada en 
sacar fondos del juego, me harian desear con el 
célebre Condillac " que los monarcas abandona
sen las loterías, como han desistido de alterar el 

valor de las monedas, " si la cantidad que recibe 
el tesoro y el ser una contr ibución indirecta 
insensible y que se paga sin resistencia, no se 
opusiera poderosamente á ello en la época pre
sente. 

Conozco los males políticos que produce r mas 
á pesar de ellos,no me atrevo á opinar por la su

presión, porque los hombres se manejan por i l u 
siones y porque produce fondos no desprecia
bles sin gravamen directo ni forzado del pueblo. 

" Mejor fuera que no hubiera loterías dice la 
juntado hacienda...pero mientras llega este caso 
en España, justo es que sigan....procurando su
jetarlas, si posible fuere, á l a unidad en la recau
dación, en la intervención y en la dis t r ibución; 
disminuyendo el exorbitante número de em
pleados de que la voz pública considera pagada 
la renta de las loterías limitando en la moder
na la ganancia á una octava parte de las jugadas, 
que es mas de lo que se reservan las loterías 
extranjeras y la mitad de lo que ahora gana la 
nuestra, y estableciendo en los gastos de este 
ramo que tanto suben, la economía indispensable 
en todas las partes de la administración que 
acaso podría lograrse en las loterías, si dable 
fuese, simplificando muchas de sus mecánicas 
operaciones." . 

Para conseguir tan importantes objetos ha 
nombrado S. M . una comisión de ministros celo
sos é inteligentes, á quienes cometió el delicado 
encargo de una visita á la renta; y sus resul
tas producirán las ventajosas mejoras que la 
junta apetece. 

Renta de pólvora, salitre y azufre. 

Estos artículos de cortísimo valor, según v i 
mos en otro lugar, pudieran recibir mejoras, 
adoptando las siguentes providencias, que la 
mencionada junta de hacienda propone oportu
namente en su informe. 

La Declarar libre la fabricación y venta del 
salitre en España , tanto en su consumo interior 
como en su exportación al extranjero. 

2.a Prohibir la introducción en la península 
del salitre elaborado en otras naciones, á no ne
cesitarse con urgencia para la labor de la pólvora. 

S.a Reteniéndose la hacienda públ ica el be
neficio de las minas de azufre de Hel l in y Bena-
tnaurel, deberá vender el género por mayor: 
dejando el comercio interior y exterior á la l i 
bre especulación de los que quisieren emplearse 
en él , y prohibiendo la introducción del ex
tranjero. 

4.a Arrendar á particulares, por una cantidad 
fija, la elaboración de la pólvora, cediéndoles lat 
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fábricas, dándoles la exclusiva facultad de fa
bricarla y de venderla al precio que se estipulá
i s , prohibiendo la entrada de la extranjera, y 
admitiéndoles el salitre afinado que el cuerpo 
de artillería necesite para las labores de la 
fábrica de Murcia. Pero esta providencia no 
podra verificarse hasta que no concluya la con
trata celebrada con la compañía de Cárdenas, 
á no allanarse á uniformarla bajo las bases i n 
dicadas. 

Patr imonio real de Valencia, A r a g ó n , Ca
t a l u ñ a y Mallorca. 

Grandes utilidades producir ía este ramo de 
la hacienda pública, si se activara la reversión 
á la corona de los muchos tercios, diezmos 
y fincas propias del estado, que hoy disfrutan, 
sin t í tulo, algunos particulares. 

En un informe detenido, que siendo contador 
del ejéci toy reino de Valencia, d i á S. M . con 
fecha de 8 de noviembre de 1807 sobre los me-
dios de arreglar el patrimonio : " s i nos dete
nemos, dije, á examinar el influjo que los dc-
rechos que le componen tienen sobre las clases 
útiles, habremos de convenir en sus daños; de
seando ardientemente que la mano liberal del 
gobierno realice la forma que en esta parte 
reclama el bien públ ico. 

"Gravar los granos que entran en los pósitos 
de los pueblos, es derramar tributos sobre los 
objetos de primera necesidad, encareciendo la 
subsistencia. La prohibición de navegar y de 
pescar en los ríos, los derechos sobre las made
ras que bajan por ellos, los de barcage y tirage 
y los que recaen sobre los mesones y tiendas son 
dañosos al comercio. 

" N i es menos ruinosa á los pueblos y con
traria á las miras paternales de un gobierno l i 
beral, la propiedad exclusiva de casas y hornos 
que el patrimonio posee en algunas villas. Es 
máxima constante en los que conocen los verda
deros intereses del estado, que la hacienda no 
debe tener fincas de esta clase; ya porque siem
pre le son costosas, y ya porque sus altos res
petos se compromete:! con el uso de ellas. 

"Finalmente, las contribuciones llamadas pe-
cha, cena y maravedí , como que recaen sobre 
el estado llano, tienen todos los inconvenientes 
políticos que resultan de la desigualdad en el 
repartimiento de los tributos, y de hacer mas 
incómoda la existencia de los individuos que 
no han tenido la suerte de nacer de padres 
nobles. Descargan la odiosidad sobre la parte 
mas flaca ; derraman los favores sobre lamas 
poderosa, y adolecen de los vicios que S. M . ha 
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reconocido en el servicio extraordinario que 
pagaban los castellanos y que se ha suprimido 
por un rasgo de su beneficencia. 

" Creería faltar de lleno á los altos respetos que 
se merece la razón, y á los que exige el bien 
general si no diera un franco dictamen ya que se 
trata de examinar radicalmente el patrimonio, y 
de conciliar sus interésescon los de los pueblos. 

" E n la absoluta libertad de censos, laísmos, 
quindenios y fadigas, que los terrenos, las casas 
y los artefactos, reclaman, de las aguas de los 
ríos para su aprovechamiento en riegos, en na
vegación y en pesca, y dé las maderas que bajan 
por aquellos, interesan íntimamente la agr icul 
tura y la policía. E l comercio pide para su fo
mento que se supriman los derechos sobre los 
mesones, posadas y tiendas y los de barcage y 
tirage. 

"Las pechas, cenas y maravedís deben su
primirse, porque habiéndose hecho en Castilla, 
no cabe en la justicia que subsistan en Ara
gón ; y las prestaciones anuas que deban hacer 
los señores, así como el reintegro de los terrenos 
de los moriscos, son puntos bonexos con los de 
incorporación. 

"Hechas estas reformas, quedarán reducidas 
las acciones del patrimonio á descubrir y re in 
tegrarse ; 1.° en los tercios diezmos que se 
detentan : 2.o en las escribanías que se hallan 
en igual caso : 3.° en los pesos y medidas que 
no estuvieren enagenados ó enfeudados : 4.° en 
herbages y montes ; y 5.° en los mostrencos, va
cantes, tesoros y minas. 

"Por este medio, las clases útiles gozarán de 
una amplia franqueza ; la agricultura, las artes 
y el comercio saldrán de la dependencia humi
llante en que hoy se encuentran, y la hacienda 
tendrá considerables aumentos." 

La ilustrada beneficencia de las cortes, por su 
decreto de 19 de ju l io de 1813, ampliatorio del 
de 6 de agosto de 1811, han derogado los dere
chos exclusivos del patrimonio, dejando á los 
hombres en absoluta libertad de edificar hornos, 
molinos y artefactos; quedando abolidos con el 
dominio directo que reservaba el estado los 
derechos de laudemio y fadiga, reuniendo los 
poseedores actuales de estos el dominio directo 
al útil, y la exención del pago de cánones J 
pensiones. Solo resta que el congréso complete 
el plan de su beneficencia con las providencias 
indicadas. 

Fáb r i ca s nacionales que se sostienen por teso» 
reria general. 

Tanto ó mas ineficaces para el adelantamiento 
general de las artes que los reglamentos y 1°* 
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privilegios son las fábricas que se sostienen de 
cuenta del gobierno, porque sobre producir cor
tas ventajas al erario, como consecuencia del 
poco intéres de los brazos que las manejan, 
arruinan á las de su clase, cujos dueños no pue
den competir con los fondos de que se vale un 
monarca, para resarcir las quiebras y sostener la 
empresa. 

Convengo gustosamente en que los gobiernos 
deben alguna vez comprometer su autoridad y 
los fondos del erario en el establecimiento de 
nuevas manufacturas, corno medio de alentar 
la industria abatida, de dilatar la esfera de las 
luces fabriles, de hacer ensayos costosos, que 
no sea dado ejecutar á un particular, y de abrir 
nuevos rumbos al trabajo. Fuera de esto los 
gobiernos no deben empeñarse en ser fabrican
tes ; porque con ello aumentarán los gastos del 
tesoro sin ventajas del estado. 

Acaso la generosidad con que los reyes de 
España han prodigado los caudales para soste-
ner5algunas manufacturas, ha influido en la mul
tiplicación de las de su especie ? La fábrica de 
tejidos de algodón de Avi la , en año común de 
los cinco corrientes desde el 1788, consumió la 
suma de 969,647 rs. sin dejar utilidades al erario, 
ni haber difundido la elaboración en la provin
cia, habiéndose visto obligado el ministerio á 
cederla á un particular, para precaverse de una 
vez contra las pérdidas infructuosas. 

En la fábrica de cristales de San Ildefonso, se 
han invertido en dicha época 2.691,587 rs . , y 
1.091,414 en el año de 1801 : la manufactura no 
ha salido del estrecho recinto de aquel real sitio, 
y el monopolio, que limitaba la venta de sus 
cristales á Madrid y 30 leguas en contorno, i m 
pidió tal vez los progresos de otras fábricas. 

La de la China invirtió cada año 264,730 rs.; 
y á pesar de este sacrificio, no hemos llegado á 
igualar la porcelana de Seves y Saxonia. L a 
manufactura no salió del estrecho recinto del 
Buen Retiro, y con sus obras no ha impedido 
el consumo de la extranjera, aun para la servi
dumbre de SS. M M . , que tan francamente han 
procurado indigenar este ramo de industria, á 
costa de sacrificios inmensos de caudales y pro
tección. 

fin cada uno de los años que han mediado 
desde el de 1788 al de 1792, ha desembolsado 
la tesorería mayor para sostener la fábrica de 
paños de Guadalajara, 12.680,556 rs . ; y ha-
hiendo importado los reintegros, según aparece 
«n ios estados de aquella 8.425,315 rs.; resultó 
lln sacrificio de 14.255,241 rs., sin que se hubie-
se extendido la industria por la provincia. 

3 V * 

De lo dicho deduzco, que nos hallamos en 
necesidad de enagenar ó arrendar á particulares 
industriosos y activos todas las fábricas nacio
nales, que en el dia existen y se sostienen á 
costa del erario. 

Reversiones á la corona. 

N o puede leerse nuestra historia económica 
sin tropezar con los enormes daños que el erario 
padece por el despojo de un grande número de 
pueblos y fincas que se han segregado de la 
corona, á la merced de la confusión de las ideas 
de la media edad, y del.orgulloso ascendiente de 
la nobleza. Esta aumentó su riqueza á costa del 
estado; y aunque los monarcas en diferentes 
épocas han promulgado leyes y decretos para 
reintegrar lo perdido ; no han gozado el fruto 
de sus esfuerzos por el poderío de los detenta
dores, y por las largas judiciales de los procesos 
promovidos en los antiguo* consejos. 

Mientras las acciones de reversión se sigan ba-
j o las fórmulas que ios demás pleitos civiles, no 
lograremos el fin. Persuadido de esta verdad 
tengo por preciso: 1.° que el estado entre de 
hecho en posesión de todas las fincas, contribu-
ciones y regalías cuya adquisición se anuló por 
las declaratorias de las cortes de Toledo del año 
de 1488, que presento á las cortes («) para que 
con su decreto se puedan publicar como ley v i 
va de estado: 2.° qne este se reintegre desde 
luego en las alhajas enagenadas por donaciones, 
que hubieren pasado á las líneas transversas de 
los primeros donatarios, según se dispone en 
nuestras leyes ; S.Q que se sigan todos los t r á 
mites para los tanteos y para el reintegro de las 
fincas que hubieren salido de la masa general 
por título oneroso ; y 4.° que para activar las 
reversiones, se establezca en cada audiencia y 
en el tribunal supremo, una sala compuesta de 
ministros de su dotación, que en horas extraor
dinarias se ocupen del fallo de los expedientes 
que produjeren aquellas ; repartiendo entre los 
jueces, por via de remuneración de su trabajo, 
1 por 1,000 del valor, en el primer año, de las 
rentas y derechos que se incorporen. 

Mas como de libertarse los pueblos del domi
nio y dependencia señorial, y de pasar á la 
libertad con la obligación de satisfacer lo mismo 
que pagan á los señores, no sacarían utilidades; 
nada mas justo y propio de la munificencia del 
congreso, que a l iv iará los incorporados, bajando 
por de pronto en SO por ciento los gravámenes 
que actualmente sufrieren por parte de los seño-

(*) Número 10 de los expedientes apéndices. 
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res, ademas de los feudales j a extinguidos, hasta 
que mejoradas las circunstancias, se les pueda 
hacer quitos del todo. Con esto se dispensarian 
favores al trabajo; y el erario aumentaría sus 
ingresos, porque los pueblos se excitarían á pro
mover las reversiones por el interés que se pro
metían de ellas. 

Renta de correos. 

Se comprendía entre los ramos de la hacienda 
á mediados del siglo anterior; y no hallo razón 
ni motivo para que haya de continuar segregada 
de ella. 

La comisión de hacienda, en el informe que 
dió en 20 de enero de 1814 sobre la exposición 
del ministerio al hablar de la renta de correos, 
" Este ramo pingüe, dijo, ha corrido exclusiva
mente por la secretaría de estado en estos últimos 
años : y cuando ha facilitado a l g ú n socorro al 
erario, lo hizo como si dispensara un favor." 
E l congreso no puede consentir que continúe 
este desorden contrario á la constitución, y así 
debe mandar que inmediatamente se le presenten 
las últimas cuentas para examinar por ellas los 
ingresos y los gastos de la renta, dictar las re
formas que parecieren oportunas y hacer que 
entren en tesorería los líquidos productos. 

E l triste resultado que según vimos produce 
este ramo de la hacienda púb l i ca ; el ser una 
finca del estado de la misma naturaleza que otras 
de las que constituyen el sistema fiscal; y la 
imperiosa necesidad de sacar de ella todo el 
partido posible para el socorro de las obligacio
nes del erario haciendo las reformas necesarias 
en su manejo y sujetándola al plan general que 
se adoptare, me obligan á pedir á las cortes se 
sirvan explicar el art ículo 2.Q del decreto de 6 
de abril de 1812, haciendo pasar al departa
mento de hacienda la renta de correos. 

JJe la recaudácion de los fondos del erario, y 
de la cuenta y razón . 

Todos los esfuerzos que hiciéremos para au
mentar los valores de las rentas, á fin de igualar 
sus productos con el importe de las obligaciones 
á que están aplicados serán vanos, si no se pro
cura que los sacrificios pecuniarios del pueblo 
entren en las arcas con el menor gravamen ó 
rebaja posible. A proporción del número de 
hombres ocupados en la administración y cobro, 
sube ó baja el fondo disponible del erario; y 
cuando el hombre cree llenar sus obligaciones 
con el estado, ve con dolor que una parte de sus 
privaciones se invierte en mantener brazos em
pleados en conducir sus prestaciones al tesoro, 
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teniendo que aumentar los desembolsos, en razón 
de la diminución que estas aplicaciones causan 
en los líquidos productos. 

U n plan de recaudación que economice hom
bres y excite el interés y la eficacia de los 
empleados en el cumplimiento de sus deberes, 
alejando todos los alicientes que hoy los llaman 
hácia las clases parásitas ; será el mas lucrativo 
para el erario, y el mas conforme á nuestra 
situación. Las disposiciones legales que dima
nan de la constitución polít ica, aplicadas á esta 
parte, los medios que quedan manifestados en 
el curso de la presente memoria, y la simplifi
cación hecha en el método administrativo, faci
litan ya, la ejecución de la idea. 

Detienen la exacta cobranza de las contribu
ciones las equivocadas ideas de los pueblos, los 
cuales, queriendo sugetar los agentes del erario 
al juicio de conciliación, cuando tratan de hacer
les acudir al pago de los tributos y no recono
ciendo en ellos facultad para proceder á los 
apremios, enervan su acción, é influyen inocen
temente en la pobreza del tesoro. 

Consultado el consejo de estado por S. M . 
sobre la materia, fue de parecer de que los in
tendentes podían proceder hasta imponer apre
mios militares; que solo en el caso en que antes 
se despachaban audiencias deben acudir á los 
jueces de primera instancia, y que no tienen 
lugar los juicios de conciliación. Resta que el 
congreso dé á esta idea la fuerza correspondien
te, con su aprobación. 

Y o mismo he visto á los contribuyentes acu
dir sin agravio al pago del diezmo y de los 
derechos feudales, y quedar atrasados en el de 
la contribución directa, á pesar de ser infinita
mente mas pequeña que las demás. ¿ De dónde 
nace esta diferencia ? De que el clero y los se
ñores, cobran en frutos al tiempo de la cosecha, 
cuando el hombre rodeado de los dones de la 
naturaleza no ve al ojo la miseria; y de que la 
hacienda públ ica exige los tributos en dinero, 
y después que el labrador ha llevado las cose
chas á su casa, y cuenta con ellas como propias. 

Los justos y paternales miramientos de nues
tros monarcas en favor del pueblo les han hecho 
diferir la cobranza de las contribuciones, d iv i 
diéndola en plazos. Método suave, que perju 
dica en la ejecución al tesoro; porque como 
clero y los señores deducen sus rentas al tiempo 
de la cosecha, resulta que el labrador se en
cuentra esquilmado cuando el gobierno llega a 
pedirle ol tributo. Para obviarlo, debiera se
guirse la regla de cobrar el gobierno antes 
otro alguno sus contribuciones. Con esto e 
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erario no carecería de sus fondos como sucede 
en el dia. 

¡ Y cuan beneficioso seria á los labradores y 
propietarios cobrarles parte de la contr ibución 
directa en frutos ! ¡ De cuántos necesita el go
bierno para el surtido del ejército y armada, 
que recibidos en pago de la contribución, se p u 
dieran aplicar al objeto sin necesidad de sufrir 
los sacrificios que ocasionan los asentistas ! ¿ Y 
no seria mas ventajoso al estado y á los cuerpos 
militares, recibir en tiempo de paz las cantida
des de trigo, cebada y aceite que necesitaren, 
dejando á su industria el manejo ? ¡ Cuántas 
utilidades sacarian los regimientos que hoy que
dan en manos de los proveedores ! E l que por 
su oficio haya tenido que intervenir en las ope
raciones económicas del ejército, es quien puede 
apreciar debidamente las ventajas. 

D e la secretar ía del despacho de hacienda. 

La copia del real decreto que acompaña (*) , 
manifestará á las cortes el sistema establecido 
en la secretaría de estado de mi cargo. Solo 
resta que el congreso decida los puntos pendien
tes en él, sobre si el departamento de Indias 
ha de continuar ó no separado del de España : 
si el arreglo de los archivos de la secretaría se 
ha de hacer por el congreso ó por S. M . en 
uso de las facultades que la constitución le se-
fíala para formar reglamentos. 

D e la tesorería general. 

Una sola caja debe recoger los productos de 
todos los ramos de la hacienda pública y hacer 
los pagos á las clases que tienen derecho á sos
tenerse con ellos, según lo determina el art. 345, 
cap. único, t í í . 8 d é l a constitución. Las fun
ciones de esta dependencia se reducen, á recoger 
en las arcas de la corte y de las provincias los 
valores de las rentas y á satisfacer con ellos, los 
los créditos legítimos contra el estado. 

A la tesorería general no le corresponde exa
minar las causas que influyan en el mayor ó 
menor rendimiento de las rentas, ni proponer 
arbitrios nuevos ; sino recibir lo que aquellas 
produjeren, aplicándolo á los consumos. Cual
quiera otra idea que se formare de esta depen
dencia, será equivocada y dará fatales resul
tados. 

• Señalada la cuota del gasto de cada una de 
las seis clases del estado, nada mas sencillo y 
económico que limitarse la tesorería á entregar 
a cac'a uBa la cantidad que se le hubiere desifr-

(*) Número 9. de los documentos. 

nado, sin descender al por menor de los pagos 
individuales. 

Y a que cada clase del estado ha de tener se
ñalados sus gastos, cada una debe tener sus 
oficios para el recibo del dinero y su apl ica
ción á las respectivas necesidades. E l ejército 
tendrá sus intendentes, comisarios y pagadores: 
la marina los suyos : los tribunales y el cuerpo 
diplomático sus receptores independientes del 
de hacienda, y dependientes solo del respecti
vo ministerio de estado ; el cual presentará ca
da año á las cortes las cuentas respectivas, 
según se previene en el art. 227, cap. 6, t í t . 4 
de la constitución. 

Cada ministerio avisará al de hac iénda las 
épocas en que deban hacerse las entregas de los 
caudales; y la tesorería general, con realizarlo 
y con sacar los recibos totales habrá llenado sus 
funciones ; resultando de ello las ventajas : 
!.« de no necesitarse el transcurso de años que 
hoy se consumen para la aclaración de las cuen
tas del tesorero ; 2.« el ministerio de hacienda 
tendrá al.concluir el año, una noticia exacta de 
su situación y podrá acudir al remedio de los 
males ó aumentar las ventajas ; y S.« se eco
nomizarán muchos empleados y no pequeñas 
cantidades que actualmente se invierten en el 
mismo objeto. 

Pero aun esto no bastara para completar un 
plan de tesorería, ventajoso al estado y que en-
laze los intereses del erario y los de los subdi
tos. Un detenido examen sobre el método actual 
de la cuenta y razón me ha convencido, de que 
lo conseguiríamos uniendo la tesorería general 
al banco. 

Nut r ido este con los fondos de su pertenencia 
por los medios que se acordaren, y depositario 
de todos los productos de las rentas de la corona; 
estos le facilitarían recursos que no es capaz de 
adquirir cuerpo alguno de hacienda, sostenien
do el giro de sus cédulas. Con su auxilio har ía 
con exactitud los pagos; y comprometidas en 
él la confianza del comercio y los fondos metá
licos de muchos particulares, resultaría la un ión 
de interéses del públ ico y del erario. 

Cuanto mayor poder adquiriera el banco, 
tanto mas engrandecería la esfera de la posibi
lidad del erario y por la comisión ordinaria, 
cobrada sobre los fondos que entráran en sus 
arcas, desempeñaría las funciones de tesorero 
en la corte y las provincias, pagando de su 
cuenta á los dependientes : con lo cual apaga
ríamos la sed de empleos. La forma constitu
tiva de nuestro banco, y la franqueza con que 
se conduce en sus operaciones, alejando los 
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nusterios, dañosos á la hacienda, abriría un 
campo inmenso de recursos. 

Establecidas algunas de las reñías bajo el 
sistema que dejo indicado; sostituida eñ, las 
aduanas la confianza á las negras sospechas con 
qUe hoy: se trata al comerciante; y puesta ía 
recaudación y el pago de las obligaciones del 
estado en manos de un cuerpo mercantil: se 
baria una combinación, cuyas felices ventajas 
solo puede preveer el que conózca los recursos 
del comercio y de la buena fe. 

Muy conveniente seria reducir los pagos de 
tesorería á trimestres, haciéndolos en vir tud de 
documentos formales ; con lo cual se facilitaría 
al banco el giro de muchas operaciones útiles 
y se economizarían empleados. 

Como la idea que propongo no es del mo
mento, mientras las circunstancias la preparen, 
convendrá mantener el orden actual; y para 
conducirle con la regularidad que las cortes 
apetecen, se están formando las instrucciones y 
reglamentos necesarios para el gobierno de la te
sorería general y de las contadurías generales; á 
consecuencia de lo dispuesto en el reglamento 
de 7 de agosto de 1813, restando que el con
greso tenga á bien establecer segundos tesoreros 
en todas las provincias por ser el medio de 
evitar quiebras, y de conducir con acierto la 
cuenta y razón. 

D e la dirección de hacienda, 

A consecuencia de haber extinguido las cor
tes generales por decreto de 12 de abril de 1813 
la superintendencia general y las subdelegacio-
nes de rentas, se estableció la junta directiva 
de hacienda, y se fijaron sus funciones por el 
reglamento aprobado por el rey en 5 de mar
zo del corriente año del cual incluyo un ejem
plar (*) , 

Las cortes advertirán que en él se suprimió 
el destino de secretario. Los deseos de econo
mizar gastos, y el convencimiento de no ser 
necesario este Oficio, una vez establecidos los 
gefes de mesa, han influido en la novedad que 
espero merecerá ía aprobación del congreso. 

D e los intendentes. 

Limitadas en gran parte las funciones de esta 
magistratura por efecto de las nuevas leyes, y 
segregado lo relativo á la hacienda militar, ha 
mandado el rey rectificar su ordenanza, sujetán
dola á las bases de la constitución y al nuevo 
sistema, habiéndose verificado en la minuta que 

(*) Número 1.° de los documentos. 
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incluyo (*) para la aprobación del congreso. 
restando solo que este lleve á efecto la división 
dé la s provincias de España, muy adelantada el 
año de 1814, de la cual ha de depender el 
arreglo de las intendencias, de cuya falta nace 
en mucha parte el desorden del sistema admi
nistrativo. 

D e las administraciones, contadur ías y tesare' 
r ías de provincia. 

Por el ejemplar del reglamento que acompa
ño ( f ) se enterarán las cortes de haberse reunida 
las administraciones de rentas y rcstablecídose 
las contadurías y tesorerías de provincia con. 
arreglo á lo que se manda en el art. 346, cap. 
único, tít. 7e. de la constitución. 

Para completar el plan económico en esta 
parte, quiere la dirección de hacienda que se 
supriman las administraciones generales, sosti-
tuyendo en su lugar administradores particula
res y la creación de un destino de agente letrado 
de hacienda para agitar ante los jueces de p r i 
mera instancia, el despacho de los negocios 
contenciosos; y pareciéndorae muy fundadas 
las razones en que se apoya, incluyo su exposi
ción {%) para que el congreso se digne acordar 
lo conveniente. 

D e l resguardo de rentas. 

La experiencia acredita dolorosamente la 
nulidad de su actual organización. Una vez rec
tificado el plan de las renta y de su recaudación, 
y quitados los alicientes del contrabando: este 
desaparecerá casi del todo, quedando el cuida
do del resguardo limitado.á la frontera y á los 
puertos. 

M i opinión en estaparte se reduce, á hacer un 
resguardo militar compuesto de soldados de 
buena conducta militarmente organizados, man
dados por oficiales, y sujetos á la ordenanza 
mili tar . Por este medio Conseguiremos tener 
un verdadero resguardo y facilitar un premio 
al soldado, alejando los alicientes de las clases 
parás i tas . 

Como de poner inmediatamente en ejecución ía 
idea, resultaría un enorme recargo de gasto á la 
hacienda, porque habrían de quedar cesantes 
casi todos los que hoy componen los resguardos; 
se pudiera adoptar el medio, de retirar del ser
vicio á los absolutamente inútiles, cuyo número 
pasa de mi l , reemplanzándolos con soldados 

(*) Número 12 de los expedientes, apéndices. 
( t ) Número 2 de loa documentos. 
(+) Número 13 de los expedientes, apéndices-
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divididos en compañías organizadas, y conti
nuando la operación en las sucesivas vacantes ; 
al cabo' de algún tiempo lograriamos rectificar 
esta parte del sistema de hacienda. 

Si la idea mereciere la aprobación de las 
cortes, se formará el reglamento, de acuerdo con 
el ministerio de la guerra. < 

D s i código penal de hacienda. 
Con el justo deseo de preparar las materias 

en las cuales debe ejercer su autor i da del 
congreso, lia mandado el rey formar el código 
de hacienda, de que carecemos en el dia. E l 
encargado D . Josef Juana Pinilla trabaja con. 
eficacia en una empresa tan ú t i l ; y luego que 
esté concluida, presentaré el resultado al con
greso para su examen y aprobación. 

En el ínterin, no puedo menos de llamar la 
atención de las cortes sobre la parte penal que 
en el dia gobierna en hacienda, y la cual p u 
diera reformarse conformándola al espíri tu de 
las nuevas leyes. 

Mas monstruoso que las diversas jurisdic
ciones , que hasta aquí habia para conocer de 
los delitos y debates que se suscitan entre los 
hombres , me parece la diversidad de penas 
aplicadas á los delitos de una misma especie. 
Siempre que examinemos con filosofía las ac
ciones humanas hallaremos que ,1a clase á que 
pertenecen los reos y la materia sobre que ver
sa la transgresión, no debe influir en las leyes 
penales. 

Un dependiente ó un empleado que abusando 
de la confianza que de él hace el gobierno, ap l i 
cad usos propios el producto de las rentas, cuyo 
manejo se hallase á su cargo, ó defraude los 
rendimientos por torpe colusión, ¿ es mas que un 
ladrón doméstico ? ¿ Las leyes no señalan cas
tigos para este exceso ? ¿ Pues á qué fin esta
blecerlas especiales, solo por que se cometan en 
los ramos de hacienda ? 

E l intendente, el Contador y el administrador 
que excediéndose de sus facultades, oprime al 
pueblo , ó por dádivas ó cohechos tuerce la 
justicia ó la administra con desigualdad , ¿ no 
se halla en el caso que los magistrados que i n 
curren en igual crimen ? ¿ Y las leyes no de
signan la pena ? ¿ Pues á qué fin mitigarla para 
los de hacienda ? 

Y el contrabandista ¿ n o es un negociante 
atrcvuio que, despreciando las leyes, entra á 
competir en el gobierno en el comercio de las 
especies con que este intenta hacer un tráfico 
exclusivo? ¿ Y no queda sobradamente cas
tigado con la pérd ida del contrabando, la cual 
arruina sus capitales y le desacredita para con 

3 X * • • 

los mercaderes extranjeros , imposibil i tándole 
de volver á repetir sus negociaciones ? 

i Pues por qué agravarla pena en el contra
bando de ropas ? Y en el caso de hallarse ex
ceso en el número y peso de los genéros que se 
presentan en las aduanas, ¿por qué en vez de la 
confiscación no ha de bastar el cobro de los 
derechos dobles ? 

¿ Y por qué el subdito ^spañol ha de perder 
los derechos que le dan las leyes cuando se com
plicare en el contrabando ? Su casa que, según 
estas, no puede ser allanada sino en casos muy 
extraordinarios, ¿ ha de estar á la libre y cap r i 
chosa merced de los guardas, para ser registrada 
por sospechas ? Y el benéfico derecho que nos 
dan las leyes de no ser presos sin sumario y 
de no ser extraídos de nuestro domicilio, ¿ será 
justo que se pierda en materias de hacienda? 
c Somos subditos de un gobierno moderado para 
el conocimiento de las transgresiones ordinarias 
de las leyes, y de un gobierno absoluto para el 
de hacienda ? ¿ Y una tal diversidad produce 
algunas ventajas ? 

Todo nos convence la necesidad de arreglar» 
lo sin pérdida de momento, sin perjuicio de lo 
que después se acordare en el cuerpo legal de 
hacienda. 

Resumiendo en un punto las ideas esparcidas 
en la presente memoria, que el deseo de llenar 
los deberes que la constitución me impone eleva 
al congreso, y la cual deberá mirarse como un 
ensayo preparatorio del libro sagrado que ha de 
señalar de un modo irrevocable la fuerza efecti
va del erario y .e l punto del cual no pueden 
exceder los libramientos, propongo á la d e l i 
beración ilustrada del congreso los siguientes 
art ículos : 

l.Q Que el congreiso remueva los poderosos 
obstáculos que se encuentran en la equivocada 
opinión de los pueblos, de que las nuevas leyes 
los hacen libres del pago de tributos. 

S.9 Que se apruébela conducta observada por 
el gobierno en la negociación de los 40.000,000. 

3. Q Que se resuelva lo conveniente sobre la 
cuota de los 43.300,000 rs. señalados por las cor-
íes ordinarias para la dotación de la real casa. 

4. ° Que se decidan las siguientes cuestiones: 
1.a ¿Si respecto haberse señalado la indicada 

suma de 43.000,000 para la dotación de la real 
casa en una época en que se hallaban solteros 
S. M . y SS. A A., se han de pagar las cantida
des que, según los tratados ajustados con las cor-
íes de Saxomay del Brasil, se han ofrecido para 
gastos particulares de S. M . la reina y de las se
ñoras infantas, que aseienden á 1.790,000 rs. ? 

< ' 289 



MEM 

2. a ¿ Si se ha de señalar Ja consignación cor» 
respondiente al hijo del señor infante D. Carlos, 
fíeclarado infante de España antes que S. M . 
hubiese jurado la constitución ? 

3. a ¿Si se ha de señalar alguna cantidad á 
los hijos de los señores infantes, para sostener el 
decoro de su persona ? 

4. a Que se resuelva lo conveniente sobre las 
cuotas que para su^gastos respectivos piden los 
secretarios del despacho en sus presupuestos, á 
saber: 

Para el de estado. . . . . . . . 24.000,000 
Para el de la gobernación de la 

península. . . . . . . . . . . 7.000,000 
Para el de la gobernación de 

ultramar.. , . . . . 1.368,235 
Para el de gracia j just icia . , . 19.000,000 
Para el de hacienda. . . . . . . 87.000,000 
Para el de la guerra.. . . . . . 373.000,000 
Para el de marina. 100.000,000 
5. ° Que se aprueben las economías siguientes: 
1. a Que se evite el pago de los sueldos anejos 

á los destinos que obtuvieren ios eclesiásticos, 
siempre que disfrutaren prebendas de superior 
valor; igualando en caso contrarío el de los em
pleos, con el importe de estas. 

2. a Hallándose ya reducido el número de los 
empleados de hacienda con el nuevo plan admi
nistrativo del cual debe resultar una grande 
economía al erario, se completará esta seña
lando á los administradores de estancadas, un 
tanto por ciento en lugar de sueldo fijo sobre 
los ingresos en tesorería: siendo de su cuenta el 
pago de los subalternos. 

3. a Que el goce de los haberes de los cesan
tes se arregle por las lejas actualmente vigentes 
para con los jubilados, cuyos sueldos se fijan 
por el número de los años de su servicio ; acor- . 
dándose una providencia para con los cesantes 
y jubilados que renunciaren los empleos efec
tivos que se les confieran. 

4« Que para aliviar al erario del pago de los 
sueldos de los cesantes y jubilados, se mande 
capitalizar el importe de ellos por el número de 
años que según las tablas de la probabilidad 
de la vida humana les restare que v i v i r ; dán
doles en cambio fincas nacionales. 

5a. Que se supriman todos los pagos que, 
bajo el título de limosnas, se hacen por la teso
rería general y por las de rentas en dinero y 
granos, 

6« Que se haga un deslinde juicioso de todas 
las pensiones y mercedes que actualmente se 
satisfacen por el erario, á fin de suprimir las 
incompatibles con nuestra penosa situación. 
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7« Que se haga igual reconocimiento de lo» 
das las cargas á que estuvieren obligadas las 
rentas. 

8.» Que en lugar de los únicos administra
dores generales que en el dia existen, se esta
blezcan particulares de los ramos respectivos. 

9« Que los créditos procedentes de la deuda 
riiovible de tesorería se paguen, admitiéndolos 
en compra de las fincas propias de la séptima-
cion eclesiástica y en la redención de ios censos 
reservativos que constituyen el crédito público 
en la tercera parte de las enagenaciones de bie
nes que han aplicado al pago : ademas 1,° con el 
importe en metálico de la mitad de los atrasos de 
rentas que se cobraren; y 2.° con 10.000,000 de 
reales sobre el erario. E l reintegro á dinero se 
hará por el número natural de los créditos, pre
firiendo á los dueños que hicieren espontáneas 
rebajas en ellos. 

Medios para cubrir el déficif que media entre 
los ingresos y las salidas del erario. 

1. ° Que las cortes aprueben el repartimiento 
de ciento cuarenta millones sobre los pueblos, 
por contribución directa, que es inferior en cien
to sesenta y tres millones á la que actualmente 
pagan. 

2. G Que se . concuerde con los obispos por, la 
cantidad alzada de seis millones de rs. la tercera 
parte pensionable de las mitras destinadas al 
pago de los soldados inutilizados. 

3. G Que se active, con la mayor energía, el 
cobro de los créditos que tiene á su favor la 
hacienda pública por atrasos en el pago do las 
contribuciones. 

4. o Que se pasen íntegramente á la península, 
los valores de los ramos ágenos y remisibles de 
la isla de Cuba, juntamente con los fondos que 
pudieren resultar de las economías en algunos 
pagos. 

•/>f Que se apliquen á tesorería general los 
valores de los economatos eclesiásticos: los pro
ductos de las minas de plomo; de la Albufera, 
de la dehesa de la Alcudia, de los estados de 
lá última duquesa de Alba y de todas las fincas 
y derechos que entraren en el erario por -re
versión. 

6 f Que se lleve á debido efecto la aplicación 
á tesorería general de la séptima parte de todos 
los bienes eclesiásticos mandados enagenar, por 
breve de S. S. de 12 de diciembre de 1806. 

7 o Que se autorice al gobierno, para sobre, 
estas hipotecas abrir un préstamo con naciona
les y extranjeros por la suma de 200.000,000 ne
cesarios para saldar la cuenta. 



8 ; Que se Heve á efecto la enageüáéion de 
los presidios menores, dccrctíida por las cortes 
generales j extraordinarias. 

9 f Que se hagan todas las mejoras posibles 
en las bases constitutivas de las rentas actuales, 
á saber : 

Contr ibución directa. 

1 f Que se exija sobre la riqueza produci
da por los tres ramos de agricultura, industria 
y comercio ; distribuyendo las cuotas sobre 
cada una. 

23 Que la primera se exija en razón de una 
cantidad alzada sobre cada fanega. 

3 f Que se haya de gravar mas á las que per
tenecieren á manos muertas que á manos vivas, 
menos á las que labraren por sí los dueños que 
á las que lo hicieren arrendadores. 

4 ° Esta regla se observará con las casas y 
los ganados, recargando mas á los que pertene
cieren á manos muertas que á manos vivas. 

5 ° Que la contribución directa sobre la in
dustria y el comercio se exija, dando facultad á 
los individuos de cada gremio ó corporación 
para distribuirse entre sí las cuotas; ó estable
ciendo un derecho moderado como el que en 
otras naciones se conoce con el nombre de pa
tente, acomodándole á nuestras-costumbres y 
leyes. 

6 f Que la contribución directa no se lleve á 
efecto, hasta el enero de 1821; á fin de poderla 
establecer sólidamente, disolviendo las di í icul-

r>tadcs que ofreciere. 
7. ° Que en el ínterin se siga cobrando la 

actual contribución, con la rebaja de 15 por 100 
en favor de los primeros contribuyentes. 

8. ° Que el clero, por vía de contribución d i 
recta sobre los diezmos, siga pagando el subsi
dio de 25.000,000 de rs. 

9. ° Que la directa sobre los sueldos de los 
empleados se exija por uno de los tres medios 
siguientes : 1.° pagándola en proporción que 
los demás : 2.° rebajando un 4 por 100 de los 
haberes superiores á 12,000 rs . ; 3.p restable
ciendo la escala aprobada en el año 1810 por la 
junta central. 

lientas decimales. 

1. ° Que se rescindan las contratas ann pen
dientes, entre las iglesias y la hacienda. 

2. ° Que para activar el cobro del noveno, 
excusado, tercias y subsidio se separe la parte 
judicial de la administrativa; dejando esta á los 
encargados de la cobranza de las rentas del es
tado, y confiando aquella en la corte á un t r i 

bunal mixto, superior á los de primera instancia 
que se establecerán en las provincias para la de
cisión de los pleitos que se suscitaren. 

Renta del tabaco. 

1. Q Que se decida la cuestión, de si ha de 
quedar el estanco, ó se lia de establecer la abso
luta libertad. 

2. " Si se resuelve por la parte afirmativa} se 
adoptará uno de los dos medios siguientes : 

Dejando en libertad el cultivo y comercio de 
los tabacos en las posesiones de ultramar, se se
ñalarán puertos de entrada en la península, en 
los cuales comprará la hacienda pública lo que 
necesitare para el consumo; estableciendo en 
ellos-almacenes, en los cuales venderá el género 
á precios cómodos á todos cuantos quisieren 
comprarle, dejándoles la facultad de surtir á los 
pueblos. 

Quedando el estanco en el pie actual, se reba
ja rá el precio de venta en las tiendas de la ha
cienda, de modo que quitando los alicientes de 
la ganancia á los demás especuladores, los aleje 
de comprometerse en el comercio prohibido. 

S.9. Que se baje también el precio del tabaco 
de polvo y se tomen todas las providencias 
conducentes para promover su extracción. 

4-.Q Que las compras del tabaco Brasil y V i r 
ginia, se hagan por contratas, y nunca por co
misiones. 

5.° Que se observe la mas religiosa escrupu
losidad en el pago exacto de las contraías que 
se celebren. 

Renta de aduanas. 

1. ° Que se manden establecer las aduanas en 
las fronteras y puertos. 

2. ° Que á cuatro leguas de ellas, se establez
can contraregistros para evitar el fraude. 

3. ° Que se declaren puertos de depósitos 
todos los habilitados á comercio, bajo las reglas 
que se indican. 

4. p Abolir los aranceles. 
5. Q En caso de no adoptarse esta medida, se 

pondrán en práctica los aranceles formados por 
la junta de este nombre que acompañan. 

6. ° Derogar ó disminuir al menos las leyes 
prohibitivas. 

7. ° Reducir la acción de las aduanas al cobro 
de los derechos por factura, aumentando el im
porte de esta en una cantidad prudencial. 

8. G Reducir á uno solo todos los derechos de 
aduanas, que hoy se cobran con nombres d i 
versos. 

9. ° Fijar la cuota de los derechos bajo el pie 
que propone la junta. 
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10. Rebajar, ó mas bien suprimiiv ios dcrc-
elios á la extracción de los frutos de la industria 
nacional. 

U . Una vez satisfechos los derechos en las 
aduanas y pasados los contraregistros, correrán 
libremente los géneros, sin sujeción á pesquisas. 

12. Que se hagan las rebajas de derechos, que 
propone la junta de aranceles, en las extraccio
nes de los géneros que se realizaren en bandera 
nacional. j 
, 13. Que en el caso de que no se adoptaren las 

providencias hasta aquí citadas en el ramo de 
aduanas, se aprueben y lleven á efecto las que 
la junta referida propone en su informe. 

Menta de lanas. 

Que se extingan, ó al menos, se rebajen en | 
los derechos que actualmente se cobran' á la 
extracción de las lanas. 

l i en ta de salinas. 

1. ° Que la hacienda públ ica venda la sal, á 
precios moderados, al pie de fábrica ó en alma
cenes establecidos en las capitales de provincia, 
á cuantos quisieren comprarla, dejándoles libre 
facultad para venderla por los pueblos como 
una mercancía. 

2. ° Que se sostituya el peso á las medidas. 
3. * Que se gire á las salinas, una visita para 

conocer su estado actual y rectificar los vicios 
que influyan en su atraso. 

4. ° Que se rectifique la parte penal de las 
instrucciones por donde se gobierna la renta, 
acomodándolas á las bases de la constitución. 

Pape l sellado, 
l . 9 Que se acomode el precio á la cantidad 

y naturaleza de los asuntos, para cuya expedi
ción se aplicare el papel. 

2. Q Que se obligue á todas las corporaciones 
civiles y eclesiásticas, sea el que se quiera su 
nombre, á extender sus actas y nombramientos 
en papel sellado. 

3. ° Que se establezca la impresión del papel 
sellado en Valencia ó Barcelona. 

L o t e r í a s . 

1. Q Que se siga la visita que se está haciendo 
de la renta, á fin de simplificar su recaudación, 
clisminuyendo el número de empleados de que 
está llena. 

2. ° Que se decida, á su tiempo, la cuestión de 
si la lotería moderna se ha de separar de la an
tigua» 

3-9 Que se reduzcan las ganancias de esta, á 
la octava parte de las jugadas, 
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4.° Que se economicen todo lo posible los 
gastos. 

Renta de pólvora, salitre y azufre. 

1 f Que se declare libre la fabricación y ven
ta del salitre. 

2 f Que se prohiba la introducción del ex
tranjero. 

3 f Que reteniendo el gobierno el estanco del 
azufre, se venda por mayor al que quisiere 
comprarle de su mano; dejando á su libre dispo
sición el comercio del género, 

4 f Que se arriende a particulares la elabora-» 
cion de la pólvora; cediéndoles las fábricas, 
con la exclusiva facultad de labrarla y venderla 
al precio que se acordare. 

3.e Que se prohiba la entrada de la pólvora 
extranjera. 

Patrimonio real. 

I f Que se anulen Varios derechos feudales 
que aun existen. 

2o Que se promuevan las accioíies para el 
reintegro al patrimonio. 

1 f De los tercios diezmos que se hallen deten
tados por particulares. 

2 f De las escribanías que estuvieren en igual 
caso. ; 

Sf De los pesos y medidas, que no se hubie
ren enagenado ú enfeudado. 

4 ° De los montes y herbages. 
5 f De los mostrencos y vacantes. 

Renta de correos. 

Que la dirección de este ramo y su manejo, 
como renta, pase á la hacienda pública. 

Fábr icas nacionales. 

Que se enagenen ó arrienden á particulares 
industriosos y activos. 

Reversiones á la corona. 

1 f Que se active el despacho de las deman
das. 

2 f Que el estado entre, de hecho, en posesión 
d é l a s fincas, contribuciones y derechos enage-
nadps, cuya egresión se anuló por las declara
torias de Toledo, cuyo cuaderno se pasa á las 
cortes para que se mande publicar como ley. 

3 f Que de hecho, entren en el estado las fin
cas y derechos que habiendo salido de él por 
donaciones, hubieren pasado á las líneas trans
versales de los primeros donatarios. 

4 f Que se sigan los trámites regulares en los 
tanteos y en la reversión de lo que se hubiere 
enagenado por tí tulo oneroso. 
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5 ' Que so rebaje un 30 por 100 del imporíe 
d é l o s derechos y demás que pagados por los 
pueblos á los señores, entraren en el erario. Es
to por ahora, y hasta que mejoradas las circuns» 
tancias se les pudiere hacer quitar del todo. 

6 ° Que para promover las reversiones, se 
establezca en cada audiencia y en el tribunal 
supremo una sala compuesta de los ministros de 
ellas, que en horas extraordinarias despache 
estos negocios, en cuya rápida decisión interesa 
altamente el erario, señalándoles por indemni
zación del trabajo uno por m i l de la primera 
anata que entrare en el tesoro d é l a s fincas que 
se aírrea-aren al estado en fuerza de sus tareas. 

Recaudación de los fondos del erario. 

1. ° Que no se admita ju ic io de conciliación, 
cuando se trata de exigir el pago de las con t r i 
buciones. 

%.9 Que los intendentes puedan es t rechará é l , 
á los morosos hasta con apremios militares. 

3. ̂  Que en los casos en que se despachaban 
audiencias para obligar á los deudores, se acuda 
á los jueces de primera instancia. 

4. ° Que la hacienda pública cobre, de mano 
de los primeros contribuyentes, antes que los 
demás que tienen derecho á exigirles directa
mente parte de sus riquezas. 

5. ° Que la mitad del pago de la contr ibución 
directa que hubieren de hacer los labradores, se 
les admita en los frutos que designare el g o 
bierno. 

Secre ta r ía del despacho de hacienda. 

1 .Q Que el congreso decida el punto pendiente, 
sobre si el departamento de indias ha de cont i 
nuar separado del de España o refundido en é l 
y formando una sola secretaría, 

2. ° Que se decida si el arreglo de los archivos 
se ha de hacer por las cortes ó por el gobierno. 

3. Q Que el congreso acuerde lo conveniente, 
acerca del arreglo de los sueldos de los oficiales 
de secretaría. 

Tesorer ía general. 
I .Q Que cada ministerio tenga sus pagadores: 

los cuales, recogiendo del tesoro general, las 
cuotas que las cortes le designaren, las apliquen 
al pago de su clase respectiva. 

2.° Que se establezcan segundos tesoreros en 
las provincias en donde solo hay uno, por ser 
el medio mas oportuno de evitar quiebras. 

Intendentes. 

I o Que el congreso realice la división del 
territorio español, de la cual ha de resultar la 
Wil distribución y arreglo de las intendencias. 

3 Y * 

S.0 Que se digne interponer su aprobación á 
la ordenanza de intendentes, cuya minuta se 
acompaña. 

Administraciones. 

Que se apruebe la supresión de las adminis
traciones generales, substi tuyéndolas con admi , 
nistraciones parciales de los ramos y la creación 
de un agente letrado, para agitar el curso de los 
espedientes judiciales de las intendencias ante 
ios jueces de primera instancia. 

Resguardos. 

1. ° Que se constituyan militarmente, compo
niéndolos de soldados y oficiales, militarmente 
organizados. 

2. ° Que, por ahora, se separen del resguardo 
todos los inútiles para el servicio ; reemplazán
dolos con militares y procurando hacerlo en 
las vacantes sucesivas. 

3. ° Que el ministro de hacienda, de acuer-
do con el de la guerra, forme el reglamento ú 
ordenanza correspondiente. 

D e l código penal. 

Que se hagan en él ias modificaciones que se 
indican : sujetándolo á las bases de la consti
tución. 

Rentas y derechos que deberán suprimirse. 

1. c E l derecho de puertas, que actualmente 
existe. 

2. ° E l máximum de los sueldos, desde 1.° de 
enero de 1821. 

3. ° E l derecho de lanzas. 
4. Q E l de medias anatas. 
NOTA. Me abstengo de hablar del crédi to 

públ ico, cuya importancia y trascendencia debe 
llamar la privilegiada atención del congreso y 
del ministerio ; por ser un negocio exclusiva
mente reservado á las cortes por el art ículo 356, 
tít . 7.° de la constitución. Palacio? de j u l i o de 
1820.—— José Canga Arguelles. 

. . M E M O R I A ' ' 

presentada a l Estamento de procuradores po r 
e l Señor conde de Toreno, en 8 de octubre 
de 1834. 

SEÑORES PROCURADORES. 

E l arreglo de la hacienda pública, es el mas 
importante objeto de los estados modernos de 
Europa, Después que cesaron las prestacio
nes personales de los tiempos del feudalismo no 
hay independencia, n i dignidad, ni seguridad 
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interior para las naciones, sin rentas públicas 
puntualmente satisfechas y equilibradas con los 
gastos que piden tan grandes y nobles objetos. 
La sociedad se disolverla desde el instante en 
que los impuestos dejárán de pagarse. 

Así, es evidente que el ciudadano salva toda 
su fortuna, con la pequeña parte del producto de 
ella con que contribuye á mantener la fuerza 
pública que le protege y defiende. Le es tanto 
menos repugnante este sacrificio, cuanto mas 
convencido está de su justa inversión en el man
tenimiento y mejoras del social. Por eso, los 
gobiernos absolutos , ademas de no ser favora
bles al incremento de la riqueza pública, manan
tial de las contribuciones, cobran estas con 
suma dificultad, ^aunque sean inferiores á las 
que cargan sobre pueblos regidos por sistemas 
constitucionales, donde la publicidad pone de 
manifiesto á los contribuyentes cuanto exigen las 
necesidades ó el honor y la gloria del país . 
Díganlo la Inglaterra y Francia, en que á la 
par de los inmensos recursos que deben á sus 
gobiernos protectores, han crecido las cargas 
comunes, soportándolas el espíritu público que 
generalmente engendran las instituciones libres. 

Veinte años hace que España hubiera gozado 
de las ventajas de un gobierno representativo, 
si los errores de unos y las pasiones de otros no 
hubieran ausiiiado á la polí t ica que dominó en 
Europa antes de 18S0, para retener al pais en 
la situación estacionaria de los tres siglos prece
dentes. Las fatales convulciones y reacciones 
ocurridas en el mencionado período, no solo le 
impidieron tratar y discutir sus propios ne
gocios, sino que también le han impuesto la 
carga inmensa de una deuda esterior de 4,200 
millones, y otra muy considerable de pensio
nes y sueldos á retirados, reformados, jubilados 
y cesantes, que las diversas revoluciones de 
gobierno han producido, ora levantando á unos, 
ora persiguiendo á otros y hurailiando en fin á 
casi todos con las purificaciones; origen fecun
do de perjuicios y calumnias, principal fomento 
de desmoralización de clases tan influyente. 

Por eso, Señores, en los presupuestos de gas
tos para 1835, que voy á ten^r la honra de pre
sentar al Estamento, se verá que son moderados 
los que absorven los servicios generales del 
estado, y no escesivos los de la administración; 
pues antes bien esta ha sufrido con las diminu
ciones de sueldos, ordenada en 1828, á punto de 
hacerse casi irresistibles á los empleados, encier-
tos casos, las tentaciones de venalidad, reducidos 
para subsistir á menos de lo que requiere la pre
cisa decencia, según la clase administrativa á 
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que corresponden. Si no tuviéramos mas gastos 
que estos, las rentas reales, después de satisfe
chos aquellos, dejarían un escedente conside
rable á pesar de su errónea administración; 
escedente que podrá aumentarse ahora con la 
severa responsabilidad en que incurr i rán los 
ministros si no se contienen en los límites ele los 
créditos que les concedan los Estamentos. Esta 
es la mayor garantía del orden en la hacienda 
pública, y una de las principales causas del 
régimen que feliz y generosamente nos ha res
tituido S. M . la Reina Gobernadora. Cum
pliendo, pues, con la primera dé las obligaciones 
que el mismo régimen me impone, y después 
de haber tomado las órdenes de S. M . , someto 
al Estamento el presupuesto de gastos y recur
sos para 1835. 

Asciende el primero á 937,460,321 rs. 33 mrs. 
(estado B ) y el segundo, sin hablar de los 
part ícipes á 766.804,658 rs. 20 mrs. (estado A y 
carpeta F ) incluyendo los arbitrios y rentas 
que no entran en el tesoro y corren por cuenta 
del ministerio de lo interior, como también el 
donativo de las provincias vascongadas y ser
vicio de Navarra. 

Resulta, pues, un déficit de 170.655,663 rs. 
13 mrs. Para cubrirlo, mostraré por el exa
men en que voy á entrar de cada uno de los 
presupuestos de los ministerios, cuán poco con
siderables serán las rebajas que pueden hacerse 
en los gastos en comparación de las que se ape
tecen, y convendría se verificasen. Dicho exa
men formará la primera parte de mi exposición: 
consistirá la segunda en el análisis de los recur
sos que, realizados que sean, establecerán el equi
l ibrio entre las salidas y los ingresos. 

Presupuestos de gastos. 

Hay gastos comunes á los diversos ramos del 
estado, cuales son : l.Q Los de cesantes y j u b i 
lados, que en todos los ministerios ascienden 
á la suma de 20.078,202 rs., y no pueden tener 
otra diminución que la que resulta de la suce
siva colocación de los unos en los empleos que 
vacaren, ó de la estincion de los otros. 2 . ° E l 
coste de los de socorros y pensiones, que i m 
portan 9.379,352 rs. 28 mrs., de cuja suma en
tran las civiles por la de 2.571,807 rs. y 16 mrs., 
y el resto hasta 6.807,545 12 mrs. pertenece á 
las pensiones militares de guerra y marina. 
Para su rebaja se admitirá en todos los ministe
rios la escala de descuentos adoptada en el de la 
guerra, la cual consiste en el mínimo de un 3 
por 100 en las pensiones de 360 hasta 500 rs., 
subiendo á 25 por 100 en las que esceden da 



MEM MEM 

§4,000 rs. : se limitarán ademas á 40,000 rs. las 
que pasen de esta cantidad. 

No consiente rebaja la suma de 41.943,000 
rs. aplicada á retirados y reformados, ni la de 
gg.618,734 rs. 3 mrs. de los montes pios civiles 
y militares que dimanan de descuentos que ¡su
frieron los empleados de las familias que gozan 
de este beneficio ( carpeta I ) . 

Las cargas que en mucha parte tienen por 
objeto indemnizar á particulares y á pueblos por 
la supresión de exenciones de derechos que 
disfrutaban, importan 5.916,956 rs. I maravedí, 
y tienen que respetarse: escepto 243,217 rs. 25 
mrs., que de esta cantidad se invierten en l i 
mosnas de trigo y sal á comunidades religiosas: 
cuya suma deberá descartarse, no menos que la 
distribuida en dinero á los mismos cuerpos, i n 
clusa la partida de 1.563,317 rs. de limosnas 
á establecimientos de beneficencia y á part i 
culares. 

De manera , Señores , que deducidos del pre
supuesto total de gastos los haberes de las cla
ses pasivas, las cargas, limosnas, el presupuesto 
de la deuda pública, que importan 339.178,234 
rs. 28 mrs. , quedan aplicados para el servicio 
activo de todas las clases comprendidas en los 
presupuestos 598.282,087 rs. 5 mrs,, y por con
siguiente sin aquellas cargas habria un esce-
dente de 168.522,571 rs. 15 mrs., en vez del 
déficit de 170.655,663 rs. 13 mrs. 

Serán , pues , las primeras rebajas de este \m 
243,217 rs. 25 mrs. arriba es presados, y 723,863 
reales 27 mrs. de otras limosnas incluidas en la 
partida que ya cité, aplicadas ambas á comuni
dades religiosas. N o siendo corto el número de 
conventos que hay en la nación, y debiendo de
pender la subsistencia de los que no tienen ren
tas de la caridad voluntaria de los fieles, y no 
de exacciones forzosas del gobierno, me parece 
prudente y justo descargar de semejante gravá-
raen á los contribuyentes. Suma esta d iminu
ción 967,081 rs. 18 mrs. 

Véamos ahora cuáles pueden hacerse en el 
servicio activo. 

Casa real. 

La consignación de la casa real importa 
56.300,000 reales, después de haberse rebajado 
5 millones de los 40 millones anteriormente asig
nados á la Reina Ntra . Sra. Doña Isabel 11, y de 
haber disminuido á 3 millones la del Serenísimo 
Sr. infante D . Sebastian, suspendiéndose al pro
pio tiempo la pensión del Srmo. Sr. infante 
tiuque de Luca, con supresión de la de la Sra. 
princesa de Boira. 

Secrelario del despacho de estado. 

( Carpeta D ). 

N o hallo economía posible en el presupuesto 
de la primera secretaría de estado. Los sueldos 
del cuerpo diplomático no son excesivos; son 
inferiores á los de las demás naciones y propor
cionados á nuestra situación económica. E l 
gasto peculiar de este ministerio asciende ac
tualmente, á 8.465,853; de los cuales sustrayén
dose 717,582 reales del consejo de estado cesan
te ; 1.071,462 para empleados de la misma cla
se ; 162,952 para pensiones y 592,856 rs. 22 
mrs. de jubilados y viudas, quedan aplicados al 
servicio activo del ministerio 5.791,500 rs. L a 
diferencia de 8.465,853 rs. á 12.328,353 que 
aparecen en el presupuesto total de este ministe
rio, le componen 780,500 rs. del consejo de go
bierno, y 3.082,000 rs. del consejo real de Espa
ña é Indias. 

Advierte sin embargo el Sr. secretario de este 
ramo, que completado que sea el cuerpo diplo
mático, tendrá su presupuesto un aumento de 
1.040,000 rs.; de consiguiente el gasto total ne
cesario para este ministerio, restablecidas las 
relaciones diplomáticas actualmente suspensas, 
ascenderá á 13.368,353 rs. 

Minis ter io de gracia í / jus t i c ia . 

( Carpeta E ) . 

E l presupuesto del ministerio de gracia y 
justicia suma 13.575,955 rs.; de los cuales reba
jados 5.779,667 rs. pertenecientes á las clases 
pasivas, resultan 7.796,288 rs. 3 mrs. para las 
dotaciones de la secretaria y tribunales, qué 
no veo sean susceptibles de diminución alguna. 

3 í in i s te r io de lo interior. 

( Carpeta F ) . 

Los gastos del ministerio de lo interior suben, 
según su presupuesto, á 132.133,021 rs. ; pero 
ha de rebajarse de esta cantidad la de 455,000 
rs. que se aplican á la sección del mismo minis
terio en el consejo real, porque se ha incluido ya 
en la dotación de aquel cuerpo, que es parte del 
crédi to pedido por el secretario del despacho de 
estado. 

Comparada la suma de 131.678,021 rs. que se 
presuponen de gastos en este departamento^ 
hecha aquella deducc ión , non la cantidad de 
94.157,292 rs. 2 mrs. que importan los produc
tos de los ramos que administra, le resulta un 
desfalco de 37.520,728 rs. 32 mrs. Acrece este dé
ficit la cantidad de 16.295,923 rs 27 mrs. con que 
contribuye este ramo por sobrantes de propios 
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y de minas á ia real caja de amortización ; de 
manera, que para el complemento del crédito 
que necesita, pide el Señor secretario del des
pacho de lo interior 53.816^652 rs. 25 mrs. 

E l examen de este presupuesto prueba, que 
por el corto tiempo del establecimiento de dicha 
secretaría no se ha podido adquirir en ella una 
instrucción completa de la contabilidad de a l . 
gunos de los ramos que administra, n i de las 
considerables sumas que pagan los subditos de 
S. M . para objetos de beneficencia, de ornato y 
de bien públ ico . Es de notar ascienda el gasto 
del ramo de montes á 784,166 rs. 24 mrs., y que 
sus productos importen idénticamente la misma 
cantidad, sin que falte ni sobre un maravedí . 
Pídese para el conservatorio de las artes 803,724 
rs . ; para cubrirlos solo se aplican 32,200 rs. de 
producto, cuando el arbitrio del h por ciento de 
balanza que por real orden de 11 de febrero 
de 1832 se impuso para aquel objeto, importó en 
el año último 387,445 rs. que recauda la junta de 
aranceles; de modo que si el departamento del 
interior se ha hecho cargo de la dotación de 
aquel establecimiento, ha debido reclamar la 
mencionada suma para la inversión á que se des
tinó. En el mismo presupuesto se estiman los 
productos aplicados á las juntas de comercio en 
2.786.615 rs. 22 mrs., siendo así que los derechos 
de consulados antiguo y moderno y los pecu
liares de la junta de comercio de Cataluña, cua
les son el de periage y el impuesto sobre ganados 
que se introducen de Francia, suman la cant i -
tklad de 1.486,104 : resultando de consiguiente 
en el capitulo de que traíamos, una diferencia de 
menos que monta 1.699,488 rs. 12 mrs. E! 
valor de los productos aplicados á la inspección 
general de instrucción pública, se estiman en 
106,786 is., cuando antes valían 303,850. La 
escuela de veterinaria estaba dotada con arbi
trios que importaban 684,499 rs., y ahora se ad, 
vierte ser solo su gasto de 478,793 rs. ; sin 
embargo de aparecer justos estos reparos, no 
comprenderé las diferencias en mi cálculo, por 
ignorar las causas de su omisión ó diminución. 

Contemos ahora las sumas que ademas de las 
contenidas en este presupuesto y de ios exce
dentes que ya he notado, se recaudan y adrni-

x BÍstran aisladamente por cuerpos y personas, con 
[y aplicación á la instrucción pública, beneficen

cia é industria. Tales son la de 777,394 rs. 25 
mrs., producto del derecho de balanza, y la de 
1.284,636 rs. que rinde el arbitrio de 4 mrs. en 
Yara de lienzo, creado por real orden de 31 de 
agosto de 1831, con los cuales se pagan pensio
nistas en el extranjero y otras atenciones, y se 
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han destinado premios considerables á los esta
blecimientos industriales de Bonaplata en Bar
celona, y de Rasilla en Sevilla. 

Importan los escedentes de las cantidades 
mencionadas y de las emitidas en el presupuesto 
de lo interior, 4.116,764 rs. y 3 mrs. Los arbi
trios que las producen son de aduanas. Pero 
hay otros, que según el orden actual, han debido 
centralizarse en el mismo ministerio ; por estar 
igualmente aplicados á objetos de sus atribucio
nes. En esta clase entran, 26.000,000 de rs. de 
arbitrios que se recaudan con los derechos de 
puertas para expósitos, caminos, murallas, hos
picios, alumbrados, casas de misericordia y be
neficencia, ornato público, & c . 

Esta cantidad y la anterior componen la suma 
de 30.116,764 rs. y 3 mrs. Agregando á ella la 
de 70.797,712 rs. y 20 mrs. que cuestan los esta
blecimientos, que dependen actualmente del m i 
nisterio de lo interior, resultará que la nación 
paga exclusivamente para objetos de bien p ú 
blico 100.914,476 rs. 23 mrs. ; 60.880,308 rs. 14 
mrs. , que con la suma de 70.797,712 rs. 20 mrs. 
arriba mencionada completan el presupuesto que 
discutimos, se aplican á los ramos del gobierno 
c iv i l y gastos de la administración que están al 
cargo del ministerio de lo interior ; por consi
guiente cualquiera rebaja de los 131.678,021 rs. 
suma total, causaría la necesidad de suprimir 
algunos de los establecimientos á que se refiere 
el presupuesto, ó la de dejar de pagar los servi
cios gubernativos que en él se expresan. 

Tales son las dificultades que nos han trasmi
tido las administraciones,anteriores ; las cuales 
sin contar las sumas ya aplicadas á los objetos 
que hemos mencionado, las aumentaban sin cora-
putar los recursos de la nación ; y quizá con 
sobrado deseo de ostentar un gran celo por las 
mejoras interiores, empobrecían con impuestos 
y gravámenes á unos para socorrer á otros, d o 
tando establecimientos de artes liberales, y 
fomentando varios industriales, sin que de 
ello participase la pobre agricultura, que en 
gran parte pagaba Jal profusión, ni el país logra
se, en realidad, ventajas de ninguna naturaleza. 

Para descubrir economías en la enorme suma 
de 100.914,475 rs. y 23 mrs., ya mostrada, seria 
necesario entrar en una minuciosa investigación 
íle los establecimientos y obras públicas en que 
se invierten ; sus mayores ó menores ventajas, y 
los vicios de su administración ; pero este exa
men no es de mis atribuciones ; n i tampoco ten* 
go los antecedentes que para ello se requieren; 
encargo que cumplidamente desempeñará el 
digno ministro del ramo, quien obtenido que 
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íiaya todo el crédi to que pide, hallará sin duda 
medios en el discurso del año para no consumir 
todos los fondos adoptando las supresiones y 
reformas que sean posibles. 

Con todo rae será lícito llamar su atención 
respecto de los sueldos de 40, 35 y 30,000 rs. 
que pesaban sobre la suma aplicada á los cana
les, y respecto también de la de 550,432 que 
gravaban los l íquidos de los portazgos, que por 
la índole de sus productos deben estar arren
dados. 

En la relación que pueda tener el ministro 
de lo interior con el de mi cargo no está á m i 
alcance otra reforma importante mas, que la de 
encomendar á los intendentes el gobierno c i v i l 
de las provincias ; determinación que me parece 
debió preceder á la planta que se formó al es
tablecerle, en la cual no se tuvo por cierto pre
sente la situación económica de la nación. Si 
este arreglo se adoptase para enero próximo re
sultaría una economía de 9.902,900 rs. anuales, 
pues exonerando al real tesoro de esta carga 
perpetua, se reintegraría al cabo de algún tiem
po de los gastos que le causaría el aumento de 
administraciones de real hacienda en las provin
cias que han resultado de la reciente división 
del territorio nacional. Pero dicha medida de
berá ser discutida y examinada por el gobierno 
antes de abrazarla y por eso no propongo esta 
economía como ya efectiva. Hay otra de no 
menor entidad que provendr ía de la centraliza
ción en el tesoro, así de los ramos que admi
nistra el ministerio de lo interior, como de los 
que manejan cuerpos, comunidades ó part icu
lares, y de que trataré después en la parte de 
esta exposición relativa á los recursos para cu
brir el presupuesto. Concluyo, pues, el del 
ministerio de lo interior proponiendo que se le 
conceda el crédito de los 131.678,021 rs. reba-
jados los 455,000 rs. de su sección en el consejo 
real por la consideración ya expuesta. 

Ministerio de la guerra. 
( Carpeta G ) . 

El ministerio de la guerra pide un crédito de 
_ 347,798 rs- ^ se aumentará con 1.323,116 

^ a los amnistiados que ha clasificado el consejo 
supremo de la guerra, se les concede el haber 
como si estuvieran con licencia ilimitada. E n 
tre ]as partidas que componen aquella suma son 
Jas mas señaladas 7.159,720 rs. para el estado 
raayor general del ejército ; 6.554,186 rs., que 
cuestan los cuerpos del servicio militar interior 

la real casa por 874 plazas : 44.609,442 por 
8 habercs íntegros de reformados y retír¡doS, 
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jubilados y cesantes de la administración cen
tral y hacienda militar, y 5.706,697 rs. de pen
siones y socorros. 

Siendo el número de los oficiales generales del 
estado mayor 306, y el de regimientos dei ejer
cito 56, resultan para cada uno de estos cinco 
generales, y todavía sobran 26. Observaremos 
también, que el estado mayor general, el cuerpo 
interior mili tar de la casa real y las clases pa* 
sivas del ejército cargan este presupuesto con 
64.030,045 rs., á cuya cantidad debe agregarse 
la de 1.950,913 rs. que el ministerio pide a l 
tesoro para suplemento del monte p ío militar de 
viudas y huérñiños. Restarán para las demás 
clases del ejército 198.366,840 rs. 

En esta suma, se comprenden los gastos de la 
secretaría por la cantidad de 1.347,390 rs . , y en 
los art ículos de su inversión se notan dos mayores 
y un archivero con 50,000 rs. cada uno, 9.000 
un capellán, y otro tanto á un portero agregado. 

Se advierten ademas 16 oficiales que cuestan 
472,000 rs., y Un supernumerario con 18,000, 3 
para el negociado de la hacienda militar con 
66,000 rs. de sueldos, á un archivo con 10 oficia
les, 23 escribientes, en los cuales se cuentan 5 
meritorios ; uno de ellos coa 5,000, y los demás 
con 4,000. 

Este personal se ve desde luego que admite 
algunas economías, si se compara con el de la 
secretaría de hacienda que dirige una adminis
tración mas vasta que la de la guerra, y tiene 
ademas de la superintendencia, el archivo de esta 
y los dos de España é Indias, y con todo no 
cuesta sino 49,050 rs. mas que aquella. Así que, 
podrán rebajarse á este capí tulo del ministerio 
de la guerra 150,000 rs., dando otra p lañía á la 
secretaría. 

E l gasto presupuesto para el supremo t r ibu
nal de guerra, marina y sus dependencias es de 
2.333,255 rs. Los sueldos del decano y minis
tros del tribunal importan 1.049,000 rs . , y por 
consiguiente exceden en 80,000 á los del t r i bu 
nal supremo de España é Indias. Sorprende 
ciertamente que la magistratura superior de un 
tribunal que administra justicia en el fuero p r i 
vilegiado de la guerra, cueste mas que la que 
preside á todos los tribunales del reino. Guar
dada proporción con el número de negocios, 
debiera tener el primero la mitad de magistrados 
menos que el segundo, y sin embargo en aquel 
el número de ministros es de 15, contando un. 
secretario, 4 fiscales con 50,000 rs. cada uno, y 
ademas un decano, que goza 90,000 rs . , cuando 
en el segundo solo hay 2 fiscalés, 16 ministros 
con un presidente, cuya asignación es de 60,000 
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reales. La secretaría del supremo tribunal m i l i 
tar se compone de un primer oficial con 30,000 
r s . , y otros 16, incluso un supernumerario, 2 
escribientes y á porteros, y otros tantos i n d i v i 
duos en el archivo ; de suerte que el gasto total 
de la secretaría, sin contar el secretario, es de 
316,815 rs. Los subalternos son 29, incluso otro 
capellán con 5,500 rs . , cuyos sueldos importan 
248,776 rs. 

Para las oficinas de monte p ió militar se p i 
den 230,924 rs . , es decir, casi otro tanto como 
cuestan las de la dirección del real tesoro, cuyos 
haberes no exceden de 277,500 rs. Las canti~ 
dades referidas, incluyendo 39,340 rs. de gastos 
ordinarios y de impresiones ascienden á 1.875,855 
rs. , sobre las cuales pudiera disminuirse la m i 
tad ; pero esta disminución no puede ser efectiva 
hasta que el Señor secretario del despacho de la 
guerra, en vista de las observaciones referidas, 
dé una nueva planta al tribunal y á sus depen
dencias. 

Así la rebaja que ahora puede hacerse del total 
de este capítulo, que importa los 2.333,255 rs. 
ya expresados, es la de 405,000 que el Señor 
secretario del despacho ha incluido en él para 
la sección de guerra en el consejo real por el 
mismo motivo que se hizo igual diminución en 
el presupuesto del ministerio de lo interior. 

Para apreciar los gastos restantes de este pre
supuesto, no hay otro medio mas, que comparar 
los ya consumados de otros anteriores, según 
resulten de las cuentas que deben rendirse á la 
autoridad competente. Esta ha sido hasta ahora 
el tribunal mayor de cuentas, y lo serán ademas 
en lo sucesivo ambos estamentos. Mas la ha
cienda militar hace cuatro años que no presenta 
sus cuentas: pues la últ ima, en que cumplió esta 
obligación, fue de 1829. E l monte pió militar 
nunca las ha rendido, sin que se pueda explicar 
la causa de tamaña negligencia; solo sí se obser
va que el real tesoro se ha visto en la necesidad 
de suplirle en el citado año de 1829, 4.991,076 
rs . , y que por igual motivo se le piden para el 
venidero de 1835, 1,950,913 rs., como ya queda 
notado. Es tanto mas sensible esta falta en la 
citada oficina, cuanto se advierte, con sorpresa, 
que los gastos de las clases pasivas de este m i 
nisterio, en vez de haber disminuido desde 1828 
á 1829, aumentaron en este 7.179,743, y se le 
pagaron demás 234.597 rs. Permanecemos pues 
en la ignorancia de á cuánto han ascendido los 

^ mismos suplementos, y en qué ha consistido la 
necesidad de acudir á ellos en los cuatro años 
posteriores. E l actual secretario del despacho 
de la guerra pondrá remedio con sus luces, su 

298 i 

celo y buen deseo á semejantes almsos, frutó 
amargo de las administraciones pasadas. 

Comparando los resultados de la cuenta de 
1829 presentada al tribunal mayor con el presu
puesto, resultan en este varios aumentos de gas
tos que no tienen relación inmediata con los de 
la fuerza que para 1835 se proponen. Tales son 
los excedentes de 89,288 rs. en la secretaría de 
estado y del despacho ; de 1.656,347 en el estado 
mayor de las provincias y plazas; un aumento 
en las escuelas militares y museos de 546,997; 
en el cuerpo administrativo del ejército de 
650,609; en el material de ingenieros, incluyendo 
edificios militares, cuarteles, & c , , sube el au 
mento á 3.312,815, y el de los haberes de jub i la 
dos y cesantes de la administración á 532,847: el 
esceso en los retirados suma 7.115,016 rs.; de 
suerte, que el total aumento que por los espresa
dos capí tulos se nota en el presupuesto de 1835, 
comparado con 1829, asciende á 13.903,910 rs. 
Me parece que no pudiendo mejorar mucho 
nuestra situación económica en 1835 respecto 
de 1829, habrán de disminuirse por lo menos en 
el material de ingenieios 2.000,000 de rs . , y 
300,000 en los demás artículos, á cuyas cantida
des, agregada la de 405,000 de la sección del 
consejo resultará una economía total de 2.705,000 
reales. , 

Juzgo que restablecida la paz interior de que 
gozaba la nación en 1829, no será necesario pa
ra 1835 el aumento de fuerza activa de 14,316 
hombres que se propone; y por consiguiente el 
de 12.982,218 respecto de este objeto. De con
siguiente, soy de dictámen que este crédito debe 
concederse condicionalraente ó para el caso que 
las circunstancias exigieren aquel incremento. 

Por la razón espuesta nos faltan datos que nos 
conduzcan á un exámen mas severo; notaremos 
tan solo los defectos ó reparos que el tribunal 
mayor de cuentas ha hallado en las presentadas 
de 1829, para hacer mas palpable la falta de 
las que se presentaren en lo venidero. En aque
llas se han justificado suficientemente los pagos 
de los haberes del ejército con los estractos de 
revista; pero no los de los suministros de paU, 
paja, cebada y utensilios, que subieron en aquel 
año á 30.316,870 rs. Es cierto que se presenta
ron las relaciones mensuales de los asentistas, l i 
quidadas por los comisarios de guerra, y visa
das por las intervenciones, con presencia de los 
recibos ; mas faltan los ajustes de los cuerpos, 
tan necesarios para probar la verdad de aque
llos, como la de los haberes. 

Si se hubieran manifestado, acaso se habrían 
advertido escesos semejantes á los del gasto del 
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agua en Cádiz, donde se abonaron 4 mrs. diarios 
por plaza á su guarnic ión, importando este art í 
culo el año de la cuenta de que tratamos en 
solo el regimiento 1.° de línea 66,754 rs. y 17 
mrs., y en el 2.° batallón de la reina 17,185 rs. 
30 mrs., sumando ambas partidas 83,940 rea
les 14 mrs. •. » 

Nótase ademas, que la falta de los ajustes de 
los cuerpos respecto de suministros, se suplió 
entonces con reales órdenes espedidas al efecto 
que relevaron á los cuerpos de las penas esta
blecidas contra los que se propasan á sacar mas 
de lo que les corresponde, destruyendo así el 
único freno que puede contener tamaños escesos. 

Otras reales órdenes se espidieron también en 
aquella época á favor de determinadas personas, 
para que en ellas recayesen las contratas de su
ministros, privando á estas de la publicidad y 
reunión de licitadores. 

Aun tiene menos justificación el servicio de 
los hospitales: porque la cuenta presentada se 
limita en muchos á libramientos dé los ordena
dores, acompañados de relaciones de las estan
cias de hospitalidad ; siendo de observar que 
cada una de ellas por contrata costó 20 mrs. y 4 
décimos mas que en administración. 

Los haberes satisfechos á las clases del ejér
cito por sueldos y entretenimiento escedieron al 
presupuesto en 7.973,644 de lo que les corres, 
pondia y se le pagaron á buena cuenta : este 
abuso dimanó de no haberse liquidado con 
exactitud lo que devengaron las clases mensual-
mente, apareciendo por eso en el últ imo ajuste 
las diferencias. N o sabemos si esta reprensible 
negligencia se ha repetido en los años posterio
res; pues de aquel desorden pueden dimanar 
muchas veces los clamores de la hacienda m i l i 
tar al real tesoro en ocasiones en que este puede 
tener satisfecho el haber mensual del ejército. 
E n vista de lo dicho,, el estamento echará, como 
yo, de menos los datos que nos hubiera ofrecido 
la cuenta de 1832, si hubiera estado liquidada 
ya y concluida; y no se me inculpará de no ha
ber empleado otros, teniendo ahora que usar de 
los únicos que he hallado en la cuenta de 1829, 
para apreciar el presupuesto de 1835. 

Ministerio de marina. 

( Carpeta H ) . 

•El Estamento ha oido sin duda, con profundo 
dolor, la exposición del Sr. secretario de este 
departamento, sobre el estado actual de la ma
rina m i l i t a r e s t e sentimiento cede al que iaspi-
ra la obstinada polí t ica qne pretendía recobrar 
lejanas y vastas colonias, dejando aniquilar la 

fuerza necesaria al intento. Cuál haya sido el 
abandono con que se ha mirado la marina real, 
lo prueba su crédito contra el estado de mas de 
300 millones por goces personales hasta 1828, y 
de 32.625,607 rs. desde junio del mismo año. 
Esforcémonos pues á conservar sus restos. E l 
crédi to pedido por el Sr. secretario de este de
partamento es de 53.035,393 rs. 27 mrs. De es
ta suma se aplican 36.552,650 rs. 20 mrs. al 
gasto personal, incluyendo los sueldos eventua
les y víveres de losibuques armados en los ma
res de Europa: 16.842,742 á obras hidráulicas 
y civiles en los arsenales, construcciones, care
nas y recorridas de buques. ¿ Q u é rebajas pue
den proponerse en estas sumas, cuando el mi 
nistro nos dice que los diques de carenas acaba
rán de perderse, y que los caños de la Carraca 
están cerca de obstruirse si no se reparan ó l i m 
pian ? ¿ No es vergonzoso que no tenga la ma
rina una sola vara de lona y que ha llegado el 
caso de haber instruido expediente para dos 
libras de sebo necesarias para socorrer los pa
ñoles de un buque? Lejos de disminuirse el 
presupuesto, es de desear que pueda aumentar
se en lo sucesivo para levantar la marina real de 
la postración en que se halla. 

Mas así como debe reconocerse la justicia de 
las reclamaciones del Señor secretario del des
pacho de marina, no es de dudar que tampoco 
su celo olvide la necesidad de disminuir los 
gastos en la isla de Cuba, importantes 20 m i 
llones de rs.: cuya cantidad hace subir el total 
de su presupuesto (sin contar á Puerto-Rico n i 
las islas Filipinas) á 73.035,397 reales con 7 mrs. 
También es muy conforme á su desvelo por i n 
troducir orden en la administración, que haga 
cumplir en aquel departamento la real orden 
para que la administración de marina rinda las 
cuentas á la contaduría mayor de la is la; orden 
que no ha obedecido hasta ahora. Igual medida, 
respecto de los tres años úl t imos, es aplicable á 
la administración de Europa y al depósito h i 
drográfico, que recibiendo fondos del estado y 
debiendo á este su creación y conservación, no 
hay motivo, ni siquiera pretesto para que no dé 
cuentas al tribunal mayor, á lo que hasta ahora 
se ha negado. Lo mismo sucede con el obser
vatorio astronómico de la Isla, el cual por el 
privilegio esclusjvo que goza de publicar los 
almanaques debe rendir cuenta de esta carga 
impuesta á la nación. 

Ministerio de hacienda. 
(Carpeta Y ) . 

Uno de los gastos principales de este ramo 
son los de recaudación, respecto de los cuales 
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senté al principio de esta esposícion que no 
eran escesivos. En efecto, el estado A muestra 
que las rentas reales, sin incluir los part íc ipes, 
ascendieron en el año medio del quinquenio fin 
de 1833, a 651.567,579. Las espensas de la re
caudación C Carpeta / , sección de recaudación) 
suben á 95.400,700 rs, 14 mrs. Por consi
guiente, la proporc ión de los gastos con las 
rentas es de cerca de 12^ por 100. En Francia 
es de cerca de 10, según el presupuesto presen
tado á sus cámaras para 1835, que acabo de 
examinar, sin embargo de que sus rentas aun
que mas productivas, no pasan de 9, contando 
nosotros 60 y 42 mas de los antiguos arbitrios 
de amortización ; es verdad que, como notaré 
mas adelante, nuestros productos han ido men
guando á medida que se han rebajado los suel« 
d«s y disminuídose los agentes de la adminis
tración ; pudiendo afirmarse que aquellos hu
bieran sido mayores, y menores proporcional-
meote los gastos, sin semejante y mal entendida 
economía. 

Los gastos reproductivos de fábricas importan 
41.603,960 rs.; por consiguiente, el total de lo 
comprendido en la sección de recaudación i m 
por tará 137.004,660 rs. 14 mrs. 

Los de distr ibución peculiares, al ministe
rio de mi cargo, son 30.816,447 rs. 21 mrs.: 
de los cuales corresponden á las clases pasivas 
18.664,627 rs. 32 mrs. en la forma siguiente. 

A jubilados y cesantes 8,037,662 rs. 29 mrs., 
las pensiones suben á 1.999,807 rs. 16 mrs. de 
cuya suma se aplican 534.737, 21 mrs. á em
pleados emigrados de ultramar, y 1,465,059 29 
mrs. á particulares. Las viudas del monte p ió 
del ministerio perciben 871,598 rs. y pertenecen 
al monte p ió de reales oficinas 6.916,116: las l i 
mosnas á hospicios, hospitales, casas de bene-« 
fieencia y colegios ascienden á 794,388 rs. 20 
mrs., y á 45,055 las distribuidas á particulares ; 
y las asignadas á comunidades religiosas, cuya 
supresión he propuesto ya, á 723,863 rs. 27 mrs. 

Las asignaciones por alquileres de edificios 
y otros objetos, importan 217,828 rs. 12 mrs. Es
tas cantidades componen la suma de 19.606,302 
rs. 3 mrs. que rebajados de los 30.816,447 rs. 
2 mrs. quedan para los sueldos y gastos de las 
oficinas generales 11.210,127 rs. 

Han de quitarse de esta suma 485,000 rs. por 
la sección de hacienda del consejo real de Es
paña é Indias, que la comisión de presupuestos 
ha incluido en los gastos de oficinas generales, 
ignorando que se habían comprendido en el pre
supuesto de la secretaría de estado. 

J ambien han de rebajarse 2.374,526 rs. 9 mrs. 
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que cuestan las comisiones de atrasos de real 
hacienda y de guerra, cuya supresión p ropon
dré á S. M . ; porque habiendo gastado en los 
cinco años de su establecimiento 11,872,631 rs. 
11 mrs. no han cobrado igual suma. 

Después de redactado el presupuesto, se ha 
hecho un arreglo del resguardo terrestre y raarí -
timo, que ha reducido á 35.000,000 de rs. los 
44.000,000 que se habían calculado para el año 
p r ó x i m o ; resulta pues, un ahorro de 9.000,000* 

Podr ía ponerse en consideración del Estamen
to alguna otra economía respecto á la deuda 
interior ; pero me reservo hablar de esto para 
cuando presente á las cortes el trabajo ya amuf^H» 
ciado sobre la materia. 

Resultan, pues, de este examen las ccOiío 
mías siguientes. 

Por limosnas suprimidas á 
comunidades religiosas. 

Por rebaja en el presu^ 
puesto de lo interior . . 

967,081 18 

Por id . en el de guerra . , 
Por i d . en el de hacienda. 
Por diminución en los 

gastos del resguardo . , . 

455,000 
2.705,000 
2.859,526 

9.000,000 

15.986,607 27 

Queda así reducido el dé-
j ic i tk . . . 154.669,055 20 

Presupuesto de ingresos. 

Los recursos se aumentan con el orden, con
sistiendo este en la administración pública, así 
como en la doméstica, en una caja y contabi
lidad únicas que justifiquen en un periodo de^ 
tiempo dado los gastos verificados bajo todos 
conceptos y los medios que queden disponibles. 
E n vi r tud de los reales decretos espedidos en 
1824 y 1826 se ha logrado averiguar cuánto se 
recauda; pero ora sea por la negligencia de la 
administración central, ora por la insuficiencia 
de los reglamentos, se ignora todavía á cuanto 
han ascendido los valores de las rentas en un 
año. Así es, que los estados que el gobierno 
recibe de la contaduría general de valores no 
son exactos, pues aunque en ellos conste lo que 
ha ingresado en las tesorerías y en las deposita
rías, no basta esto solo para dar idea cumplida 
de todo lo que han producido las rentas: porque 
falta en aquella reseña lo que retienen los admi
nistradores subalternos, y loque han quedado 
á deber los arrendatarios, los pueblos, &c. Por 
la misma razón, ni ahora, ni nunca se ha sabido 
con exactitud el coste de la administración en 
general, ni de los ramos en particular, no dis-
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t inguiéndose en los pagos ejecutados cuáles sean 
por gastos ocurridos en el año, y cuáles por los 
anteriores ; tampoco pueden conocerse fijamen

te los productos de cada renta, á causa de la 
arbitrariedad con que las oficinas las denomi
nan, y de la falta de claridad con que se estien
den los cargarémes y los libramientos. Es 
pues, evidente que ni en las oficinas generales 
n i en las de provincia se ha establecido la cuen
ta y razón con la claridad suficiente. Estos 
defectos de contabilidad privan al administra
dor superior de los medios de saber qué irn-< 
puestos se pagan con facilidad, y cuáles no, 
para colegir de ahí, las modificaciones que pueda 
admitir el sistema de rentas, combinando el inte
rés del erario con el alivio de los contribuyentes. 
Por otra parte, carécese de los hechos que re
sultan de la contabilidad, para exigir á los a d 
ministradores subalternos la responsabilidad en 
que incurran, por descuido en los cobros, ó por 
connivencia con los contribuyentes. De aquí 
han dimanado los enormes créditos del real tesoro; 
pues sin contar la época anterior á 1.° de enero 
de 1828, ascienden los débitos de los primeros 
contribuyentes desde este año hasta 31 de d i 
ciembre de 1833 á 139.998,759, y la suma total, 
abrazando el tiempo anterior y posterior á dicho 
año, importa 245.618,032 rs. 22 mrs. 

Para corregir semejantes vicios se procurará 
investigar si en todas las contadurías de provin
cia y en las administraciones se llevan exacta
mente libros diarios de asientos, y se dispondrá 
que en el año próximo remitan copias literales 
de ellos cada quince dias: las que servirán de 
elemento de contabilidad central, para extrac
tar con método los ingresos y pagos respectivos 
á cada uno. 

L a cobranza de diversos impuestos por los 
ayuntamientos, es otra causa gravísima de de
sórdenes y de pérdidas para la real hacienda. 
La mas desagradable de las operaciones fiscales 
se ha confiado á una autoridad paternal y domés-
tica, que por relaciones de amistad ó de paren
tesco tiene.que ser parcial en el desempeño de 
semejante encargo, ó de ejecutarlo con repug
nancia y flojedad. Origen ha sido este de los 
clamores por una parte de los vecinos de la cla
se inferior de los pueblos contra la prepotencia 

los mas influyentes; y por otra de los atrasos 
en la recaudación municipal. Para realizarlos 
se embargan los bienes de las concejales, se Ies 
persigue y arruina ; auyentando así á los hom
ares que por su fortuna y clase deben di r ig i r 
la administración municipal, limitada á sus pe
chares atribuciones. De aquí proviene, que 
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las personas de menos valer presiden á veces á 
los gobiernos locales: siguiéndose muchos y es
candalosos desórdenes. 

Un magistrado íntegro, cuya pérdida reciente 
ha sido sensible á todos los hombres de bien, 
estaba encargado por la real hacienda de una 
comisión extraordinaria para averiguar aquellos 
desórdenes; y de las indagaciones que ya habia 
practicado en una rica provincia de Andalucía , 
resulta, que por medio de certificaciones de su
ministros falsas y amañadas, obtenidas de em
pleados infidentes en la intervención del ejér
cito, el ayuntamiento de una de las mas ricas 
de aquellas ciudades apareció haber satisfecho 
las contribuciones que la cupieran, sin que ella 
gozase de ventaja alguna: habiéndosele realmen
te exigido las cantidades que abonadas después 
por aquel medio en cuenta, con connivencia de 
las oficinas principales de la provincia, solo 
sirvieron para engrosar los bolsillos de los con
cejales y sus cómplices. En la mayor parte de 
los pueblos de la misma provincia, según i n 
forme del citado magistrado, han cobrado] sus 
ayuntamientos todos los años el 10 por ciento so
bre el total de las contribuciones, siendo así que 
por la instrucción de 6 de ju l io solo les era l ícito 
cobrar aquella cantidad en el primer año, y 5 
por ciento en el segundo, para formar un fondo 
con que cubrir el déficit que resultase por fa
llidos, ó sumas no realizadas. 

En otro expediente promovido por el mismo 
Señor comisionado aparece, que la intendencia 
de la provincia de Jerez malgrado reales ó r d e 
nes terminantes, legitimó cartas de pago y l i 
branzas expedidas durante el sistema constitu
cional, que espiró en 1823, cuyos documentos, 
comprados á bajo precio por varios ayunta
mientos, se emplearon en abonar los atrasos de 
contribuciones que habían satisfecho los pue
blos por su totalidad. Solo en aquella provincia 
se regulan en 100 millones de reales las depre
daciones cometidas por la autoridad municipal . 

¿ Qué hallaremos pues en las demás p rov in 
cias continuándose de este modo las investiga
ciones ? Por los motivos expuestos ha parecido 
conveniente exonerar á los ayuntamientos de 
la cobranza de las contribuciones; dejándoles á 
solo los repartimientos y encargando aquella á 
agentes permanentes de recaudación que depen
derán inmediatamente de los depositarios de 
partido, cuya reforma es una de las mas p r i n 
cipales que para el año próximo se han medita
do en el sistema de rentas. 

Otro defecto esencial en la administración 
publica consiste en el manejo de fondos pa r t i -
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culares encargado á cuerpos, personas ó admi
nistraciones especiales; los cuales emanan del 
tesoro público, ó de impuestos adicionales á 
las rentas reales, sin que rindan cuentas, ni á 
las oficinas superiores, ni al tribunal mayor. 
LQS consecuencias de tal desorden son incalcu
lables; pues se han perdido sumas de cuantía 
para el real tesoro, ya por no invertirse en los 
objetos particulares á que se han aplicado, ó j a 
por la falta de economía y de responsabilidad 
en los encargados de ios gastos practicados. 
Estas observaciones son adaptables á la mayor 
parte de los 43 millones de rs. que por arbitrios 
adicionales á los derechos de puertas y á los de 
aduanas se exijen para objetos de bien público, 
y lo mismo sucederia con las demás sumas que 
se consumen en establecimientos de igual clase, 
si no se hubiese establecido el ministerio de lo 
interior, de cuja incumbencia es tan propio v i 
gilar la inversión de aquellos fondos, como 
agen o administrarlos y recaudarlos, según des
pués diré . 

En prueba de lo expuesto recordemos, que ei 
tesorero de la inspección general de instrucción 
pública, cuyos fondos no excedían de 303,850 
reales, estaba dotado con 15,000, mientras que 
á un administrador depositario que recauda 8 
millones de reales ( cual sucede en Jerez de la 
Frontera), se recompensa con el sueldo de 
12,000, Se dio al contador de la escuela vete
rinaria (cuya dotación no pasaba de 684,499 ) 
el suelda de 15,000 reales. Había en este esta
blecimiento un bibliotecario y secretario con 
sueldos, y cátedras de 17 y 15,000 reales. Abu
sos que el celo é ilustración del Sr. secretario 
de lo interior irá remediando, con su acostum
brado tino. 

Pero existen otros, que me toca á mí corregir 
haciendo entrar desde luego en el real tesoro, 
adonde deben centralizarse, todos los fondos de 
cualquier origen y título que sean. Tales son 
los arbitrios que recauda la junta de aranceles, 
de que ya he hablado en mi primera parte, y 
lois aplicados al teatro de la plaza del Oriente. 
Los primeros consisten en el derecho de balanza, 
creado por real orden de 27 de octubre de 1824; 
cuyo producto, comprendido el que dan las 
administraciones de la isla de Cuba, Filipinas 
y Puerto-Rico, pasa de un millón de reales. 
Por otra real orden de 11 tle febrero de 1832, 
se estableció I por 100 adicional para el conser
vatorio de las artes. 

Pero aun mas, llaman la atención los arbitrios 
impuestos con destino á las obras del teatro. 
Por varias reales órdenes de 1 de setiembre de 
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1830 y otras posteriores, se crearon diversos 
derechos sobre la extracción de varios produc
tos, como pasas moscateles y de lejía, plomo, 
cobre y avellana; sobre la cerveza fabricada 
en Madr id ; y se estableció al mismo tiempo 
un J por 100 de consulado en las aduanas don
de no se cobraba, y 15 pOr ciento en los comisos 
de géneros p í o h i b i d o s ; se le asignaron tam
bién derechos en la extracción del corcho en 
tablas, corteza de alcornoque y pieles de cor
dero y cabrito, la cual estaba prohibida, y por 
privilegio exclusivo se concedió á D . José Ca
sáis. Estos derechos produjeron en 1833 reales 
vellón 3.359,293 con 27 mrs., y desde su crea
ción 8.430,893 reales á mrs. De la inversión 
de ellos no tenia la dirección general de rentas 
mas conocimiento, que pasar las certificaciones 
de los productos mensuales al comisionado que 
los recibía, hasta que en 1833 corrió de su 
cuenta el expedir las Ifbfanzas á favor del mis
mo comisionado, quien todavía no ha rendido 
cuentas ni á la tesorería ni al tribunal mayor. 

E l producto anual de todos los referidos ar
bitrios, contando también el de 4 mrs. en vara 
de lienzo, asciende á 6.143,929 reales, sobre 
los que se aplicarán S millones al presupuesto 
de ingresos de 1835. Igual aplicación tendrán 
los arbitrios para lá aduana de Bonanza, que 
fueron establecidos por real orden de 7 de 
junio ele 1830, habiéndose ya concluido aquel 
edificio ; su valor es de un millón de reales. 

E l exámen prolijo que se continúa de la inver
sión de estos impuestos, y la extensión sucesiva 
de las cargas á que se hallan afectos, podrá 
ofrecer mayores recursos. Mas para obtenerlos, 
necesario es que se establezca, como principio, eí 
ingreso en el real tesoro de todos los ramos d i 
seminados de las contribuciones públicas. 

De esta disposición general no podrán excep
tuarse, en opinión de algunos, otros fondos sino 
los consignados á la caja de amortización. Los 
desórdenes de muchos años fueron causa de 
descrédito para el real tesoro, y el poder absoluto 
quiso dar un seguro á los acreedores del estado, 
estableciendo un departamento particular que 
recaudase y administrase los ramos aplicados al 
pago de interés y amortización de la deuda pú
blica* Si recordamos los tiempos del favorito, 
nos convenceremos que aquel freno que quiso 
imponerse la autoridad suprema fue roto fre
cuentemente, y aun en tiempos posteriores, he
mos visto sumas considerables sacadas de la caja 
de amortización, cuya inversión se ignora. Asi 
que, aun entonces no se ve la razón porque gozase 
mas crédito que el tesoro cualquiera otro esta-
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blecímiento de distribución. Bajo un gobierno 
constitucional, los acreedores del estado tienen 
todas las garantías apetecibles a fin de que las 
cantidades señaladas en el presupuesto de la deu* 
da púbb'ca, les sean puntualmente pagadas. Ade« 
mas de esta consideración general, no debe nadie 
olvidar que cuanto mas disminuyan los gastos 
del estado, mas aumentarán sus recursos y el 
crédito del gobierno que los produce. 

Actualmente cuesta mas de 3 millones la ad
ministración de la caja de amortización, y n i 
esta ni el tesoro tienen el crédito que resultaria 
de la reunión de fondos en una sola mano. E l 
tesoro es como un banco particular ó general., 
que mientras mas fondos maneja, mayores son 
sus medios de crédito, y por consiguiente mayor 
su facilidad de- cumplir con sus obligaciones en 
los plazos vencidos. La división de fondos 
entre las dos oficinas generales, debilita el crédi
to y los recursos de arabas. Así es que por los 
quebrantos en el giro y negociación de sus letras 
sufre el estado un gasto de 5,500,000 reales. De 
consiguiente, me parece á mi indudable que seria 
muy ventajoso para el estado y sus acreedores, 
que reducida la caja de amortización al objeto 
peculiar de su instituto, el pago de intereses 
fuese del cargo del tesoro, donde entrarían 
todas las cantidades del presupuesto de la 
deuda pública, de las cuales pasaría á la caja 
solamente la asignada para su amortización. 
Ta l es mi opinión, que manifiesto á las cortes 
con óbjetó de conocer la suya, y de estar en el 
caso de proponerles, p r év io este dato, la reso« 
lucion oportuna. 

Con las medidas indicadas, y otras de que 
hablaré después, se aumentarán los recursos del 
tesoro y los productos de las rentas reales, cu
yo presupuesto para el año de 1835 paso á es
pecificar. 

E l Estamento sabe, que sus evaluaciones se 
regulan por los productos de los años anterio
res. Así he tomado por base el año medio del 
quinquenio fin de 1833, que nos da (estado A . ) 
un valor de 651.567,579 rs. de producto total, 
sm incluir el servicio de Navarra y donativo de 
las provincias Vascongadas, n i tampoco los 
productos de los ramos administrados por el 
ministerio de lo interior. Pero contando con 
unos y otros ( puesto que como ya he insinuado 
el tesoro debe hacerse cargo del pago de todas 
las obligaciones ) será la suma total del presu
puesto, dejando fuera á los part ícipes 766.804 658 
rs. 20 mrs. 

Reflexionemos ahora acerca de los aumentos 
y mejoras que pueden tener algunas de las rentas. 

M E M 

Reñía del tabaco. 
La del tabaco ha logrado ya algún incremen

to en el corriente año, á pesar de las dificulta^, 
des que han presentadó la guerra y el cólera, 
por muchos abusos que se han quitado, y por la 
mayor vijilancia de su administración. Sus 
productos han aumentado de 6 millones en los 
ocho meses últimos; y por consiguiente debemos 
esperar para el próximo un aumento de 10 m i 
llones respecto de los 100.310,930 del año co
mún, que hemos tomado por base. Esta mejo-
ra la creo asegurada, y aun espero que sea 
mayor con la separación de rentas estancadas 
de con las reunidas. Es lo cierto, que antes de 
semejante reunión los productos de las rentas 
fueron mayores, pues hubo año, como en el de 
1787, en que su producto l íquido excedió de 
100 millones de reales, y en muchos de los pos
teriores no bajó de 80 millones. 

Y a lo he dicho. Señores: me parece un gran
de error la acumulación de muchos ramos, de 
tantas y tan variadas contribueiones como las 
nuestras, en una sola administración. El ejem
plo que acabamos de ver nos lo prueba, no me
nos que la baja en los productos de los antiguos 
arbitrios de amortización, que habiendo ascen
dido en 1819 á 60 millones de reales recaudados 
por la administración especial del crédito p ú 
blico, actualmente no pasan de 27 millones; y 
aunque en eso pueda haber influido la d iminu
ción de los productos decimales, consta sin em
bargo que se han dejado de cobrar sumas consi
derables, por el recargo de atenciones de las 
oficinas principales de provincia. La Francia, 
no obstante de tener un sistema de rentas mas 
sencillo, ha dividido según los ramos de estas 
sus administraciones. 

Frutos civiles. 

L o mismo ha sucedido con el impuesto de fru
tos civiles, cuyo valor ha sido de 13.704,213 
reales, en el año medio del quinquenio. 

Esta contribución, abrazando todas las rentas 
que seexpre san en la instrucción de 13 de j u 
lio de 1824, hubiera podido ser la base de i m 
puestos, cuyos productos hubieran permit ido 
disminuir otros multiplicados y onerosos, y pre-

/ parado la simplificación de las rentas reales; la 
cual debemos tanto ansiar, así por el interés de 
los contribuyeníes, como por el del real tesoro. 

Las relaciones juradas exigidas á los p rop ie 
tarios, es un medio desconocido en toda Europa; 
pues para establecer contribuciones directas, no 
es difícil formar censos locales de las mismas 
rentas por arriendos ú otros instrumentos púb l i -
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eos; así como lo es mucho, y nadie sino nosotros 
lo ha emprendido, averiguar las utilidades ind i 
viduales de la industria urbana y rural, según 
¿e ejecuta para el subsidio de comercio y para 
la contribución de paja y utensilios. 

Mas será imposible que la administración de 
rentas reunidas pueda formar esos censos, como 
no lo ha hecho de los registros que prevenía la 
citada instrucción, con objeto de que constasen 
los resultados de las arriba dichas relaciones j u 
radas. Así que, es muy rara la contaduría de 
provincia que los tiene, y no hay ni uno solo en 
la dirección general de rentas, á la cual debió 
remitirse un ejemplar de los dos que se expresa 
en aquel reglamento. Es á ra¡ parecer de tanta 
^nportancia esta contribución, que para ella, 
así como para los arbitrios de amortización y 
rentas decimales, pienso tornar disposiciones 
especiales en cada provincia. Apreciar lo que 
puede rendir, no es dado inferirlo de los he
chos que resultan de las diligencias practicadas 
para el establecimiento de la única contribución, 
de las cuales aparece existen 146.799,838 fane
gas de tierra fructíferas de 400 estadales cada 
una en las veinte y dos provincias de Castilla y 
León , las cuales valoradas á 300 reales una con 
otra (y no es excesiva la regulación), producen 
un valor capital de 44,039.951,400 rs. En esta 
operación estadística no se comprendieron las 
provincias de Aragón, Valencia, Cataluña, Islas 
Baleares, Navarra, Guipúzcoa, Alava y Vizca
ya, que componen por su extensión'mas de una 
tercera paite del reino. Desde entonces, la agri
cultura ha progresado, y por consiguiente aquel 
valor debe ser ahora mucho mas considerable. 

Ha de agregarse á este, el de los predios urba» 
nos, inclusas los pertenecientes á cuerpos y par
ticulares eclesiásticos, que en todo el reino no 
puede regularse en menos de 30.000,000 de 
reales, considerando que de mas de .10.000 ca
sas que tiene Madrid están aseguradas 5,343 
por la suma de 869.686,284 rs. Añádanse tam
bién los censos, juros, señoríos judicionales y 
sus prestaciones, diezmos secularizados, oficios 
y derechos enagenados d é l a corona; y no se 
dudará que un 3 | por ciento de impuesto pro
duci r ía 100.000,000 de rs., sujetando también 
al gravárnen las fincas cultivadas por sus due-

En los casos que las rentas fuesen difíciles 
de apreciar por cualquier motivo, podrá adop
tarse el amillaramiento; pues en la suposición 
de que las fincas rindan un 3 por ciento, tanto 
vale tomar por base el uno al millar, como el 
3 | por ciento de la renta. 

PAJA Y UTENSILIOS. 

Subsidio del comercio. 

Si bajo la base que he indicado, se hubieran 
formado censos locales para los frutos civiles, 
hubieran resultado datos menos inciertos que 
los que se han usado para los repartimientos de 
paja y utensilios. Siendo generalmente cierto 
que los propietarios, colonos y jornaleros se d i 
viden en partes casi iguales los productos de 
la tierra; conocida la renta, se calcularían apro
ximadamente las utilidades del colono, sujetas 
al impuesto de que tratamos. Si se procede de 
otra manera, los repartidores tienen que obrar 
muy arbitrariamente; agravándose el mal con la 
confusión de las bases señaladas por los reales 
decretos para dicha contribución, la de frutea 
civiles y subsidio de comercio. Compárese lo que 
se dispone en las instrucciones de los dos prime
ros impuestos con el del último, y se notará que 
todos tres abrazan á una casi los mismos ramos de 
riqueza. Así es, que los poseedores de alcabalas, 
diezmos, foros y demás derechos enagenados ó 
señoriales, pagan hasta cuatro impuestos. 

Fáci l es concebir la arbitrariedad con que se 
cobran estos impuestos, y cuán grave sea su pe
so recayendo sobre un mismo objeto. Se a l i 
viará mucho, limitando la de frutos civiles á 
las rentas, la de paja y utensilios á las utilidades 
de la industria rural, comprendiéndola ó no en 
los encabezamientos, según elijan los pueblos, 
y exigiendo la del subsidio del comercio bajo 
otro sistema, que al mismo tiempo que abrace 
todas las profesiones industriales, aumente en 
10.000,000 los productos de la imposición sin 
mayor gravamen de los contribuyentes, confor
me á lo que ya se va á ejecutar. 

RENTAS PROVINCIALES. 

Derechos de puertas. 

Las rentas provinciales forman una parte 
considerable de nuestros recursos. Reglamen
tadas por la instrucción de 14 de diciembre de 
1785, sus productos hunca han sido proporcio
nados al consurao de las especies que gravan, 
ya por la infidelidad dé los resguardos, excita
da por los cortísimos sueldos de los empleados 
inferiores, ya por la codicia de otros mas ele
vados al formar los encabezamientos, y celebrar 
ciertos arreglos con gremios y comerciantes por 
mayor. Se demuestra este aserto, comparando 
el producto total de los derechos y arbitrios de 
puertas, que en las 34 ciudades donde se hallan 
establecidos asciende á mas de 100,000,000 de 
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rs., con el de rentas provinciales y eqmvalenies, 
qnc en el año común del quinquenio no exce
dió de 122.767,000 rs. 23 mrs.: de lo cual tam
bién se infiere la enorme desigualdad conque 
una fracción del reino contribuye con respecto 
á la totalidad. Y si no, adviértase que el ser
vicio de Navarra suma 4.500,000 rs. cantidad 
igual á la que paga por derecho de puertas una 
de las grandes ciudades de las provincias de 
Castilla. E l donativo de las Va seo no-a das es 
de 3.000,000 de r s . , cuyo producto pudiera 
rendirlo una sola aduana en Bilbao. Esa misma 
desigualdad existe por lo que hace á ía corona 
de Aragón. Estoy persuadido, Señores, que si 
a lgún dia las circunstancias y la fuerza moral 
de la representación española permitiesen esta
blecer un sistema mas sencillo de contribucio
nes, y distribuirlo con igualdad proporcionada 
en todas las provincias del reino, el producto 
l í q u i d o i d e las rentas reales podria ascender ú 
900.000,000 de rs., sobre todo si ademas se 
cuenta con el movimiento progresivo de la r i 
queza pública : consecuencia , digámoslo asi 
necesaria de las instituciones que empiezan á 
regirnos. 

Instruida la real hacienda del producto l í 
quido que han rendido las puertas en los cinco 
años últimos, espera para el próximo, en que 
acaba el arrendamiento actual, un aumento de 
13.000.000 sobre los 55 que ahora recibe el t e 
soro real; de suerte que el producto l íquido 
subirá á 68.000,000 de rs. Es pues evidente que 
si se estableciesen derechos de puertas en todas 
las poblaciones del reino que tengan 3,000 ve* 
cinos, las rentas recibir ían un aumento l íquido 
de 150.000,000 por lo menos. 

Indudable aparece, que estos impuestos son 
mas ventajosos para el erario públ ico, y menos 
pesados para los contribuyentes, que los ex ig i 
dos por rentas provinciales administradas. En 
aquellos se ha logrado la unidad de exacción , 
que excluye el amontonarse y repetirse los de
rechos sobre un mismo articulo y contribuyente, 
como se hace por las reglas comunes del alca-
balatorio. Según ellas, las especies llamadas de 
millones pagaban tres ó cuatro distintos dere
chos, habiendo que practicar para el adeudo m i l 
operaciones que consumían el tiempo sin u t i l i 
dad, y á veces en perjuicio de la real hacienda 
« del contribuyente, por mala inteligencia ó 
colusión de los empleados. Pero en el actual 
sistema de derechos de puertas no hay necesidad 

tales operaciones; puesto que cada una de 
las especies tiene en las tarifas el tanto fijo que 

debe pagar por equivalente á ía alcabala, cien-
t(>s y millones. , 

Según el mismo sistema, tanto estos artículos 
como cualesquiera oíros quedan libres de repetir 
el pago de derechos por las ventas y reventas 
que se hagan después de introducidos en los 
pueblos, cuyos gravámenes son peculiares de las 
renías provinciales. 

E l beneficio de la unidad en la exacción de 
los derechos de puertas se apreciará también, 
observando que en rentas provinciales unos ar
tículos pagan derechos á la entrada, otros por 
ajuste alzado. En los últimos se experimentan 
m i l fraudes, que se evitan con los derechos de 
puertas. 

Bien sé que en Jos pueblos donde se cobran, ha 
suscitado clamores el régimen actual de los de
pósitos domésticos. Provienen del sistema con
tenido en la real orden de 4 de enero de J830, 
por la que se limitó la concesión de depósitos á 
los comerciantes matriculados y á los labrado
res empadronados para los frutos y produccio-
nes de la agricultura, negándoseles á los meros 
propietarios y otros poseedores de diezmos y de 
rentas en frutos, igualmente que á los tratantes. 
Estas disposiciones no son justas porque destru
yen la libertad de llevar á efecto cualquiera 
empresa mercantil é impiden que los especula
dores sean útiles á las gentes del campo, faci l i 
tándoles la pronta salida d e s ú s frutos, lo mismo 
que al consumidor por la mayor comodidad de 
precios que resulta de la concurrencia : siempre 
aquel sistema será un grave mal para la circula
ción y comercio interior'. 

También son nocivas las diferencias que en 
la duración de los depósitos estableció la citada 
real orden, según la clase dé comerciantes, los 
puertos en que viven, la calidad y procedencia 
de los géneros, el objeto de las especulaciones 
y la mayor ó menor cuantía de estas. Tales 
disposiciones, introducen una irregularidad y 
desnivel en las operaciones mercantiles, que 
comprimen el tráfico en perjuicio de comercian
tes y consumidores, y lo disminuyen en las 
grandes ciudades que son el centro de los ma
yores consumos. 

Para satisfacer á tan justas quejas, concluido 
el arriendo se derogarán todas las diferencias 
de personas ó de clases: las cuales gozarán i n 
distintamente y por espacio de un año de las 
ventajas de los depósitos, cuyo término podrá 
prolongarse con justa causa. A este fin toma
rá la real hacienda las precauciones conve
nientes. 
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N o adolecen de iguales efectos las tarifas de 
los derechos de puertas; y lo prueba la facili
dad con^que se establecieron en 1.° de enero de 
1819, y se restablecieron en 1824; porque no t u 
vieron^ ninguna alteración los precios de los gé
neros, frutos y efectos que se encontraban den
tro de las poblaciones. Las reclamaciones se 
limitaron á algunos artículos, no siendo de suyo 
y en lo general gravosas; cuya circunstancia es 
de notar cuando se establecen nuevos impuestos; 
como también el que los derechos fijos en este ca
so excluyan los amaños y conciertos en los aforos 
y evalúes en que habia muchos interesados. 

En el real decreto de 16 de febrero y en la 
instrucción de 10 de noviembre de 1824, se ofre
ció una rectificación en las tarifas, teniendo enx 
consideración las alteraciones que hubiesen 
ocurrido en los valores de las cosas. Con efec
to, se crearon ó mas bien se restablecieron las 
juntas del año de 1819; y aunque atendiendo á 
lo minucioso é importante del objeto presenta
ron sus trabajos sin grandes dilaciones, no se 
hizo la rectificación hasta el año 1829. 

A pesar del influjo que en ellas tuvieron los 
individuos del clero y de los ayuntamientos, 
vocales de las juntas, siempre propensos á dis
minuir los impuestos, no fueron muchas las va
riaciones. Añadiéronse algunos art ículos, se 
ampliaron las clasificaciones y graduaciones de 
otros, y se rebajó muy levemente la cuota de 
los derechos. La principal alteración fue la'de 
disminuir los de las especies de millones, cuya 
rebaja produjo la de 5 millones de reales anua
les en la renta, que es cantidad de bastante con
sideración para la real hacienda; al paso que 
de su distr ibución entre todos los consumidores 
no les resultó sino un alivio tan insignificante 
que puede mirarse como ninguno. Esta misma 
observación acaba de hacer el ministro de ha
cienda de Francia á las cámaras, condoliéndose 
de la diminución de 40 millones de francos que 
hablan tenido las rentas de aquella nación con 
la rebaja hecha en 1830 á la tarifa de impuestos 
indirectos; echa de menos aquella suma que 
hubiera disminuido por igual valor el déficit de 
60.533,132 francos que resulta en el presupues
to de la misma nación para 1834. 

E n vista de lo expuesto, debemos proceder 
con mucha moderación y cordura en la altera
ción de las tarifas de los derechos actuales de 
puertas, l imitándola solamente á los que hayan 
llegado á un máximo que sea intolerable al 
contribuyente, ó á un mínimo perjudicial á la 
real hacienda. 

Subsidio del clero. 

Por el real decreto de 16 de febrero de 1824, 
y por el artículo 4.° de la instrucción de 13 de 
jun io del mismo año, se exceptuaron de con
t r ibu i r por frutos civiles los bienes y rentas del 
estado eclesiástico, fuera de los patrimoniales; 
pero aun estos quedaron libres de contribuir 
por paja y utensilios, según la instrucción de 
1.° de j u l i o del citado año. Son fáciles de pre
sumir las razones que tuvo el gobierno para 
estas exenciones, abolidas expresamente por la 
bula do su Santidad, expedida en Roma en 15 
de abril de 1817, en la cual se notan las siguien
tes cláusulas, 

"Por lo cual, usando de la plenitud de la 
potestad, que por divina disposición nos fue 
comunicada, de nuestra cierta ciencia, y prévia 
una madura deliberación, por el tenor de las 
presentes, y por una especialísima gracia damos 
licencia al sobredicho Fernando, rey católico 
de España , para que en el repartimiento de la 
contribución extraordinaria, señalada ó acorda
da para este año en la cantidad de 70 millones 
de reales de vellón, así llamados de moneda de 
aquel pais, y en los sucesivos repartimientos 
que se hicieren anualmente de la misma contri
bución extraordinaria, en las cantidades que 
durante solo las urgencias arriba enunciadas 
de remediar el real erario, deban señalarse res
pectivamente cada año, y juntamente en las 

* contribuciones territoriales, llamadas de paja, 
utensilios y de alojamientos, y también en las 
tituladas del catastro, del equivalente, del i r a -
puesto, y en cualesquiera otras denotaciones que 
tengan ya relativas á las fincas ó posesiones 
territoriales y comerciales, puedan libre y l í c i 
tamente comprenderse en igualdad con los bienes 
de los seglares, todos y cada uno de los bienes 
territoriales del estado eclesiástico secular y re
gularen cualquiera tiempo habidos ó adquiridos 
y poseídos, y aunque de ello se debiese hacer 
especial é individual mención ." 

Por otra bula de 30 de abrir del mismo año, 
se concedió también al rey indulto para que 
válida, libre y licitamente pudiese por el espa
cio de seis años exigir el subsidio anual de 30 
millones de reales. Mas después en 1823 limitó 
el gobierno á la cantidad de 10 millones, que 
actualmente paga, las que pudo imponer al clero 
en v i r tud de las referidas concesiones. Las 
necesidades del día exigen que el clero, gozando 
de mayores ventajas que las demás clases, paglie 
á lo menos proporcionalmente á lo que ellas pa
gan. Así que, no parecerá excesivo que crezca 
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el subsidio en 10 millones de reales, y la suma 
ele 20 niillones será entonces un término medio 
entre los 30 en que se había fijado antes de 
] 8 2 5 , j los 10 á que ha quedado reducido de
jando al clero la elección de contribuir con la 
suma dicha, ó de abonar todos los impuestos 
sin distinción por los bienes que posee. 

Aduanas. 

Esta renta ha tenido un aumento de 12.298,526 
rs. en el año úl t imo. Lo atribuye la dirección 
general de rentas á la cesación de la franqui
cia del puerto de Cádiz ; á la mayor importa
ción de frutos y géneros del extranjero: á la 
exportación mayor también de productos na
cionales: á la agregación de los valores de sub
vención, almirantazgo, reemplazo, 5 por 100 de 
reintegro á los consulados; que no habiendo sí-
do comprendidos en los años anteriores, lo fue
ron en aquel, en vir tud de real decreto de 5 de 
noviembre de 1832; y otras causas, entre las 
cuales cuenta igualmente la dirección el celo y 
cuidadosa vigilancia. Alguna baja se expe
rimentará en el presente año, así por la inter
ceptación de las aduanas de Cantabria, como 
por las franquicias de comercio que ha decla
rado el gobierno por tugués para sus puertos de 
Lisboa y O porto, y por el estímulo que el con
trabando ha recibido en la colonia francesa de 
Argel . A pesar de esas circunstancias, se espe
ra un aumento para el año de 1835 con la me
jora y menos costosa organización del resguardo: 
con la extensión de nuestro comercio á todos 
los mares de Levante, hacia donde se indica y 
fomenta su movimiento; y coa la traslación en 
fin de las aduanas á las fronteras y puertos de 
las provincias exentas. Recibirá también esta 
renta especial impulso, que se hará resentir en 
las demás, si se abre la comunicación y el go
bierno entra en trato con los nuevos estados de 
América, de donde tal vez tomará origen una 
nueva era, fecunda en resultados para el comer
cio y la hacienda española. N o es pues exa
gerado tengamos esperanza de que tales causas 
produzcan un aumento de 4.000,000 de reales. 
E l arancel de Filipinas, que acaba de publicar
se, ofrecerá otro de 2.000,000 : y el nuevo arre, 
glo de derechos sobre frutos coloniales, añadirá 
á la suma un mil lón; contando ademas funda
damente con una mejora de 6.000,000 por los 
aranceles de entrada que se están concluyendo, 
y en los que se adopta una baja dé derechos 
ei1 los géneros y efectos extranjeros. Agregada 
á estas cantidades la de 3.000,000 de rs. saca
dos de los arbitrios de balanza y teatro del 

M E M ' . 

Oriente, tendremos para el año próx imo, sí a l 
gún acontecimiento inesperado no viene á frus
trar nuestros cálculos, un total de mas en la 
renta de las aduanas de 16.000,000 de rs. 

La cuestión de aranceles, Señores, es muy de
licada ; pues siendo la agricultura nuestra p r in 
cipal riqueza, sus productos valdrán tanto menos 
cuanto mas recarguemos al comercio extranjero 
que nos los extrae. Es evidente que si con una 
cierta anticipación ó capital podemos fabricar 
5,000 varas de género, ó producir 2,000 fanegas 
de trigo, y los extranjeros por su parte con la 
misma cantidad fabrican 10,000 varas del mismo 
género, y solo obtienen 1,000 fanegas de tr igo, 
nos será mas ventajoso hasta cierto punto cam
biar el producto rural por el industrial que nos 
ofrezcan los ingléses ó franceses, que fabricarlo 
nosotros mismos, así como aquellos tendrán ma
yor ventaja en el cambio recibiendo nuestro 
tr igo, que cultivándolo ellos mismos. I m p i 
diendo con prohibiciones ó restricciones exage
radas este comercio mutuamente ventajoso, nues
tros productos rurales perderán la mitad del 
precio que les hubiera dejado un libre cambio. 

Tales son las consecuencias perniciosas del 
sistema prohibitivo, cuando este no se l imita á 
proteger una industria, cuyo ramo pueda pro
veer las necesidades de la nación, ó radicarse 
en ella á precios tan equitativos como la extran
jera ó paco menos. Por desgracia los errores 
económicos cometidos anteriormente, no permi
ten la aplicación del principio con todo rigor 
después de empeñados los capitales en fábricas 
costosas, y distraídos del empleo natural que 
hubieran tenido bajo un régimen de libertad 
bien entendida. Mas este mismo reparo y m i 
ramiento sirve de poco para la industria, que la 
necesidad fuerza á proteger, cuando la cantidad 
de sus productos no satisface la demanda de los 
consumidores ; y no habiendo entonces medio 
humano de impedir el contrabando. Bajo se
mejante hipótesi la real hacienda pierde enormes 
sumas, sin que la industria haga notables p ro
gresos. Tales son, me parece, las considera
ciones á que debe atenderse en la formación de 
los aranceles, y que procuraré no se olviden en 
los que se están preparando.. 

Lo expuesto. Señores, basta para demostrar 
los vicios de la administración, y las reformas 
que deberán adoptarse. Nuestro sistema de 
rentas se compone de impuestos directos é i n d i 
rectos, como en las denlas naciones; pero con 
la notable diferencia de ser muy desigual su 
naturaleza y repartimiento en las diversas pro« 
viadas del reino, y por consiguiente mas sensi-
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ble su poso en unas que en otras. I l á c c n l e iarn-
C bien mas complicado, las diversas clasiñcacioiies 

de los impuestos que recaen sobre los consumos, 
y la confusión que reina en los productos de las 
contribuciones directas. Solo á la fuerza moral 
del gobierno representativo es dado establecer 
la igualdad en los gravámenes del estado • y no 
dudo, Señores, que con ella nuestras rentas re
di tuarán á lo menos 200 millones de rs. mas, sin. 
que por eso resulten nuestras cargas n i siquiera 
tan onerosas como las que pesan sobre los demás 
pueblos de Europa. 

Los aumentos calculados para el año de 
1835, con respecto á los del año común del 
quinquenio de 1833, en consecuencia de las 
medidas que ya se Kan indicado son las siguien-
tes : : ; ;., : a f ^ t ,f • 

Por arbitrios y atrasos de 
x amortización. . . . . . . 15.000,000 

Frutos civiles . . . . . . . 7.000,000 
fjos derechos de puertas, 

contando desde marzo en 
que cesa el arriendo. . . 10.833,333 11 

Subsidio del clero. . . . . . 10.000,000 
I d . del comercio. . . . . . 10.000,000 
De aduanas. 16.000,000 
De Puerto-Rico y la Ha

bana. 
Tabaco . , 

Suman los aumentos 
probables 

Y ascendiendo el déficit 
demostrado á 

13,000,000 
10.000,000 

91.833,333 11 

154.669,055 20 

Queda reducido á.. 62.835,722 9 

Para llenar este vacío contamos, entre los re
cursos extraordinarios, con algún pequeño resto 
del empréstito de 400 millones, cubiertos que 
sehn los desfalcos y necesidades urgentes, para 
cuyo objeto se debe contratar. Entre los ordina-
rios, con los créditos que el tesoro reclama de 
Navarra y provincias vascongadas , de difícil 
si ya no imposible realización, y con los débitos 
de primeros y segundos contribuyentes que as
cienden á 245.618,032 rs. 22 mrs. La cobranza 
de estos últimos es también muy incierta, sobre 
todo, si atendemos á que de aquella suma no 
lian llegado á percibirse n i siquiera 6 millones 
por las comisiones centrales de hacienda y de 
guerra en los cinco años corridos después de 
su establecimiento. Sin embargo, como parte 
de dichos créditos pertenecen á una época pos
terior y mas reciente que los que liquidan las co

misiones, podremos lisonjearnos que se recaude 
algo, si el sosiego y paz interior del reino se res
tablecen. Pero si, por desgracia, continuase la 
n a c i ó n en un estado de a g i t a c i ó n molesta, y a l 
gunas de sus provincias sublevadas, como ahora 
lo están, lejos de esperar aumentos del p r e s u 
puesto de ingresos de este año, 1 c i ñ a m o s fonda-. 
damente desfalcos, que solo podrán cubrirse 
con el c rédi to ó con otros medios extraordina
rios, que hará indispensables una imperiosa ne
cesidad. 

MENDICANTES (RELIGIOSOS). La manutención 
de los que había en la península el año de 1797, 
ía cual salía de las limosnas que hacia el pueblo, 
se regulaba cada año etí 53.122,850 rs. 

MENESTRALES DE ESPAÑA. En el año de 1812 ŝ  
valuó el importe de sus salarios en 604.512,280 
reales. 

MENORCA. ES la segunda isla de las Baleares-, 
dista de Mallorca 10 leguas, y de la embocadu
ra del Ebro en Cataluña 50. 

Su estension superficial es de 20 leguas cua
dradas : su población el año de 1797 era de 
30,990 individuos: el número de individuos 
Vor legua cuadrada 1,550 ; el de ciudades, v i 
llas y lugares, todos realengos, 9 ; el número de 
casas útiles, 5,622 : el de arruinadas, 148. En 
el total de la población había 51 nobles: 141 
labradores propietarios : 508 i d . arrendadores: 
3,753jornaleros: 1,963artesanos y menestrales; 
219 comerciantes: 55 empleados.- 811 criados 
y domésticos : 226 eclesiásticos seculares: 222 
i d . regulares; y 73 religiosos. 

MENUDOS Ó DINEROS. Moneda de la corona de 
Araron. Se batió en Valencia el año de 1499, 
y corresponde su valor á un ochavo. Los hubo 
de plata y de cobre ; mas como diesen lugar á 
falsificaciones por su feblez, se suspendió su 
curso, que volvieron á recobrar en 1609, y por 
órdenes de 8 de agosto y 19 de octubre de 1733 
se igualaron los menudos á los ochavos de Cas
t i l l a . 

También se conoció en Castilla otra moneda 
con el nombre de dinero ; pues como se refie
re en la historia de Avi la ( Véase Maravedí), en 
el examen que hizo D. Alfonso, el año de 1256, 
de los maravedises de oro de su tiempo, se halló 
que el dinero antiguo de oro contenia 59 mrs. 
y 4 dineros. 

En el siglo X I V " corría en Castilla la moneda 
de dineros: pues en el batimiento de coronados 
que en 1331 se hizo, 2 blancas hacían un dine
r o ; y 10 dineros un maravedí . (Colmenares, 
historia de Segovia.) 

MEIUDA (CIUDAD). Está situada á las orillas 
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del rio Guadiana en la provincia de Extrema
dura. Su población es de 6,000 individuos: 
tiene 3 parroquias, 9 conventos y 2 hospitales. 

MEKIDA DE YUCATAN. Esta ciudad tiene una 
población de 10,000 habitantess. 

JVIBSADA ECLESIÁSTICA. Los reyes de E s p a ñ a 
gozan el derecho de retener el importe de la 
renta de un mes, de todos los beneficios eclesiás
ticos y pensiones de su real presentación, con 
destino de sus valores al pago de los gastos de 
la real capilla. 

E l comisario general de cruzada, por cuya 
mano y autoridad corre la recaudación de este 
fondo, en informe dado al señor cardenal patriar
ca en 28 de octubre de 1755, regulaba el impor
te anual de las mesadas eclesiásticas en 48,000 
ducados ó 528,000 rs. 

En la cuenta de la tesorería general del año 
de 1772, aparecen los valores de las mesadas 
eclesiásticas bajo las siguientes partidas : 

Productos en el año de 1772. 568,663 rs. vn. 
I d . en el de 1771. . . , . . 
Sin señalamiento de época. 

• En el año de 1798 produje
ron 848,307 

121,747 
315,154 

MESCALES. Por orden del comandante general 
de las provincias internas de Méjico de 14 de 
marzo de 1780, se estancó en ellas el vino y el 
aguardiente mescal, vendiéndose de cuenta de la 
real hacienda : su rendimiento se aplicó á obras 
públicas ; y su producto el año de 1792 fue 
de 24,319 pesos, 5 cent, y 6 gran. 

M ESILLAS. Este nombre se daba á la ayuda de 
costa que se abonaba por tesorería general á los 
empleados y dependientes de la casa real, para 
su manutención en los sitios reales, cuando ha
cían en ellos la servidumbre á las persóhas de 
los monarcas; siendo una compensación del ma
yor coste que les ocasionaba su residencia fuera 
de la corte. 

Ascendió el importe de este gasto en los años 
de 1798 y 1799, á saber : el de las mesillas y 
gastos de jornadas de los dependientes de la casa 
del rey á. . . . . . . . . . . . 4.755,308 rs. vn. 

De los de la caballeriza á. . 1.297.404 

6.052,712 

MESTA. ESTADO DEL GANADO DE TODAS CLASES PERTENECIENTE A ESTA, EN 1832, 

Ganado trashumante. 

Territorios. Lanar merino. Cabrio. Yeguar. Vacuno. De cerda. 

Distrito de Sierras 
de Cuenca 

— de Segovia.. , 
> - de León 

152,971 
156,933 
248,433 
551,032 

4,160 
5,802 

10,331 
20,463 

546 
177 

1,468 
15,215 

4 
429 

5,266 
10 

9 
117 

15 

Sierras de Soria 
de Cuenca. 

—̂  de Segovia., 
— de León . . 
Tierras l lanas, . . . . . . 

Ganado trasterminante. 

Lanar fino. I d . basto. Cabrio. Yeguar. Vacuno. De cerda. 

1,650 
29,951 

70,413 

20,632 
9,631 
4,378 
6,504 

11,878 

935 
533 

3,606 

4,107 

9 

142 

510 

39 

387 
80 

5,308 

170 

5,501 

Ganado estante. 

Sierras de Soria... 2,279 
de Cuenca 48,770 
de Segovia 260,888 

— de León. 9,472 
Tierras llanas.... 59,499 

4C * 

371,270 
191,747 
172,448 
208,890 
215,397 

43,977 
30,982 
55,187 
14,538 
53,471 

664 
793 

4,235 
531 

1,172 

3,212 
2.131 

21,355 
2,476 
7,524 

309 

2,774 
860 

9,095 
630 

23,647 
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PUEBLOS NO ÍNCOKPOBADOS EN LAS CUADRILLAS DE MESTA. 

Trasterminünte. 

Territorios. 

Castilla la vieja y León. 
Castilla la n u e v a . . . . . . 
Extremadura. 
Andalucía 
Murcia •..»,..i 
Aragón y Valencia.' . . . 

Castilla la vieja y León . . . . 
Castilla la n u e v a . . . . , . . . . . 
E x t r e m a d u r a . . . . . . . . . . , . . . 
Andalucía , 
Murcia 
Aragón y Valencia 

Lanar fino. I d . basto. Cabrío. Yeguar. Vacuno. De cerda. 

243858 
6,096 

84,969 
14,670 

57,809 
147,582 
13,849 

8,802 
2,712 

1494 10,630 

3,319 
3,523 
3,733 
6,864 

267 
298 

77 
782 
395 
713 

16 

1,484 
413 

2,289 
1,230 

2 
30 

Ganado estante. 

32 ,̂627 
15,288 

1.134,164 
Í50,647 

83,060 

1.356,088 
1.089,753 

295,192 
278,297'' 
189,077 
166,243 

122,784 
190,265 
204,006 
144,679 
101,300 
40,969 

7,648 
3,813 

11,818 
29,115 

108 
308 

35,407 
14,824 
41,748 
49,576 

144 
707 

1,478 
1,915 
3,101 
1,215 

234,101 294,416 27,185 2,644 11,262 13,388 

55,608 
30,884 
66,320 
56,500 

496 
605 

1.796,694 4.594,402 1.002,158 60,277 179,105 247,413 

Resumen general. 

E n la sierras 1.462,379 1.045,500 
Tierras llanas... 1,677,785 3.843,318 

190,514 23,780 
879,585 56,547 

35,390 13,670 
160,686 247,278 

Total general 3.140,164 4.888,818 1.070,099 80,327 196,076 260,948 

METALES. La proporción de la abundancia del 
oro y plata de la América septentrional respec
to á la meridional, es como á á 1, según los 
cálculos del barón de Humboldt. 

METALES DE PLATA Y ORO QUE ENTRABAN 
EN EUROPA, PROCEDENTES DE SUS MINAS, DE 
LAS DE AMERICA Y ASÍA {Véase Caudales). 

MIEL DE PURGA. E n el reino de Méjico se e x i 
gían 20 pesos de derechos sobre cada pipa de 
miel de purga, que se introducía de la Habana 
y formaba un ramo de la hacienda. Su recau
dación se hacia sin gasto, y el producto anual 
ascendia á 226 pesos fuertes. 

MILÁN , PARMA Y ROMA. Comercio que h i 
cieron con España el año de 1795. 

Vendieron á España. 

E n géneros de oro y plata . . . . 
E n seda en rama y labrada. . , 
E n lino, algodón y cáñamo. .. 
E n lana , . ,( 
E n cueros. 
E n comestibles.... . t , 
E n drogas , . , 

310 

28,400 rs. vn. 
220,700 ' 

1.608,600 
46,500 

9,000 
1.510,100 

2,000 

E n maderas 
E n varios artículos. 

65,000 
472,100 

Suma. 3.962,400 

Compraron á España, 

E n géneros de oro y p lata . . . . 
E n lana. 
E n cueros 
E n comestibles 
E n artículos varios 

1,600 rs. vn. 
4,500 

60,646 
660,520 

2,300 

Suma. 

Total de lo comprado á España. 
Id. de lo vendido 

749,566 

749,566 
3.962,400 

España tuvo que saldar la 
cuenta en dinero con 3,212,834 

MILICIAS. En tiempo del rey D. Juan I I de 
Castilla se impuso una contr ibución de sangre 
en razón de 1 por cada 5 individuos, que en las 
cortes d e l a C o r u ñ a de 1642 se redujo á dinero. 

l Cuando la rebelión de Portugal, algunos pue-
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blos acudieron con soldados, sacados por reparto 
voluntario y otros por quintos. En 1644 se 
niandó repartir el servicio; unos lugares acu
dieron con hombres y otros con dinero, á razón 
de 50 ducados cada soldado, cuyo producto 
se aplicó al pago de los gastos de la art i l lería 
y del pan de munición. Así duró hasta el año 
de 1664. 

En esta época, se establecieron con el caudal 
con que acudía el reino, cinco tercios de á 1,000 
plazas, las cuales debían estar prontas en tiem
po de guerra y guarnecer las plazas en la paz. 
En 1668 se restableció el servicio al pie del año 
de 1664 y se mandaron repartir 8,000 hombres 
en las sargentías del reino, á 20 ducados cada 
nno. Para d i r ig i r y mandar el tercio, había un 
superintendente en cada provincia, que cobra
ba el importe y le entregaba á la cabeza de par
tido, de donde pasaba á la corte. 

En el año de 1674, se fijó el servicio en SO 
ducados, y así duró hasta su extinción. E l pro
ducto del servicio de milicias se aplicó al pago 
de los tercios, hasta el año de 1705, que fue el 
de su supresión. Este servicio se repart ía en 
las provincias sobre los del estado llano ; los 
cuales le aprontaban, ó por repartimiento so
bre sus haberes, ó con lo que producían los 
arbitrios de que echaban mano : un deposita
rio en cada sargentía lo recaudaba y lo pasaba 
ála corte al tesorero de milicias. Establecida en 
1704 la tesorería general, se mandó entrar en 
ella el servicio de milicias, y así duró hasta el 
año de 1724 en que se ext inguió. Su valor lle
gaba á S.284,169| rs. vn . 

MILICIAS PHOVINCIALES DE ESPAÑA. Esta 
clase de tropas útiles al estado, porque no le 
gravan en tiempo de paz, y en el de guerra sos
tienen con honor la defensa de la patria, cons
tan de 49 regimientos, cuyo coste el año de 
1799, fue de 10.275,592 rs. 5 mrs. vn . 

Los sargentos, cabos y tambores de milicias 
se reputan tropa veterana para el cobro de los 
haberes. Los soldados tienen derecho á los pre
mios de constancia. Los sargentos mayores y 
ayudantes tienen iguales pagas que los de los 
regimientos de línea. A la milicia no se des
cuenta inválidos n i monte p ío . 

MILLONES y CIENTOS. ASÍ se llaman los dere
chos, que en Castilla se exigen al consumo de la 
carne, del aceite, del vino, del vinagre, de los 
^^los, del azúcar, de la pasa, y de las velas de 
sebo: derechos que en los apuros del erario, eu 
Jos reinados desde el de Felipe 11 al de Cár-

0 8 I I , otorgaron las cortes temporalmente y 
egaron hasta nosotros, prorogados por estas 

cada seis anos, en medio de vívas y repetidas 
quejas de los pueblos y de las representaciones 
de los consejos y de los ministros mas celosos 
del bien público. 

Las especies sobre las cuales recaen los dere
chos de cientos y millones (Véase Cientos) y 
las cantidades que deben exigirse según los re
glamentos del año de 1788, son, á saber : 

En la carne de vaca, carnero, macho y oveja, 
que se vende en las carnicerías, el 5 por 
ciento. 

En los despojos, menudos y sesos de las mis
mas reses, el 2 por ciento. 

En las pieles de ellas, el 4 por ciento. 
De las carnes saladas, acecinadas y adobadas, 

vendidas en el pueblo, el 4 por ciento. 
De los ganados mular, caballar, vacuno, de 

cerda, y carneros, vendidos en el pueblo, el 4 
por ciento. 

Del vino que se despacha á la menuda en las 
tabernas, el 5 por ciento. 

i d . del que se vende por arrobas, el 4 por 
ciento. 

I d . del que se introduce por mayor para 
el consumo, inclusos los cosecheros, el 5 por 
ciento. 

De las cantidades de vino que resultan en sus 
despachos de menos, respecto á las que señalan 
los aforos hechos al tiempo de la vendimia, pa
gan los cosecheros el 9 por ciento. 

Del vinagre que se vende á la menuda, el 5 
por ciento. 

Del que se vende por arrobas, el 4 por ciento. 
Del que se introduce para el consumo d o m é s 

tico de los vecinos, el 5 por ciento. 
Del aceite que se despacha á l a menuda en 

las abacerías, 3 rs. en arroba. 
Del que se vende por arrobas,, el 5 por ciento. 
Del introducido para el consumo de particu

lares, un real en arroba. 
Del jabón que se vende á la menuda, el 4 por 

ciento. 
Del que se vende en las fábricas, el 4 por 
ciento. 

Del pescado extranjero vendido á la menuda, 
el 10 por ciento. 

Del introducido para el consumo de par t icu
lares legos, el 10 por ciento. 

I d . para eclesiásticos. Ubre. 
De la venta por mayor y por menor de velas 

de sebo, el 4 por ciento. 
De los géneros extranjeros introducidos por 

comerciantes vecinos del pueblo, el 10 por 
ciento. 

I d . por forasteros, el 10 por ciento. 
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Ademas en esta renta había un ramo llamado 
del viento ( Véase esta voz), cuyos derechos va
riaban según la calidad de los géneros. 

De las ventas de casas y fincas, el 7 por ciento. 
De las yerbas y bellotas, el 7 por ciento. 
De los frutos pendientes en la tierra se cobra 

á los dueños de esta el 6 por ciento. 
I d . á los colonos, el 3 por ciento. 
De la lana fina, entrefina y añinos, propia de 

legos, 2 rs. en arroba. 
I d . de eclesiásticos, libre. 

Los gremios de artes y oficios ajustan alzada
mente lo que deben pagar. 

La nota que antecede, comprensi va de los ob
jetos sobre los cuales recaen los millones, y la 
cuota de esta contr ibución, bastan para dar á co, 
nocer sus males; porque como sabiamente ob
serva el señor Say, " los impuestos que recar
gan los productos de primera necesidad, dañan 
á la reproducción; porque por lo general se con
sumen reproductivamente y suben el precio de 
los demás géneros, porque recaen sobre las ren
tas de los consumidores." Calidades que se 
encuentran en los millones, cuyo impuesto no 
solo ataca los artículos de primera necesidad, s i
no que entorpece el comercio y circulación de 
los bienes raices. 

N o fueron tan ciegos nuestros abuelos, que no 
conociesen los perjuicios de tart fatídica contri
bución; pues como nos asegura Colmenares en su 
historia de Segovia, " hacia años que se intenta
ba poner un tributo de 18.000,000 de ducados, 
repartidos en 6 años sobre la octava parte del 
vino y vinagre, y la duodécima del aceite que 
se consumía en Castilla y León ; pero por ruino
so se negó varias veces. Mas en el año de 
1600 se pidió para la guerra de Alemania. 

Segovia la concedió, y habiéndose estableci
do en todo el reino, desde su mismo origen ex
citó las quejas y las representaciones mas vivas 
para su ext inc ión ." 

E l economista español Jacinto Alcázar de 
Arriaza, en el papel titulado Medios políticos 
que presentó á las cortes del año de 1646, mani
festó los perjuicios de los millones. <;El vino, 
la carne y el aceite, dice, hoy tienen tantos re
cargos, que en algunos lugares importa mas el 
tributo de aquello que toca al dueño en el g é 
nero que vende, cuya evidencia tenemos cer
cana. En el real sitio de Aranjuez, por estar 
franco, se vende la libra de carne á 22 mrs., y 
en la vi l la de Ocaña, distante dos leguas, á 46; 
que sube mas de la mitad. L o mismo en cuanto 
al vino: que llevándolo de acarreto vale á 24 
tars. el azumbre bueno y por sisar; y en Valde-
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moro, tres leguas cercano, libre de costas por ser 
cosecheros, lo venden en su casa sisado á 40. 
La cabeza de ganado que solía pagar un real, 
hoy tiene cuatro en la parte mas moderada, y 
en esta corte pasa de 9. Por manera, que en 
solo carne, vino y aceite, viene á ser mas que 
cuatrodoblado este impuesto." 

E l marqués de los Velez, primer superinten
dente general de la real hacienda, en una me
moria digna de elogio por las sabias máximas 
que encierra y por el celo con que está escrita, 
que dirigió al Sr. D, C á r l o s l l el año de 1687, 
después de manifestar el deplorable estado de 
la hacienda y de los pueblos, " para que las 
provincias de Castilla convalecieran de las aflic
ciones y trabajos que por el discurso de m u 
chos años habían padecido, se restituyeran á su 
antigua población y al trato mas estimable de 
la labranza, y crianza y se restablecieran las 
fábricas y maniobras que antes se usaban," 
propuso la supresión de los millones. 

" T r i b u t o , añadió, el mas injusto y gravoso 
que tiene el reino; respecto á que en las mas 
villas y lugares se paga por repartimiento que 
hacen las justicias, con la desigualdad de car
gar al pobre lo que no debía ni podía contr i 
buir según su consumo, cediendo en beneficio 
del acomodado ; y en las ciudades y lugares 
grandes donde se administra cobrándose de las 
especies de vino, vinagre y carnes, es un robo 
continuado de fraudes, cargando este tributo 
solo en el pobre y t imorato; y ha llegado á 
bajar tanto el valor, que el de todo el reino, 
según el ajustamiento que se ha podido hacer 
monta á 1.529,000 ducados." 

La junta de medios establecida el citado año, 
á cuya sabiduría confió el rey el examen del 
papel de los Velez, f ue de parecer de que se 
suprimieran los millones; por las razones que 
este alegaba; y que no parecieron poderosas al 
consejo supremo de Castilla, que sostuvo la 
permanencia de aquel tributo, por sola la con
sideración de no perjudicar á los acreedores de 
juros situados sobre él. Justa á la verdad por 
el respeto debido al crédito, pero que pudiendo 
conciliarse con la providencia propuesta, pro
bará siempre que aquel supremo tribunal miró 
la cuestión por un punto y no por todos los que 
ofrecía. En diferentes consejos de estado cele
brados en el reinado del citado monarca, se es-
plicaron sus ilustres vocales con calor y energía 
contra la existencia de los millones, pero siem
pre sin é x i t o ; habiendo durado hasta que las 
cortes de Cádiz los anularon el año de 1813, 
y en el de 18171o repitió el Sr. D.FernandoVII? 
que los volvió á restablecer en 1823. 
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MINAS. La abundancia de las minas de metales 
preciosos de España , se echa de ver por las que 
se explotaron en Castilla desde el siglo X V Í 
al X V I H en vi r tud de autorizaciones reales., 
concedidas á varios sujetos que á ello se dedi
caron á consecuencia de lo dispuesta en la 
pragmática de 10 de enero de 1559 , consi
guiente á la ordenanza del S i . D . Juan í i . Se-
o 
gun ella " todos los naturales y vecinos destos 
reinos eran libres de buscar, cabar y beneficiar 
cualesquier minero de oro, plata, azogue y otros 
metales, según de muy antiguo está entendido 
son muy ricas y abundantes. Pero por estar 
hecha merced de dichos mineros, anadia, á m u 
chos caballeros y otras personas, llevándoselos 
por arzobispados, obispados y provincias ; na
die se queria entremeter n i embarazar en el des
cubrimiento y labor de las minas: á cuya causa 
las mismas personas á quienes estaban hechas 
las mercedes, recibían de ellas poca uti l idad, y 
el reino carecía absolutamente de su producto." 

Aprovechándose varios individuos de esta 
munífica y sabia concesión soberana, con el 
beneplácito de S. M , , beneficiaron minas en los 
lugares que á continuación anotaremos, según 
consta en los preciosos documentos sacados del 
archivo de Simancas, que en dos tomos en á t o . 
publicó el erudito Sr. D . Tomas González. 

(nos. 

Años. 

1563 
1561 
1569 
1631 
3591 
1528 
1563 
1563 
1647 
1566 
1511 
1563 
1590 
1567 
1632 
1522 
1569 
1648 
1526 
1566 
1625 
i 5 69 
1611 
1569 
1655 

MINAS DE ALCOOL. 

Pueblos. Provincias. 

Ab enojar 
Alcudia 
Alias 
Alijares 
Almodovar del Campo 
Azuaga 
Baeza 
Baños 
Barcena del rio 
Bailen 
Bel alcázar / 
Berlatiga 
Borobia 
Botija 
Cambel 
Carranza 
Castañar de Ibor 
Castellar 
Castel de las Guardas 
Cazalla 
Cobraña 
Consuegra 
Corral de Calatraba 
Estrella 
Gibaja 

Córdoba. 
Mancha. 
Toledo. 
Segovia. 
Mancha. 
Sevilla, 
Granada. 

Id. 
León. 
Jaén. 
Córdoba. 
Extremadura. 
Soria. 
Extremadura. 
Jaén. 
Viscaya. 
Toledo. 
Mancha. 
Granada. 

Id. 
León. 
Mancha. 

Id. 
Toledo. 
Burgos» 

1644 
1537 
1612 
1680 
1651 
1557 
3 565 
1559 
1625 
1651 
1715 
1564 
1657 
1557 
1522' 
1595 
1595 
1655 
1601 
1564 
1563 
1655 
1567 

1672 
1533 
1634 
1608 
1666 
1685 
1634 
3 625 
1582 
1629 
1650 
1639 

1562 
1665 
1609 
1559 
1534 
1518 
3 639 
3564 
1707 
1566 
1592 

1602 

1601 
1602 

Pueblos. 

Grois 
Gua 
Guadamuz 
Guijauo 
írun 
Lievana 
Llerena 
Mestanza 
Nuñez 
Oñate 
Pavías 
Potes 
Poyates 
Puebla de Montalban 
Quentar 
Quintanar 
Quintanilla 
Rásenos 
Requena 
Robledo de Chatela 
Ruesga 
Samano 
S. Martin de Val de 

Iglesias 
Serra 
Sevílleja 
Sierra Culebra 
Sobradillo 
Talabar 
Talavera de la Reina 
Torre de Cameros 
Torre de Juan Abad 
Trabases 
Truijo 
Urquieta 
Valcabado 
Velez Malaga 

Provincias-

Orense. 
León. 
Toledo. 

Guipúzcoa. 
León 
Extremadura. 
Mancha» 
Zamora. 
Guipúzcoa. 

Valencia. 
León. 
Cuenca. 
Toledo. 
Granada. 
Burgos. 

Id . 
Id. 

Cuenca. 
Aragnu. 
Palencia.' 
Burgos. 

| Guadalajara. 

Valencia. 
Toledo. 
Zamora. 
Salamanca. 

Extremadura. 
Toledo. 
Burgos. 
Mancha. 
León. 
Asturias. 
Navarra. 
León. 
Granada. 

MINAS DE ALCKEBITE O AZUFRE. 

Hélliri 
Tudela 
Aledo 
Almodovar del Campo 
Cartagena 
Coria 
Murcia 
Mor ata Ua 
Voluduys 
Almadcnejor 
Almonced 

MINAS DE ALMAGRE. 

Pinos y Lená en 

MINAS DE ALUMBRE. 

Mira 
S. Clodio 

Murcia. 
Navarra, 
Murcia. 
Mancha. 
Murcia. 

Extremadura. 

Murcia. 
Granada. 
Toledo, 

Id. 

Asturias. 

Cuenca. 
Galicia^ 
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Años. Pueblos. Provincias. Años. Pueblos. Provincias. 

1591 

1598 
1682 

1630 

1571 

1516 
1632 

1619 
1527 
1626 

1608 
1637 
1571 

1624 
1625 
1625 
1620 
1612 

1631 
1683 
1612 
1566 
1636 

25 

1577 
1625 
1437 

1533 

1588 
1577 
1627 

1G73 
1691 

Pobo 

SILVAS DE AMATISTA. 

Cartagena 
Gata 

Cuenca. 

Murcia. 
Granada. 

MINAS DK AMBAR. 

Moratalla * Murcia. 

MINA DE ANTIMONIO. 

Sta. Cruz de Múdela Mancha. 

MINAS DE AZOGUE. 

Almadén 
Baeza 
Cabrales 
Cádiz 
Cartajena 
Castañares de los Ca

meros 
Cehegin 
Estella 
Huete 
Hinojosa del Duque. 
Lago ^ 
Láñales 
Labra, Pravia en . . . , 
Luna Id. 
Murcia. 
Valdepeñas 
Usagre 
Villaescusa 
Riello 
Toledo. 
Velez Rubio . 

Mancha. 
Granada. 
Asturias. 
Sevilla. 

Murcia, 

j - Burgos. 

Murcia. 
Navarra. 
Cuenca, 

Sevilla. 
Leen. 

. . Asturias. 
Id. 

Jaén. 
Extremadura, 
Toledo. 
León. 

Granada. 

MINAS DE ALMAGRE. 

Pinos, Villafeliz y Va
lle de abajo . . . . . . Asturias. 

MINAS DE AZEBACHE. 

Alcaraz Cuenca. 
Villa viciosa, Gijon Asturias. 
Oviedo : arrendada en 

1,281 mrs. 
Granada. 

MINAS DE AZUL. 

Almadén. 
Estrena Soria, 
Portiguero León. 
Orbigo Id. 

MINAS DE HIERBO. 

Beraton Soria. 
Betanzos Galicia. 

1628 Cubrilledo Coto Lugo. 
1628 Cuera Soria. 
1628 Sereña Luesgo. 
1552 Guadix Granada. 
1630 Lena Asturias, 
1525 Lorca Murcia. 
1526 Molina Cuenca. 
1605 Molina seca Poüferrada. 
1589 Olbega Soria. 
1599 Orea Cuenca. 
1583 Osa (La) Mancha. 
1625 Oviedo Asturias. 
1628 Paderne Lugo. 
1605 Peralejos, Molina de.. Aragón. 
1602 Pinos Así-unas. 
1605 Tragacete Cuenca. 
1580 Vílcher Sierra Morena 

MINAS DE ESTAÑO. 

1602 Segueres Salamanca 
1574 Torre Campo Córdoba. 
1668 Trnjillo Extremadura. 
1583 BarbadillodelPez Burgos. 
1618 Sigúemela Zamora. 
1654 Peñorete Orense. 
1602 Seguezer Salamanca. 
1574 Torrecampo Córdoba* 

MINAS DE ORO. 

1537 Abiados León, 
1566 Alamedilla Toledo. 
1565 Alanés Sevilla. 
1594 Al burqu erque Extremadura, 
1585 Alcaraz Mancha. 
1600 Alcaudete Toledo. 
1592 Alcorcon Madrid. 
1684 Aldea del Rey Mancha. 
1566 Almadenejo Toledo. 
1584 Almonas ter Sevilla. 

Argüello. {Préase Binar). 
1696 Arrieta Navarra, 

Arroyo del Cojo. {Véase 
Sierra Morena'). 

Arroyo Molinos. (Véase 
Segura de León). 

1639 Ariego Asturias. 

Astingueres Id. 
1538 A s torga. 
1586 Atienza Soria. 
1611 Barredas de Villoría Orense, 

Barseia. (Véase Astor-
£«)• ' 

1537 Berrecil del Carpió Palencia. 
1521 Belalcazar Extremadura. 
1691 Betanzos Galicia. 
1601 Bes Cuenca, 
1566 Bodonal Toledo. 
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Años. Pueblos. 

1537 Boñal 
j'ei'O Bui trago. 
1653 Burgos. ' 
1G 19 Bustarviejo 
1582 Cúbrales 
1629 Cabrera 
1605 Caceres 
1565 Campanario 
1566 Campo de Criptooa. 
1527 Cartagena 
1640 Casti! de las Guardas 
.1557 '.. Castriilo de Valdilomar 
1557 Cervera de Paigcerda 
1601 Chichina. 
1676 Chinchilla 
1570 Colmenar viejo 
1563 Constantina 
1524 Córdoba. 
1607 Coria 
1601 Enguidanos 
1629 Escorial 
15C6 Espinoso 
1557 Fermoselle 
1608 Fregenal 
1533 • Granada. 
1605 Guadalerna 
1605 •'• Guadalcanal 
1570 Guadalcazar 
1642 . Heres 
1557 Herrera 
1609 Higuera 
1557 Hinojosa 
1625 Inicio 
1635 Iniesta 
1586 Jadraqúe 
1596 Ladrillas-
1575 Lemus 
1532 Liebana 
1565 Linares 
1617 Loja 
1525 Lorca 
1565 Llerena 
1635 Madroño 
1569 Mal agón 
,1556 Marbella 
1565 Medellin 
1557 Merodio 
1600 Mestarva 
1612 Mojacar 
1642 Mondoñedo 
1559 Monasterio 
1565 Montemolin 
1675 Montcrcy 
1567 Morera (La) 
1629 M o t r i l 

1580 Murcia • 
•1557 Naredo-

rovmcias. 

Lee 

Guipúzcoa. 
Asturias. 
Granada. 
Extremadura. 

Murcia. 
Granada. 
Toro, v 
Palencia, 

Murcia. 
Madrid. 
Sevilla. 

Extremadura. 
Cuenca. 
Madrid, 
Toledo. 
Zamora. 
Extremadura, 

Toledo. 
Extremadura. 
Córdoba. 

Burgos. 
Sevilla. v 
Salamanca, 
León. 
Cuenca, 
Guadalajara. 
Granada, i 
Lugo. ' 

Sevilla. 
Marcia. 
Extremadura. 
Guadalajara. 

' Mancha. 
Granada. 
Extremadura. 
Burgos p 
Mancha. 
Gr añada. 
Galicia. 
Extra aradura. 
I d . 
Orense. 

Extremadura. 
Granada, 

León. 

SÍ ños. Pueblos. 

1557 Navafria 
1696 Niebla 
1625 Oviedo 
1567 Pedroso 
1566 Pera 0 
1631 Piase ocia 
1649. Portillo 
1627 Pradolongo 
1600 Puebla de D , Fadrique 
1527 • de Montalban 
16 i 9 — de Nadados 
1639 Puente de Domingo 

Flores 
1557 Rama Castañas 
1567 Real ( E l ) 
1601 Requena 
1563 Rio Carrion 
153.7 >— Es la 
1556 Robledo el Mazo 
1618 San Frontes 
1623 S. Martin de la Falo-

mosa 
1557 Santibanez 
1563 Segura de León 
1514 Sevilla 
1591 Tablares 
1655 Talavera de la Reina 
1538 Taracena, 
1555 Tejada 
1566 Toledo 
1557 Tormadizos 
1604 Trasierra 
1587 Utr i l la 
1534 Valdeorras 
1566 Valencia de Alcántara 
1557 Valverde del camino 
1591 Vega de Perros 
1558 , Verin 
1557 Villavelasco 
1559 Viliamayor 
1686 Villas secas 
1557 Villoría 
1576 • V i ii legra 
1567 Zalamea 
1625 Zalejos 

M I N A S « I I P L A T A . 

1559 Abenqjar 
1537- ' Adiados 
1620 Adrada 
1565 Ajamii 
1566 Alamedilla 
1564 Alatlis 
1590 Alcaraz 
1600 Aicandete 
1561 Alcudia (Valle de): 
1630 A Ide recerda 

Provincias. 

Segovia. 
Sevilla. 
Asturias. 
Sevilla. 
Zamora. 
Extremadura. 
Soria. 
León. 
Sevilla. 

Toledo. 
Avila, 

Galicia. 
Toledo. 
Sevilla. 
Cuenca. 
Palenciá. 
León. 
Toledo. 
Zamora. 

León. 
; i d . 

Extremadura. 

Toro. 

Toledo. ¡ 

Burgos. 

Salamanca. 
Córdoba. 
Soria. 
León. 
Extremadura. 
Sevilla, 
León. 
Orense. 
Palencia. 
Mancha. 
Burgos. 
Palencia. 
Soria, 
León. 

Mancha. 
León. 

.Avi la . :, 
Soria. 
Toledo. 
Sevilla. 
Mancha. 
Toledo. 
Mancha. 
Granada, 
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Años. Pueblos, Provincias. mas. Pueblos. Provi. incms. 

]636 Aldeyra 
1563 Allorens 
1616 Almadén 
1566 Almadergo 
1611 Almagro 
1563 Almodovar del Campo 
1592 Almonacid 
1584 Almonaster 
1564 Almorox 
1596 Arrieta 
1639 Asicgo 
1586 Atienza 
1563 Aznalcollar 
1566 Baeza 
1629 Baños 
1583 Barbadillo del pez 
1557 Becerril del Campo 
1521 Belalcazar 
1566 Belmonte 
1570 Berlanga 
1691 Betanzos 
1584 Beteta 
1601 Bez 
1564 Bodonal 
1537 Bonat 
1590 Borobra 
1610 Buitrago 
1653 Burgos. 
1649 Bustaviejo. 
1575 Cabrales 
1627 Caldas de los Reyes 
1565 Campanario 
1628 Campillo 
1566 Campo de Criptana 
1575 Canales 
1527 Cartagena 
1668 Constanza 
1636 Carvajales 
1566 Castel de las Guardas 
1557 Castrillo 
1616 Castromaho 
1700 Castroesa 
1715 Cehejin 
1587 Cerezo de arriba 
1557 Cerusa dePisuerga 
1642 Ciudad Real 
1578 Colmenar del Arroyo. 
1683 Colmenar Viejo 
1564 Constantina 
1576 Consuegra. 
1524 Córdoba. 
1517 Duchar 
1608 Escorial. 
1655 Esparagosa 
1576 Espinoso 
1615 Feria 
1557 Ferraoselle 

Granada. 

Mancha. 
Toledo. 

Mancha. 
Toledo. 
Sevilla. 
Toledo. 
Navarra. 
Asturias. 
Soria. 
Sevilla. 
Granada. 

Jaén. 
Burgos. 
Falencia. 
Córdoba, 
Cuenca. 
Extremadura. 
Galicia. 

Cuenca. 
Murcia. 

León. 
Soria. 

Asturias. 
Galicia. 
Extremadura, 

Id. 

Avila. 
Murcia. 
Granada. 
Zamora. 
Sevilla. 
Toro. 
Orense. 
Extremadura. 
Murcia. 
Segovia. 
Palenci a. 
Mancha, 

Guadalajara. 
Sevilla. 

Granada. 

Toledo. 
Extremadura. 
Zamora. 

1677 Fregenal 
1366 Fuente el Maestre 
1563 • Ovejanco 
1689 Galaroza 
1525 Galicia. 
1586 Garlites 
1565 Gibraleon 
1634 Gor 
1533 Granada 
1564 Guadalcanal. 
1570 Guadalerra. 
1613 x Guadalex 
1552 Guadix 
1577 Guardia 
1680 Guijano. 
1642 Heres, Lugo 
.1557 Herrera 
1609 Higuera 
1557 Hinojosa 
1577 Hontanaya 
1515 Hornachos 
1673 Hornachuelos 
1638 Huesear 
1571 Huete 
1635 Iniesta 
1581 Jabrego 
1586 Jadraque 
1594 Ladrillas 
2628 Lanzas de Moreira 
1625 Laredo. . 
1691 Layes 
1620 Lemadele 
1567 Lerma 
1557 Liebana (Valle de) 
1565 Linares. 
1617 Loja 
1557 Lorailla 
1525 Lorca 
1628 Losada, 
5575 Luarca 
1565 Llerena 
1566 Madridejos 
1635 Madroño. 
1637 Malaga. 
1624 Manzanares 
1466 Marvella 
1578 Mazarambroz 
1626 Madela 
1525 Medellin. 
1525 Medula 
1605 Membrio. 
1686 Merida 
1557 Merodio 
1561 Mestanza 
1565 Mijas 

Miraflores. 
1683 Merida de Queficare 

Extremadura. 
Id. 

Córdoba. 
Sevilla. 

Extremadura. 
Sevilla. 
Granada. 

Toledo. 
Guadalajara. 
Granada. 
Toledo. 

Orense. 
Burgos. 
Sevilla. 
Salamanca. 
Cuenca. 
Extremadura. 
Córdoba. 
Granada. 
Cuenca. 

Id. 
Sevilla. 
Guadalajara. 
Salamanca, 
Lugo. 

Toledo. 
Galicia. 
Burgos. 
León. 

Granada, 
Falencia. 
Murcia. 

Asturias. 
Extremadura. 
Toledo. 

Guadalajara. 
Granada. 
Toledo. 
Galicia. 
Extremadura-

León. 

Extremadura. 
Burgos. 
Mancha. 
Granada. 

Guadalajara. 
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Jños . 

1612 
1542 
1665 
1567 
158!) 
1589 
1564 
1575 
1611 
1577 
1567 
1629 
1624 
1580 
1557 
1557 
1594 
1581 
1683 
1587 
1601 
3625 
1609 
1568 
1564 
1565 
1596 
1578 
1640 
1649 
1692 
1627 

1557 
1619 
1643 

1562 
1557 
1631 
1567 
1601 
1556 
1597 
1565 
1619 
1571 

1685 
1557 
1525 
1587 
1672 
1533 
1525 
1587 
1591 

Pueblos. 
' i 

Mojacar 
Mondoñedo 
Monasterio 
Motitalbo 
Montanches . 
Monteherraoso, 
Montetaoliu 
Monterey 
Montiel 
Moralzazal 
Morera 
.Moya 
Muga 
Murcia, 
Na redo 
Navafria 
Navalcan 
Navalcarnero 
Navarra. 
€)sa (La) 
Otero de los herreros 
Oviedo. 
Padrón 
Paucorbo. 
Pedroso 
Pera 
Plasencia 
Pliego 
Poo 
Portillo 
Posadas 
Pradolongo 
Puebla de D, Rodrigo 
„_ de Montalbaa 

de Nadado 
de Domingo 

i rovincias. 

Granada. 
Galicia, 
Extremadura. 
Cuenca^ 
Extremadura. 

Extremadura, 
Galicia. 
Manclui. 
Guadalajara. 
Extremadura. 
Cuenca. 
Zamora. 

León. 
Segovia. 
Avila. 
Madrid, 

Mancha. 
Segovia. 

Galicia. 
Burgos. 
Sevilla 
Zamora. 
Extremadura» 
Murcia. 
Asturias 
Soria. 
Córdoba. 
León. 
Mancha.. 
Toledo. 
Avila 

jifir. 

Flores Galicia 
Puertollano Mancha» 
Rama Castañas Toledo. 
Rascafria Segovia. 
Real Sevilla. 
Requena Cuenca. 
Robledo del mazo Toledo. 
Ronda Granada. 
Salamanca. 
S. Martin de Celábante. 
S. Martin de Valde Igle

sias Guadalajara. 
— de Valdefuerte Toledo. 

Santibañez León, 
Segura de la Sierra Murcia. 
Sepulveda j 
Sevilleja 
Sierra Culebra 
• • Morena 
Sigueuza 
Tablares 

Segovia. 
Toledo. 
Benaventei 
Córdoba. 
Soria. 
Toro 

1564 
1566 
1538 
1558 
1593 
1557 
1577 
1575 
1535 
1504 
1587 

1566 
Í567 
1596 
1567 
Í591 
1586 
1558 
1557 
1686 
1559 
1686 
1557 
1576 
1557 

1564 
1613 
1559 
]574 
1631 
1564 
1561 
1639 
1563 
1563 
1566 
1628 
1566 
1563 
1564 
1590 
1567 
1576 
1576 
1632 
1628 
1527 
1636 
1648 
1566 
1571 
1587 
1564 
1625 

Pueblas. 

Talamanca 
Talavera de la Reina 
Tarazoa. 
Tejada. 
Toledo. 
Tornadlos r 
Torrecarapo 
Torrecilla 
Torre de los Cameros 
Trasierra 
Utrilla 
Valencia. 
• • de Alcántara 

de la Torre 
del Ventoso. 

Valverde del Camino 
Vega de Perros 
Vera 
Verin 
Villabelaco 
Villafranca del Vierzo 
Villamayor 
Villasecas 
Villoria 
Viniegra 
Zalamea 

MINAS DE PLOMO. 

Alamí 
Alcalá la Real 
Alcudia (Valle de) 
Alia 
Alijares 
Allozno. 
Almodovar del campo 
Asiego 
Baeza 
Banis 
Baylen 
Belalcazar 
Belmonte 
Berlanga 
Bodonal 
Borobia ! 
Botija 
Cabrales 
Cadalso 
Cambil 
Campillo 
Cartagena 
Carbajales 
Castellar 
Castil de las Guardias 
Cazalla 
Cerezo de arriba 
Chinchilla 

Cobrana 

Provincias1. 

Toledo. 
Toledo. ': 

Salamanca. 
Jaén. 
Toledo a 
Burgos^ 
Córdoba. 
Soria. 

Extremadura. 
i d . 
i d . 
Sevilla, 
León. 
Granada 
Orense 
Falencia. 
León. 
Mancha. 
Burgos. 
Falencia, 
Soria. 
Extremadura. 

Sevilla. 
Jaén, 
Mancha, 
Toledo. 

Id. 

Mancha. 
Asturias. 
Granada. 

Id. 
Jaén. 
Extremadura. 
Cuenca. 
Extremadura, 
Toledo. 
Soria. 
Extremadura. 
Asturias. 

Jaén. 
Extremadura. 

Zamora. 
Mancha, 
Sevilla. 
Extremadura. 
Segovia. 
Murcia. 
León. 
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i s 64 
1579 
1565 
1586 
1507 
1634 
1644 
1612 
1522 
1671 
1625 
1565 
1590 
1567 
1560 
1605 
1693 
1587 
1605 
1551 
1565 
1608 
1565 
1564 
1567 
1582 

' 1575 
• 1651 

1587 
1637 
1662 
1487 
1612 
1537 
1616 
1676 
1583 
1585 
1557 
1562 
1557 
1573 
1657 
1569 
1569 
1514 
1645 
1533 
1525 
1634 
1566 
1557 
1563 
1634 
1627 
1650 
1701 

M I N 

Pueblos. 

MSN 

} 

Colmenar del arroyo 
Constantina 
Fuente Obejuna 
Garvitos 
Gibraleon 
Gor 
Grois 
Guadamuz 
Guardia (La) 
Ir un 
León. 
Linares. 
Lorca 
Llerena 
Madridejos 
Malaga 
Marbella 
Mazarron 
Membrio 
Mestanza 
Mijar Sierra 
Mondragon 
Monasterio 
Montemolin 
Morera 
Murcia. 
Nuez 
Oñate 
Osa (La) 
Oviedo 
Oyarzun 

Pajarillas de berrocal. 
Palacios de la Sierra 
Pamplona 
Pandos w«. . Molina de 
Puebla de D. Rodrigo 

Puebla de Guadalupe 

de Montalvan 
Puertollano 
Rama Castañar 
Ricota 
•Ronda 
Salas de Infantes 
Sto. Domingo de Silos 
Sevilla. 
Sierra nevada 
• Culebra 
H Morena. 
Sobradillo 
Talavera de la Reina 
Tejada 
Toledo. 
Torre Juan Abad 
Ujijar 
Valdecabado 
Valencia. 
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Provincias. 

Extremadura. 
Sevilla, 
Córdoba. 
Extremadura» 
Sevilla. 
Granada, 
Orense. 
Toledo. 
Toledo. 
Guipúzcoa. 

Murcia. 
Extremadura. 
Mancha. 
Granada. : 

Id . 
Murcia. 
Extremadura. 
Mancha, 
Granada. < 
Guipúzcoa. 
Extremadura. 

Id. 
Id . 

Valladolid. 
Guipúzcoa. 
Mancha. 

Guipúzcoa, 

Burgos, . 
Navarra, . 

Aragón, 
Mancha. 

Toledo. 

Id. 
Mancha. 
Toledo. 
Murcia. 
Granada* 
Extremadura. 
Burgos. 

Granada. 
Benavente. 

Salamanca. 
Toledo. 
Burgos. 

Mancha. 
Granada. 
León. 

Años. 

1639 
1561 
1577 

1563 

1585 
1711 
1563 
1627 
1565 

1587 

1691 
1649 
1690 
1564 
1575 
1571 
1632 
1709' 
1566 
1574 
1696 
1668 
1685 

!1607' 
1529 
1585 
1629 
1642 
1588 
1684 
1684 
1569 
1524 
1684 
1553 
1565 
•1708 
1525 
1562 
1622 
1694 
1710 
1625 
1532 
1525 
1566 

Pueblos. 

Velez Malaga 
Villamayor 
Villamuelas 

Provincias. 

Granada. 
Sevilla. 
Toledo, 

METAL DE. BERMAS. 

Alcudia Mancha. 

COBRE. 

Agüera 
Alberdon 
Alcudia 
Algarinejo 

- Alhama 
Alia 

Burgos. 
Granada, 
Mancha. 
Granada. 

Id. 
(Véase Talavera). 

Allozno (Véase Zalamea), 
Aragoncillo (Véase Pardo) 
Arroyo molino (Véase Se

gura). 
Atienza 
Barbadillo del Pez 
Betahzos 
Bustar Viejo 
Butrón 
Cabeza de Vaca 
Cabrales 
Cala 
Cambil 
Campillo 
Camuñas 
Canales 
Cartagena 
Cártama 
Casares 
Casulas 
Cazalla 
Cerezo de arriba 
Chapinería 
Ciudad Real 
Colmenar de arroyo 
Colmenar rojo 
Colmenar viejo 
Consuegra 
Córdoba. 
Eslaba 
Fuénte ei Maestre 
Fuentes 
Gaztelu 
Guevara 
Guadix 
Hinojosa 
Huelma 
Lánteira 
León. 
Liebana 
Lorca 
Madridejos 

Soria. 
'Burgos. 
Galicia, 
Guipúzcoa. 
Extremadura, 

Id. 
Asturias. 
Sevilla, 
jaén. 
Extremadura. 
Toledo. 
Avila. 
Murcia. 

Id. 
Granada. 

Id. 
Id. 

Segovia. 
Id. 

Mancha. 
Segovia. 

Id. 
Guadalajara 
Mancha. 

Navarra. 
Extremadura. 
Mancha. 
Guipúzcoa. 
Asturias. 
Granada. 
Extremadura. 

Jaén. 
Granada. 

León. 
Murcia. 
Toledo. 
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Años. 

)635 
1637 
1557 
1565 
1592 
1578 
1567 
1625 
1705 
1616 
1634 
1587 
1684 
1715 
1601 

- 1637 
1662 
Í568 
1615 
1564 
1596 
1640 
1627 
1676 
1639 
1601 
1563 
1637 
1564 
1684 
1608 
1576 

1563 
1689 
1631 
1569 
1587 
1684 
1587 
1577 
1566 
1625 
1570 
1602 
1708 
1663 
1604 
1665 
1701 
1639 
1591 

, 1695 
1716 

1634 

Pueblos. 

Madroño 
Malaga. 
Manzanares 
Mar bella 
Matute 
Masazambroz 
Medina de las Torres. 
Monegro 
Montiioa 
Motril 
Muga 
Murcia. 
Orozvetelu 
Oseijo 
Otero de Herreros 
Oviedo, en Naranco 
Oyarzun 
Pancorbo 
Pardos Molina de 
Pedroso 
Píasencía 
Peo, Cabrales 
Pradolongo 
Puebla de D . Rodrigo 
Rascafria 
Requena 
Ricote 

Recaden, Villaviciosa en 
Ruesga 
S. Cristóbal de Leijo 
S. Martin de Celábante 

de la Monti-
ña Yebenes en 

Santo Mera 
Santos (Los) 
Segovia 
Segura 
Sepulveda 
Sierra nevada 
Siguenza 
Talayera la Reina 
Talayuela 
Teona 
Tobarra 
Toledo. 
Tolosa 
Torrelodones. 
Trassierra 
Tudela 
Valencia 
— - — • del Ventoso 
Vega de Perros 
Velez Malaga 
Villanueva de las In

fantas 
Villarcayo 

Provincias. 

Mancha. 

Avila. 
Granada. 
Burgos. 
Extremadura, 

Id. 
Asturias. 
Guipúzcoa. 
Granada. 
Zamora. 

Navarra. 
Orense. 
Valladolid. 
Asturias. 
Guipúzcoa. 
Burgos. 
Aragón. 
Granada. 
Salamanca. 
Asturias. 
Orense. 
Mancha. 
Segovia. 
Cuenca. 
Murcia. 
Asturias. 
Laredo. 
Galicia. 
Orense. 

inos. 

Toledo. 
Murcia. 
Extremadura. 

Guipúzcoa. 
Segovia. 
Granada. 
Soria. 
Toledo. 
Cuenca, 
Asturias. 
Murcia, 

Guipúzcoa. 

Córdoba. 
Navarra, 

Extreraftdura. 
León. 
Granada. 

Extremadura, 

Burgos. 

1629 
1576 
1687 
1693 
1661 

1577 
1548 
1559 
1571 

1601 

1601 
1590 
1605 

1626 
1625 
1661 
1571 
1602 

1530 
1655 
1625 
1609 
1604 

1680 
1625 

1688 
1689 

1660 

1713 
1682 
1626 
1598 

M I N 

Pueblos. 

Villarcal 
Viniegra 
Zafra 
Zalamea 
Zerain 

Provincias. 

Lamego. 
Soria. 
Extremadura. 

Id. 
Guipúzcoa, 

DE CAPARROSA 

Alcaraz 
Almería 
Almodovar del Campo 
Barcena de los montes 
Chiclana 
Cierra. 
Cotillas (Véase Alcaraz) 
Enguidanos 
Fifíana 
Gergal 
Letur. 
Hinojoso 
Oviedo 
Tinto 
Urda 
Yeste 

DE CARBON DE PIEDRA. 

Azancas 
Aviles 
Arones 
Prejano 

Villanueva del Rio 

DE CRISTAL. 

Mancha. 
Granada. 
Mancha, 
Burgos. 
Sevilla. 

Cuenca. 
Granada. 

Id. 

Extremadura. 
Asturias. 
Sevilla. 
Toledo. 
Murcia. 

Asturias. 
7 Id. 

Id. 
Soria. 
Sevilla. 

Buitrago. 
Oviedo. 

DE PIEDRA LAPIZ, Y LAPIZ PLOMO 

Benajevis Granada. 
Marbella id. 

DE LAPIZ LAZULI. 

Castilla. 

DE PIEDRAS PRECIOSAS. 

Almería Granada. 
Gata Id. 
Santo Toribio de Liebana León. 
Cartagena. 

MINAS PE ORO DEL BRASIL. ( Véase Bras i l ) ' 
MINAS DE ORÓ Y PLATA DE EUROPA, ASÍA 

y AMERICA. Sus productos anuales. 

Las de Europa 16,171,888 duros. 
Las del Asia boreal 6.677,333 
Las de toda América.. 236.353,667 

259,202,888 
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MINAS DE PLATA Y ORO. Comparación (fe los 
rendimientos de las antiguas y las modernas. 

Las de Egipto, según 
Diodoro, producían 
cada año 9,600.000,000 rs. vn, 

Pero esto es fabuloso : 
á no haber equivoca
do , los copiantes los 
guarismos. , 

Las minas de plata de 
Cartagena, p rodu
cían en tiempo de los 
romanos, cada año . . 29.466,145 

Aníbal sacaba de las 
minas de España. . . 35.256,375 

De las de Dalmacia sa
lían . . 58.932,200 

Cuando de solo las de 
Méjico se sacaban eí 
uño de 1730 . . . . . 1,000.000,000 

( Sin Clair, hist. de las rentas de Inglaterra? 
apéndice 1.°, tom. 3.°, foL 11, seco, 2.a ) . 

MINAS DE ORO EN RUSIA. Se lian hallado en el 
año de 1828 en las montañas de Bogotnikí , ca
pas considerables de arenas de oro. Cada 100 
píes de ellas dan 20 Sokolniki de oro. (Furet 
de Londres, 24 de enero de 1829). 

MINAS DE ORO Y PLATINA DE RUSIA. Sus pro
ductos en el año 1827. 

Pond. L i b . Zolotniki. 

Minas de oro dé la corona 89 29 5 3 | | 
Minas de oro de particulares,. 192 10 49 
Minas de platina de la corona . 2 7 
Minas de id de particulares . , 23 23 

{Review Encicloped. vol. 40), 
MINAS DE ORO Y PLATA. Producto anual de 

las del Nuevo Mundo. 

9 K 2 4 

Oro. Plata, 
Marcos. Marcos. 

Valor 
en duros. 

Méjico 7,000 2.338,220 23.000,000 
Perú 3,400 
Chile 12,212 
Buenos Aires. . . 2.200 
Nueva Granada.. 20,505 
Brasil 29,900 

611,090 6.240,000 
29,700 2.060,000 

481,830 4.850,000 
2.990.000 
4.360,000 

75,217 3.460,840 43.500,000 

MINAS DE PLATA DE AMERICA Y DE EUROPA. 
Comparación del resultado de su beneficio en 
año común, á fines del siglo X V 1 1 I . 

América. 
E l producto metálico de la mina de la Valen

ciana, la mas rica de Méjico, era de 360,000 
marcos: los gastos de la explotación 20.000,000 
de rs. v n . ; uti l idad l íquida que dejaba á los 
dueños, 12.000,000 de rs . ; cada quintal de m i -
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ncral producía 4 onzas de plata ; el número de 
operarios era de 3,100 indios y metis, de ellos 
1,800 en el interior : el precio del jornal de 
estos era 20 á 24 rs . : los gastos de pólvora 
1.000,600 rs. : la cantidad de mineral que en
traba en fundición y en la amalgamación 7205000 
quíntales : había, un filón : no había agua: pro» 
fundídad de la mina, 514 metros. 

Europa. 

E l producto metálico de la mina de Ilimrnels-
furst, la mas rica de las de Sajonia, era de 10,000 
marcos : los gastos de la explotación 960,000 rs.: 
ut i l idad l íquida que dejaba á los dueños, 360,000 
rs. Cada quintal de mineral p roduc ía de 6 á 7 
onzas de plata : el número de operarios era de 
700, de ellos 550 en el inter ior : el precio del 
jornal de estos era 3 rs. : los gastos en la pólvo
ra 108,000 rs. : la cantidad de mineral que en
traba en fundición y en la amalgamación 14,000 
quintales; había 5 filones : 8 pies cúbicos de 
agua por minuto: la profundidad de la mina 
era de 330 metros. 

La explotación de un marco de plata tenía de 
coste en la Valenciana, 13 y 18 : en Sajonia, 24, 

L a uti l idad que daba á los accionistas la p r i 
mera era de 8 y 7, y la segunda de 9. 

E l precio corriente en la primera era 22 y 5 
y en la segunda 33. 

Rendía mas la segunda, 10 y 15 : costaba más 
esta, 10 y 2, JIumb. 

MINAS DE PLATA Y ORO DÉ AMERICA, ASÍA 
Y EUROPA. Las de Nueva España , hoy repú
blica de Méjico, que merecen el nombre de mas 
ricas i son las de Bolaños, Baí opilas, Catorce, 
Fresnedillo, Guanajuato, Guarismey, Parral 
llamos, Real del Monte, Sombrerete, Tasco' 
Zacatecas, Z ímapan . 

E l producto anual que rendían, en plata, las 
minas de Catorce, Guanajuato y Zacatecas, en 
una extensión territorial de 1,900 leguas cua
dradas, era de 1.300,000 marcos, 

E l de las de Guarismey y Rosario, en una 
extensión de 2,800 leguas cuadradas, 400,000 
marcos. 

E l de las de Cosiguiríachí, Parral y Baíopílas, 
en una extensión de 3,100 leguas cuadradas, se 
ignpra. 

E l de la del Monte, en una extensión de 25 
leguas cuadradas, 120,000 marcos. 

E l de la de Z ímapan , en una extensión de 
750 leguas cuadradas, 60,000 marcos. 

E l de la de Bolaños, en una extensión de 1,050 
leguas cuadradas, 230,000 marcos. 

E l de las de Temazcaltepec, Tasco y Zacua-
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pa, en una extensión de 1,200 leguas cuadradas, 
es de 260,000 marcos. 

E l de las de Oajaca y Viüal ta , cuya exten
sión es de 1,400 leguas cuadradas, se ignora. 

Producto medio, 2.500,000 marcos. Humb. 
Sola la mina de la Valenciana ha producido 

en plata en 9 años contados desde el de 1794 al 
de 1802, 13.835,380 duros. 

Gastos de explotación. . . . 8.046,063 

Ut i l idad repartida entre los dueños. 5.789,317 

E l Perú tiene sus mas ricas minas en las pro
vincias de Cajamarca, Chachapoyas, Guama-
chucho, Pataz, Concluí eos, Huailas, Huamalies, 
Cajatambo, Tarma, Guaichir i y Huancabelica. 

Las minas mas considerables de Chile están en 
Petacora, Yapol , Llaoin, T i l t i l , Ligua, Copia-
pó. Coquimbo, Guaseo y Uspallata. 

Las de Buenos Aires están en las provincias 
de la Sierra, Potosí , Chaganta, Porco, Oruro 
Chucuito, L a Paz, Caillonia, Carangas, y en las 
montanas de Ananca y Azangara. 

E l cerro del Potosí ha dado desde el año de 
1545 hasta nuestros dias, 1,150.000,000 de duros. 

MINAS DE PLATA Y ORO. Proporc ión que guar
dan sus productos. ( Véase Productos.) 

MINAS DE PLATA Y ORO DE ESPANA. L a de 
plata de Guadalcanal^ p roduc ía en tiempo de 
Felipe I I 506,000 rs. anuales . 

Las de oro de Granada se beneficiaban por log 
moros, los cuales empleaban en ellas 400 escla
vos : rendían cada año 1.606,000 rs., con cuyo 
producto labraban los doblones záenes que aun 
corrían el año de 1753. 

MINAS QUE EN ESPAÑA SE BENEFICIAN, DE 
CUENTA DE LA NACION. 

Almadén. 
Puede rendir cada año 21,000 quintales de azogue, 

que al precio corriente valen.. . 14.700,000 rs.vn. 
Los gastos pueden reducirse á. 4.500,000 

Líquida utilidad que debe 
dejar. 10.200,000 

Ademas tiene agregadas 4 leguas de bosque. 

Valor capital estimativo de esta mina, según 
los cálculos de la comisión del crédito pú
blico en el informe dado á las cortes de 1 de 
marzo de 1823. 

E l azogue, al 5 por ciento . . 204.000,000 rs. vn. 
Los bosques . . . . . . . . . . 4.000,000 
L a bomba de vapor.. 3.000,000 
Edificios y utensilios . . . . . . 5.000,000 

[ L a de alcohol de Linares y las Alpujarras. 

Coste de los plomos y géneros plomizos dpsde el 
año de 1805 al de 1809. ¡2.178,891 14 

Produjeron en venta. . . 39.913,135 6 

Líquida ganancia.. . . 27.734,243 26 

Consumos actuales de plomo en Europa. Cada año, 
600,000 quintales. 

L a mina puede y debe produ
cir : Plomo vendido á ex-
tranjeros 200,000 quinta
les, á 68 r s . . . . . . . . . . . . . 13.600,000 

Id, 50,000 quintales de alco
hol, á 30 r s . , . . . . . . . . . . . 1.500,000 

Municiones para España: 
90,000 arrobas á 35 rs 

Planchas de cilindros; 40,000 
arrobas á 30 rs 

Plomo para las artes : 50,000 
arrobas á 17 r s . . . . . . . . 

Alcohol para los alfareros y 
demás artes 60,000 arrobas. 

Total. 216.000,000 

15.100,000 

3.150,000 

1.200,000 

350,000 

450,000 

Suma , 20.250,000 

E l valor capitalizado de la mina es de 
207.500,000 r s . : los costes del beneficio y acar. 
reto, 50 por ciento: l íquida u t i l idad , 10.375,000 
rs. v n . 

L a de cobre de Riotinto. 
Cobre sacado y afinado desde el año de 1783, 

en que le tomó á su cargo la hacienda hasta el 
de 1810, 287,649 arrobas, cuyo valor fue de 
50.338,575 rs. : gastos y dotaciones 41.192,081.-
ganancia l íqu idaanua l , deducida el 6 por ciento 
por las ant ic ipación es, 253,103 rs. y 7 mrs. 

Producto anual que, hechas las correspondien-
tes reformas, deberá rendir por ahora. 

Cemento, 6,200 arrobas explotación, 13,000.' 
total, 19,200 arrobas .- su valor á 5 rs. l ibra, 
2.400,000 rs..- gasto s, 120,000 uti l idad l í q u i 
da; 1.280,000 rs. 

Valor estimativo del capital de esta finca 
29.182,901 rs. y 2 5 mrs. . 

Minas de plata de Guadalcaml. 

E l resultado de la visita y últimos reconoci
mientos hechos por el sabio D . Fausto Elhuyar? 
ha sido el de que el ensayo químico de un qu in
tal de mineral ha dado 9 marcos de plata ; jaro-
JMCÍO, dice asombroso, j desconocido en las 
ricas minas de América. 
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Minas de zinck de Almaraz, y de azufre de 
Hel l in . 

N o rae lia sido dado averiguar, con alguna 
certeza su verdadero estado. 

MINAS DE PIEDRAS, TIERRAS, SALES, META
LES Y .(/oMi?DsTIBLÉS DE ESPAÑA. Para dar 
una idea de la riqueza que en esta parte encierra 
nuestro suelo, reuniré en este ar t ículo las noti
cias que he podido recoger en materia tan inte
resante. 

TIERRAS Y PIEDRAS. 
Sí lex . 

Topacios.—^Se hallan en Cataluña. 
Agatas.—En Valencia y en Cabo de Gata 

en Andalucía . 
Cris ta l de roca de colores.—En Cataluña, 

en Asturias y en Valencia. 
I d . blanco.—En Murcia, en el Valle de A l * 

cudia en la Mancha, en Aragón y en Asturias. 
I d . metálico.—En Burgos, en Segóvia, frente 

al sitio de San Ildefonso. 
Alabastro.—En Asturias y Granada. 
Jaspes.—Abundan en Cataluña, Aragón, As. 

turias y Granada. E n esta última se halla el san
guíneo. ; : 

Ematites.—En Valencia en la sierra de Aita-
na, en Aragón cerca deGistau, en Extremadura 
y en Granada, 

C a í 
Mármoles .—En Cataluña, blanco, negro con 

vetas blancas, con ramos y paisages. 
E n Valencia los hay de color de sangre con 

vetas cenicientas, negro con vetas blancas y 
amarillo con éstas amoratadas. 

E n Murcia los hay muy variados en sus colo
res y matices. 

En las montañas de Barbajeda, en la provincia 
de Cuenca, los hay abundantísimos y preciosos 
de varios colores. 

Son abundantes y esquísitos los de Aragón : 
siendo la mayor parte variados, de color negro, 
azul.amarillo, blanco, de carne, rojo, y jaspeado 
de cuatro tintas diferentes. 

-Se hallan preciosos en las montañas que yacen 
entre la Coruña y Betanzos en Galicia, de v a 
rios colores en Asturias, y Guadarrama los ofrece 
de color pardo y azul, oscuro y negro con ve
tas blancas. 

Se encuentran esquísitos en Machael cerca de 
Almería en Andalucía , y muy hermosos en Va
lencia. 

Arci l la . 
Arcilla.—-En Valencia, Galicia, Asturias, 

Aragón, Madrid , y en casi todas las provincias. 

Lápiz.-—En Aragón, Asturias y Valencia. 
Lápiz-Aplomo.—En Andalucía . 

Magnesia. 

Serpentina de color verde.—En Sierra Ne
vada en Granada. 

Amianto.—En Asturias. 

Sales. 

Sal comuti.—En Aragón, Cataluña y Navarra. 
Sal de higuera.—En Murcia . 

Combustibles. 

Carbón de piedra.—En k ^ m m s , Aragón, 
Cataluña y Valencia. 

Azabache.—En Aragón y Asturias. 
Sucino.—En Asturias. 
Blenda.—En Asturias. 
Carbón marcial.—En Aragón. 
Azufre.—^En Murcia, Conil, Aragón y Ga

l ic ia . 
Alun.—En Valencia, Aragón y Asturias. 
Ambar.-r—En Valencia y Asturias. 
Imán.—En Asturias y Andalucía . 

Metales, 

Oro.—En Asturias, León, Guadarrama, Ara
gón, Extremadura y Andaluc ía . 

Plata.—En Murcia sobre las montañas de 
Mazarron, en Calcena, en Benasque y Bielsa en 
A r a g ó n , en Guadalcanal en Extremadura, en 
Cazalla, Alamos, Pozo-blanco, Constantina y 
Linares en A n d a l u c í a ; y en Almodovár del 
Campo en la Mancha. 

Cobre.—En Valencia en hojas de pizarra, en 
las inmediaciones de Lorca en Murcia, en Ara 
gón y á dos leguas de Molina, cerca de Salva
tierra y de Salinas en Vizcaya, cerca de Pam
plona en Navarra, en Asturias, Galicia, E x 
tremadura y Andaluc ía . 

Hierroi—En nueve parages del reino de Va
lencia; en la Mancha; en nueve puntos del rei
no de Aragón; en Mondragon, Hernani y So-
morostro en Vizcaya y Guipúzcoa; en Asturias; 
en Extremadura; en Andalucía y la Mancha. 

Plomo.—En Cataluña^ Asturias, Galicia y 
Extremadura. En Andalucía se cuentan 8 mina?, 
y entre ellas las célebres de Linares. 

E s t a ñ o — E n Galicia. 
Azogue—En Madrid , á la puerta de Santa 

Bárbara; en Aragón, en Valencia y en la Man
cha, donde se hallan las celebradas minas de 
Almadén y A lmadenejos. 

Calamina—En la Mancha y en Aragón. 
Cobalto—En Aragón Valencia y Asturias. 
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Antimonio—^En ia Mancha. 
( Arsénico—En Asturias. 

Vitriolo—En Galicia y en Andalucía . 
Caparros.—En Cuenca y en Aragón, 
5o / .—En Murcia. 
Ocre.—En la Mancha. 
Esmeri l .—En Extremadura. 
Nuevos metales llamados titano y mol-

fran.—En Extremadura. 

Resultados de las minas que de las citadas 
se benefician en España. 

De carbón de piedra se benefician en Asturias 
90,000 quintales. 

De azufre se benefician en Aragón lv944 arro-
bas, y en Granada 2,742, 

De alun en Aragón 25,794: arrobas. 
De cobre en Granada 147 arrobas. 
De hierro en Cuenca 28,035 arrobas, en Gra-

nada 7,965, en Guipúzcoa 233,228, y en Vizca
ya 620,000. 

De plomo en Granada 48,000 arrobas. 
De azogue en ,Almadén 31,116 arrobas. 
De cobalto en Aragón 6,123 araobas. 
De caparros en i d . 15,154 arrobas. 
De sal en Navarra 11,928 arrobas. 

Noticias que dio la dirección de hacienda púr 
Mica al ministerio^ en 30 de diciembre de 1820 
á consecuencia de real orden de 8 del mismo, 
de las minas que habian estado á su cargo 
y de las que entonces dirigia, con expresión 
de las que correspondían á particulares. 

Minas de alcohol productivas del plomo. 

En Cataluña la de Falset.—En Cantabria la 
de Bararabio.—En Granada las de Canjayar, 
Andaraj, Basa, J u r ó n y Mot r i l .—En J a é n la de 
Linares.^—Todas estas minas habían correspon
dido á la hacienda pública, y estado á cargo de 
dicha direcion, hasta que por real orden de 3 
de noviembre de 1817 se asignaron al crédi to 
públ ico, á cuy a junta se pasaron los papeles res
pectivos á dichas minas. 

D e cobre. 

En Sevilla la de R i o t i n t o — T a m b i é n pasó al 
crédito público por real orden de 27 de agosto 
de 1818. 

D e azufre. 

En Murcia la de Hel l in .—En Granada la de 
Benamaurel.—En Cádiz la de Conil.—Corres-
pondian á la hacienda públ ica , á cuyo cargo se 
hallaban, aunque las disfrutaba la compañía de 
Cárdenas por el tiempo de su contrata. 

MIN 

J5n Aragón ía de Vi l l e l .—Era propia de D . 
Pedro Calzas, canónigo de la catedral de Zara-
goza, que labraba y vendía el género por su 
cuenta á la hacienda públ ica . 

D e Almagra. > 

En Murcia la de Mazarron—Estaba en pose
sión de ella la hacienda pública, cuyos produc
tos de almagra, ocre, concha y alumbre, hacia 
tiempo no tenían salida. 

D e sal-piedra. 

E n Aragón las de Castellar y Remolinos.— 
Las poseía la hacienda públ ica , pero contr ibuía 
por recompensa de la segunda á la justicia y 
ayuntamiento de la vi l la de Tauste, con 10,211 
rs. y 26 mrs. al a ñ o . 

E n Cataluña la de Cardona.—Era propia del 
duque de Medinaceli, á quien contr ibuía por 
recompensa la hacienda públ ica con 252,234 rs. 
y 25 mrs. cada año , siendo de cuenta del mismo 
duque pagar seis dependientes, cuyos sueldos 
ascendían anualmente á 8,788 rs. 

En Cuenca la de la Mínglaníl la,—-Correspon
día á la hacienda públ ica . 

En Toledo la de Vi l larubia de O caña.—La 
poseía la hacienda pública, y había sido consul
tada su supresión por costosa y no necesaria 
en 8 del mismo mes de diciembre de 1820. 

Nota.—Las demás salinas que pertenecían á 
la hacienda públ ica eran de aguamuera, de po
zos minerales, y de agua del mar. 

MINAS DEL REAL DEL MONTE BS MEJICO. Se 
ignora el mineral de plata que han dado hasta 
el año de 1738, en que las comenzaron á explotar 
Bustamante, y Terreros conde de Regla, por 
una galería en Azoyalta. A l cabo de 12 años , 
después de haber gastado 80,000 duros, la aban
donaron. 

Pasaron al punto llamado hoy Moran, y e m 
prendieron otra nueva galería^ continuada por 
Terreros solo, por haber muerto su socio. A l 
cabo de 13 años se hicieron 2,800 vétgas de 
excavación, y se sacaron 8.000,000 de duros 
que se consumieron en los gastos. Se benefició 
solo la capa de mineral que yace entre la bóveda 
de la galería y la superficie del suelo, de modo 
que la capa inferior está intacta. E l produfcío 
de la explotac ión hasta el año de 1781, época 
d é l a muerte de Terreros, ascendió á 12.500,000 
duros, y se emplearon en pago de trabajadores 
1.500,000. 

E l magnífico obrador que construyó Terreros 
en la hacienda de Regla, según Ulloa , costó 
527,000 duros. E l mismo asegura que de la 
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mina de Sania Agueda se sacaban cada semana 
1.800 quintales de mineral; y 4,800 de las de 
Palmas^ San Francisco, Dolores, San Antonio 
y San Cayetano : total, 6,600 quintales. 

A la muerte de Terreros, se entorpecieron los 
trabajos; los cuales no dejaron de rendir desde 
1772 á 1784, 600,000 duros de util idad. E l su
cesor los con tinuó, y hasta 1801 sacó de la e x 
plotación un valor de 6.000,000 de duros. S i 
guieron algunas desgracias que le ocasionáron la 
pé rd ida de 1,000,000 de duros hasta el año de 
1809. Su sucesor hizo nuevas excavaciones, y 
halló 40 filones los mas ricos, pero no sacó las 
ventajas que ofrecian por las ocurrencias de la 
revolución. 

En el dia, seha hecho cargo de la explotación 
una compañía inglesa; la cual desde 12 de febre
ro de 1825 á 12 de febrero de 1826 ha consu
mido en sueldos y gastos 175,000 libras ester
linas, ó 875,000 duros. 

(Revista americana de agosto \̂ >2Qi n ú m . ^ 
fol. 288). , X 

MINCION. Contribución que en la media edad 
pagaban los vasallos á sus señores. " Por muer
te del vasallo hidalgo ú otro, pertenecia á su se* 
ñor una cabeza de los mejores ganados que t u 
viera, lo cual se dice mincion. " ( L e y 2, tom. 
S, lib, fuer o viejo de Castilla). 

MINISTRO DE HACIENDA. Este nombre se da 
generalmente en Europa al que ocupa la secre
tar ía de estado y del despacho de un ramo tan 
interesante, como es la dirección sublime de la 
parte mas delicada y complicada del gobierno. 

Tan alto destino reclama la atención de un 
hombre de bien, instruido, laborioso y amante 
de la prosperidad del estado. Las grandiosas 
funciones que le están anejas, requieren en el 
que las desempeña los conocimientos mas exac
tos sobre la moral aplicada á la hacienda (Véa
se Mora l ) i xm exquisito discernimiento del 
bien y del mal; una dulce sensibilidad de alma, 
u n i d a á una entereza y tesón invulnerables; y 
un caudal inmenso de luces y de datos; porque 
la dirección de la hacienda tiene un contacto ínti
mo con la polí t ica, con lia jurisprudencia, con 
la diplomacia y con la filosofía. ( Véase Ciencia 
de hacienda). 

-•iSl ministro de hacienda puede con razón lla
marse la providencia del estado: porque sostie
ne la guerra, restablece la paz, vigoriza el 
comercio y la agricultura, mira con religioso 
respeto los empeños del soberano para con los 
subditos, y abraza en sus cuidados los interéses 
del pueblo ; porque por una justa medida y 
diestra aplicación, los impuestos acompañan á 

la industria, y el trabajo se enlaza con la felu 
cidad. Su previsión debe ser universal, y su 
acción unas veces lenta y otras precipitada,, 
pero siempre ref lexiva; precaviéndose de i l u , 
sienes lisongeras y del amor á los aplausos : no 
dando entrada en su corazón á otra pasión que 
á la del bien públ ico, y llevando la legalidad 
por norma de su conducta, ora proyecte t r ibu-
tos, ó se ocupe en mejorar la recaudación. 

Enteramente consagrado á la felicidad de la 
patria, no escaseará sacrificios ni tareas para 
obtenerla; huirá de las distracciones, y ninguna 
dificultad deberá arredrarle ni impedirle el ca
minar directamente al fin. Siendo el orden y 
la economía la base de su conducta, jamas en
cubrirá la verdad n i violará momentáneamente 
la santa obligación, que la justicia prescribe á 
cuantos se acercan al trono, de proceder con 
la mas noble honradez en sus acciones y eri 
sus dictámenes. 

¡ Cuán excelso, dice un pol í t ico, es el oficio 
del ministro de hacienda, que hace prorumpir 
al que le desempeña bien, en estas palabras ! 
"Todos los sentimientos de mi corazón, los mo
vimientos de mi pensamiento y todas las horas 
de m i vida pueden servir al bienestar de 
24.000,000 de individuos, y preparar la ruina 
ó la prosperidad de las generaciones sucesivas." 
! Q u é placer mas puro? y menos equívoco con 
otro alguno experimentará un ministro de ha
cienda, cuando en el recogimiento de su gabi
nete y en el silencio de la noche pueda decirse 
asi mismo: " en este día he mitigado el rigor 
de los impuestos; he apartado el influjo funesto 
de la arbi t r iar íedad ; he derramado la tranqui
l idad en el seno de 20,000 familias alarmadas 
con la negra perspectiva que ofrecen siempre ios 
tributos; he abierto canales al trabajo y asilos á 
la miseria; he dado oidos á los gemidos y á las 
quejas respetables del labrador; y he sosteni
do sus derechos contra los ataques imperiosos 
del poder. , 

E n medio del bienestar general producido 
por las tareas de un hombre digno de tan alto 
puesto, m i l y m i l gritos de alegría resuenan de 
continuo pidiendo al cielo la conservación de 
un ministro sabio y celoso de la públ ica pros
peridad ; y el nombre de este pasa á las gene
raciones mas lejanas, envuelto en las expresiones 
lisonjeras del amor y del respeto. 

Pocos hombres han merecido gloria tan pura 
é inmarcesible; porque es muy corto el número 
de los que han reunido en sí las calidades nece
sarias para el desempeño de un destino tan gran
dioso. Sully, Colbert y Necker en Francia: 
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Ensenada, Gausa y Galvez en E s p a ñ a ; y Pitt 
en Inglaterra, son los únicos á quienes la impar
cial posteridad eleva sobre los demás. Y sien
do tan raros los que han llegado á tan encum
brado grado, ¿ osaré yo indicar las calidades 
mas precisas en el que hubiere de sentarse en el 
sublime escaño del ministerio? Las bosquejaré 
del modo que me sea dado, tomando en la vida 
de estos ilustres personages y en los escritos l u 
minosos de otros autores, los materiales para l o 
grarlo, y recomendándola lectura y estudio del 
art ículo Moral de hacienda de este diccionario, 
en el cual se ha reunido lo mas precioso que se 
puede decir en la materia. 

Opinión. 

Como las operaciones de la hacienda atacan 
casi siempre á los hombres por la parte mas sen
sible, cual es la del sacrificio de sus fortunas, y 
como es tan grande la diversidad de las opinio» 
nes sobre los puntos de aquella, en los cuales 
todos nos creemos bastantemente instruidos, de 
aquí la necesidad de que el que hubiere de en
cargarse del ministerio reúna un concepto ven
tajoso de probidad y de luces. 

La opinión ventajosa decidida con anteriori
dad en favor suyo, prepara los ánimos para reci
bir resignadamente los decretos que salieren de 
su mano, llena de flores el escabroso camino de 
su difícil carrera, y modera la acrimonia de las 
contradicciones que siempre acompañan á las 
providencias de hacienda. Cualquiera que re
corra la historia de las elevaciones de los minis
tros que hubiere alcanzado, confesará la in
fluencia que la opinión de su conducta tiene en 
el bien ó el mal. N o bien se presenta un agra
ciado en la dorada silla del ministerio de hacien
da, cuando á la par de las lisonjas con que la 
adulación y el egoísmo procuran deslumbrarle, 
corren las preguntas de los que curiosos desean 
conocer las prendas del nuevo ministro. ¡ Q u é 
consuelos y qué esperanzas forma el pueblo 
cuando la voz irresistible de la opinión hace su 
elogio y le aclama hombre de bien é instruido 
en los deberes de su o f ic io ! ; y por el con
trario : ¡ qvié desmayo y qué zozobra se expe
rimentan, cuando la opinión le presenta como 
un estúpido, ignorante, desconocido, inmoral é 
intrigante ! 

Sensibilidad de carácter. 

Esta prenda preciosa en todos los hombres, 
es absolutamente necesaria en el ministro de 
hacienda. Ella le sugiere el deseo ardiente de 
ser útil á sus compatriotas: le interesa en sus 
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penas: hace suyas sus lágrimas y privaciones; 
enlaza la felicidad individual de su persona con 
la del pueblo : le presenta la imagen del pobre 
desvalido en el último rincón del reino : en las 
alas vagarosas del viento conduce á sus oídos, 
abiertos para el bien y cerrados para el mal, 
los ecos tristes de la miseria: coloca en torno 
suyo á los infelices : le saca por encanto de su 
alta esfera; y le lleva á escuchar cuidadosa
mente las representaciones del contribuyente y 
las quejas del indigente, despojadas de los infa
mes disfraces con que los agentes inmediatos de 
su autoridad procuran encubrir la razón y la 
justicia, conquistándole el noble t í tulo de pro-
tector de los pobres. 

Por el contrario, la insensibilidad apoya los 
tributos y los arbitrios que agotan los manan" 
tiales del poder, condenando los hombres á la 
miseria y corrompiendo su mora l : pone en la 
lista fatal de los crímenes las acciones mas ino
centes : dicta reglamentos duros y opresivos 
para la r ecaudac ión ; mira con ojos enjutos los 
hombres que van á espiar culpas que dimanan 
de la inexactitud de las leyes: protege los insa
nos proyectistas ; deja sumidos en la desespera
ción á los acreedores al estado : sugiere la idea 
desconsoladora de que hay épocas que aborrecen 
el bien ; y oculta al soberano el verdadero es
tado de los pueblos. 

Virtudes. 

La sensibilidad será de ningún efecto, si el 
ministro no se persuade que debe profesarla; 
convencimiento del cual se derivan las virtudes 
que le han de adornar y que no tienen límites. 

Talento. 

N o es dado explicar las facultades del alma 
que deben formar el talento del ministro de 
hacienda, en quien es preciso que se reúna la 
extensión á la profundidad, la facilidad á la 
exactitud, la rapidez á la precisión, la sagacidad 
á la fuerza, y la inmensidad á la medida. Este 
talento abraza á un tiempo muchos objetos; 
descubre de una ojeada el fin y los medios, las 
conexiones y las dificultades, los recursos y los 
obstáculos; y es tan escaso, que por esta razón 
aconsejan los políticos á los monarcas que se 
contengan en alejar de sí á los que reúnan, si no 
todo, al menos el mas aproximado. 

Carácter. 

Es la potencia del alma, que de un modo i n 
visible enlaza el movimiento con la voluntad, y 
esta con el pensamiento; á diferencia del talen' 
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to qne se aumenta con la ilustración y se enri
quece con las ideas agenas. E l carácter debe 
todo su poder á la naturaleza ; y así no se da ni 
se adquiere, ni se inspira ni se comunica : hace 
activa la vir tud y benéfico el genio, y dota al 
hombre con la facultad de hacer, de resistir y 
de vencer. 

E l carácter da valor al ministro para contra-
restar los ataques del egoismo : para empren
der y llevar á cabo los grandes proyectos eco
nómicos, al través de las contradicciones del 
error y del poder ; para imprimir en los su
balternos un movimiento enérgico ; para casti
gar sus desórdenes : para no abrir la entrada 
de los empleos á los que no fueren acreedores 
por sus virtudes y sabiduría ; para huir de las 
sugestiones de los alquimistas fiscales, que des
pués de aniquilar la nación con sus planes, des
acreditan á sus protectores ; para nivelar los 
ingresos del erario con la fuerza efectiva del 
pueblo, y para reformar los gastos excesivos 
y enfrenar las solicitudes importunas de los pre
tendientes á mercedes, pagaderas por el tesoro, 
reconviniéndoles con aquella terrible pregunta 
de Sully, ; acaso vuestros servicios merecen 
el sacrificio de tantos pueblos ? 

U n ministro de hacienda sin carácter, irreso
luto, yaque no altivo con sus subalternos, su
miso hasta el abatimiento con los poderosos, y 
trémulo delante de los que se persuadiere que 
puedan influir sobre su fortuna, inutilizará el 
zelo de los hombres de bien que se le acercaren 
para auxiliarle en sus tareas ; mirará con des
confianza á los que se atrevieren á proponerle 
providencias enérgicas, siempre que se opongan 
á las ideas de los favoritos : no osará, como En
senada, resistir noblemente las pretensiones de 
los gabinetes extranjeros, cuando perjudicaren 
á los interéses de su nación; por no cambiar la 
grandeza y el explendor que le rodea, por la 
mortificante soledad de un castillo ; y su alma 
degradada no part ic ipará de la heróica entereza, 
que arrostra los peligros, y que mira con tran
quilidad las persecuciones y las desgracias con 
que debe contar el que trate de ejercer digna
mente el alto destino de que voy hablando. 

Ilustración. 

La imaginación se pierde al considerar la i n 
mensidad de luces que requiere el ministerio de 
hacienda para su desempeño. La naturaleza de 
sus funciones nos descubre, que el que le ocu
pare debe conocer, primero, la fuerza de la 
nación. E l que llegare á poseer mayores cono' 
cimientos estadísticos de ella, será el que se 

equivocará menos en las providencias que diere 
desde la sublime silla de su destino, para el fo
mento de la riqueza pública, para la reforma de 
las antiguas contribuciones, y para el estableci
miento de nuevos impuestos. 

A l conocimiento de la situación de los agen
tes del poder del estado, añadirá el de los medios 
mas seguros de labrar su prosperidad. De 
aquí lo segundo : la necesidad que el ministro 
de hacienda tiene de poseer la ciencia económi
ca y de conocer los errados sistemas, que lejos 
de conseguir la prosperidad de la agricultura, 
de las artes y el comercio, los destruyen. E l 
encargado del difícil destino, de que voy hablan
do, sin las luces de la economía política y los 
datos que aseguren la exactitud desús máximas, 
se expone á incurrir en errores groseros, capa* 
ees de arruinar á la nación; á trazar planes infe-
cundos ó dañosos, ó á seguir ciegamente las 
ideas agenas; corriendo á cada paso el riesgo de 
caer en desaciertos costosos á la patria. E l c é 
lebre Pitt, cuyo ministerio hará época en los 
anales de la Gran Bretaña y que admiró á la Eu
ropa por el atrevimiento y fecundidad de sus 
proyectos, y por el vigor y destreza que desple
gó en las circunstancias mas d i f íc i les : este hom
bre singular en su clase, estudiaba continua
mente la obra económica de Smith. Cual
quiera que ignore los principios de estaparte 
interesante de la política, se asustará al simple 
aspecto de las verdades mas inconcusas : huirá 
de las providencias mas conducentes á estable
cer la prosperidad de la nación, ó las dará con 
timidez y á medias ; no podrá deshacer las 
equivocaciones de los cuerpos establecidos para 
dir igir le con sus consejos : abrirá y cerrará sin 
tino las puertas del bienestar ; dispensará 
favores ciegamente á objetos poco dignos de 
ellos ; dejará subsistir los tributos mas perju
diciales, porque la ignorancia no le hará co
nocer sus males; seguirá los dictámenes ágenos; 
y como Verdes Montenegro, destruirá el c r é d i 
to, aniquilando de paso los instrumentos de la 
riqueza pública. 

A las nociones de la economía, debe unir las 
de la historia patria, de la diplomacia comer
cial y de la ciencia de la legislación. Con la 
primera conocerá el resultado de los planes que 
meditare, ó los que el zelo de sus conciudada
nos le propusiere. La mayor parte de los errores 
que se cometen en la dirección de la hacienda 
nacen d é l a ignorancia en la historia; y el daño 
que producen los decretos que expide el ministe
rio proviene, las mas de las veces, de no seguir 
fielmente las lecciones de la maestra déla vida. 

32(5 



M Í N 

Sin el auxilio de la diplomacia mercantil, 
no es dado tamiioco conocer los interéses eco
nómicos del estado, contrarcslar los tiros de 
los gabinetes, desvanecer los tortuosos argumen
tos con que no pocas veces los encargados de 
los negocios de las potencias extranjeras pro-» 
mueven sus pretensiones, n i defender los dere
chos de la nación en los ajustes de los tratados 
nuevos de comercio que se propusieren. 

Las nociones en la ciencia de la legislación 
conducirán la mano del ministro para redactar 
las lejes, ordenanzas y reglamentos que pro
yectare sobre la hacienda; las cuales por su 
delicadeza é influjo en el bien del estado, exi-
jen cuidados muy prolijos. Con el auxilio de 
las luces que le prestare dicha ciencia, conoce
rá á fondo los males que producen los impues
tos mal combinados: la atrocidad ó inexactitud 
de las instrucciones dadas para su recaudación: 
y evitará la funesta divergencia que se advierte 
entre los principios de la legislación general 
del reino y los de la hacienda: como si el ciu
dadano dejase de serlo en las materias intere
santes al fisco. 

Tan necesarios como son al ministro de ha
cienda los conocimientos de la legislación c i v i l , 
reputo iguales los del derecho público eclesiás
tico y canónico. Cualquiera que haya visto de 
cerca el mecanismo de las funciones de tan dis
tinguido empleo en una nación como la espa
ñola que tenga por religión exclusiva la ca tó
lica romana, conocerá la conexión que tienen 
con el brazo eclesiástico, y cuan necesarias son 
las luces que proporciona el estudio de los cáno
nes sagrados para proceder con firmeza y acier
to en ellas. 

No me detendré á demostrar lo precisos que 
son al ministro los conocimientos en la bella 
literatura, por ser parte de una buena educa
ción científica. ¡ Y cuánto le desacredita el de
saliño en el lenguaje de los decretos y memorias 
que salen de sus manos, sin que le sirva de sal
vaguardia la intervención augusta del soberano! 
Por lo mismo que los decretos de hacienda es
tán mas expuestos á irritar la sensibilidad del 
que los leyere, porque regularmente le atacan 
por el flanco de los desembolsos, deben apare-
cer con las marcas de la sencillez, de la nobleza, 
de la buena fe, y del decoro que se debe á la 
sagrada persona, en cuyo nombre se comunican, 
y al pueblo á quien se dirigen. ¿ Y con qué 
disgusto no se reciben las memorias y proyec
tos que presentan los ministros, cuando en ellas 
^o aparece la gracia del estilo y el encadena
miento de las ideas, que solo se adquieren con el 

estudio de las bellas letras y que dulcifican, al
gún tanto, la aridez que casi siempre llevan con
sigo las materias fiscales ? 

A tantos y tan vastos conocimientos, debe 
añadir el ministro de hacienda el de la natura
leza de las rentas, tributos y contribuciones, 
derechos y gastos de su nación. N o digo que 
haya de entrar en los pormenores de un vista, 
de un fiel de puerta, ó de un administrador. 
Sus conatos en esta parte, saliendo de la esfera 
ordinaria, deberán dirigirse á conocer la índole 
de todas las rentas, derechos y tributos que com
ponen la masa general de la hacienda que d i 
rige : su influjo sobre los manantiales de la 
riqueza pública ; su valor ; y el número de bra
zos que se empleen en la recaudación, para 
hallar el camino mas expedito y económico de 
que el contribuyente logre pagar el mínimo 
posible, que es adonde debe terminar la des
treza mayor de un gobierno benéfico. 

También deberá conocer los reglamentos, or
denanzas é instrucciones dadas para la cobranza 
de los fondos del erario: porque sin ello no po
drá apartar las funestas trabas que algunas i m 
ponen á la industria, n i borrar de una vez las 
máximas opresivas canonizadas en estos docu
mentos. 

Si el ministro de hacienda debe huir de los 
pormenores de la recaudación, no puede pres» 
cindir de conocer los de la inversión de los 
fondos ; es decir, que le es forzoso tener exactas 
y puntuales noticias de todos los gastos que se 
han de satisfacer con el importe de los sacrificios 
pecuniarios del pueblo: á fin de promover con 
tesón y energía las reformas saludables que de
ban hacerse en ellos. 

De la comparación del cargo y de la data del 
tesoro, deducirá el ministro la suficiencia ó i n 
suficiencia de las rentas para cubrir las obliga
ciones, el déficit que resultare y las deudas que 
gravitaren sobre la nación. Punto este, acerca: 
del cual deberá formarse ideas claras y exactas: 
porque de ellas puede resultar la consolidación 
ó la ruina del crédito público. Graves son los 
daños que la ignorancia ó la malicia, en esta 
parte, ha causado á las naciones, y abundantes y 
sangrientas lágrimas derraman en el dia nume
rosas y honradas familias, ricas ó bienestantes 
en otro tiempo, y hoy miserables por los errores 
ó por la perversidad de los que han dir igido la 
hacienda. 

Generosidad de ánimo. 

No hablo de aquella liberalidad que hace co
munes á los que nos rodean los bienes ó las r i * 

327 



MIN MIN 

quezas que el nacimiento ó la fortuna acumula 
en nuestras manos, sino de la grandeza de alma 
con la cual, formando el ministro ideas exactas 
y sublimes de su destino, le hace trasladar á 
los subalternos muchos negocios cuya ejecu
ción no puede unirse en las suyas sin daño del 
públ ico. 

U n ministro generoso, dotado de las cuali
dades supremas que exige su oficio, conociendo 
la extensión y naturaleza de este, lejos de mirar 
con ridicula envidia á los agentes inmediatos de 
su autoridad, les dejará todos los pormenores de 
la ejecución : dilatará la esfera de sus ñicultades 
subalternas, haciendo mas nobles y sublimes las 
suyas : alejará de sí muchos expedientes cuyo 
despacho le roba el tiempo precioso que debe 
dedicar al estudio y á la combinación de los 
grandes palnes; y la nación sacará de ello ven
tajosos resultados. 

Espíritu metódico en las tareas. 

Las multiplicadas atenciones del ministerio 
de hacienda deben cansar al que las desempeñe, 
si á la generosidad para apartar todo lo que no 
tenga conexión con ellas, no reúne un don par
ticular para distribuir los negocios bajo un mé
todo sencillo, científico y ordenado, que repar
tiendo con los oficiales de la secretaría y con los 
consejos y magistrados superiores la carga, los 
dirija á un mismo fin, sin chocarse entre sí, y 
sin incurrir en contradicciones, siempre fatales 
y de la mas funesta consecuencia. 

Tino delicado para la elección de empleados. 

De poco servirán las eminentes cualidades de 
que va hecho mérito, si los inmediatos y lejanos 
instrumentos que han de preparar las resolucio
nes, ó las han de poner en ejecución, carecen 
de las prendas necesarias para el efecto. E l dis
cernimiento para conocer á los hombres y para 
aplicarlos á los destinos mas análogos á sus cir
cunstancias personales, es un don absolutamente 
preciso en el ministro; pero don muy raro, que 
no se alcanza con el estudio de los libros, ni se 
comunica con el ejemplo. Ensenada quizás de
bió á esta singular prerogativa su grandeza. Sin 
tiempo para sondear el corazón de los que se le 
acercan, é imposibilitado de ilustrarse á costa 
de sus errores, el ministro, con solo un tacto 
fino y rápido, tiene que conocer á los hombres 
y que distinguirlos por los rasgos, aun mas su
tiles que la voz ; tiene que sorprender su carác
ter, cuando hablan y cuando callan: apoderarse 
rápidamente de ellos, por mas que se cubran 
con el velo de la hipocresía y del disimulo y 

en una palabra, diestro en discernirlo que real
mente son dé lo que aparentan ser, debe colo
carlos en su debido lugar, sin confiar en lo que 
prometan, sino en lo que deban dar de sí. 

Moderación en las reformas. 

Tan dañoso es al público un ministro apático, 
ignorante y abandonado, como otro intrépido y 
amigo de novedades. Aquel paraliza los movi
mientos de la máquina del estado; y este la 
desconcierta con la violencia de su rotación, ó 
la envuelve en los horrores del disgusto, cora-
pañero de toda mudanza en la hacienda. " Los 
antiguos sistemas de rentas, dice Pedro Verr i , 
son unas fábricas viejas formadas gradualmente, 
unos edificios ruinosos que se mantienen con 
puntales: si se remueven todos, se arruina." 
Es preciso mucha cautela y mucho talento para 
ponerles la mano. Las reformas se preparan con 
la difusión de las luces y el estudio de la ha
cienda y de la economía. 

" Feliz mi l veces, exclaman los autores de la 
Enciclopedia, el ministro de hacienda que, con 
ú n c e l o ardiente y un amor vivo á su patria, 
consigue apartar los obstáculos que se oponen á 
la ejecución de un buen sistema. Recibirá en 
premio la gloria, compañera inseparable de su 
nombre, y las bendiciones infinitas que derra
mará sobre él el reconocimiento de las genera
ciones presentes y la felicidad de las futuras," 

Nota de los secretarios de estado y del despa
cho universal de hacienda, que han desempe
ñado en España tan importante encargo, 
desde el año de 1700 hasta el dia. 

Desde el año de 1700 a l de 1746, reinado del 
Sr. D . Felipe V. 

E l marqués de Rivas.—D. José Grimaldo. 
- E l duque de Riperdá .—O. José Pat iño.—El 
marqués de Torrenueva.—D. Juan Iturralde. 
- D . Fernando Verdes,—El marqués de la Com
puesta, interino.^—D. José Campillo. 

Desde el año de 1746 a l de 1759, reinado del 
Sr. D . Fernando V I . 

E l marqués de la Ensenada.—El conde de 
Valparaíso. 

Desde el año de 1759 a l de 1789, reinado del 
Sr. D . Carlos I I I . 

E l marqués de Esquilace.—El conde de Gau-
sa.—El conde de Lerena. 

Desde el año de 1789 al de 1808, reinado del 
Sr . D . Carlos I V . 

D. Diego Gardoqui.—D. Pedro Várela.— 
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$1 marqués de las Hormazas.—D. Francisco 
Saavedra.—D, Miguel Cajetano Soler. 

REINADO DEL ST. D. FERNANDO V I I . 
Antes de su cautiverio. 

Año de 1808. 
D. José Miguel Azanza. 

Durante su cautiverio. 
Desde el año de 1808 al de 1814. 

D. Francisco Saavedra.—D. Fél ix Ovalle, 
interino como individuo de la junta central 
E l marqués de las Hormazas.—D. José Cora-
pany, habilitado como oficial primero.—Don 
José Canga Arguelles, interino.—D. Antonio 
Rans Romanillos, i d . — D . José Vázquez F i -
gueroa, i d . — D . Cristóbal de Góngora .—Don 
Tomas González Carbajal.—D. Manuel Araujo, 
como oficial primero.—D. Ju l i án Fernandez 
Navarrete, interino. 

Después de su vuelta al trono. 
Desde el año de 1814 al de 1820. 

D. Luis Salazar.—D. Cristóbal de Góngora .— 
D. Juan Pérez Vil larai l , interino.—D. F ran 
cisco Luna, habilitado como oficial primero.— 
D . Felipe González Vallejo.—D. José Ibarra, 
interino.—D. Manuel Araujo.—D. Martin Ga
ra y.— D . J o s é Imáz, interino. 

D e s p u é s de restablecida la constitución. 
Desde el año de 1820 al de 1823. 

D . Antonio González Salmón.—D. José Can
ga Arguelles.—D. Juan Caamaño, habilitado 
como oficial mayor.—D. Antonio Barata.—Don 
Angel Vallejo, interino.—D. Luis Sorela, habi
litado como oficial mayor.—D. Manuel Cortés, 
i d . ~ D . Felipe Sierra Pambley.—D. Mariano 
Egea, interino.—D. Mariano Egea, en propie, 
dad—D. Lorenzo Calvo de Rozas, nombrado. 
•—D. Juan Antonio Yandiola. 

Después de la caida de la constitución. 
Desde el año de 1823 al de 1834. 

D . Victor Saez.—D. Luis Ballesteros.—Don 
Juan Encima y Piedra—D. Antonio Martinez. 
—D. Antonio Aranalde.—D. José Imáz.—El 
Conde de Toreno. 

Resumen. 
Número de ministros en los reinados de los 

Señores D. Felipe V , D . Fernando V I y Don 
darlos I I I . . 14 

JEn eldelSr . D . Carlos I V 5 
En el del Sr. D. Fernando V i l , hasta 

1827. . . 39 

58 

MISAS. Número de las que se celebraban en la 
corte de Madrid el año de 1600 ( Véase Madrid). 

Cálculo conjetural de las misas que se dicen 
anualmente en España, y del importe del 
estipendio b limosna pecuniaria, con que cow-
trihuye el pueblo á los que las celebran. 

E l censo de población de España dá á la pe 
nínsula 16,481 curas párrocos , 4,929 tenientes 
curas, 17,411 beneficiados de misa, y 38,492 
religiosos, que todos forman un total de 77,313 
individuos. Rebajando un tercio del número 
de los beneficiados, por los curas y tenientes 
que tengan beneficios y por los que no sean 
sacerdotes ; y otro tercio de los religiosos profe
sos, en consideración á los que no estarán ordena
dos de presbíteros, tendremos 18,630 individuos. 
E l número de los sacerdotes de misa llegará en 
España á 56,689; rebajando de este número la 
vigésima parte 2,834, por los que no hayan 
celebrado por indisposición física ó moral, y 
por los que no hubiesen recibido estipendio, 
quedará el número de celebrantes de E s p a ñ a 
reducido á 53,826. De aquí resulta, que el nú
mero de misas que se dirá cada año en España 
ascenderá á 13.433,186. 

Si calculamos el estipendio de cada misa en 4: 
rs. las rezadas con las cantadas y con las de las 
testividades solemnes, votos, aniversarios, y 
funerales, resultará que la contr ibución i n d i 
recta del pueblo en favor del estado eclesiásti
co en esta parte, l legará cada año á la suma 
de 53.732,744 rs. 

MISIONES DE AMERICA. Los reyes de E p a ñ a se 
habían empeñado en estender la religión santa 
de Jesucristo por los países remotos de las 
Américas y As i a , que yacían contiguos á las 
posesiones españolas, cuyos moradores estaban 
sepultados en los errores y vicios de la idolatría. 

En dicho objeto se han invertido cada año 
muchas sumas del tesoro público, aplicadas 
á mantener á los misioneros que pasaban desde 
la península á difundir en aquellas remotas re
giones el evangelio. La tesorería general satis
fizo en España el año de 1799 á los misioneros, 
270,794 rs. 

Ademas de esto, liabia en Méjico un fondo 
piadoso con destino á las misiones, compuesto 
de varias haciendas aplicadas al fomento de las 
de las Californias. 

Estado de este fondo el año de 1792. 
Existencia en dinero, i m 

puesto al 3 y 5 por 100. . 180,973 pesos. 
Valor de las haciendas , . . 647,962 

Suma. . . . . . . 828,935 
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Productos . . 
Gastos . . . . 

55,177 pesos. 
24,150 

Renta líquida 31,627 
Consumido en las misiones. 22,550 

Sobrante. 8,477 

MITAD «EL VALOR DE LOS DIEZMOS. En las 
apuradas estrecheces en que se vió España, el 
año de 1810, para sostener la dispendiosa guerra 
contra las fuerzas colosales de Napoleón Bona-
parte; la regencia del reino se valió de la mitad 
de los diezmos eclesiásticos, pertenecientes á 
poseedores eclesiásticos ó legos, por equivalente 
de la contribución extraordinaria de guerra i m 
puesta á la sazón á todas las clases del estado. 

Se exceptuaron los diezmos de los párrocos 
y beneficiados, que tuvieran aneja la cura de 
almas. 

MOGUER. Ciudad del reino de Sevilla. Tiene 
1,100 vecinos, una paroquia, 2 conven(os y un 
hospital. 

M ONDOÑEDO. Ciudad situada á la falda del monte 
Infiesta, en Galicia, sobre los rios Sisto y R u -
ros. Su población es de 5,600 personas. Es 
silla episcopal, con 11 dignidades, 24 canón i 
gos y 6 racioneros, cuyas rentas se estiman en 
793,000 rs. Tiene 7 iglesias inclusos los con
ventos, un colegio de niños y 2 hospitales. 

M ONEDA. Este nombre tuvo en Castilla un tributo 
extraordinario que las cortes iraponian para 
suplir el déficit del erario. Recaia sobre los 
vecinos y las casas de los pueblos, no por cabeza, 
sino en proporción de los bienes : repart iéndose 
la cuota respectiva á una, á dos ó á mas mone
das, según era la cantidad de los haberes. E l 
que poseia 1,500 mrs. pagaba las primeras 15 
monedas, quince de las cuales montaban 120 
mrs. en Castilla, y 90 en León. A l pechero 
que era cuantioso en 60 mrs., le abonaban en 
una moneda. 

En el año de 1388 se regularon en 10.300,000 
de mrs. las seis monedas con que acudió el re i 
no, y en 9.000,000 la que se exigió el año de 
1393. Esto demuestra, que ó no eran iguales 
las cuotas, ó que la baja resultaba del menoscabo 
y pobreza del contribuyente; causada por esta 
contribución, como lo hicieron presente á las 
cortes en varias ocasiones los procuradores de 
las ciudades. 

E l Despensero, en la historia de Enr ique 
I I I dice, que este rey mandó extinguir el de
recho llamado de la moneda; por el que pagaba 
tanto el pobre como el rico y era causa de la 
despoblación de las provincias: porque deserta-
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ban los vecinos de los lugares; y el bachiller 
Gómez de Cibdad real, en una de las cartas 
que componen su centón epistolar, escrita el 
año de 1450; manifiesta los daños y perjuicios 
que causaban las monedas. Enrique 1IÍ , dices 
" mandó que non pagasen monedas Jos de sus 
regnos, por ser pecho muy mal igualado, eŝ ^ 
decir que tantas monedas pagaba el home de 
afán que non tenia sino una azada é un asno, 
con que mantenia á sus fijos, como los labrado
res ricos que valia lo suyo 50 ú 100,000 mrs. 
é otros dobles muchos mas de esto. 

Por la mala igualanza de las monedas, se iban 
las gentes de afán destos regnos; é por ellos 
salir de estos regnos, se puso el pan é las otras 
cosas en el estado en que han estado pujadas. 
Cuando estas monedas se pagaban, me dijo á mi 
un lióme que venia de Rhodas, que por cuantas 
villas é cibdades pasó fasta en Castilla, que en 
todas falló bornes de afán de Castilla, é que 
preguntándolos por que se vinieran de Casti. 
la, ellos que le dijeron : las monedas nos echa
ron de Castilla á esta tierra, por pagar cada uno 
de nos que non tenia mas que una azada, tanto 
como los labradores ricos é como nuestros amos. 
Si nosotros fuéremos bien ciertos que en Casti' 
lia non habría monedas, tan noble é virtuoso es 
el suelo de Castilla sobre cuantos en el mundo 
son, que todos nos iríamos por ella. E bien 
parece ser prueba, que por cuanto agora non se 
pagan monedas, muchos dellos son ya venidos 
é vernan todavía mas daqui adelante." 

MONEDA (ACUÑACIÓN DE). (Véase Acuñación 
y plata). 

MONEDA ACUÑADA EN LA CASA DE LONDRES. 
(Véase Cédulas). 

MONEDA. Alteración en su valor. (Véase Al te 
ración). 

MONEDA CATALANA, DEL TIEMPO EN QUE CA
TALUÑA SE GOBERNABA POR SUS FUEROS. 
En un libro titulado del batimento de la mone
da catalana del año de 1694, que existe en el 
cajón 51 del archivo del Maestre racional de 
Valencia, á los folios 18 y 34 se hallan dos notas? 
que demuestran el peso y liga de la moneda ca
talana y la correspondencia de sus valores con 
la de Valencia. Dice la primera : las 24,683 
libras, 5 sueldos y 5 dineros, moneda catalana, 
pesa cada libra 12 onzas : son marcos 37,024 y 
7 onzas. A los 37,024 marcos y 7 onzas se Ies 
añaden 3 | granos de plata, que reducido á 240 
granos cada marco, son 129,596 granos, ó 540 
marcos. 

En la nota segunda se expresa que el Señor 
tesorero gastó 758 libras, 16 sueldos 5 dineros 
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de Yalencia, por 948 libras, 10 sueldos y 4 
dineros de Cataluña. 

En el batimento de la moneda catalana que 
corría de cuenta de Pedro Fornás, año de 1694: 
se dice : en 24 de ju l io , plata, 43 marcos, l l on
za, y 2 adarmes ; su ley, 10 dineros y 40,376i 
granos: en id . , i d . , S7 marcos y 6 | onzas; su 
ley, 9,13 dineros y 8,659 granos. 

MONEDA CIRCULANTE EN ESPAÑA. Debo á mi 
amigo el difunto ensayador mayor de los reinos 
D. Manuel Lamas, el cálculo siguiente sobre 
tan importante materia. 

Moneda recogida en !as casas de moneda de Madrid 
y Sevilla, desde el año de 1772 

al de 1792. 1,286.229,132 rs. vn. 
r i A/I ^ í E n P^ta. . . 151.853,041 Casa de Madrid.<{ T. r Q~N ,,-Q LLin o r o . . . . 879.153,561 
TJ A c -n f E n plata... 99.869,740 Id. de Sevilla... < ^ * 1KK ocoonn Lbn oro . . . . 155.352,800 

" Toda esta moneda, decia, existia el año 
de 1772. La extracción anual se regula en 
12.000,000 de duros; siendo cierto que para ella 
se prefiere la moneda antigua y que hay mucha 
en España, pues en el año de 1803 se recogieron 
en Madrid 16.000,000 en oro viejo : y atendien
do á que en plata fuerte apenas se han recogido 
200.000,000 de rs. , cantidad muy corta respecto 
d é l o mucho que abunda esta especie, no será 
violento suponer que las tres cuartas partes de 
la extracción de los citados 20 años se ha 
hecho en monedas viejas ; ascendiendo esta á 
180.000,000 ducados, que hacen 3,600.000,000 
de reales: así tendremos ; moneda refundi
da, 1,286.229,132 rs., extra ída 3,600.000,000: 
luego el año de 1772 circulaban en España 
4,886.229,132 rs., sin contar la mucha que había 
escondida y no se refundió. " 

Aunque Sancho Moneada hacia llegar á 
22,000.000,000 de rs. la suma total del dinero 
venido á España de las Américas, desde su des
cubrimiento hasta el año de 1619 en que e W i -
bió ; no calculaba que circulasen entonces en 
España mas que 2,000.000,000 de rs . , mitad en 
dinero y mitad en alhajas. (Sempere, hiblio-

MONEDA CIRCULANTE EN NUEVA ESPAÑA. 
Cantidad acuñada I d . extraída 

en duros, en duros. 

teca económica, t o m . 2 , p á g . C C X V I I I ) . 
Según MONEDA CIRCULANTE EN FRANGÍA. 

Nelker, en 1782 circulaban 2,220.840,000 Ub, 
Administración t i l . 3 cap. 2 1 . 

MONEDA CIRCULANTE EN INGLATERRA. (Véa 
se Plata) . 

E n el ano de 1784 
E n el de 1785 
E n el de 1786 
E n el de 1787 
E n el de 1788 
E n el de 1789 
E n el de 1790 
E n el de 1791 
E n el de 1792 
E n el de 1793 
E n el de 1794 
E n el de 1795 
E n el de 1796 

Epocü de guerra. 
En el de 1797 
E n el de 1798 
E n él de 1799 
En el de 1800. 
E n el de 1801 
En el de 1802. 
E n el de 1803 
E n el de 1804 
E n el de 1805 

21,037,374 1 
18.575,208 7 
17.257,104 5 6 
16.110,840 7 6 
20.146,365 7 
21.129,911 6 
18.063,688 5 
21.121,713 
24.195,041 6 
24.312,942 3 
22.011,031 4 6 
24.593,461 6 6 
25.684,566 6 

25.050,038 7 
24.004,589 2 6 
22.053,125 3 
18.685,674 7 
16.568,442 1 
18.798,600 3 6 
23.166,906 1 6 
27.090,001 
27,165,888 3 

14.026,219 4 
22.827,920 
19,412,793 
15.263,083 1 
18.999,791 4 
13.422,330 5 
13.111,090 3 
20.994,276 I 
19.404,703 6 
15.585,332 7 
20.670,891 
19.629,341 5 
21.199,454 5 

2.154,767 7 
73,107 5 

541,565 3 
418,090 6 
769,527 3 

15.357,874 5 
7.679,036 6 

15.895,375 
737,407 3 

476.812,018 ' 278.174,051 6 

Extraídos durante la guerra, 
cuya noticia no se puso en 
las gacetas 20.000,000 pesos 

Salían por contrabando cada 
año 2.000,000. En los 22 de 
este cálculo 44.000,000 

Total de la extracción.. 343.174,051 6 
A c u ñ a c i ó n . . . . 476.812,018 

Quedaban en Nueva España.. 134.637,966 2 

25.000,000 

500.000 

79.137,966 2 

De estos correspondieron á la 
hacienda pública 30.000,000 

Al comercio de España 
A los santos lugares y reden

ción de cautivos 
A los habitantes del reino para 

su circulación, • • 

E l celoso D . Juan López Cancelada, autor de 
la gaceta de Méjico, en el papel que publicó en 
Cádiz en 1811 sobre el comercio libre de A m é 
rica ; reguló en 28.760,000 duros la circulación 
de Nueva E s p a ñ a ; y el señor conde de R e v i -
llagigedo calculaba la moneda circulante en 31 
de agosto de 1793, del modo siguiente : 

Trecenio dé 1766 á 1778. 

Moneda extraída por el có
g e l o 103.873,984 pesos. 

id de cuenta de S . M , para las 
Islas, . , . . . 36.259,528 
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Id. de S. M. para España.... 
Id, por Acapulco 
Id. por contrabando 

Total extraído. 
Acuñación.. . . 

Aumento de la circulación. 

15,027.072 
19.000,000 

3,500,000 

117.660,584 
203.882,948 

26,222,364 

Trecenio de 1779 á 1791. 
Moneda extraída por el co

mercio, 1! 5.624,103 
Id. de cuenta de S. M. para 

las Islas,, 78.846,705 
I d . de S. M. para España. . . 29.581,982 
Id, por Acapulco , . . 20.000,000 
Id, por contrabando 12 500,000 

Total extraído. 246.552,790 
Acuñación. 252.024,419 

Aumento de la circulación . . . 5,471,629 

Quedaron sobrantes en Nueva España en los veinte 
y seis años, 31.693993 pesos 

MONEDA DE PLATA Y ORO QUE ENTRÓ EN 
ESPAÑA, PROCEDENTE DE VERACRUZ, EN EL 
ESPACIO DE 12 AÑOS, DESDE 1796 A 1807. 

E n el año de 1796 5.453,843 pesos. 
E n el de 1797 , . 9,604 
E n el de 1798 1,104,177 
En el de 1799 2.744,6^7 
E n el de 1800 , 4.197 946 
En el de 1801 274,882 
E n el de 1802 . . , . 25.564,574 
En el de 1803 , 7.498,759 
En el de 1804 14.275,420 
En ol de 1805 .a 77,599 
En el de 1806 . . . . . . , , 19.287,710 

Suma 80.489,161 

(Memoria ms. leída en el consulado de Vera Cruz 
el 11 de enero de 

MONEDA ESPAÑOLA. En la ordenanza dada á las 
casas de moneda de España en 16 de ju l io de 
1730, se declaró por ley solemne ; 

Que la fabricación y labor de moneda de oro, 
plata y cobre se hiciera exclusivamente de 
cuenta del soberano, y de la de particulares 
como se había permitido antes. 

Que las monedas de oro y plata, solo se l a 
brarán en las casas é ingenios de Madrid y Se
vi l la , y en la de Segovia las de cobre. 

Que el secretario del despacho de hacienda 
fuera el juez conservador y superintendente ge
neral de todas las casas de moneda: á quien de
bían estar sujetos en lo gubernativo los superin
tendentes y ministros, oficiales y operarios de 
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ellas; siendo regalía suya la de proponer á S, M . 
los empleados. 

Las casas de moneda deben comprar á los 
particulares el oro, plata y cobre que llevaren 
á ellas para acuñar ; haciéndoles el pago de su 
valor, precedido su ensaye y reducido el oro 
á la ley de 22 quilates, y la plata á la de 11 d i 
neros. 

Es de cuenta de los dueños de las pastas, 
reducirlas á dichas leyes, y d é l a d é l a hacienda 
la acuñación. 

La ley de las monedas se fijó en 22 quilates 
la de oro; y en 11 dineros la de plata, e« lo 
que no había de haber la menor dispensa, cui
dando los superintendentes que los ensa?/ado
res se ajustáfan precisamente á ella. 

La acuñación se había de hacer en volante 
y cada moneda de por sí, después de cortadas 
en forma esférica y de estar ajustado su legíti
mo peso , imprimiendo en el grueso del canto 
de la parte de afuera de ellas un laurel ó cor' 
doncillo, para evitar todo peligro de cercen ó 

La relación entre el oro y la plata es de 1 
á 16 ; de suerte, que un marco de oro de 22 
quilates ha de valer justamente lo mismo; que 
16 marcos de plata de ley de 11 dineros un 
marco de plata, 4 ochavas de oro y cada d i 
nero, en la ley de la plata 2 quilates de oro. 

Se fijaron los valores, á saber ; un marco de 
oro, de ley de 22 quilates, 1,280 rs. de plata 
provincial • un marco de plata de ley de 11 
dineros, 80 rs. de i d . 

A este valor, se añadió por razón de braceage 
y señoreage { véanse estos artículos ) , \a déc i -
raasesta parte ; debiendo resultar, que el marco 
de plata de ley de 11 dineros, que valia 80 rs. 
de plata provincial, después de acuñado, debe
ría dar tantas monedas que juntas valiesen 85 
reales. 

E l marco de oro de ley de 22 quilates, que 
en barra valia 1,280 rs. de plata provincial, re
ducido á moneda, debería dar tantas, que juntas 
valieran 1,S60 rs. 

E l peso de las monedas el siguiente : do
blón de á 8 escudos de oro , 7 | ochavas y 
2 |? granos.—Ocho y medio escudos de oro, un 
marco.—Diez y siete escudos de id . , dos mar
cos.—^Un peso escudo de 10 rs. de plata provin
cial, 7 i ochavas y S^granos,^—Ocho y media 
piezas de estos escudos, un marco.—Diez y sie
te piezas de id . , dos marcos. 

MONEDA FORERA. ES el pecho que tomaba el 
rey en su tierra, en señal de señorío conocido. 
En la edad feudal los pueblos reconocían la so-
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beranía del rey dando la moneda cuando el 
Señor la pedia ó derramarla por repartimiento) 
y es un reconocimiento del vasallaje. 

Se pagaba de siete en siete años, incluso el 
año en que empezaba y el en que acababa, v i 
niendo á ser cinco. En Castilla, Extremadura y 
fronteras pagaba cada persona 8 mrs. de la 
moneda nueva, ó 16 de la vieja; y en León 6 
de esta. Para el pago no se podía echar mano 
de la cama, ropas de uso diario, ni armas del 
contribuyente. 

Estaban exentos los nobles, los caballeros y es
cuderos: las dueñas y doncellas; los hidalgos de 
sangre y solar conocido, y los exentos por el rey. 
Lo estaban los eclesiásticos, la villa de Madrid, 
los lugares de los grandes y títulos, los ex
tranjeros que se establecían 20 leguas dentro de 
las fronteras, y los mozos de soldada. E l cobro 
se hacia por repartimiento. 

Habiendo llegado el año de 1710 á producir 
la corta suma de 117,647 rs., se suprimió por 
real cédula de 22 de enero de 1724., 

MONEDA IBIZCENCA DE 1694. E l equivalente 
de 8,715 libras y 5 sueldos, era 13,073 marcos 
y una onza. A los 13,073 marcos y una onza se 
anadian 12 granos en cada marco, que eran 
156,877 granos, ó 654 marcos. (Libro del ba» 
timento ds la moneda catalana, citado en el ar
ticulo Moneda catalana). 

MONEDA DE PLATINA. El emperador de Rusia 
la ha mandado acuñar y poner en circulación, 
dejando á los particulares en libertad de admi
tir la ó no es de 47 rs. vn. 

C Revue enciclop. tom. 40J. 

MONEDA QUE ENTRÓ fíisr ESPAÑA DESDE EL DES
CUBRIMIENTO DE LAS AME RICAS. ( Véase Cau
dales ) . 

MONEDA (CASA EN). En el número de las fincas 
de la hacienda pública en Méjico se contaba la 
casa de moneda, ó sean las utilidades pecunia
rias que producía al erario la manufactura de 
la amonedación. 

Consistían en la diferencia que mediaba en el 
valor de la plata, desde 8 pesos y 2 rs. á que se 
compraba á los mineros, á 8 pesos y 4 rs. á que 
valia después de amonedada. 

En el oro, de 128 pesos á que se compraba el 
marco de 22 quilates, á 138 pesos á que valia 
después de reducido á moneda. 

l^os productos de la casa de moneda de Mé-
Jico, enaño común del quinqueniocorridodesde 
1788 á 1792, fueron 1.754.993 duros. En sueldos 
y gastos se emplearon 385,568 ; util idad liquida 
q'íe rindió, 1.369,425 duros. 

MONEDA (-JUNTA DE). {Véase Junta de moneda), 
4 I » 

MONEDA. (Su VALOR). En el siglo X V I subió 
tanto el valor de la moneda ó su interés, que las 
leyes de España le tasaron al 10 por ciento en 
los cambios, y al 7 por ciento en los censos. En 
el año de 1621 bajó al 5 por ciento en los prés
tamos, y en el de 1737 al 3 por ciento en estos, 
y al 2 en los censos. Luego en el año de 1573 
un capital de 14 valía lo que hoy otro de 50. 

El valor de la moneda se conoce por el de los 
granos. En el año de 1558 se tasó la fanega 
castellana de cebada en medio ducado, 200 mrs: 
en 1571 se promulgó una pragmática poniendo 
el precio á 11 rs.; y en 1699 se fijó el del trigo 
en 28 rs., eíi 17 el de centeno, y en 13 el de 
la cebada. 

MONEDA (LEY DE LA FRANCESA E INGLESA). 
Un kilogramo de oro, ley 17y, se acuña en 155 
monedas de á 20 francos; es decir, queda 3,100 
francos. El que lleva el racial de su cuenta 
para amonedarlo, solo recibe 3,091. 

El precio á la par del kilogramo de oro en 
barra, no es de 3.100 francos, sino de 3,091. 

Con un kilogramo de piala 10 fina se acuñan 
200 francos, de los cuales retiene la casa de mo
neda 3. 

La plata acuñada en Francia está con el oro 
acuñado, en razón de 1 á 15| ; pero como 197 
es el precio á la par de un kilogramo de plata 
y 3,091 el de oro ; resulta que el precio á la par 
de la plata, es realmente al del oro como 3 
á 15J9 . 

En Inglaterra, de una onza de oro se sacan 
934£ peniques; pero contiene 400 granos ; y 444 
de estos dan 984 peniques en moneda. 

Una onza de plata pura, contiene 444 granos, 
y da 62 peniques en moneda. La plata es al oro 
en Inglaterra, cuando está á la par, como 1 

( Mr. Tookc's Thoughls, parí. 2fot. 213) . 
MONEDAGE. ASÍ se llamó un tributo que estable

ció en 1206 el rey D. Pedro I I de Aragón sobre 
lodos los bienes muebles y raices, sin excepción 
de persona; á razón de 12 dineros sobre cada 
libra de capital. (Zurita , Anales, tom. 2, lib. 2, 
cap. 53). 

MONEDAS CORRIENTES DE EUROPA, ASÍA Y 
ÁFRICA. Uno de los grandiosos objetos que 
el Sr. D. Garlos I V se propuso el año de 1802 al 
establecer la oficina estadística de España, bajo 
la denominación de departamento del fomento 
general del reino y de la balanza de comercio^ 
fue el reunir en un monetario todas las mo
nedas corrientes en Europa, Africa y Asia. 
Se realizó la reunión, se hizo el ensayo de 
sus valores y se trató de publicar el resultado 
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para que ol comercio supiese con exactitud el 
valor que tenian los metales. Esta operación 
delicadísima, se llevó á efecto con la mayor acti
vidad, celo é inteligencia por el difunto ensa
yador de los reinos D . Manuel Lamas, que á 
una infatigable laboriosidad y amor al servicio, 
m i n i a los mas profundos conocimientos en la 
materia. 

Seria de desear que esta obra importante sa
liera á la luz pública, á no ser que la desgracia 
haya hecho que se perdiera en las azarosas cir
cunstancias de la guerra últ ima. 

Daremos en este lugar una muestra, en el es
tado que poseemos relativo á la nación francesa. 

Luis doble de Luis X V . . . 
Luis sencillo de id, 
Medio Luis de id , 
Luis doble de Luís X V I , . . 
Luis sencillo del mismo. . . 
Pieza republicana 
Pieza doble cons. de 40 fr., 
Pieza consular de 20 fr. . . 

Valor en 
libras 

40 IGs 

MONEDAS DE ORO. 
Su ley ; Peso en gr. Val. como mo-
quil . gr . de Castilla, neda : rs. dec. 

I d . como 
pasta. Diferencia. 

21 z2 

91 

21 
21 
21 
21 2 i 
21 
21 
21 
21 

^2 
H 
2 
2 

304 
152 
76 

308 
154 
154 
258 
129 

184 25,736 174 9,166 10 16,570 
92 12,868 
46 6,434 

187 4,013 
93 19,006 
93 19,006 

155 28,333 
77 31,066 

87 4,583 
43 19,291 

176 20,500 
88 10,250 
88 10,250 

146 29,000 
14 500 

5 8,285 
2 21,143 

10 17,513 
5 8,756 
5 8,756 
8 33,333 
4 16,665 

MONEDAS DE PLATA. 

Escudo de Luis X V 
Id. de Luis X V I . 
Escudo constituci onal . . . . 
Pieza republicana 
Escudo republicano 
Pieza consular 
Esc. pequeño de Luis X V . 
Id. de Luis X V I 
Id. constitucional 
Pieza constitucional de.. 
Id. de 
Pieza de Louis X V I d e . . . , 
Id. de Louis X V de 
Id. de Louis X V I de 
Id. de Louis X V I de 
Pieza consular 

Valor en 
hb. s. d 

Is. 3d. 

Is. 3d. 

3 

0 30s. 
15s. 
248. 

6s. 
6s. 

12s. 
lOOs. 3d. 

Su ley : 
din. gr . 

10 20 
10 20 
10 20 
10 19 
10 19 
10 19 
10 20 
10 20 
10 19 

7 20 
7 20 

10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 19 

Peso en 
granos. 

586 
586 
586 
500 
586 
500 
293 
293 
293 
200 
100 
125 

31 
31 
621 

100 

Val. como mo
neda ; rs. dec. 

21 21,043 
21 21,043 
21 21,043 
18 12,666 
21 17,907 
18 12,666 
10 27,521 
10 27,521 
10 25,953 

5 11,252 
2 22,626 
4 20,792 
1 5,198 

1 5,198 
2 10,396 
3 22,933 

I d , como 
pasta. 

20 1,180 
20 1,180 
20 1,180 
17 1,055 
19 32,527 
17 1,055 
10 590 
10 590 
9 33,263 
4 32,20 8 
2 16,104 
4 9,791 
1 2,448 
1 2,448 
2 4,895 
3 13,811 

Diferencia. 

1 19,663 
1 19.863 
1 19,863 
1 11,611 
1 19,380 
1 11,611 

26,931 
26,931 
26,690 
13,044 
6,522 

11,001 
2,750 
2,750 
5,501 
9,122 

MONEDAS DE COBRE. 

Vellón rico antiguo. . . . . . 
Pieza de 6 liáis 
Pieza de Louis X V I . . . . . . 
Pieza de cobre del mismo. . 
Liar de id . . 
Pieza constitucional de id,« 
Id.de 
Pieza republicana 
Id. de 
Id. de 
Céntima 

Valor en 
sueldos. 

2 

H 
i 

Su ley: 
din. gr. 

2 10 
2 10 

Peso en 
granos. 

40 
56 

222 
111 
56 

475 
270 
384 
182 
90 
42 

Valor como 
moneda, dec. 

11,289 
15,678 
5,644 
2,822 
1,411 

11,289 
5,644 

11,289 
5,644 
2,822 
1,249 

I d . como 
pasta. 

10,333 
13,055 

Diferen
cia. 

956 
2,623 
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J\1ONEDAS. Valor dé IÍÍS de España y de las ex^ 
íranjeras, reducidas á rs. y mrs. 

AUSTRIA Y BOHEMIA. 
De oro. 

rs, mrs. 

rs. mrs. 

Ducado del emperador 44 33 
Id. de Hungría 45 5 
Soberano fjg 23 
1 Soberano 33 ] 2 

De piala. 

Risdaler ó escudo desde el año de 
1753 19 24 

Florín ó medio risdaler g 29 
20 kreutzers... 3 9 
10 id ] 22 

B A D E N. 

De oro. 

Pieza de 2 florines. 
] florín 

De plata. 

Pieza de 2 ñotínes. 
1 florin 

B A v 1 E R A. 

De oro. 
Carolino . . . 
Maximiliano. 

De plata. 

Corona 
Risdaler de 1800, 
Tcston ó kopftuck 

C E R D E N A. 

De oro. 

Carolino desde 1 7 6 8 . . . . . . . . . . 
h \ m . S \ 
Fistola 
1 id 

De plata. 

Escudos desde 1768 , . 
^ id 
4 id. ó una libra 
Escudo nuevo de 1816 

79 28 
39 31 

15 29 
7 31 

97 12 
65 16 

21 16 
19 12 
3 6 

187 5 
93 ] 9 

107 32 
53 38 

17 28 
8 31 
4 15 

18 33 

DINAMARCA Y HOESTEIN.. 

De oro. 

Ducado corriente desde 1777... 
especiede 1791 a 1802. 

Cristiano desde 1773 

35 31 
44 33 
79 16 

De plata. 

Risdaler de especie, ó doble escu
do danés desde 1776 21 

Risdaler corriente desde 1750.". 
Marco dinamarqués desde 1776. . 

— de Lubech desde 1740.. 

ESPAÑA. 

Efectivas de oro. 

Cuño antiguo. 

18 
3 
5 

27 
19 
27 

Doblón de 8 escudos. 
Id. de á 4 
Id. de oro efectivo . . 
Escudo de o r o . . . . . . 
Escudito 

rs. 

321 
160 
80 
40 
21 

Cuño modernov 
mrs. rs. mrs. 

6 
20 
10 
5 

C2 

Ideales de oro. 

Doblón sencillo 
Peso id 
Ducado de plata 
• de vellón 
Duro de cabeza ó doble. 
Escudo de vellón 

320 
160 
80 
40 
20 

60 
15 
20 
11 
14 
10 

25 

Ideales para el comercio extranjero 

Doblón de oro 
i de plata ó de cambio. 
Peso escudo id 

75 
60 
15 

Ducado de plata. 11 
Real id. antiguo 1 

10 
8 
2 
1 

30 

17 
8é 

Monedas efectivas de plata. 

Peso fuerte 20 
| i d . . . . . . . . . . . . 10 
Peseta columnaria 5 
Real mejicano 2 
l id.. . . . . . ; . . . . ;?!^.3.. . . .- .1 [ 
Real dea 8 de 1718 16 
Real de á 4 id 8 
Peseta provincial 4 
Real de plata id 2 
Real vellón 1! 

MONEDAS IDEALES Y EFECTIVAS DE ALGUNA PROVINCIA. 

Aragón. 

Libra 18 28 
Sueldo.. n 32 
Dinero, . . 2 

/ Cataluña. 

Libra 
Real í e ardite. 
Sueldo 
Dinero. 

Mallorca. 

16 

Libra. . 

Sueldo. 

Dinero, 

10 
I 

13 

25|f 
2 

013 
Jri 

22i9 
—17 

' i r 
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Navarra. 

Bocado. . 
Peso , . . 
Libra. . . . 
Real. . . . 
Maravedí 
Cornado . 

rs. mrs. 

20 16 
15 2 

Valencia. 

Libra 
Sueldo 
Dinero. *. 

15 

ESTADOS PONTIFICIO». 

De oro. 

Pistola de Pió V y Pió V I I . . . . 
i id 
Sequin de Clemente X I V y sus 

sucesores 
i d . . . 

De plata. 

Escudo de 10 paules 
Tcston de 30 bayoces 
Papeto de 20 id 
Paulo de 10 id . . 

65 
32 

44 
22 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

De oro. 

Doble águila de 10 dolars.. 
Aguila de 5 d o l a r s . . . . . . . . 
| i d . . 

De plata. 

Dolar , . . , 
i id 
i id 

F R A N C I A » 

De oro 

20 
10 

Doble Luis antiguo., 
Luis i d . . . . . . . . . . . . 
Pieza de 40 francos. 
Id. de 20 

4 
30 
17 
J5 
? 
5 

25,1 

2iÍ 

18 
26 

26 
13 

20 14 
6 4 
4 3 
2 1 

209 16 
104 25 
52 12 

De plata. 

Luis ó escudo de 6 libras 

¿ i d . • . . , 
Pieza de 5 francos 
Id. de 2 francos ó 40 sueldos... 
Id. de 30 sueldos 
Un franco. 
h id. ó 50 céntimas 
Pieza de 5. 

336 

19 

182 4 
91 2 

151 26 
75 30 

22 
11 
18 33 

7 20 
5 23 
3 27 
1 30 

32 

G E N O V A , 

Di 

Sequin. 

H A M B U R O O, 

De oro. 
Ducado.. 
Id. nuevo de la ciudad 

De plata. 

Marco de 16 sclielines 
Risdaler ó escudo de especie... . 

INGLATERRA, 

De oro, 

Guinea de 21 c h e l i n e s . . . . . . . . . 

I id 
^ de id. , . , 
Moneda de 7 chelines. 
Soberano de 20 chelines desde 

1818 

De plata. 
Corona de 5 chelines antiguos.... 
Chelin antiguo 
Corona desde 1818 
Chelin id 

J A P O N . 

De oro. 
Kobang viejo. 
| id 
Kobang nuevo. 
I id 

De plata. 

Ligo gin, 
^ id 
I id 

LOMBARDO VENETO. 

De oro. 

Soberano desde 1823......... 
i id. ó 20 libras de Austria. 

De plata. 

Escudo de 6 libras id. 
Ir id. ó 1 florín. . . . . . 
Libra de Austria 

M O G O L . 

De oro. 

Rupia del Mogol. 
% id. 
é id 
Pagoda 

rs. mrs. 

45 19 

45 
44 21 

5 27 
21 31 

100 14 
50 7 
25 3 
33 16 

95 21 

23 12 
4 23 

22 I 
4 23 

194 13 
97 7 

124 
62 

54 21 
27 10 
13 22 

133 9 
66 21 

19 24 
9 29 
3 8 

146 30 
73 15 
36 24 
35 29 
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rs. mri, 

Pagoda de la estrella 35 16 
Ducado de la compañía holandesa. 44 2 
| i d . . . . . . . 22 1 

P E R S I A. 

De oro. 

De plata. 

Rupia de Mogol 
de Madras 
de Arcate 

• de Pindicherí 
Doble fanón de las Indias 
Fanón , 
Pieza de la compañía holandesa.. 

Ñ A P O L E S . 

De oro. 
Onza nueva de 3 ducados., desde 

1818. 
Quintuplo de 15 ducados desde id. 
Decuplo de 30 ducados desde id. 

De plata. 
Escudo de 12 carlines, desde 1804, 
Ducado de 10 id. desde 1784 
2 carlines desde 1804 
1 carlin id , 
Ducado de 10 id. desde 1818. .., 

P A I S E S fiAJOS. 

's De oro. 
Ducado 
Rider 
20 florines (1808) 
i o i d . . . . . i . ( i d . ) . ; : 
Guillermo... HSIS) . . . . . . . . . . 

De plata. 
Florín de 20 sueldos . . . . . . 
Escalin de 6 id , 
Ducaton ó rider, 
Ducado ó risdaler, . . . . . . . . . . . . 

9 5 
9 3 
8 32 
9 5 
2 12 
1 6 
9 13 

49 
246 
492 

P A R M A. 

De oro. 
Sequin 
Pistola de 1784 . . . . . . . 87 
Id. de 1786 á 1791.. 83 
40 lira de María Luisa, desde 

^15 . . 151 
20 lira id. . . . . . . 75 

De plata. 
Ducado de 1784 á 1796 19 
Pieza de 3 libras , desde 1790. . . 2 
Id- de 10 sueldos, desde 1790.. 1 
5 lira de María Luisa, desde 

1815, 
2 í-ira, 1 lira, ¿ Jira | lira, á 

proporción. 

45 

14 
29 

19 12 
16 4 
3 7 
1 21 

16 4 

45 8 
120 2 
163 23 

81 28 
78 27 

8 6 
2 14 

25 33 
20 26 

10 
10 

26 
30 

22 
19 

9 

18 33 

Rupia 

De plata. 
Doble rupia de 5 abasis 
Rupia de 2^ abasis 
Abasi. 
Mamudi 
Larin 

P O R T U G A L , 

De oro., 
Lisbonina de 4,800 reis 

id. de 2,400 id 
Cuartifío de 1,200 id . . . 
Portuguesa de 6,400 i d . . . . . . . . 
I Id 
Pieza de 16testonesde 1,600 reis. 
Id. de 12 id. de 1,200 id . . . . . . 
Id. de 8 id. de 800 i d . . . . 

Cruzado de 480 reis.. . . . . . . . . 

De plata. 
Cruzado nuevo de 480 reis 
Petaca del Brasil, de 640 reis... 
Testin 
Vintén. 
1,000 reis. . . . . . . . . . . . . . . 

P K U S I A . 

De oro. 

Ducado. , 
Federico 
h id. . . . . 

De plata. 

Risdaler ó thaler-o de 1823. . 
Pieza de 5 silberges 
1 silberge valor intrínseco. . . 

R A G u s A 

De plata. 
Talar ó raquina 
| i d . . . . . . . . . . 
Ducado 
12 Groseiss. . . 
6 id 

rs» mrs. 

139 14 
69 24 

18 19 
9 9 
3 23 
1 28 
3 31 

128 28 
64 14 
32 7 

171 25 
85 29 
42 31 
30 14 
21 16 
12 17 

11 5 
14 1 

2 9 
15 

23 7 

44 22 
78 31 
39 15 

14 12 
2 11 

13 

14 27 
7 13 
5 6 
1 18 

26 

RUSIA. 

De oro. 

Ducado de 1755 á 1763. . . . . . . 44 24 
Id., desde 1763.. 43 33 
Imperial de. 10 rublos, de 1755 á 

1763.: 198 25 
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rs. tnrs. 

J Imperial de 5 rublos id 
•§ id. de 10 rublos,desde 1763... 
I id. de 5 id . , desde id 

De plata. 

Rublo de 100 coopeks, desde 1750 
á 1772. J 

Id. id., desde 1773 á 1807 

SABOYA Y PIAMONTE. 

De oro. 

Sequío. 
Doble nueva pistola, de 24 l ib. . . 
Media id. de 12 libras 
Carlin desde 1755 

* id ' 

99 12 
156 22 
78 11 

17 16 
15 6 

Pistola nueva de 1816 

í )e plata. 

Escudo de 6 libras, desde 1755.. 
I i d . . . . . . 
J de id , 

de id 
Escudo nuevo de 5 libras ("1816), 

S A J O N I A. 

De oro. 

Ducado 
Doble Augusto ó 10 thalers. . . . 
Augusto ó 5 thalers 
I Augusto 

De plata. 

Risdal, ó escudo de convención 
(1763) 

I id, ó florín de c o n v e n c i ó n . . . . . . 
Un gros 

S I C I L I A . 

De oro. 
Onza, desde 1748 52 

De plata. 

Escudo de 12 tarínes. 

s u E c i A. 

De oro. 
Ducado 
^ id 
^ id 

Risdaler de especie desde 1720 á 
1802 

§ w ; * ; ; ; ; 

45 10 
113 28 

56 31 
569 4 
284 19 

75 30 

26 28 
13 14 
6 24 
3 12 

18 33 

44 33 
157 14 

78 24 
39 12 

19 24 
9 29 

21 

id. 

19 12 

44 13 
22 6 
11 3 

21 28 
14 19 

7 6 

S U I Z A . 

De oro. 

rs. mrs. 

Pieza de 32 francken ISO 24 
Id. de 16 
Ducado de Zurich 

— de Berna , 
Pistola de Berna. . 

90 12 
44 21 
44 5 
90 5 

De plata. 

Escudo de Basilea ó 2 florines . . 
| id. ó 1 florín 
Franco de Berna desde 1803 . . . . 

• de Zurich desde 1781. . . 
i id. ó florin desde 1781 
Escudo de Basilea y Soleure desde 

1798 
Pieza de 4 francken de Berna 

( 1 7 9 9 ) . . . . . . . . . . 
de 4 id. de Suiza en 1803 

T o s c A N A. 

De oro. 

Ruspon ó 3 sequínes de lis 
| id. ó sequin de lis 
J sequin 
Sequin de efigie 
Rosina 
I id 

17 
8 
5 

17 

20 
22 

De plata. 
Francíscon de 10 Paulos 
Pieza de 5 Paulos 

T u E o u i A. 

De oro. 

Sequin Zertnanhbud 33 
Nisfic ó ^ Zermanhbud 16 
Rubbie ó | Sequin fondukbi 9 
Sequin de Semlin IÍI 27 
h W 13 
l i d 6 

10 
22 
23 
27 
30 

20 31 

28 
26 

136 25 
45 20 
22 27 
45 19 
81 24 
40 29 

21 9 
10 22 

2 
18 
7 

23 
28 
41 

De plata. / 

Almichlec de 60 paras, desde 1771. 13 12 
Yaemlec de 20 paras, desde 1757. 3 24 
Rublo de 10 paras, desde 1757.. 1 29 
Para de 3 aspros, desde 1773.. . 5 
Piastras de 40 paras 1780 7 20 
Pieza de 5 piastras de Mahamud 

1811 15 23 

MONTAZGO. ASÍ se llamó en la ant igüedad, el de
recho que los reyes exigían de los ganados que 
pasaban de un extremo al otro, por la protec
ción que les daban contra las violencias. E l 
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recaudador de esta renta, en 1741, intentó es
tender el gravamen, cobrando el derecho á todos 
los ganados que fuesen á las ferias y mercados, 
aunque no pasaran por los puentes y parages 
señalados para el adeudo del montazgo. E l 
reino reclamó contra este abuso y el rey le 
anuló en 1742. 

En 1748, por hacer bien á los ganaderos, se 
mandó cesar el derecho de montazgo por cuatro 
a ñ o s ; pero habiendo habido una gran mor
tandad el año de 1750, se prorogó la libertad 
por otros cuatro, imponiéndose en su lugar 64 
rars. en arroba de lana labada castellana, 47 ¿ a 
la extremeña, 38 en la andaluza, y la mitad en 
la sucia que se estragera de España al extran 
jero. En 1758 se estinguió para siempre, que
dando el equivalente en los derechos sobre las 
lanas. 

MONTE PÍO. Así se llaman ciertos fondos públi
cos destinados al socorro de las viudas y hué r 
fanos de los que sirvieron al estado en la carrera 
militar, de hacienda y de justicia: evitando con 
ello los efectos del abandono en que quedaban las 
muge res y pupilos á la muerte de los empleados. 
Los caudales que se emplean en tan caritativo 
objeto, se componen del importe de los des
cuentos que se hacen á estos (véase Descuen
tos) y de la aplicación qué la beneficencia de 
los monarcas hizo al fondo, de los prod netos de 
algunos caudales eclesiásticos. En el año de 1799 
pagó la tesorería general 10.163,755 rs., á saber: á 
los interesados en el monte pío militar 9.180,332, 
y 983,423 á los de el de hacienda. 

También llevan el nombre de montes pios los 
bancos de socorro para el fomento de la a g r i 
cultura y de las artes, como el de cosecheros de 
Málaga, el de labradores de Zaragoza, y otros. 

MONTE PÍO DE COSECHEROS DE VINO, AGUAR
DIENTE, PASA, HIGOS, ALMEMDRA Y ACEITE 
DE MÁLAGA. Se estableció con el objeto de 
socorrer con caudales á los que los necesitaran 
para sus labores y recolección de frutos. 

Los fondos del monte eran 600,000 rs., que 
S. M . concedió del espolio; y ^ de real en arroba 
de vino, aguardiente, higos, pasa y almendra 
que se estragera de Málaga al extranjero. 

Habiendo fondo, se daba socorro á los labra
dores que le pedían, no excediendo de la mitad 
o de los dos tercios del valor de sus frutos. 

Era obligación de estos devolver elcaudal re
cibido sin interés alguno. 

Los premios eran, medallas de plata á los au
tores de discursos relativos á la mejora de la agri
cultura ; dotar con 400 ducados anuales á los 
hijos de los labradores para seguir los estudios 
de jurisprudencia en Salamanca, Alcalá, Val la-
dolid ó Granada. 

MONTE PÍO DE LABRADORES DE ZARAGOZA. 
Se fundó el año de 1799. Su objeto fue so
correr con muías y caudales para levantar las 
cosechas, á los labradores del arzobispado de 
Zaragoza. 

Su fondo fue de 400,000 rs. que S. M . desti
nó de ios espolies. 

MONTEVIDEO. Comercio que España hizo con es-» 
te puerto en años de un tráfico floreciente. 

Procedencia de 
los buques. 

Eu el año 1795. 
C O M E R C I O D E E N T R A D A . 

Valor de los sé-

De Cádiz 
De Barcelona y Mallorca. 
De la Coruña 
De Santander 

Num. 

15 
9 
5 
5 

34 

ñeros nac. p. f. 

493,241 5 
509,791 5 
256,715 4 
41,618 1 

1.301,366 7 

Id . de los 
extranjeros. 

540,695 6 
4,490 1 

71,013 4 
9,908 

626,097 3 

Total; 1.927,464 

A Cádiz 
A Barcelona y Málaga. 
A la Coruña 
A Santander v 

COM 

Buq. 

10 
18 
5 
o 
O 

36 

ERGIO DE SALIDA. 

Oro acuña
do y pasta. 

748,143 
78,518 

420,628 

Plata id. Frutos. 

1.822,920 
293.787 
744,572 

800 

279,170 
302,606 
51,090 
41,700 

Total. 

2.850,233 
675,091 

1.216,290 
42,500 

1.247,289 2.862,059 674,766 4.784,114 
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En el ano 1796. 

COMERCIO DE ENTRADA. 

De Cádiz. 
De Barcelona, Alfaques y Malaga. 
De la Coruña, , 
De Santander ' 
De Vigo , . 
De Gijon . 

B uq. 

35 
22 

9 
5 
1 
1 

Valor de los 
géneros nac. 

865,469 
560,853 
238,720 

12,545 
20,584 

7,694 

73 1.705,866 4 

Id. de los 
extranjeros. 

1.014,816 
16,700 
85,939 
22,156 
7,055 
1,410 

1.148,078 2 

Total: 2.853,944 6 

COMERCIO DE SALIDA. 

A Cádiz 
A Barcelona, Malaga y Alicante. 
A la Coruña 
A Santander 

Buq. 

26 
10 

11 
4 

51 

Oro. 

24,580 
579,735 

240 

Plata, 

184,143 
861,983 

4,200 

Frutos. 

821,146 4 1.505,146 4 646,206 
231,405 
130,066 

69,200 

1.425,701 4 2.555,474 1.076,877 

Total : 5 058,052 4. 

Comercio de España con este puerto en 1799. 

Valor de los géneros de ma
nufactura y cria de España, 
remitidos desde esta 20.407,951 rs. vn. 

Id. de los extranjeros, condu
cidos á Montevideo desde 
la península 17.393,055 

Suma del comercio de la me
trópoli 37,801,000 

Valor de los frutos y efectos 
couducidos desde Montevi
deo á España 43.241,128 

Id. de la plata y oro de igual 
procedencia... 44.431,962 

desde Suma del comercio 
Montevideo... 87.673,090 

Total del movimiento mercan
til 125.474,096 

MORAL DE LA HACIENDA. Esta voz se aplica en 
general á la ciencia de vivir bien, y de encami* 
nar las acciones humanas á la felicidad y á la 
perfección. La moral indica los verdaderos 
principios de los deberes y los medios de lle
narlos, dando á conocer el motivo y el fin. De 
esta descripción se infiere, que hay una moral 
general conforme á la ley natural, que propia-

mente hablando, es la de los hombres ; y otra 
que lo es de las sociedades, de los legisladores, 
de los ciudadanos, de los estados, de los monar
cas, de los magistrados, de los militares, y en 
fin de todas las clases; pues cada una tiene 
sus obligaciones particulares que llenar. 

Bajo esta acepción, tomamos esta voz cuando 
hablamos de la moral de la hacienda, ó séase de 
su administración y de sus gobernantes. Em
peño imposible de llevar á cima, á no reunir un 
profundo estudio sobre la hacienda, á las lec
ciones de la esperiencia. Por fortuna, un hom
bre de talento, adornado de estas dos cualidades, 
ha publicado, para instrucción de sus sucesores 
y de todos los hombres públicos, las máximas 
que él ha practicado, y las reflexiones que hizo 
cuando desempeñó el cargo de ministro de ha
cienda. De él se toma lo que vamos á esponer» 

E l gobierno de la hacienda, desde que el 
crecimiento de los impuestos y de la deuda pú
blica han dilatado sus relaciones, es uno de los 
cargos tanto mas importante del estado, porque 
ataca á los hombres por el flanco mas activo y 
poderoso del interés y del amor á los bienes de 
fortuna. En él se encuentran á cada paso di f i 
cultades, producidas por la diversidad de los 
interéses, comunes á todas las clases de la so
ciedad. 
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Los hacendados, los acreedores del estado, 
]os comerciantes, los nobles, los pecheros, los 
labradores y los artesanos reciben las providen
cias de hacienda, de un modo peculiar á su esta
co y fortuna. 

^ la variedad de los intereses se agrega la de 
las opiniones sobre los puntos de hacienda, los 
cuales ofrecen un campo inmenso en donde em
plear el discurso^ en oposición eterna con cuan
to se haga ó se proyecte. 

Esta especie de oposición no se conocia en la 
antigüedad ; pero desde que el progreso de las 
luces aproximó los gobernantes á los goberna
dos, los ministros se convirtieron en unos acto
res del teatro del mundo, cuya conducta está 
espuesía á una continua y severa censura; y 
mientras que la indiferencia de los antiguos 
sobre los gobiernos dejaba libre curso á los 
errores, la atención que escitan actualmente 
obliga á los hombres mas presuntuosos á guar
dar una circunspección que, si es saludable, 
hace mas laborioso y difícil el gobierno de ha
cienda. 

Una multitud de obstáculos se deriba de la 
variedad de formas, de usos y privilegios ; y la 
vacilación del gobierno en sus planes y siste
mas, desanima á los subalternos, y mantiene el 
espíritu de oposición en todos los que conservan 
en sus manos algunos medios de resistencia. 

E l gobierno de la hacienda camina entre estas 
dificultades: ilustrando unas veces, calmando 
y dirigiendo los ánimos otras, templando con 
una conducta siempre justa y benéfica la acción 
de los intereses particulares y encaminándo^ 
los insensiblemente al espíritu social y á las 
ideas del orden público. Sobre todo, con una 
inquietud activa y continua debe escítar la 
confianza. Sentimiento precioso que enlaza lo 
presente con lo futuro, que da la idea de la du 
ración de los bienes y del término de los tra
bajos, y es el fundamento mas seguro de la 
felicidad de los pueblos. Entonces cada cual 
mira las contribuciones que se le exigen, como 
Un sacrificio que hace en bien del estado, y con 
el cual recompensa el orden que le rodea y la 
seguridad que disfruta. 

Entonces los pueblos escuchan confiadamente 
lo que les dicen sus gobiernos. Si les ofrecen 
alivios, los gozan anticipados ; y si les anuncian 
*a época en que ha de acabar alguna contr ibu-
C10u, la toleran como un mal pasagero. La pu
blicación de las leyes de hacienda se escucha 
sm disgusto, y en medio de las circunstancias 
^as fatales se despiertan las ideas de justicia y 
de patriotismo. 

4 K * 

Cuando los que dirigen el gobierno de la ha
cienda, equivocando los medios se hacen i n 
sensibles, y arrastrados por las circunstancias 
momentáneas emplean todo su celo en las com
binaciones del fisco, y solo consideran á los 
pueblos como puros contribuyentes ; calculan 
las fuerzas de estos con la mira de exigirles sa
crificios, y se contenían con su obediencia. 

Los pueblos por su parte desconfian, se con
sideran olvidados ; y todos sus sentimientos 
personales toman nuevo v igor : no unen sus i n -
teréses á los planes políticos : se aislan: lejos de 
mirar en el gobierno á su defensor, le reputan 
enemigo de su reposo; y el interés particular 
prevalece sobre el general. 

Como las pasiones humanas necesitan movi 
miento, se abandonan sin reserva á todos los 
que destruyen el orden público, siempre que 
un gobierno injusto é indiferente les hace creer 
que son estraños á su patria. Estas ideas, por 
demasiado sutiles ó sublimes, no dejan de ejer
cer su imperio sobre los sentimientos populares. 

Esto se verificaria cuando las relaciones deJ 
hombre con la sociedad estuvieran sujetas á la 
frialdad del cá lcu lo ; pero un hábil gobierno 
arrastra tras sí á aquellos á quienes persuade: 
fortifica las ideas morales : exalta la imagina
ción ; y liga las opiniones y los sentimientos 
con los vínculos de la confianza. 

De aquí se infiere, que la dirección de la ha
cienda tiene la mayor influencia sobre las v i r 
tudes sociales y sobre los males públ icos . E l 
ministro que no la mire bajo este punto de vista 
jamas llegará á conocer la extensión y sub l imi 
dad de los deberes de su oficio. Pero aunque 
le parezca terrible este espectáculo, no debe des
mayar á su vista. E l campo que se le ofrece es 
sin duda inmenso, pero los caminos que condu
cen á él son fáciles de descubrir. Para asegurar 
los primeros pasos, basta tener un corazón recto 
y un talento exacto : no se necesita mas en el 
principio que adoptar una conducta sencilla, 
que se acomode á la hacienda, á la política, á la 
moral, á los pactos que median entre los hom
bres, y en último resultado, que sin esfuerzo 
descubran una alma buena, y los principios de 
una generosa educación. i 

Estos deben prevalecer contra el tiempo y 
los obstáculos ; porque vCo es la v i r tud común 
la que debe adornar á un ministro la raenor 
debilidad y la mas pequeña excepción la man
chan de un modo eterno. Los hombres son tan 
capaces de eníusiasmarse como de formar op i 
niones desagradables, que nacen rápidamente, y 
se disipan con trabajo ; porque en la confusión 
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del mundo, en donde apenas se notan las ver» 
dadcs, tienen por mucho tiempo su fuérzalas 
primeras impresiones. 

A medida que un ministro logra la opinión 
de honrado, crece el rigor de los demás para 
con él ; observan todas sus acciones ; las com
paran entre sí : exigen que sea fiel al modelo 
que se ha propuesto; y la primera falta en que 
se le encuentra, le confunde entre los hombres 
vulgares, negándole los tributos del aprecio^ 
que fatigan ó enfadan á la major parte de los 
que los satisfacen. 

Para que las virtudes de un ministro hagan 
impresión en el públ ico, es necesario que sean 
perfectamente verdaderas, y que se anuncien 
naturalmente, sin afectación y como movimien
tos de una alma grande. Solo asi mantiene ei 
derecho á los aplausos. Así vemos que cuando 
la polí t ica quiere tomar el lenguaje del honor 
y de la franqueza, se descubre la afectación en 
la discordancia, desaliño y fatiga que siempre 
acompañan al que representa un papel que no 
le corresponde, y en la exageración, que es la 
señal cierta de un sentimiento compuesto. Las 
virtudes verdaderas y sostenidas, siempre serán 
el principal socorro y el mas seguro apojo del 
ministerio. 

E l poderío de la razón y el ascendiente de las 
cualidades morales, tienen una fuerza insensible 
que va todos los dias en aumento. Una vez es
tablecida la confianza, todo es fácil y llano ; con 
ella el ministro á quien una sabia circunspec
ción habrá detenido en su carrera, la sigue con 
mas ardor, porque ha fijado la incertidumbre 
de los primeros juicios sobre su conducta, y por
que él mismo se puso en evidencia con sus ac
ciones. 

Las naciones se parecen á los ancianos, á quie
nes una larga experiencia de los errores é injus
ticias de los hombres hace suspicaces, descon
fiados y detenidos para dar á otros su aprecio 
y aprobación. Cuando un ministro ha llegado 
á vencer estas sospechas, desaparecen las d i f i 
cultades, y todos se fían en sus intenciones. L a 
imaginación y la esperanza, preciosos precurso„ 
res de la opinión humana, se prestan á servirle 
y ayudarle ; y animado por todos en sus ope
raciones, goza sin obstáculos del fruto de sus 
virtudes. 

U n ministro ha adelantado ya mucho, cuando 
el pueblo empieza á escuchar sus palabras como 
expresión fiel de sus pensamientos, y aleja de 
si un enemigo peligroso cuando impide que la 
imaginación contradiga lo que dice y lo que 
hace. E l daño que las ideas exageradas por la 
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elocuencia causan al orador, le producen en el 
hombre de estado que dirige los negocios pú-
blicos. 

Si un ministro establece los fundamentos de su 
gobierno sobre la v i r tud ; esto le hace cumplir 
sus obligaciones sin esfuerzo, mirar con placer 
sus sacrificios, y deleitarse en el bien que puede 
hacer. La vir tud le hace luchar tranquilamente 
contra las pasiones de los hombres ; tolerar re
signado sus injusticias ; sufrir sin abatimiento 
los infortunios, y levantarse después de la des
gracia. 

Es indudable que los grandes destinos tienen 
sus placeres: pero no lo es menos que estos son 
semejantes á los que proporciona la vanidad. 
E l aumento de las riquezas, el ensalzamiento de 
las familias, las gracias que pueden dispensar á 
los amigos, los favores que se hacen á los cono
cidos, la adulación de los pretendientes, los 
cumplimientos de los grandes, las expresiones 
lisonjeras de los príncipes, y el encanto indefi. 
nido del poder, son prestigios encantadores para 
el ministro que mira su silla como un grado su
perior de la sociedad, ó como una muestra feliz 
de la suerte que adorna su fortuna. 

Pero el que conociendo los deberes que im
pone, solo pienseen cumplirlos, despreciará los 
placeres; los cuales, si exaltan la imaginación 
del hombre privado, son de poca estima para 
un ministro sabio, que no se deja seducir con 
sus encantos engañadores. Renunciará al reco. 
nocimiento particular, y solo abrigará las ideas 
de la beneficencia universal, que es la que da 
extensión á los deberes y á los sentimientos, y 
hace que el interés general no sea defraudado 
por las usurpaciones del personal. 

U n ministro justo apoyará el mérito desvalido 
contra los estorbos de la protección : dará á las 
clases y al nacimiento lo que se les deba, pero 
no se dejará abatir por ellas ; respetará sus de
rechos sin adorar al prestigio; y no sacrificará 
el aprecio público al favor, apreciando mas que 
las alabanzas las bendiciones secretas del pueblo, 
que no oirá, y la opinión pública, que se forma 
lentamente, y cuyos fallos deben esperarse con 
paciencia. 

E l ministro de hacienda necesita reunir todas 
sus fuerzas cuando tiene que resistir con digni
dad las pretensiones de los hombres que perte
necen á las primeras clases del estado. No bien 
ocupa la silla, estos estudian su carácter, pa
ra conocer si es inflexible ó si ambiciona e 
favor, si está resuelto á ceder á los principios o 
á las personas; y según se manifiesta, intrépido 
ó circunspecto, complaciente ó severo, vano en 
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sus modales ó noble en sus ideas; en fin, según 
se le enquentre, abatido ó firme para con la 
grandeza, los cortesanos se acercarán ó se aleja
rán de él, le amarán ó le despreciarán, le aborre
cerán ó le apreciarán. E l ministro debe elegir 
uno de los dos estremos, y decidirse pronto por 
cualquiera de ellos, siempre que tenga elevación 
de alma, y que desee llenar sus deberes. 

No basta que el ministro de hacienda prefiera 
las obligaciones de su destino á las combinacio
nes d é l a po l í t i ca ; es necesario que honre sus 
principios, haciendo franca profesión de ellos, 
renunciando á las miserables diferencias que se 
establecen entre el hombre pública y el hombre 
particular, que casi siempre envilecen al uno 
sin servir al otro. 

Hay una casta de debilidad engañadora, de 
laque nos ofrece muchos ejemplos la historia de 
los ministros , y que consiste en prometer á 
los pretendientes poderosos el apoyo de sus ins
tancias, estando resueltos á no ejecutarlo ; ¡n* 
tentando con este disimulo que la negativa se 
atribuya al monarca. Por este medio los minis
tros procuran libertarse de las reconvenciones 
que no se atreven á resistir; pero con esta polí
tica, rara vez consiguen su objeto. Solo inspi
rando una perfecta estimación de superioridad, 
podrán obtener de los demás un respeto que los 
indemnice de la irritación que siempre causa el 
contrarestar los intereses particulares; y como 
los que reciben el desengaño se dejan escuchar 
mas fácilmente, cuantío pueden emplear sus 
quejas contra el ministro, nunca dejan de valerse 
de las circunstancias que pueden interesar á 
los indiferentes, y nada alarma tanto á los 
hombres honrados como la falsedad y la h ipo 
cresía. 

E l deseo de llenar sus deberes debe dar al m i 
nistro las fuerzas suficientes para resistir, en caso 
necesario, el infinjo de los príncipes de la real 
familia ; y sus ojos deben resistir su esplendor, 
defendiendo ante ellos con una firmeza respe
tuosa la justicia y la razón. 

Se ha dudado alguna vez sí seria mas á p ropó
sito para el ministerio un hombre sin principios, 
dotado de grandes Iconocimientos y talentos, que 
otro lleno de virtudes pero sin tantas cualidades. 
Esta es una de aquellas cuestiones que no pue
den resolverse de un modo simple y absoluto» 
La falta de la moral puede ser menos dañosa que 
la del talento, en los destinos en los cuales el 
interés particular de los que los sirven está nece
sariamente unido al del público. 

En el ministerio de hacienda de una gran na
ción, en el que se necesita la confianza públ ica, 

ningún talento es bastante para suplir la falta de 
delicadeza y virtud. 

Las luces y los conocimientos ágenos pueden 
auxiliar á un ministro mediano; pero ¿cómo 
promoverá el bien público el que no reconozca 
obligaciones á la sociedad? ¿Como se comunicará 
el fuego á los corazones indiferentes que no es
tán unidos á su interés ? ¿ Qué móvil, sino el de* 
la vir tud, puede sostener la atención de un m¡ -
nisíro en medio de una serie de acciones oscu
ras, que no hallan recompensa ni en la brillan
tez ni en la gloria? ¿Cómo inspirará á sus 
subalternos amor al cumplí siiento de sus debe» 
res el que no sepa dirigirlos con el ejemplo? 
¿ Cómo dejará de debilitarse la fuerza de la mo-
ral, y la de la honradez que deben abrazar a] 
reino, si el gefe no la tiene en sus manos ó 
al menos si el aprecio á su persona no robustece 
los eslabones? 

I Y qué seria de la sociedad, sí el bien público 
pendiera de la amalgama que el ministro hiciera 
de las ventajas del estado con su interés particu
lar? ¿ Q u i é n respondería de los cálculos de 
un hombre tan egoísta y tan ageno de otros sen
timientos? ¿ Y qué riesgo no correría por mas 
perspicacia que se le supusiera ? E l que solo 
ve su persona en los negocios, siembra hoy pa
ra recoger mañana, y el bien públ ico es obra 
del tiempo. A las veces es preciso contentarse 
con la piedra angular, dejando á los sucesores 
el remate del edificio. Es necesario huir los 
aplausos, buscando en lo mas escondido del 
corazón las recompensas. 

No pueden suplirse los principios de la mo
ral en la vida privada ni en el gobierno. Estos 
principios son el resultado de las ¡deas religio
sas dignas de respeto para todos. E l hombre 
es muy débil , y se halla tan cercado de escollos 
que no le es dado destruir las barreras que le 
detienen, n i romper los lazos que le aprisionan, 
por lo mismo, la defensa del bien público solo 
debe confiarse á hombres dotados de celo, y que 
la miren como un deber. 

Los principios virtuosos tienen mas extensión 
que las luces del talento. La moral dura siglos, 
y la existencia de estos acaba con el que los 
posee. 

Aunque las cualidades del alma son p re 
ciosamente ventajosas para un ministro de ha
cienda, hay otros dones felices de la naturaleza 
que facilitan á las prendas morales los medios 
de obrar, dilatando el orizonte de la beneficen
cia pública. El genio, sobretodo, descubrien
do el inmenso camino que tiene que correr, le 
alumbra con su antorcha y le nutre con su valor» 
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Pero nada es mas raro cu el mundo que 
el talento de gobernar. Este no es la facultad 
de conocer á fondo un objeto, ni de comparar 
dos con exactitud. Tampoco, es la atención 
vigorosa que nos conduce de una proposición á 
todas las que se derivan de ella, ni la facilidad de 
penetrar las cosas para juzgarlas. E l perfecto 
don de gobierno se compone de todos estos 
talentos : es una gracia natural fortificada por la 
educación, por el estudio y por la esperiencia y 
perfeccionada por la costumbre de meditar. Un 
cuadro inmenso es el campo donde debe emplear 
su reflexión y sus pensamientos. Debe distinguir 
los matices, cotejar los abusos con la ut i l idad, 
los riesgos con las ventajas, las consecuencias 
con el principio, y una idea nueva debe desper-
t ar cuantas tengan conexión con ella. 

A l mismo tiempo que un ministro de hacienda 
guiado por su genio, se eleva á los mas altos 
pensamientos, sacando de ellos nuevas fuerzas: 
debe entregarse al trabajo mas grande, entrando 
en los pormenores, conociendo y respetando su 
importancia, y triunfando del disgusto natural 
que ocasiona esta especie de tareas, sin abando
narse á las ideas generales, que son unas abs
tracciones inútiles, á no acompañarlas la cer
teza de la práct ica. 

Esta, es tan indispensable para formar proyec
tos y para llevarlos á efecto, como que se ase
meja á un niño inexperto, el cual sin mas auxil io 
que el del talento intentára d i r ig i r la hacienda 
pública. E l hombre que fiado en sus luces se 
creyere capaz de gobernar á otros con solo des
plegar las alas de su ingenio, se verá detenido 
en su primer vuelo por las dificultades que le 
ofrecerá la ejecución. 

Los pormenores componen los elementos de 
que debe valerse la reflexión. Este modo de 
estudiar los negocios, es el mas útil y favorable á 
la enseñanza. E l alma fácilmente reúne, al ob
jeto de su meditación, todas las partes que tienen 
conexión con él, siempre que haya abrazado 
clara y distintamente los hechos esenciales y Ia 
serie de las ideas ; mas cuando se agolpan las 
observaciones, las excepciones y hasta las l i g e 
ras diferencias, la atención se fatiga, el (alentóse 
ofusca; y no descubriendo el camino, abandona 
muy luego la investigación de la verdad. 
Nadie llega al ministerio de hacienda con caba

les conocimientos ; porque se compone de tanta 
variedad de objetos, que no hay educación pre
via capaz de instruir al hombre en todos. Así se 
ve, que de los que ocupan tan difícil puesto, los 
unos entienden la rut ina; otros conocen ios ne
gocios contenciosos : algunos tienen nociones 
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del gobierno y otros poseen la teoría de los 
tributos, las combinaciones de la finanza, y los 
recursos del crédi to. En el ministerio de ha, 
cienda no basta obrar bien, es necesario evitar 
los descuidos. A cada instante se presentan 
compromisos: y no pocas veces los unos traen en 
pos de sí á los demás. Con facilidad se forma la 
cadena de los errores; y los intereses particulares 
espían al hombre público para hacerle caer y 
para sacar partido de sus debilidades. 

Un ministro de hacienda necesita distribuir 
metódicamente su tiempo y sus tareas. Porque 
de lo contrario, consumirá indiscretamente los 
días; y si quiere rescatar lo perdido, pasará rá
pidamente de unos objetos á otros, se agitará 
mucho, y no profundizará cosa alguna. 

Es igualmente importante el orden en el en
lace de sus ocupaciones. Hay negocios, que en 
unas mismas circunstancias ó sometidos á igua
les consideraciones, exigen doble trabajo que 
cuando se desune su exámen ; hay otros cuyas 
relaciones no se comprenden sino con imperfec
ción y á costa de un gran trabajo, por no ha
berse establecido los principios generales que 
deben Conducirlos. 

E l orden, respecto á la memoria y á l a s ideas, 
es lo que la disciplina en los e jérc i tos : aproxi
ma los objetos, forma la línea recta en los nego
cios, pudiendo definirse como esta la mas corta 
distancia que media entre dos puntos. Se pres
cinde del orden y del método mas bien por pe
reza que por presunción de talento. Algunas 
veces se desprecia uno y otro, porque los hom
bres medianos son capaces de tenerle; pero otros 
que le desenvolverían en un corto número de 
combinaciones no serian capaces de hacerlo en 
un encadenamiento mayor. 

Son inmensos los pormenores á que tiene que 
atender un ministro de hacienda ; una multitud 
de rentas y de gastos : una variedad de impues
tos : la incertidumbre en los principios : las ex
cepciones y privilegios de algunas personas; 
las pretensiones de la corte, de la nobleza y dé 
los togados : los interéses del comercio y de la 
finanza ; las necesidades de un pueblo inmenso? 
á quien circuyen las lagunas de los impuestos; 
y finalmente, las continuas relaciones entre el 
tesoro y los ramos del gobierno; son los objetos 
que llaman á la vez su atención. 

Si, después de haber examinado este cúmulo 
de objetos, que circunstancias imprevistas sue
len hacer aun mas confusos; medimos las fuerzas 
regulares de un hombre, comparadas con un ofi
cio tan Complicado, habremos de convenir en la 
insuficiencia del instrumento para obra tamaña. 
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Pero ya que es tal la naturaleza de las causas, 
preciso será que un ministro de hacienda, apre
miado contiunamente por la desproporción que 
media entre sus fuerzas y su destino, comunique 
á sus potencias la posible estension por cuantos 
medios se hallaren á su alcance; y la economía 
del tiempo será el primero. E l hombre público 
huirá de las disipaciones y los placeres, r eu 
niendo el trabajo al trabajo, el pensamiento al 
pensamiento, y haciendo que el reposo, necesa
rio á la renovación de sus fuerzas, fije la dura
ción de sus distracciones, Pero, la economía 
del tiempo no reclama una absoluta consagra
ción á los deberes del oficio ; antes bien exige 
que se haga con arte y con método, si se ha 
de mantener la cadena general que el ministro 
de hacienda tiene en sus manos, á no querer 
convertirle en un agente cíego que solo pueda 
emplear sus fuerzas en los objetos cercanos á su 
persona. 

E l primer consejo que debe darse á los minis
tros de hacienda, cuyas ocupaciones siempre 
son superiores á sus fuerzas, es el de que nunca 
ejecuten por sí lo que deban hacer sus subalter
nos. Las ideas de perfección se convierten en 
tiranía, cuando degeneran en una inquietud mi 
nuciosa; y este espíri tu domina al gefe de un 
gran negociado á costa de una atención mas ge
neral. Esto no es decir, que haya de ser indife
rente á los pormenores: sino que esta parte de 
su oficio la debe desempeñar por dependientes 
elejidos con tino y discernimiento. Son muy 
escasos los hombres, capaces de ser excelentes 
oficiales de secrelaría, y es un error creer que 
con el número se pueden suplir las cualidades. 

Un ministro, desde el momento que ocupa la 
silla, conoce la desproporción que media entre 
sus fuerzas y sus deberes; porque desde los p r i 
meros pasos advierte, que no le es dado exami
nar y leer todos los papeles que llegan á sus 
manos, las cartas que recibe, y las órdenes que 
autoriza con su firma. Es preciso que suphij 
con la sabiduría, los sacrificios que exigen los 
límites del tiempo y los cotos de sus potencias: 
adoptando un método con el que pueda discer-
ftír fácilmente lo que requiere una detenida 
atención, lo que basta reconocer por encima 
lo que haya de examinar por sí mismo, y lo que 
hubiere de confiar á otros, cuyo carácter y 
discernimiento tenga bien experimentados. 

E l modo mas seguro y mejor de economizar 
el tiempo consiste, en oponer principios gene
rales á las pretensiones injustas y á las súplicas 
indiscretas, sin apartarse de ellas jamas. Las 
excepciones obligan al ministerio á sufrir con-
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testaciones con los que arguyen con las mismas 
excepciones, para adquirir otras iguales; recon
viniéndole con los méritos en razón de lo que 
ha logrado un tercero. En este caso, el ministro 
para disimular sus predilecciones, tiene que 
escuchar con paciencia las relaciones que me
nos conexión guardan con los negocios púb l i 
cos. Los parientes, los amigos, los cortesanos 
protectores exigen mayores complacencias; y 
el dia se pasa en hacer el papel de un deudor, en 
vez de desempeñar los deberes de un ministro. 

Lo que debe verdaderamente añigir le , es el 
considerar que es tan grande el cúmulo de los 
negocios y tan rápido su movimiento, que unir 
ca hay tiempo bastante para conocerlos y refle
xionar sobre ellos; no bastando la vida para 
estudiar los abusos y preparar los planes de 
reforma. 

¡ Cuán precioso es el tiempo para un ministro 
de hacienda, si contempla la extensión de sus 
deberes y la limitación de sus facultades ! ¡ Cuán 
precioso es el tiempo, para el que tiene en su 
mano hacer algún bien todos los dias ! E l tiem
po debe presentarse á su reflexión con una es
pecie de santidad; y si es hombre sensible esta 
idea le acompañará á todas partes para llenarle 
de satisfacciones ó de amargos remordimientos. 

La sabiduría es una d é l a s cualidades mas 
preciosas que deben adornar al ministro : hablo 
de aquella que señala el punto en que las ideas 
mas saludables empiezan á degenerar, é in 
dica el momento en que se debe obrar ó dete
nerse. Lenta y circunspecta se emplea en evitar 
las faltas, ve los peligros, y pone parapetos al 
borde de los precipicios. Los triunfos de la 
sabiduría son oscuros, porque no obra con pu
blicidad ; y aunque no ciñe su cabeza con 
laureles, como el genio, solo con su auxilio se 
pueden recoger. 

Nunca es mas necesaria la sabiduría , que 
cuando el ministro se ve precisado á luchar con 
los errores. No puede cometer faltas el que 
apoya sobre ella su conducta y el que, digá
moslo así, tiene que forjar por sí mismo sus 
armas y levantar las murallas de su defensa. 

Es preciso saber superar los obtáculos y dis
cernir los casos en que conviene la firmeza, de 
los en que se debe emplear la paciencia y la 
maña. La sabiduría modera, la actividad peli
grosa del ministro, haciéndole arreglar la suce
sión de sus operaciones; de manera que se sos
tengan y justifiquen recíprocamente. 

Muchas operaciones merecerían calificarse de 
imprudentemente atrevidas, sino las precedieran 
otras para preparar la confiaza. Cada una ne-
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cesita cierta sazón para llegar á buena cima; y 
este cuidado se conoce muy poco, porque tiene 
un mérito que jamas consigue las alabanzas. 
E l público, que siempre juzga aisladamente de 
las operaciones del gobierno, rara vez conoce el 
enlace y la destreza con que se preparan, crecen 
y se asegura su opinión. 

Solas las ideas generales pueden elevar á un 
ministro á la clase de los hombres de estado: 
siguiéndolas, se asegura en sus principios y 
parece uniforme en su conducta, en vez de que 
limitándose á atacar parcialmente los abusos, se 
hace juguete de los pormenores que cree domi
nar y sus fuerzas se aniquilan en sostener cora-
bates particulares. Por el contrario, nada resiste 
á los esfuerzos de un gobierno dotado de aquella 
constancia que es hija solo del conocimiento 
profundo del bien públ ico. 

Realmente basta el valor para corregir los 
abusos cuando son extremados. Así como se 
puede manejar con franqueza la guadaña en los 
campos eriales cubiertos de zarzas ; del mismo 
modo, cuando las depredaciones llegan á ser 
excesivas y las acusa la opinión pública, se 
pueden atacar cara á cara; pero cuando los abu
sos están disfrazados; cuando no son general
mente conocidos, ó se pueden defender sin ru
bor; entonces se necesita aplicación, tesón, de 
sabiduría y cierta medida para introducir los 
proyectos nuevos de hacienda, que reforman 
los abusos y se completan sin desorden n i con
fusión. 

N o debe darse crédito á los que dicen que las 
conciliaciones deprimen la autoridad que los 
reyes deben escuchar solo á sus ministros, y 
persuadidos de lo que mas conviene al estado 
lo deben llevar á efecto sin répl ica. Estos p r i n 
cipios generales y absolutos son casi siempre 
ocasión de errores. Hay casos, y sin duda son 
los mas, en que está señalado el camino de la 
autoridad, en que no hay dudas n i ansiedades, 
pero hay otros en que la prudencia y la índole 
de los asuntos exigen que se guarde una especie 
de armonía entre la opinión pública y la v o 
luntad soberana. Entonces el gobierno debe 
tener á gran dicha poder acallar las sospechas 
y las alarmas, asociando á sus pensamientos y 
á sus proyectos las corporaciones respetables 
que tengan influencia en la opinión públ ica. 

Convengo, en que se debe emplear la auto
ridad para sostener la razón ; pero los ministros 
que se hallen persuadidos de la utilidad de sus 
planes; en la ejecución deben huir de los me
dios coactivos; porque siendo las formas des
póticas las que mas fácilmente adoptan é imitan 

los poderosos, seria de temer que los mismos 
medios violentos se usaran en otras ocasiones 
para sostener errores, falsos sistemas , ó ideas 
arbitrarias y t iránicas. 

La moderación es la que conviene á un go
bierno sabio y paternal. Cuando este trata de 
hacer novedades importantes ó sensibles varia
ciones no se desdeña de valerse con esmero de 
los medios de conciliación, ni de los tempera
mentos acomodados á los hombres y á las cir
cunstancias. 

Un gobierno sabio no se contenta con man
dar : dirige la opinión é ilustra los entendi
mientos para evitar el empleo de la fuerza y 
de la coacc ión : cuenta con las pasiones y con 
la ignorancia, y capitula con ella. Finalmente, 
amaestrando su inclinación al bien, ó su amor 
ardiente de la gloria, cuenta con los auxilios 
del t iempo, sin empeñarse en sembrar y en 
coger los frutos en un solo d ía . 

Los ministros que no conocen mas que la 
autoridad para conducir los negocios, deprimen 
la autoridad del soberano; porque a\ mismo 
tiempo que se resisten á preparar los ánimos y 
hacerlos concurrir á sus ideas y que miran el 
ministerio como el símbolo y atributo de las 
monarquías, abandonan los proyectos útiles lue
go que encuentran alguna dificultad en su eje
cución. Cerrando por este camino la voluntad 
del pr íncipe en un círculo estrecho, hacen con
cebir á los demás una idea imperfecta de la 
grandeza y poder del monarca. 

La razón, la justicia y la moderación son los 
guias que aproximan los hombres cuando la 
desconfianza no los separa y cuando no les quita 
el conocimiento un gusto inconsiderado de i n 
dependencia ó los prestigios de una autoridad 
mal entendida. 

La sabiduría convierte la firmeza de carácter 
en una gran cualidad, cuando sin ella se trans
forma en una fuerza peligrosa, obrando ciega
mente, chocando y resistiendo sin juic io y 
perdiendo los derechos al reconocimiento pú
blico. La firmeza ilustrada, que se sujeta á las 
leyes de la sabiduría, será siempre el mejor 
agente de los gobiernos, y la primera vir tud de 
un ministro ; porque ¿-de qué servirán el genio 
que concibe los planes, la prudencia que los 
dirige y la destreza que hace se reciban, si por 
debilidad de carácter se abandonan á los prime
ros pasos ? De nada aprovechan el talento y 
las luces, si se obra contra las ideas propias, o 
si se carece de la voluntad que sabe comenzar 
y continuar, combatir y perseverar. 

Hay una especie de debilidad en los miuis-
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tros, de la cual tenemos frecuentes ejemplos: 
hablo de la que nace de la inflexibilidad de 
carácter que Ies obliga á desnaturalizar su obra 
con escepciones ó modificaciones que alteran 
su espíritu y sus principios. Esta es acaso la 
debilidad mas peligrosa de todas; porque aun 
cuando el ministro se avergüence en secreto, 
estima en mas esponer la reputación de sus 
luces que la de su carácter ; y emplea su maña 
en justificar las variaciones que ha hecho con
tra su dictamen, aumentando los daños con las 
dudas que derrama sobre los principios mas 
saludables del gobierno. Con ello hace un mal 
que dura mucho tiempo después de su exis
tencia. 

U n ministro débil sin virtudes seguras, cuan
to mas honrado sea, perjudica al público mas 
que otro que carezca de principios, pero que 
tenga carácter inflexible. Este sacrifica el bien 
del estado á su conveniencia, pero aquel opo
ne al orden público el interés y las pasiones 
de cuantos le rodean. Nada ensalza tanto á un 
ministro como la firmeza en sus proyectos y en 
su conducta. Esta potencia del alma, hace útiles 
las facultades del entendimiento; mientras que 
sin su apoyo andan errantes y reclaman un d i 
rector. La luz fecunda del talento, cuando está 
unida á un carácter débil y pusilánime, no es 
capaz de abanzar por el camino del gobierno. 
Busca la gloria propia de los escritos ó de la 
palabra, y procura no perderla opinión de uno 
de los dones mas bellos de la naturaleza, po
niéndose en espectáculo inútil desde el puesto 
eminente desde el cual solo debe hablarse á los 
hombres con las acciones. 

Finalmente, un hombre público conserva su 
reputación por la idea que hace concebir de su 
carácter. Este es el que nos hace respetar en el 
dia los nombres de Arístides y de Catón, i lus
tres ciudadanos de Atenas y de Roma. 

U n ministro sin cualidades bien señaladas del 
alma, podrá llevar á efecto sus proyectos y ha
cer establecimientos célebres; pero su fama no 
durará mucho tiempo. Las acciones son como 
las ideas esparcidas, que para reunirse en un 
punto; es preciso juntarlas á l a opinión del que 
Jas emite. Entonces los aplausos parciales y 
pasageros se mudan en el sentimiento sencillo y 
eterno del aprecio ó admiración de la persona. 
Las acciones nos representan siempre los efec-
ôs ; y nosotros buscamos la causa, ^ue es la 

9ue atrae nuestros respetos. N o se admira m u -
cho tiempo á un hombre que hace grandes cosas, 
a «o tener un gran carácter. Colbert es alabado 
Por lo que hizo en su ministerio y Sully por los 
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rasgos propios de un gran carácter que se reú
nen á su nombre. 

Nunca será demasiado el cuidado que ponga 
un ministro de hacienda en la elección de los 
subalternos que deben ayudarle en sus funcio
nes ; porque según sea su talento y su carácter 
asi podrá prometerse de ellos un auxil io útil ó 
perjudicial. E l que consiga rodearse de oficia
les dotados de un temple conveniente de alma, 
deberá mantener en ellos el amor al honor, ex
citando con destreza su emulación. 

E l ministro que trata de desempeñar bien su 
oficio, debe tratar bien á sus inmediatos depen
dientes ; sin olvidar que le son mas preciosos 
que él lo puede ser á ellos. A los que tienen 
un mérito verdadero, se les estimula por el res
peto y consideración que se tributa á sus talen
tos. Obligados á trabajar en la oscuridad y 
para la gloria agena; es preciso que el ministro 
los anime, apreciando el celo que descubran y 
dispensándoles una aprobación ilustrada que es 
la única cosa que llena de satisfacción al que 
trabaja. 

De aquí se infiere, que el ministro debe ins
pirar á todos sus dependientes el amor á sus 
obligaciones. Los sentimientos personales mal 
entendidos son los que apartan los hombres de 
este sendero, bastando presentarles con energía 
otra ambición, haciéndolos sectarios de la hom
bría de bien por medio de las distinciones que 
la pertenece. 

Pero cuanto mas se quiera poner en m o v i 
miento á los hombres con estos estímulos, con 
tanta mas justicia se les deberá tratar. Esta re
flexión es aplicable á cuantas promociones y 
nombramientos se hagan, generalmente hablan
do por el ministerio ; porque ¿ cómo se exigi rá 
una vir tud severa de parte de aquel que deba su 
destino á una injusta preferencia, ó haya podido 
conocer por su mismo nombramiento la indife
rencia con que el ministro mira el orden y la 
observancia de los principios ? 

Los que intrigan por adquirir los empleos de 
hacienda, sin tener mérito para ello y los que 
desplegan en favor de sus hechuras el crédito de 
que gozan, solo ven los sueldos señalados á sus 
destinos y atribuyen su elección y la preferen
cia que han logrado sobre los demás á un simple 
juego de la fortuna ; pero el ministro debe for 
mar una idea muy diferente.- porque de las rela
ciones que median entre el orden de la cobranza 
y la sabiduría de los empleados, entre la t r an 
quilidad de los contribuyentes y el carácter de 
los que exigen los tributos en nombre del mo
narca la feliz influencia de la justicia distribu-
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tiva que respeta los derechos adquiridos á costa 
del trabajo y de los servicios, califica de atenta
dos contra el orden público los actos de favor 
que desalientan el mérito y apagan su emulación. 

E l ministro es criminal cuando se deja llevar 
de predilecciones injustas : con ello abate su 
carácter y se reduce á la clase de un hombre 
privado. Debe prescindir de las pequeñas in
clinaciones, ó al menos arreglarlas, si ha de l le
nar sus deberes y gobernar dignamente. 

Tampoco debe mirar con indiferencia la elec
ción de los amigos, porque se comunican mas 
de lo que se cree las inclinaciones de los que 
nos rodean. Cuanto mas nobleza descubran 
sus amigos en sus pensamientos, con tanta mas 
facilidad seguirán la senda del honor y de la 
gloria. 

Se necesita un gran carácter para no corrom. 
perse con el espectáculo diario de la indiferen
cia sobre lo que merece elogios; y es difícil 
mirar el ministerio bajo las grandes relaciones 
que presenta, cuando los que rodean al gefe le 
llaman su atención hacia las consideraciones 
particulares, y cuando cerca de él gozan de su 
poder y de su reputación. 

La continua mansión de la corte puede debil i
tar el gusto y la afición de un ministro de hacien
da á las cosas grandes. Acostumbrado á ver 
apreciar las bagatelas y las intrigas de la ambi
ción, pierde miserablemente la justa medida á e 
lo que es digno de aprecio. Esta mansión no 
es tan peligrosa para ios demás ministros, p o r 

que todas las ideas de gloria militar y de po l í t i 
ca se aligan mejor con el aparato del fausto 
y del poder; pero el ministro de hacienda, que 
nunca debe perder de vista la felicidad de los 
pueblos, en un teatro tal no encuentra incenti
vos para sus meditaciones ; el amor del bien 
público reclama un orizonte mas vasto, y pare
ce como encarcelado en el recinto de la corte 
en donde todo se refiere á un solo hombre. 

En punto á las costumbres y conducta que 
debe tener el ministro de hacienda, aunque no hay 
mas que decir sino que la circunspección exte
rior y una vida arreglada honran siempre á los 
hombres, sea la que quiera su clase y hacen 
parte de sus deberes; sin embargo, no puedo 
menos de convenir, en que la decencia pública 
es muy necesaria al que necesita mas que nadie 
de la opinión públ ica , ó mejor diré al que debe 
em picarla en grandes cosas. 

E l ministro de hacienda debe manejar con 
gran cuidado la opinión públ ica: y ¡desgracia
do si la desprecia, y mas desgraciada la nación;! 
porque si por indiferencia ó por falta de energía 
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no espera adquirir reputación, no logrará mas 
votos que los que se consiguen á costa de com
placencias; y solo sacrificando el orden y aban
donando los interéses del monarca, aumentará 
el número de los amigos y procurará luchar 
contra el desprecio. 

Los amantes del bien público deberán auxi
liar á los ministros que desde el principio aspi. 
ren á la opinión públ ica ; y nada se deberá espe^ 
rar de los que la desafian, por ser una prueba 
incontestable de que no temen su fallo, y que 
no la aprecian. 

Pero por fortuna no se ofende impunemente 
la opinión. Hombres apreciables se han des
graciado por los tiros de la envidia y de la mal
dad y con frecuencia se han visto ministros ar
rastrados por el desprecio público, y ultrajados 
hasta por aquellos por quienes habían sacrifica
do su reputación. 

N o hay límites para los sacrificios que se e x i 
gen de un ministro cortesano. Nadie se agravia 
de las negativas fundadas sobre reglas genera
les, siempre que el ministro siga con rigor sus 
principios; pero si hace excepciones ó treguas 
con sus deberes, si es entero según la calidad de 
los sugetos ó las circunstancias; entonces, exal
tado el amor propio y la vanidad dan á las pre
tensiones grados nuevos de vehemencia, se re
conviene al ministro con raciocinios fundados 
sobre las comparaciones, y reducido á la esfera 
de un hombre privado no puede defenderse como 
hombre público. En este estado cede, y ha
biéndolo hecho una vez, tiene que repetirlo y 
que verse perseguido por los que despacha 
descontentos, y abandonado hasta de aquellos á 
quienes ha prodigado mas favores. Desde el 
instante en que el pudor obliga al ministro á 
detenerse; los agraciados se aprovechan de lás 
mas pequeña repulsa, si acaso no la buscan para 
sacudir el yugo del reconocimiento, y ansiosos 
de añadir los honores d é l a v i r tud á las ventajas 
del crédito y del favor, unen sus voces á los cla
mores que se levantan contra el ministro por 
haberlos complacido. Así que, los sentimientos 
honrados, el amor de la reputación, y hasta la 
polít ica, indican al ministro la senda que debe 
seguir, y el aprecio que debe hacer de la opi
nión pública. 

Todo ministro debe incomodarse cuando se 
vea en necesidad de ceder á consideraciones 
particulares, que siempre son personales; porque 
solo por sostenerse con seguridad en su destino, 
apoya á las veces con su voto las solicitudes 
que reprueba en su corazón, sin tener otro mó
v i l que el de una poderosa recomendación. No 
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se sabe lo que se desea cuándo se hace tanto 
aprecio de ser el único punió adonde viene á 
parar un enjambre de solicitudes; y es preciso 
haberse amamantado con - ilusiones para tener 
satisfacción en ver las antecámaras llenas de 
pretendientes que al salir de ellas, se dividen 
íGgularmente en dos partidos, de quejosos j de 

•-ingratos^' .toihiffhn h i ¡i ÍOSJ . 
Cuando el ministro de hacienda lia madurado, 

con la reflexión y el trabajo, i las operaciones 
útiles al estado,; y cuando estas han merecido 
la; aprobación del. soberano, debe descubrir los 
motivos en las leyes que éste sancionare, (Véase 
P r e á m b u l o ) ; sin quépueda jamas calificar-
sede escesiva la franqueza y publicidad que 
íaciliten ái la nación los medios de conocer el 
estado de los negocios, haciendo patentes á to-

,dos los. sentimientos del ;gobierno y sus deseos 
de labrar el bien de la patria. Esta conducta 
puede, hermanarse fácilmente con la majestad 
y si un ministro de hacienda consulta sus interé-
..ses y. da oídos á los consejos de su política per
sonal, convendrá en que. debe seguir estos prin
cipios; como regla de su conducta. Con ellos 
.asociará la nación á sus- proyectos, accidnes^ y 
liasta á las dificultades qué tendrá que vencer; y 

. podrá esperar que en medio de das calamidades 
se le haga justicia, discerniendo lo que pertene-
ce á las circunstancias, de lo que es puramente 
personal. . 

Por el contrario, cuando se enyaeíven los ne
gocios en el velo del misterip, el; menor obstár 
culo en la. ejecución hace caer sobre él las queja s 
7 el e.uc;0;nQ- Vanamente se empeñará en aca
llarlas con explicaciones;; porque ya jio será 
tiempo: los gritos del resentimiento pedirán que 
se k sacrifique, y no será la primera víctima 
inmolada á la opinión. 

Desgracíadaraente, se desconocen las'ventajas 
que .laJeonducta sencilla y paladina produce 
para el feuen éxito de los. planes del ígobierno. 
Al ver. Csta; condiicta diremos, que los hombres, 
cuando llegan á ocupar los destinos altos, desva-
«ecidos: con la elevación, ;no se fian de las cua
lidades comunes-,-y creen que deben revestirse 
cle las que se atribuyen á Una política profunda, 
fístoy bien persuadido de que la télájación de 
duchas'partes' súbalternas del gobierno,, se,debe 
atribuir al rnistejio que- las rodea. Su elastici-

u se aumeutaria haciéndolas comparecer ante 
e ^r^ttnal d é l a dpinioñ,; única que ve; clar¿í_ 
dente los objetos, No hay duda en que la-ópi™ 

pública:mortifica á, ios que intentan condu-
j r los negocios con desmaj o ,̂ pero los que 

ai1 de otro modo, querrían multiplicar las 
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luces, porque solo encuentran dificultades en la 
ignorancia y en los errores. E n materia de 
gobierno, no hay habilidad donde faltan la ver
dad y la franqueza ; y lá sabiduría acaba en el 
momento en que empieza el artificio. 

Si se me pregunta de qué modo la Inglaterra 
sostiene su crédito y lleya una carga superior 
á sus fuerzas, responderé que parte de estas ven
tajas las debe á que generalmente se conoce el 
estado del tesoro, y á la publicidad de las pro
videncias del gobierno en materias de hacienda. 
Publicidad que aleja los extravíos de la ignoran
cia y de la inquietud, enseña el bien y el mal, y 
fija la medida de las dificultades y la magnitud 
cíe los recursos., • ; • ; , 

Hubo ministros, que han amado la oscuridad 
y el misterio, como celages que los separaban 
del pueblo y dificultaban los medios-de cono-
cer sus talentos y capacidad. T a l vez el enten
dimiento solo no aconseja una conducta mas 
firme y osada, la cual pende de una especie de 
grandeza de alraa^ de la cual el estudio y lá. refle
xión no pueden tener jánms un conocimiento 

„e^a.cto.;< '"fjsjiHÜnoD «i non iimun onn eo' aoíVo.l 

E l ministro de hacienda debe tener ideas ge
nerales del comercio y dé la riqueza de las demás 
naciones, de la mása de dinero que en ellas cir
cula, del estado de su crédito, de la importancia 
de sus colonias y\de la balanza respectiva de 
sus cambios. Éstos y otros conocimientos le 
son necesarios, no solo " para ver en grande las 
relaciones de su oficio, sino para no parecer 
estráfío á los negocios públicos. 

Desde que los gobiernos acudieron á los prés-
tanios, queriendo sacar del crédito recursos nue
vos y desconocidos para sostener sus obligacio
nes, se complicó la ciencia de la hacienda, y 
se experimentaron graves dificultades para con
ciliar lo que exigía el poder con lo que recla
maba la pública felicidad. L a naturaleza de los 
tributos y la forma de su cobranza influyeron 
én el trabajo y el cultivo. E l pobre, envuelto' 
en las leyes generales, tuvo necesidad de la 
inmediátá protección del soberano : la reláciori 
de las riquezas metálicas con la fuerza del estado 
dio á̂  conocer la importancia de losrreglamen-
tos políticos del comercio : la necesidad de la 
confianza pública hizo mas peligrosos los erro
res del ministerio, y en fin á medida que las 
sociedades se han envejecido, y que la autori-' 
dad se ha mezclado en todo, la prosperidad de 
los estados ha. dependido de la sabiduría de los 
gobiernos. Y como el metálico y las riquezas 
representan en el día los esfuerzos de ló§ pue
blos y los raedips de su poder, el minisíerio de 
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iiacieotla as d mus á propósi to para lograr ó 
«lestouir las miras del soberano. 

ÁuíKjae es constante, que el tiempo y la refle
xión han preparado todas las ideas generales 
interesantes á la felicidad ; también lo es que la 
indiferencia, la timidez, y algunas veces el i m 
perio á e las circunstancias, l ian multiplicado los 
obstáculos y han tlesariimado á los que han 
intentad®' atacarlos. Es preciso penetrarse de 
la importancia de sus obligaciones, j entregarse 
sin preserva á su cmnplimiento t conocer la gran
deza de un empleo que nos pone en c o m ú n i c a -
eion con la felicidad del pueMo y que á cada 
instaníe pnede hacer mas y mas amable á so, 
gobierno, dando á conocer práeticamente sus 
yiftudes; hallar placer en é i bien qwe &e pnede 
Jiacer* íidherirse á ia felicidad dei «s tado : 
am ar á Eoma y á los romaoos; y finalmeirte 
preferir la gloria á las aatlsfaociones de la vanidad 
y la justicia del ihempa weiiidero á las ilusiones 
del raomeuto presente. 

N o parecen á primera yísta complieados los 
medios de conducir el c rédi to púbiico, porque 
todos los que mantienen la confianza, si se exa
minan con reflexk)0, ni son oscuros a i difíciles 
de entender. Pero no todo lo que se concibe 
con facilidad se realiza con e l k , y muchas 
yeces el bombre mas capaz de distinguir la ana
logía de dos ideas, no lo es para reunir ías . 

c* Por qué causa un ministro de hacienda, que 
conoce la necesidad del c réd i to y que quiere 
inspirar confianza, se aleja del camino que debe 
conducirle á su objeto i Porque para conciliar 
el fin y los medios, es preciso unir la fuerza de 
la meditación á un cierto modo de ver activo y 
vigilante. 

N o faltan medies para modificar los tributos 
y para dar disposiciones generales; porque hay 
una tradición de conocimientos sobre la mate
ria, de que es fácil aprovecharse; y todas sus 
partes están enlazadas de modo que se las puede 
examinar separadamente y en épocas diferentes: 
pero el crédi to público, con todo lo que la 
sostiene y le da extensión, es de distinta natu. 
raleza. La confianza y el aprecio son unas im
presiones que se forman sobre una serie de accio
nes honradas; y los descuidos del talento le da
ñan tanto como las faltas del corazón. A la probi
dad debe acompañar una muchedumbre de c u i 
dados y de atenciones, que varían según las cir
cunstancias; y que es preciso distinguir pues 
no hay preceptos impresos n i lecciones escritas 
que sirvan para ello. 

£1 ministro de hacienda se dedicará á refor
mar los abusos y los gastos inútiles ; resistirá 

las pretcnsiones del interés par t icular ; y ¡se 
ocupará en dar las providencias eonducen te sá 
aumentar los ingresos de las rentas, y á dismi-
aiuir los desembolsos que ocasione la recauda
ción. 

Una dé las condiciones esenciales deíl crédito 
consiste en la mas escrupulosa fidelidad en los 
pagos. Por eso debe el ministro, con p r o v i 
dencias anticipades, facilitar la entrada de cau 
dales en tesorería, para tener siempre recursos 
con que evitar los retardos momentáneos que 
regularraentbe se atribuyen á escaseces, y que 
puedien ocasionarlas si se da lugar á que la o p i 
nión se fortifique y se difunda» 

Es preciso evitar cuidadosamente ia lentitud 
en los pagos, la incertidumbre sobre el d ía 
fijo eti que debaaii presentarse ios acreedores: 
las dificultades mal entendidas y las formalida-
des inútiles que parece conspiran á ganar t iem
po; porque fácilmente se concibe que las mas 
de las gentes, lejos de apoyar sus juicios sobre 
profundos raeiocinios, los forman sobre nocio
nes vulgares. Eu todo lo que es en sí indi fe
rente, debe consultarse el gusto del pueblo ; y 
seria un error dejarse llevar ligeramente de las 
sujestiones y consejos minuciosos de ciertos 
subalternos, que desearían, con celo indiscreto 
dictar leyes y condiciones á la confianza, que 
es el sentimiento mas libre. 

E l crédito exige ademas otros cuidados. En 
circunstancias extraordinarias no se debe echar 
mano á un tiempo de muchos arbitrios de una 
misma especie; porque con ello se multiplica 
aparentemente la suma de las necesidades, y 
se establecen rivalidades contrarias al finque 
se propone. E l éxito de un prés tamo siempre 
es incierto, no siendo r á p i d o : la lentitud se 
interpreta de mala manera, todos toman tiempo 
para reflexionar, quieren ver lo que hacen otros 
y se aumenta la desconfianza con la calma. 

E l ministro de hacienda que consiga aumentar 
la confianza pública, aceleraTá la circulación, y 
con ello renovará y mult ipl icará ios caminos 
para los préstamos, en que hay una acción y 
reacción importante entre el crédi to y la rapidez 
de la c i rculación. 

Si es fácil señalar las cualidades morales de 
un ministro de hacienda, no lo es indicar los 
principios teóricos que deben dir igir le en el 
desempeño de sus funciones; por no ser posib e 
simplificar las obligaciones de este destino. 

La hacienda pública de un gran reino, y c 
estudio de las diversas relaciones que forman sil 
ciencia, no solo presentan un gran número c 
verdades, sino que entre ellas hay muchas que 
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.concMíaT. Coa «1 análisis de cada parte se pue-
ide ilustrar la meditación; y «olo se conséguirá 
descarriarse si se intentan simplificar mas de lo 
qüB sift «nisraa naturaleza permi íe . May po^-
^a» ideas capaces de excepción entre las aplica-
Mes á los tributos, a l comercio, a la industria, 
-a lc réd i to , al numerario, á la circulación, á las 
-riquezas, á los gastos, al lujo, y á otros muchos 
iobjetós .políticos. 

De toáa« las obligaciones, la que tiene rela-
cioties raas extensas es la que exige cuidados 
contimios con e l interés del pueblo ; pudiendo 
mirarse este principio como la moral entera del 
Tütnistro. En efecto, el de hacienda no debe 
considerar como uno de los deberes mas santos 
de la humanidad la atención al pueblo y la 
pToteccion del pobre, sino porque contribuye 
eficazmente á labrar la felicidad de un estado y 
á hacerle poderoso. Y á la verdad, en medio de 
las pasiones de los que gobiernan el mundo, es 
una dicha que los intereses de su ambición sé 
tmun con sus deberes y que la suerte de la clase 
numerosa^ue vive del trabajo tenga una rela
ción evidente con sti poder ío . Su mismo interés 
les hace favorecet continiiarnente á los mas des
validos. 

Nunca estará demás el que un ministro se ha
lle bien penetrado de esta verdad, ü u senti
miento profundo de amor j protección al pue
blo, es un conducto fiel del de hacienda. N o 
debe considerar la inmensidad de los recursos 
del estado en la variedad de los impuestos que 
jmgan sus moradores, sino por el cont rar ío 
debe leer en letras de fuego la espantosa mag
nitud 4e fes sacrificios que se le exigen y re
putar la enormidad de las cargas públicas como 
nn Oampodilatado, eú el cual pueden ejercer su 
imperio la sabidur ía y la beneficencia del sobe* 

• rano.; j { J b u >1 .1; .l'.ü-j^ IJVÍ >' ; i; 
Xas Tiqueeasde este, son el producto de los 

tributos y la acumulación de los sacrificios de 
todo e l pueblo; que no recibe en cambio de sus 
trabajos diarios mas que el alimento necesario 
para volverlos á emprender al dia siguiente, 
í^l amor del pueblo es tanto raas recomendable 
en un ministro de hacienda, cuanto todo se con, 
5«iTa para hacérsele olvidar. Vive en medio de 
l ' i a población inmensa, en la cual los aparatos 
^ lujo y de la riqueza se le presentan p o í todas 
í^wtes: y |e procura engañar con los sucesos 
Pübliioos y con las intrigas de la ambición. 

JPor otra parte, á medida que crece la deuda 
iHibli 
dos 

Cíl y se aumentan las pensiones y los suel-
sobre el erario, se forma un gran partido 

J&tyi&s- i>ntei-ése5.1 fegtl» en oposición cóii los del 
pueblo. Porque todos los que dependen del pa-
go que debe hacerles el erario, desean que se 
acrezcan los tributos; porgue calculan que les ha 
de ser mas fácil el cobro ; y como este espí r i tu 
se desenvuelve sordamente en la capital, e l m i -
uistfo de liacienda debe cuidar de amparar á la 
clase numerosa de la sociedad que carece de 
protectores activos ; y si no tiene la sensibilidad 
necesaria para llenar este deber, sera juguete de 
los que le circuyan. 

.Entre los principios generales que foíman la 
base de un ministerio sabio y virtuoso, debe 
contarse la fidelidad en cumplir los empeños que 
se eontra ígan. Si se considera esta, como una 
v i r tud moral; no pertenece á solo el ministerio 
de hacienda, sino á todos los que componen el 
gobierno. Los soberanos deben hacer sacri
ficios antes que faltar á este principio, sin ex
ceptuar las gracias dispensadas ligeramente por 
ellos. La palabra del rey, y laque se diere 
en su nombre, debe ser el lazo mas respetable de 
todos. É s tal la grandeza y la majestad del so-
Iberano, que sé tiene por un crimen e í creerle 
capaz de poder cometer la mas ligera falsedad. 
IPorque j cómo es posible que el que tiene todo 
el poder en sus manos haya de cometer la bajeza 
de engañar á otro? .¡ Cómo puede olvidar sus 
promesas, quien no puede violentarse al hacer
las ? i Y cómo ha habido algunas veces minis
tros tan infames, que hayan envilecido el nombre 
del pr íncipe , haciéndole servir para cubrir la 
indiferencia de sus principios y para disfrazac 
la bajeza de sus embustes I 

•Gonsiderada la fidelidad eU el cumplimiento 
de los empeños bajo el aspecto polí t ico, es uno 
de los deberes mas importantes del ministro de 
hacienda. Porque si una parte de las fuerzas 
del imperio se reúne y se desenvuelve á la voz 
de la autoridad, otra menos dóci l solo obedece 
á la confianza. 

É n el dia, los impuestos lió ma. capaces dé 
costear los gastos de la guerra : por esó^és pre
ciso reunir capitales por otros medios. Pero e l 
dinero no tiene patria, huye de la violencia, se 
esconde á vista de la fuerza armada que se em
plea en buscarlo, y solo se le atrae con la con
fianza, m&s Como esta no existe en los gobiernos 
que carecen de virtudes y s ab idur ía , resulta 
qué el crédito ha sido útil á la humanidad, en 
recompensa de los males que ha t ra ído este nue
vo 'medio de fuerza. Si el crédi to ha dilatado 
el espíri tu guerrero y conquistador, la conducta 
necesaria para conseguirle ha moderado el ejer
cicio arbitrario de la autoridad, dando á cono-
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ecr á los reyes, que la justicia y la dulzura son 
las condiciones esenciales: del poder polít ico 
que tanto les lisongea. 

Debe darse con economía, y ofrecerse con cir
cunspección. Una vez empeñada la palabra del 
monarca, se ha de cumplir religiosamente, mas 
bien la víspera que el día del vencimiento. La 
polít ica del crédi to y las reglas de la justicia 
lo exigen así • porque son tan miserables los 
recursos que se fundan en el atraso de los pa
gos, que no hay proporción entre la déb i l ven
taja que produce y los inconvenientes que Ha
c e n d é la mas ligera apariencia de dificultad,. 

Continuando nuestras observaciones sobre los 
principios que Componen la moral AQ la hacien
da y de sus ministros, no podemos dejar de 
hablar de lo importante que es la publ icación 
de los estados de ella. La publicidad abre 
franco camino al crédito publico, que en el dia 
es uno de los maniantales mas seguros del p o 
der. Mientras que lá confianza pública no des
canse sobre el conocimiento de la situación de 
los negocios, no tendrá bases seguras ; y tantp 
mas debe asegurarse la nación en la idea de lo 
útil que debe ser la publicidad, cuanto algunos 
ministros pueden temer que se publiquen I p 
cuentas del tesoro. 

Es un principio importante en materia de go
bierno, hacer dependiente el bien, de ciertos 
establecimientos estables, é independientes de 
los hombres y de las circunstancias. Esta ob
servación sé aplica á lodos los estados en donde 
las opiniones se mudan con los ministros. Las 
leyes fundamentales se pueden alterar ó mudar; 
pero un ministro honrado nada podrá hacer me
jor , que rodear sus obras con los baluartes qüe 
sé hallen en su poder, descubriendo la cadena 
de. sus; ideas para que sus sucesores la puedan 
volver á tomar sie mpre que quieran. ; 

Cuando un ministro camina en sus operacio
nes con detenimiento ; cuando ocupándose en lo 
futuro no abandona lo presente: cuando calcu
la los negoeiios y lo§ tiempos, combina las ope
raciones con,destreza, las concierta con refler 
xión :y; las ejecuta con gravedad, si se le acusa 
de exaltado, no se podrá dar á este nombre otro 
significado que el;de un movimiento del alma 
que comunicaba •vida <il p&nsAliento'., y cuyo, 
resorte no dehe jamas^ reprimirse n i debiliiarse 
E l amor del l)ien, la ambición: de Ja gloria y 
el lenguage que, apoya la razón y la Iiace sen
sible, son el tesullaido de los. afectos de una al
ma •llena ^e pasioi íes ; con, las cuales t los sen•» 
timientos del hombre privado ayudan "y sirven 
al hombre públ ico . 

Son indudablemente mortificantes los ataques 
é intrigas sordas que suelen oponerse.á( la con
ducta de un ministro de hacienda; las cuales 
miidas á las fatigas del destino, llenan sus días 
de amargura. Pero la esperanza de las delicias 
de una vida privada no suele ser propia del m i 
nisterio. Antes de ocupar este destino sólo se 
conocen sus exterioridades, las cuales presen
tan la idea del poderj vaga, indefinida y siempre 
agradecida al hombre ; aporque la, imaginaeion 
le presta sus colores y porque se mira el mi 
nisterio como un punto afortunado que todos 
desean y cuya ilusión crece con la dificultad 
de obtenerle. 

Es preciso entrar en el ministerio lleno del 
deseo de hacer cosas grandes, para hallar en 
él, sino la felicidad, al menos la satisfacción 
que nace de la relación entre su afición y sus 
ocupaciones, entre sus obligaciones y su ca r ác 
ter. Hay disgustos; pero las pasiones violentas 
tienen la ventaja de v iv i r de sí mismas y de 
alimentarse con su propio ardor. 

Es dificultoso engañar por mucho tiempo á 
los hombres con providencias públicas en que 
interesa su fortuna y se descubre tan gran de 
bajeza de alma en idearlo, como falta de talen to 
en intentarlo. 

Ninguna economía hay mas esencial que la 
que sé emplea en el Cobro deTos tributos; y nun
ca son mas reprensibles los gastos inútiles que 
cuando se hallan estrechámente enlazados cóñ los 
sacrificios del pueblo. Esta Union de los haberes 
y riqueza de, algunos individuos con las priva
ciones generales, presenta una idea táñ Contraria 
al orden público^ fcorao á los principios de la 
sanamoral. • ' : 

E n ¿el modoí de conducir los negociosy los 
raíados y las transaccionés, hay precauciones 

que pueden suplir á la ciencia y á la destreza; 
proscribiendo toda especie'de favor y estable
ciendo la mayor publicidad. Con ella el inte
rés individual; excitado por la concurrencia, 
se convierte en un agente promotor de la ecowo-
mía : en vez de, que este uiismo; interés,; en los 
tratados secretos, se convierte en el enemigo mas 
diestro y peligroso que puede presentarse á un 
buen ..ministro. . K ... (o!: TOÍÍIK : 

¿ Y qué diremos, si este por debilidad se ve 
precisado á apoyar proyecíOs propuestos por 
sujetos á quienes desea agradar ? • Si conserva 
alguna débil inclinación al bien público, se; l la
mará feliz por .haber.establecido un orden, en el 
cual la opinión, dé lunac ión ¡íe sostiene ; hacien? 
dolé,servir solameníe á su rey, amar á la nación 
y no escuchar .mas voz que; la de sus obbga-
CÍOnes. n>n-»> c'fi • . !ol 'S¿ .ol: ; .•: Vi 
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Generalmente hablando, para descubrir los 
medios de economía basta sacudir mas ó menos 
las cadenas de las costumbres, reflexionando 
sobre ellas con detenimiento. Verdades que á 
no revestirse el ministro de fortaleza, fácilmente 
se verá vencido por los defensores de cada gasto 
particular; porque á estos, solo les basta probar 
que tal gasto es ventajoso ó ú t i l ; y semejantes 
proposiciones son siempre ciertas, miradas por 
este lado y se pueden defender cuando se exa -
minan los gastos aisladamente, y sin atención, 
al crédito públ ico , á los tributos que paga el 
pueblo y á los medios de que es preciso echar 
mano para cubrir las cargas del estado. 

E l hombre de estado debe buscar apoyo en 
las ideas generales y en una inclinación á la
brar el bien público. Estas ideas hacen mas ó 
menos impresión, al compás que el talento las 
reúne y el carácter les da movimiento. Pero a l 
talento que sirve de guia, y á los sentimientos 
que dan noble ardor, es preciso unir la fuerza 
de las circunstancias, para que acudan á sostener 
el choque de las pasiones y á triunfar de ellaSj 
porque al bosquejar un plan de economías en 
el ramo de hacienda, fácilmente se descubre lo 
que es necesario para llevarle á efecto. Una parte 
pertenece á los esfuerzos de un buen ministro, 
otra á la protección mayor ó menor que merezca 
la influencia universal del primer ministro; y 
otra únicamente al soberano. 

Es bien el decirlo para estímulo de estos ó pa
ra su consuelo : el ejercicio de la economía á las 
veces es penoso, pero como es el único deber 
de la soberanía que exige esfuerzos ó sacrificios, 
es también el único que vincula mayor reconoci
miento. En el se descubre el combate del hombre 
con el monarca, de las pasiones personales con 
los sentimientos públicos; y j a nación no sabe 
como pagar con el cariño al monarca que hace 
el bien del estado triunfando de sí mismo. 

Llega el tiempo en que la economía produ
ce sus frutos, y entonces se goza en la paz y la 
tranquilidad : la reforma de los gastos inútiles 
inultiplica los medios del poder y del bienestar: 
influencia de un buen gobierno que no tiene obs
táculos que vencer; y la prosperidad del estado 
se echa de ver por todas partes. 

No se crea que la economía en los negocios 
públicos sea solamente un manantial de riquezas, 
es ademas un deber eminente. La economía, 
tomada en su legítima acepción ; es decir, la 
economía ilustrada, es la única que puede unir 
el poder á la justicia, arreglándo los sacrificios 

pueblo, y midiendo siempre con la uti l idad 
general la distr ibución de los fondos públ icos ; 

niega, para poder exigir menos; y suprime gas-
tos para dar mejor : aconseja á no derramar 
la simiente en tierras ingratas y desustanciadas, 
para poderla confiar á campos fértiles : lejos de 
consumir locamente la mies recogida, la entroja 
con cuidado, para que el beneficio de una buena 
cosecha sirva á la subsistencia del año. 

E l ministro de hacienda debe precaverse con. 
tra la autoridad de ciertos echos aislados, de lo s 
cuales los principales agentes de la hacienda 
saben valerse para conseguir sus fines particula
res. La confi nza se pierde y el servicio lo p a 
ga, son las voces de que echan mano, alarmantes 
sin duda y que para conocer su astucia é ine
xactitud es preciso detenerse á examinar la 
pequeñez de los medios que estos mismos indican 
como bastantes para reparar el supuesto descré
dito. N o consejan la economía n i un aumento 
del orden y de la vigilancia, sino solo que se 
multipliquen los empleados, que se respeten sus 
conveniencias, y se favorezcan sus intereses. 

Entre los proyectos en que puede emplearse 
un ministro de hacienda, los relativos á ía eco 
nomía son los de éxi to mas difícil. Siempre se 
toman en ellos los interéses cuerpo á cuerpo, y 
en estos combates particulares la opinión p ú b l i 
ca sirve de poco. Esta no puede ilustrarse sino 
sobre grandes masas: elogia los deseos de la 
economía ; pero una vez complicados los nego
cios, solo cree lo que se dice, y en una opera
ción de hacienda mi l gritos contrarios no dejan 
oir la voz del reformador. 

Como toda proposición puede parecer d i s t in 
ta, según el modo con que se examina, es de la 
mayor importancia pedir diferentes informes 
antes de tomar partido en las materias compli
cadas de hacienda. Los reyes están expuestos á 
engañarse, y aun podemos decir que corren este 
riesgo inevitable, siempre que acuerden resolu
ciones de importancia por la exposición aislada 
de un ministro. Mas este no se considera sepa
rado por su dignidad del resto de los hombres, 
sino, que por el contrario, se halla siempre d i s 
puesto á escuchar á los hombres ilustrados, y 
encuentra en ello el camino franco para hallar 
la verdad. 

En materia de reformas y de economías solo á 
costa de trabajos se pueden simplificar las cosas 
complicadas, introducirse la economía en los 
gastos, y hacerse fácil lo que es difícil. Es tu 
diando cuidadosamente cada parte, modificando 
lo que parece defectuoso, y no difiriendo jamas 
la reforma de los abusos con la vana esperanza 
de hacerla mas completamente : empleando en 
vez de la imaginación el ju ic io , que sirve para 
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discernir los medios mas a propósito para los 
hombres y los negocios; y solo aprecia los pro
yectos susceptibles de ejecución. Conducta pe
nosa y muchas veces oscura, pero única que 
conduce al fin que todo hombre de estado debe 
proponerse. 

En todas las reformas se deben hermanar las 
utilidades del estado con cierto sentimiento de 
humanidad hacia las personas; asegurándoles su 
subsistencia, ó el goce de una pensión ó de una 
gratificación anual proporcionada á su edad3 
idoneidad y años de servicio. Esto exige algún 
pulso: y cuando se procede sin discernimiento, 
las solicitudes abruman y los hombres se ven 
envueltos duramente en un sistema general de 
economías. Esto hace ver, que en materia de go
bierno nada hay sencillo n i fácil, cuando se con
sultan todos los deberes que imponen la sabidu
ría , la justicia y la benignidad. 

Los gobiernos no deben contar con los efectos 
del tiempo para reparar los males que ocasionen, 
ó para hacer desaparecer las calamidades que 
no supieren prevenir n i moderar cuando pudie
ron hacerlo. Tampoco deben seí indiferentes al 
momento presente, consolándose de los males 
que presencian y confiando el remedio á la be
neficencia fecunda de la naturaleza^ que cuida 
del linage humano y le hace triunfar de los 
errores y de las injusticias polít icas. Las guer
ras que destruyen á los hombres, el peso de los 
impuestos que los desalienta, los rigores que los 
ext rañan, y la indiferencia que en los tiempos 
de desgracia los hace juguete de los sucesos, 
todas estas circunstancias, sobre las cuales el 
gobierno tiene un influjo inmediato, causan en 
la población, cuyo crecimiento es el signo de la 
prosperidad de las naciones, pérdidas mas ó me
nos sensibles; sin que el soberano pueda dejar 
que el tiempo las corrija. 

Si el gobierno no es poderoso para nivélar las 
fortunas, tiene sin embargo recursos para du lc i 
ficar la suerte del pueblo. Distribuidor de los i m 
puestos y de todas las cargas públicas, pero su
perintendente y legislador ; á él corresponde 
impedir que una clase numerosa de hombres vea 
en la multiplicación de sus hijos un manantial 
de penas y ansiedades, y no se acostumbren á 
ser indiferentes á los sentimientos mas dulces de 
la naturaleza. 

Tan grandioso como es el ministerio de ha
cienda, considerado por los medios que facilita 
al que le ocupa para asociarse de algún modo á 
la providencia, y auxiliar uno de los mas bellos 
deberes del hombre, cual es la multiplicación 
de los hombres sobre la tierra, el aumento de su 
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prosperidad y la perfección de sus luces; otro 
tanto se rebaja y se hace despreciable, cuando 
con semejante perspectiva solo se ocupa en pro
mover prerogativas y pretensiones: cuando cui*» 
da mas de mandar que de hacer: y cuando, ro
deado de esclavos de la fortuna, prefiere d i s 
frutar sus respetos á extender sus miras sobre 
ese espacio inmenso, en el cual la naturaleza es
pera silenciosamente sus cuidados ( * ) . (Véase 
Ministro). 

MORAVETÍ. Esta contribución fue peculiar de la 
corona de Aragón, cuando se gobernaba con i n 
dependencia de la de Castilla. La pagaban cada 
T años los vecinos del estado llano que tenían 10 
ducados de hacienda. (Mariana, edición é e 
Valencia, tom. 5, cap. 7, not. 2, fot. 33). 

E n el reino de Valencia se cobra aun este de
recho ( parte del patrimonio real) á los que no 
presentan t í tulo de nobleza ó de iglesia; siendo 
muy curiosos é importantes para las familias de 
este reino los libros cobratorios antiguos, que 
se custodian en el archivo de la bailía general. 
( Véase Patrimonio). 

MOR ERÍA. Cuando los reyes de E s p a ñ a rescata, 
ban con las armas los pueblos del yugo aga-
reno, ál paso que dejaban á los vecinos en el 
goce de sus propiedades, usos y costumbres, 
les imponían la obligación de acudir con un t r i 
buto, en reconocimiento de la soberanía del mo
narca, y como pago de la protección que se les 
daba. 

Los moros de Sevilla se obligaron á pagar se-
raanálmente al Sr. rey D . Fernando 594,000 
reales. (Nota 6, al cap. 7, lib. 13, tom. 5 de 
la historia de España por Mariana, edición 
de Monfort). 

E n un l ibro precioso que se conserva en el 
núm. 3, armario 15 del archivo del real patri-
monio de Valencia, consta el valor de lo que el 
derecho de morería produjo el año de 1426, y 
fue á saber: 

E n Valencia 440 sueld-
De las licencias de los moros. 1,434 
E n J á t i v a 400 
E n Alcira . 746 
En Murviedro . . . . . . . . . 721 

Del pasage de los moros . . . 8,601 

Suma. 12,342 

MORISCOS. N ú m e r o de los que salieron de Es
paña , en vi r tud del decreto de expulsión del 
Sr. D . Felipe 111. Cáscales, en el discurso 
15, cap. 4, le regula en 270,000. 

(*) Artículo sacado de la Enciclopedia metódica. 
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G i l Gonzá lez Dávila, en el l ibro que escribió 
de las grandezas de Madrid dice, que de Sevilla 
salieron 7,000 ; del resto de Andaluc ía 32,000: 
bajaron por el Guadalquivir 23,418, de ellos 
eran ricos 18,492 y 4,926 pobres: de Cór
doba salieron 3,700 : y de Murcia 3,500; total 
71,611. 

Navarrete, en el tratado de conservación de 
monarquías publicado el año de 1626, reguló 
el número de moriscos y judíos expulsos de Es
paña en 5.000,000. 

D . Antonio Pellicer, en una nota al Quijote} 
regula el número de los moriscos expulsos en 
600,000. 

E l Sr. Llórente calcula el número de los mo
riscos expulsos, en 1.000,000. (Historia de 
la Inquisición, tom. 3 foL 430). 

MOROS. Contribuciones que impusieron á los es
pañoles cuando la conquista de España . 

Cuando la capitulación que Tamir, general de 
los godos, hizo el año de 711 con Abdelazir Ben 
Muza, hay nota de lo que los moros conquista
dores de E s p a ñ a impusieron á sus moradores. 

" Pagará, decia, todo vecino noble un dinero 
de oro cada año, y á mas 4 medios de trigo, 4 
de cebada, 4 cántaros de vino, 4 de vinagre, 2 
botos de miel, 2 i d . de aceite ; y la mitad los 
criados." {Ensayo cronológico, fol . 395, por 
los edictores de la historia de Mariana en Va
lencia). 

MOROS. Rentas y contribuciones de los de Espa
ña. Pagaban al rey la setena de frutos y ga
nados, que en Granada componía un valor de 
700,000 ducados. 

MORTAJAS. Los españoles, por una costumbre, á 
la verdad no muy antigua, se entierran con el 
trage de las órdenes monásticas y privilegiada
mente con el de la de san Francisco, cuyos rel i 
giosos tienen la piadosa industria de vender á 

los fieles los hábitos viejos que desechan, ó los 
que construyen para el objeto. 

E l numero anual de muertos es 210,820 : ba
jando por los párbulos 100,000, queda el núme
ro de los amortajados en 110,820. 

E l coste de una mortaja se puede regular en 
tres ducados ; y el importe del sacrificio pe
cuniario del pueblo por este trage mortuorio en 
3.630,300 rs. 

MORTANDAD DEL LINAJE HUMANO DERRAMA
DO POR EL MUNDO CONOCIDO. Cada día mue
ren en este, 73,050 personas; cada hora 3,044 : 
y cada minuto 5 1 . 

(Eocaminer de 21 de agosto de 1825). 
La mortandad en los Países Bajos, el año de 1826 

fue la siguiente ; 
Enero. 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo , , 
Junio 
Julio 

. Agosto. 
Setiembre 0 94 
Octubre 09 9 
Noviembre . . . . . . . . . . . 0,96 
Diciembre 0,92 

MOSTRENCOS. Llámanse así los bienes muebles, 
inmuebles ó semovientes que carecen de dueño . 
Por esta razón se aplican al erario. Su recauda
ción y gobierno corre hoy al cargo de la renta de 
correos en Castilla y A r a g ó n ; mas en Valen
cia, Cataluña y Mallorca pertenece al pa t r imo
nio real. 

E n Méjico componian un ramo de las rentas; y 
su manejo estuvo al cuidado d é l o s intendentes 
y oficiales reales: producto sin gastos, 750 pesos. 

MOTRIL. Ciudad del reino de Granada : tiene 
1,500 vecinos, 10 conventos y un hospital. 

1,04 
1,20 
1,25 
1,8 
0,95 
0,88 
0,85 
0,88 

MOVIMIENTO MERCANTIL DE LA BOLSA DE MADRID. 

-Enero de 1833. /d . de 1834. 

Inscripciones del 5 negociado. 
—• — del 4 p g . . . . . . . . . . 
Títulos del 5 pg 
~- del 4pg 

Deuda negociable 
"~"— sin interés ,. ( 
Vales reales no consolidados..., 
Acciones de banco 

Febrero de 1833. I d . de 1834. 

720,000 
655,000 

8.665,000 
32.954,000 

1.118,275 
2.502,990 

17.225,788 
186,000 

5.480,800 
4.361,505 
4.966,000 

127.311,000 
4.893,497 
1.718,676 

41.806,304 
162,000 

988,000 
4.362,576 
5.753,000 

16,960,094 
276,089 

1.805,000 
11.509,458 

26.000 

Total de las negociaciones de enero y febrero de 1833. 

TVÍ . , „ 7", " ~—~~ de 1834.... 
Querencia a favor del año de 1834 

2.584,100 
7.266,000 
6.214,000 

105.309,000 
3.319,941 
6,359,272 

42.] 37,504 
117,000 

104.657,271 rs. vn. 
364.087,602 
259.430,331 
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MUDANZA DE LA CORTE. G i l González, en la 
historia de Felipe I I I al cap. l l j asegura que 
la mudanza de la corte desde la ciudad de Va -
l ladol id á la vi l la de Madrid el año de 1601, 
arruinó las Castillas; habiendo quebrado mu
chos mercaderes y dobládose el precio de las 
casas y de los jornales. 

MUDANZA DE REGIMIENTOS DE ÜNAS GUAR
NICIONES A OTRAS. Cuando se verifica, el te
sorero de la provincia de donde salen debe d i r i 
gir al de la adonde van, los recibos interinos; y 
el contador al de su clase, las listas de las p l a 
zas, (Art ículos 10,23, 24 y 23, ordenanza de 
contadores de ejército). 

MUEBLES DE MADERA. N ú m e r o de piezas de fá
brica española extraídas á América, el año de 
un comercio floreciente, 3,579. 

MUELLE. Con este nombre y aplicación de su 
importe á lo que suena, se cobran á la entrada en 
el puerto de Alicante, á los buques de 200 tone
ladas, 80 rs. y á los de menor cabida 60. 

MUGERES. Número de las que habia en España el 
año de 1797,5.320,922: eran solteras 2.926,337 : 
casadas 1.982,895 ; viudas 411,690. 

Para cada 100 hombres habia 102 mugeres; 
para cada 1,000 casadas 1,476 solteras ; para ca
da 100 viudas 2,560 habitantes. 

MUGERES DE OFICIALES DE EJERCITO. Tienen 
derecho á cobrar en el pueblo de su residencia, 
el haber que sus maridos les hubieren señalado 
mientras se hallen en campaña; y á las de los 
oficiales embarcados se les abona la mitad de 
la paga. 

MUGERES VIVAS. Relación que guardan con los 
hombres. ( Véase Relación. ) 

M u LAS. Número de las que habia eu España el 
año de 1799 según el censo de frutos y manu
facturas, 214,217 cabezas. 

Provincias en donde abunda mas esta especie 
de ganado. 

E n A ragon, 20,599 : en Asturias, 10,000 : en 
Cuenca, 22,417 ; en Granada, 17,426 ; en Gua-
dalajara, 12,436 ; en la Mancha, 13,600 ; en 
Navarra, 25,716: en Segovia, 10,121 : en Tole
do, 2,765 : en Toro, 4,136 : en Valencia, 38,703; 
y en Valladolid, 4,582. 

M u LAS. (CONTRIBUCIÓN SOBRE LAS DE LOS 
TRAGINANTES). (Véase Mural la) . 

MURALLA. Se contaba entre los derechos que 
componían la masa de la hacienda de Méjico, y 
se reducía á la exacccion de un real por cada 
muía cargada que entraba ó salía en Veracruz. 
E l importe se destinaba á la muralla de esta p la 

za. Su producto en 1792 fue de 5,837 pesos. 
MURCIA. Provincia de España, que confina con 

Valencia y con la Mancha, con Castilla la Nue-
ba, con Jaén , Granada y e l Mediterráneo. 

Su extensión territorial es de 659 leguas cua
dradas : su población el año de 1797 era de 
383,226 habitantes: el número de familias 76,645: 
el de individuos por legua cuadrada 591,53: 
el número de ciudades, villas y lugares 66. De 
ellos eran realengos 26, de señorío eclesiástico 
26, y de secular 14. 

E l número de casas útiles 52,535, y el de arrui
nadas 3,140. En el total de la población habia 
7,307 nobles, 5,647 labradores propietarios, 
16,534 arrendadores, 46,862 jornaleros, 12,868 
artesanos y menestrales, 842 comerciantes, 975 
empleados, 5,522 criados y domésticos, 1,963 
eclesiásticos seculares, 2,042 regulares, y 748 
religiosas. 

E l importe de la riqueza el año de 1799 
139.652,494 rs., á saber : los productos vege
tales 75.954,740 : los animales 37.655,685: íá-
bricas y manufacturas que emplean sustancias 
vegetales 5.007,012 : i d . minerales 3.572,705 : 
fábricas mistas 462,840 : productos de las artes 
y oficios 5.620,000. 

De esta riqueza corespondian á cada legua 
cuadrada 211,915 rs., y á cada familia 1,822: el 
número de operarios era de 8,754- Suponién
dolos individuos estaban con la población en 
razón de 1 á 43,79, y familias de 1 á 8,75. 

MURCIA (CIUDAD). Capital del reino que lleva 
su nombre, situada en un hermoso valle á la iz
quierda del rio Segura. Su población 34,000 
individuos. Es silla episcopal con 10 dignida
des, 15 canónigos, 12 racioneros, y 12 medios 
racioneros cuyas rentas se regulan en 3.030.000 
rs. cada año; y tiene 11 parroquias, 10 con
ventos de religiosos y un oratorio, 9 de religio
sas, 3 colegios, una casa de huérfanos, un hos
picio y una casa de arrepentidas. 

. N A I ¡,n 

NAIPES. Los autores de la Enciclopedia france
sa dan á la invención de este instrumento de la 
diversión de los pueblos cultos de Europa, la 
ant igüedad de 400 años ; bien que no ha sido 
generalizado hasta el siglo X V I I . En esta 
época, se conocían en España los naipes, divi 
didos en el mismo número de cartas que en el 
día, y pintadas en ellas mugeres sobre caballos, 
y muchachos desnudos en los aseste espadas y 
copas, y en el dos de bastos. 
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N o es mi ánimo escribir la historia de este f u 
nesto invento, que ha ocasionado la ruina de 
muchas familias y la fortuna de algunos; sino 
hablar de él como de un ar t ículo de la hacienda 
española. 

La fabricación y venta de los naipes ha sido 
esclusiva de la haciendaj hasta el reinado del 
Sr, D . Fernando V I I , en el cual se dejó en liber
tad, sujetando al fabricante al pago de derechos. 

Los valores de la renta de nai
pes el año de 1789, fueron de. 1.072,649 rs. 

Los sueldos . . . 162,005 

Pasivo, 

Líquido 

el año de 1793 al de 

910,644 

Desde 
1797... 1.472,401 33 

C&rg&s 61,586 7 
Sueldos y gastos 701,491 10 

L í q u i d o . . . . . . . . 

En el año de 1799. . . . . . . 
Gastos de papel y portes 
AI administrador de la fábrica.. 
Al arquitecto, escribano y agen

te.. 
Gastos de e s c r i t o r i o . . . . . . . . . . 
Cargas de juros. . . . . . . . . . . . . 
Sueldos 

Líquido..,.. 

709,324 16 

1,488,892 
562,525 
182,000 

6,266 
8,039 

122,113 
162,000 

545,749 

La fabricación y venta exclusiva de los nai
pes en el reino de Valencia fue regalía de este? 
y los productos pertenecían al fondo de genera
lidades, c Véase Generalidades y Nieve). 

En Nueva España empezó el estanco de los 
naipes el año de 1552, habiendo corrido unas 
veces en arriendo y otras en administración. 

Los naipes para la América se fabricaban en 
el pueblo de Macharabiaya en Anda luc ía ; des
de el cual se conducian á la Habana, á Goate-
mala, Filipinas y Méjico, en donde se vendía 
cada baraja á peso. 

Producía la renta 122,941 pesos. 
Sueldos y gastos 

Líquido 

22,369 

100,572 

N APOLES. ( C O M E R C I O CON E S P A Ñ A ) . 

Activo. 
seda en rama y manufactu

rada 
En lana id 
En lino, algodón y cáñamo.. . . 
En cueros 
En comestibles y licores 6.800,000 
En drogas.; 830,000 
En maderas y otros efectos... o 670,000 

66,200 rs. vn, 
5,000 

780,900 
6,000 

En seda 
En cueros.. 
En comestibles y licores.... 
E n efectos varios. . . . . . . . . 

3,600 
370,820 
470,400 

1,500 

846,320 

9.158,100 

4 O * 

Tuvo España que saldar la cuenta con 7.611,780 rs. 
en plata. 

ÑAPÓLES Y DOS SICILIAS. (RELACIONES MER
CANTILES CON ESPAÑA). Se fundan en el pac'» 
to de familia (véase Francia) que media entre 
los soberanos de la augusta casa de Borbon, que 
gobiernan á las dos naciones. Los derechos en 
él estipulados para el tráfico de los españoles y 
fraucéses en sus respectivos dominios, son co
munes á estos y á los napolitanos. ( V é a s e 
Tratado ) , 

ÑAPÓLES (sus RENTAS Y GASTOS). ( Véase Gas
tos y Rentas) . 

NARANJAS. Valencia, Mallorca, Murcia y A n 
dalucía, son las provincias en donde mas abun
dan. 

Razan de las naranjas y limones estraidos de 
España en año de un comercio ¡floreciente. 

Millares , 113,123: 128 cargas menores: 372 
mayores : 1,534 arrobas: 171,864 cajas; y 720 
botas. 

NATURALEZA (CARTAS DE). Venta de ellas 
con el fin de socorrer con su importe las urgen
cias del erario. ( Véase Venta). 

NAVARRA. Este reino está situado al N . de Es
p a ñ a ; confina con Aragón, con la Rioja y con 
la provincia de Soria; y se divide en cinco dis
tritos ó merindades, á saber: Pamplona, S a n 
güesa , Estel la, Tudela y Olite. (Véase P r o 
vincias exentas). 

Su estension superficial es de 205 leguas cua
dradas. Su población en el año de 1797 era 
de 221,728 individuos : el número de fami
lias 44,346 : el de individuos por legua cua
drada 1,081,6 ; el número de ciudades, villas y 
lugares 239 : de ellos eran realengos 711 , de 
señorío eclesiástico 10, y de secular 108. 

E l número de casas útiles 38,289, el de a r ru i 
nadas 3,888. 

En el total de la población se contaban 18,753 
nobles, 17,358 labradores propietarios, 7,574 
arrendatarios, 12,578 jornaleros, 7,931 artesa
nos, 782 comerciantes, 583 empleados, 5,766 
criados y domésticos, 2,778 eclesiásticos secu
lares, 1,287 regulares, y 607 religiosas. 

El importe de la riqueza territorial é indus
tr ial , según el censo de 1799 era de 154.147,866 
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rs., á saber: los productos vegetales 68.638,334: 
los animales 72.032,335 : los minerales 71,568: 
los de las fábricas, artes y manufacturas que 
emplean sustancias vegetales 9.863,130: i d . ani
males 1.542,568; id . minerales 1.999,931. 

De esta riqueza correspondían á cada legua 
cuadrada 751,940 rs, y á cada familia 3,475. 

E l número de operarios 3,943 : suponién
dolos individuos estaban con la población en 
razón de 1 á 56,2, y si se les supone familias, 
como 1 á 11,25. 

Navarra es una de las provincias llamadas 
exentas, porque no lia estado sometida hasta 
aquí al imperio de las leyes como las demás de 
la península. (Véase Provincias exentas). E l 
influjo del virey y del consejo que son las auto
ridades que en este territorio]tiene el rey, y hasta 
el poder augusto se neutralizan con las faculta
des y fueros de las cortes que se celebran en Na
varra. Establecimiento monstruoso en su organi
zación y que solo sirve para hacer triunfar los 
principios subversivos del orden social, para 
romper la unión que deben guardar todas las 
partes que constituyen la sociedad : para burlar 
las providencias del gobierno supremo; para 
mantener un cisma político entre este país y las 
Castillas, y para dañar enormemente los interé-
ses mercantiles é industriales de las demás pro. 
vincias. En una palabra, el sistema foral de 
Navarra convierte esta provincia en un pais ex
tranjero respecto á las demás ; dando á sus so
metidos todos los bienes que dimanan de Ja le^ 
jislacion general de España , sin someterlas á 
otras cargas que las que ellas admiten. Si las 
circunstancias ó la política del gabinete de M a 
dr id reclaman de los españoles auxilios de san
gre y de dinero, todos los prestan con dócil 
deferencia, al paso que el navarro, prevalido de 
sus fueros se exime de darlos. En una época 
de grandes apuros, las cortes de aquella devol
vieron al ministerio de hacienda varias órdenes 
reales relativas á arbitrios y á recursos financieros 
que se hablan recibido y llevado á efecto en los 
demás reinos y provincias de la monarquía. 

Este fatal sistema daña enormemente al tesoro 
públ ico : está en contradicción con las bases 
fundamentales de la monarquía y deprime la 
autoridad soberana. Esta es un débil simulacro, 
atendidas las opiniones que prevalecen en aquel 
reino, y la forma y estructura de sus cortes, que 
solo pueden sostenerse, solo han llegado á no
sotros á la merced del desconcierto y de la de
bil idad. Son máximas incontestables entre los 
letrados y los habitantes; " que son libres, exen
tos é independientes, que componen una monar-

358 

quía separada ; que las pragmáticas, órdenes y 
decretos del rey no tienen fuerza alguna en aque
lla provincia, si no se allanan los tres estados 
juntos en cortesa recibirlos." 

I Pero cuáles son las bases orgánicas de las 
cortes ? ¿ Cómo deliberan y resuelven ? E l 
examen de estos puntos descubre los vicios de 
la organización social de Navarra; la índole 
de la autoridad que le domina y la debilidad 
del poder soberano que rige á la nación entera. 

E l reino de Navarra en una población de 
221,728 individuos, tiene unas cortes encarga
das poder lejislativo y conservador, que 
constan de 213 diputados, divididos en tres 
estamentos, del clero, de la nobleza y de los 
pueblos. Cada uno tiene su presidente. Las 
votaciones se hacen en secreto, con bolas blancas 
y negras, y el presidente de cada estamento 
está obligado á dar su voto separado, conforme 
al que resulte de la mayoría de su brazo. Con
cluida la votación de cada negocio, se reúnen 
las tres bolitas de los tres presidentes, y si resulta 
que de ellas dos niegan ó aprueban y la otra 
por el contrario, se dice que el reino está dis
corde, aunque estén conformes y unánimes los 
187 votos de la nobleza y el pueblo, y los 4 del 
clero. La consecuencia natural que de aquí se 
deriba es, la de que 7 votos del clero con el 
del presidente invalidan la opinión de 163 con* 
formes. Si tres veces sale discordada una p ro 
puesta, queda negada para siempre. ' ' Por donde 
se ve, decía el celoso español D . Justo Ban-
queri en una exposición al Sr. D . Fernando V I I , 
que todo este numeroso congreso de navarros 
es un aparato burlesco, ó un juego de tramoya 
que lo desbarata y deshace la confabulación 
sola de 5 únicos votos."-—Y los resultados de 
tan desconcertada reunión toman el nombre de 
acuerdo del reino de Navarra, pasan por la 
expresión de la voluntad de sus habitantes, y 
bastan para detener el curso de las leyes ge
nerales del estado. 

Ha llegado á tal punto el desconcierto, que 
por uno de dichos acuerdos celebrado el 24 de 
febrero de 1794, " se prohibió á los diputados 
protestar las resoluciones del congreso, que fue
ren contrarias á su opinión y pedir testimonio 
de sus protestas, bajo la misma pena establecida 
contra el que revelase el s igi lo ." Para hacer 
mas independiente la voluntad de los que mane
jan esta congregación fatídica, se exige de los 
diputados un solemne juramento de guardar se
creto en cuanto se diga, trate y resuelva en sus 
sesiones, sin excepción de asunto alguno, aun
que pertenezca á la persona de S. M . deblen-
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do imponerse al infractor la pena irremisible de 
ser desnaturalizado, y de que jamas pueda tener 
empleo en Navarra, 

La estructura de estas cortes, facilita á los 
hombres influyentes el medio de sustraerse de 
la obediencia al soberano, de burlar sus deter
minaciones y de mantener una pugna sangrienta 
de interéses, entre Navarra y los demás pueblos 
de la monarquía. A este fatal sistema se debe 
el ver la frontera navarra abierta á la industria 
francesa y cerrada para las provincias de Espa
ña, causando un daño grande á sus manufactu
ras. No se le irroga menos al erario, con el enor
me contrabando que allí se hace á la sombrado 
las mal llamadas leyes navarras. A él se debe 
el verse convertido aquel territorio en una fac
toría ó mercado franco de las manufacturas es-
írañas, con perjuicio de las que labran los espa
ñoles: los cuales son tratados cual pudieran los 
enemigos, llegando la desgracia al extremo ín-
concevible de estar prohibida la saca de los 
granos de Aragón y Castilla, á pesar de ser 
abundantes en Navarra. Finalmente, los ama
ños y los artificios á que dan márgen las cortes 
de este reino, obtuvieron el año de 1818 un de
creto de acuerdo, por el cual se reusó la trasla
ción de las aduanas á la frontera de Franciaj 
mandada por S. M . : sin que fueran poderosas 
Para detener su ejecución las protestas de los 
abades de Irache la de Olibani y de otros muchos 
diputados del pueblo. 

Sí esta divergencia de los principios orgáni
cos de la sociedad pudo mirarse con indiferen
cia en los siglos ferreos: no deberá sostenerse 
en el dia en que la ilustración, las costumbres, 
el orden general qiie prevalece en todos los es
tados y las máximas de la ciencia administra
tiva dirijen la mano de los gobiernos. La u n í . 
dad y la armonía deben formar la base de nuestra 
existencia polít ica, apa r t ándo la diferencia que 
subsiste entre el vizcaíno, el navarro, el gu i -
puzcoano, el alabes, el castellano, el aragonés, 
el andaluz "y el habanero. Diferencias y colores 
que siendo buenos para conservar la raemo-
íia de los tiempos fatales, desacreditan nuestra 
sensatez y nos hacen aparecer ante el mundo 
civilizado, como ignorantes de lo que exije la 
verdadera conveniencia pública, ó como apar
tados de la sociedad europea á la cual pertene
cemos, y por cuya norma debemos arreglar la 
nuestra. 

NAVARRA (RENTAS PUBLICAS DE). En este 
rcino hay un sistema de hacienda diferente del 
^c las demás provincias de España . A l rey 
pertenecen varios derechos patrimoniales y la 

renta de aduanas ó de tablas: que consiste en la 
exacción de unos moderados derechos de entra., 
da y salida á los géneros. N o hay papel sella
do; el comercio de la sal es l ibre: el tabaco le 
tiene arrendado el reino por una cantidad alza
da y este acude en las urgencias de la corona 
por vía de donativo, con cantidades proporcio
nadas á los haberes de sus habitantes. 

Razón de las rentas de la provincia de N a 
varra, con explicación de su naturaleza, va* 
lor que tuvieron en año común del quinquenio 
comprensivo desde el de 1815 a l de 1819, mé
todo con que se administran y número y 
dotación de sus empleados. 

Renta de tablas. 

Esta renta es equivalente á la de generales ó 
aduanas; y los derechos que se cobran son muy 
moderados. Se hace por un arancel particular 
que rige, formado con arreglo á las antiguas 
leyes y fueros de esta provincia. 

La renta de tablas^ hasta el año de 1748, esta
ba bajo la dirección del tribunal de la cámara 
de comptos, quien ó la arrendaba á particulares 
ó la administraba por sí, poniendo personas de 
su satisfacción. Desde la época citada de 1748, 
tenían las tablas obligación de entregar al teso., 
rero de la cámara de comptos 21,500 ducados de 
plata, que hacen 445,177 rs. v n . para atender 
al pago de los sueldos de los magistrados de los 
tribunales, á varios agraciados por S. M . y á 
censualistas acreedores al ramo de tablas. 

Hasta el año de 1809 estuvo separada de la 
del tabaco ; pero en dicha época se reunieron 
en virtud de real decreto de 25 de setiembre de 
1799 y ha seguido reunida hasta el dia. 

Para la recaudación de los derechos de t a 
blas, hay una oficina al cargo inmediato del 
administrador general, servida por dos ó tres 
oficiales y un vista. En los demás pueblos de 
la provincia hay 70 administraciones ó tablas, 
servidas por otros tantos administradores, 27 
con salario fijo, 36 al quinto de sus productos y 
7 que sirven los de las renta unidas, con mas 4 
sobrecogedores que, de cuatro en cuatro meses, 
llevan caudales á la tesorería. E l sueldo señalado 
por reglamento á estos administradores, con i n 
clusión de lo que produce el quinto á los no 
asalariados, asciende anualmente á 55,299 rs. y 
16 mrs. 

En la capital, se hallan establecidas las ofici
nas principales, cuyos gefes y empleados sirven 
indistintamente esta y las demás rentas. Sus 
sueldos y los de los juzgados particulares que 
hay, importan 131,300 rs. : su total se prora-
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tea entre esta renta y la del tabaco: y verificado 
por los productos del año común de cada 
renta, corresponde satisfacer á la de tablas 62,818 
rs. y 3. m ' t s . p b o i^ i icoo 

También el resguardo de esta provincia sirve 
indistintamente á todas las rentas y su coste total, 
según el último reglamento, asciende á 652,275 
rs., de los cuales paga esta renta de tablas la 
mitad. 

Los valores que produjo esta renta en un año 
común del quinquenio de 1815 á 1819, ascen
dieron á 625,855 rs. y SO mrs. vn. 

Por real orden de 16 de setiembre de 1818, se 
mandó que formasen masa común con dichos 
productos de tablas, los de consolidación y a l 
mirantazgo, que se recaudaron en las mismas ad
ministraciones, aplicando la quinta parte del 
todo al crédi to público. En su cumplimiento, 
se llevó á debido efecto desde 1 de octubre si
guiente, pero como anteriormente se llevaba la 
razón de estos últimos con total separación, ha 
parecido ponerlos igualmente separados ele los 
de tablas, como se demuestra, á continuación. 

Real patrimonio. 

Bajo esta denominación se comprenden ciertos 
derechos reales, pequeñas porciones de tierras 
de labor y algunos montes, cuya leña se arrien
da á los que lo solicitan, y todo constituye 
la receta patrimonial mandada formar para la 
conservación del mismo real patrimonio y de
fensa de sus derechos, como consta por la si
guiente relación. 

Habiéndose mandado al fiscal patrimonial 
qne formase receta de las rentas del real patri
monio que tenia á su cargo, para con ellas aten
der á la conservación del real patrimonio y de
fensa de sus derechos, se plantificó dicha recetaj 
que consiste en los ramos siguientes. 

E l expediente del derecho de entrada de sal 
en Pamplona, que se arrienda en el dia en 956 
rs. plata y 9 mrs. 

E l expediente de la lezda de liga, cañamón y 
fruta seca de cascara que entra en P'amplona pa
ra venderse y reata 170 rs. plata, 

Las tierras llamadas del Espartal propias del 
real patrimonio, sitasen la jurisdicción del pue
blo de Fust iñana, producen de renta 53 rs. plata 
y 4 mrs. 

Unas piezas de tierra blanca, propias del real 
patrimonio sitas en la jur isdicción del pueblo de 
Zariquiegui, producen en renta once robos de 
trigo anuales, de que se hará mérito eu los p r o 
ductos de trigo. 

E l derecho del palo de almadías, por el puen-
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te de la ciudad de Sangüesa producía antes de 
2 á S, 000 rs. anuales ; pero habiendo exone
rado á los roncaléses de que pagasen el dere
cho por sus almadías, bajaron considerablemente 
sus productos, y actualmente podrán graduarse 
en 900 rs. plata. 

Anteriormente se arrendó por cierta cantidad 
la facultad de cortar leña en los montes de Alaiz 
y Onaun propios de S. M . , para hacer carbón 
y otros usos; y el goce de las yerbas y aguas, 
pero en el dia se hace el arrendamiento á los par- ̂  
ticulares que lo solicitan, y actualmente impor
tan las condiciones ó lo que deben pagar 172 
robos de trigo, de los cuales se hará expresión 
en las partidas de trigo. 

De los sobrantes de estos productos, fue impo
niendo el señor patrimonial, con intervencioa 
del tribunal d é l a cámara de comptos, diferentes 
censales, cuyos réditos ascienden á 1,711 rg;. 
plata, y 5 mjs. 

Tapabien ingresan en la receta patrimonial 
las multas que se imponen por el tribunal de 
la cámara de comptos por prendamiento de 
rebaños de ganado en tiempo de veda en las 
bardenas reales, y lo que los ganados enfermos 
pagaban en dicho tiempo de veda por las yerbas; 
pero no se puede calcular el importe de uno ni 
otro por lo vario de su producto : total en rŝ  
plata de 16 cuartos, 3,790 y 18 mrs. 

Hace años que á los seis pueblos que tie
nen facultad de gozar las yerbas y aguas de 
la sierra real de Sarvíl, se les concedió por el 
tribunal de la cámara de comptos, facultad de 
roturar y sembrar cierto número de robadas de 
tierra por tiempo de ocho años: y lo que anual
mente pagan asciende áv2l9 robos de trigo y 9 
almudes. 

La renta de trigo de las tierras de Zariquiegui, 
de que va hecha expresión, es de 11 robos. 

E l trigo que pagan los conducidos en los 
montes reales de Alcaiz, monta 172 robos; total 
importe de trigo , S98 robos y 9 almudes. 

Con estos productos acudía el señor patrimo
nial á la conservación del real patrimonio, á los 
gastos del tribunal de la cámara de comptos, su 
edificio y el real archivo antiguo; satisfaciendo 
las dotaciones que tenían los dos sugetos encar" 
gados de la custodia y a r r a l o de dicho archivo 
antiguo; que eran, el uno ocho reales fuertes 
diarios, y el otro cuatro reales fuertes también 
diarios. 

Consolidación de vales. 

Los derechos de este ramo se recaudan en las 
mismas administraciones ó tablas, en virtud de 
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real pragmática de SO de agosto de 1800; y en 
un año comun del mismo quinquenio, ascendies 
roa á 81,396 rs. y 25 mrs. 

Este ramo no satisface sueldos ni gasto alguno 
porque su recaudación la hacen los adminis
tradores por el mismo sueldo que disfrutan en 
las tablas. 

Almirantazgo. 

Los derechos de este ramo se recaudan también 
por los administradores de las tablas, en v i r tud 
de real cédula de 27 de febrero de 1807 ; y sus 
valores en el año comun del mismo quinquenio 
ascendieron á 156,484: rs. y 14 mrs. 

Tampoco sufre sueldos ni gastos este ramo, 
por la misma razón que se espresa en el de 
consolidación.; 

Renta del tabaco. 

La propiedad de esta renta ha sido de la p ro 
vincia, y su diputación la daba en arriendo á 
la hacienda pública por la cantidad de 87,529 
rs .y 14 mrs. vn. anuales, para lo cual se celebró 
ajuste en 29 de ju l io de 1819 por término 
de 3 años, habiendo precedido para ello real 
orden. 

Hasta el año de 1800 estuvo esta renta sepa
rada de la de tablas, pero en él se reunieron en 
v i r tud del real decreto de 25 de setiembre, de 
1799, y ha seguido reunida hasta el dia. 

Para el servicio de esta renta hay diez p a r t i 
dos al cargo de sus respectivos administradores, 
interventores, tercenistas y estanqueros; tanto 
los sueldos fijos de estos empleados, como lo que 
íes produjo en el año último á los estanqueros el 
10 por ciento de sus ventas, asciende á 117,663 
reales y 20 mrs. • 

En la capital se hallan establecidas las o f i c i 
nas principales, cuyos gefes y empleados sirven 
indistintamente esta y las demás rentas, y sus 
sueldos y los de los juzgados de la capital i m 
portan 131,300 r s . s u total se prorateó por los 
productos del año comun del quinquenio, y re
sultó que paga la renta del tabaco 68,481 reales 
y SI inrs, vn. 

lambien el resguardo de esta provincia sirve 
indistintamente todas las renías, y su coste total, 
segun el último reglamento, asciende á 652,550 
rs'5 de los cuales paga esta renta del tabaco la 
mitad. 

Jíl valor total que produce esta renta en N a 
varra en año coniim, sacado del mismo quinqué-
í ' i ode 1815 á 1819, asciende á 682,284 reales y 
19 mrs. vn. 

Por la real orden de 29 de noviembre de 1815, 

reproducida por otras posteriores, se mandó se. 
parar la cuarta parte del valor total en venta de 
los tabacos, para pagos á contratistas de este 
género, sin poderse hacer uso para otras aten
ciones; lo que se ha cumplido exactamente en 
esta provincia desde 1 ? de diciembre del mis
mo año . 

Tabernas nacionales. 

Este ramo, propio de la nación, se manejó 
por la hacienda militar de esta plaza hasta la úl
tima guerra, sin intervención ni conocimiento 
de las oficinas de rentas; pero después de ella 
se mandó que ingresaran sus productos en te
sorer ía . 

Las tabernas nacionales se arriendan al ayun
tamiento de esta ciudad mediante escritura que 
se celebra, precediendo real orden para el lo; y 
hasta el año de 1818 se arrendaron por la canti
dad de 62,000 rs. anuales; pero desde el año s i 
guiente de 1819 en que se celebró nueva escri
tura, paga el ayuntamiento anualmente 80,000 
rs., los que ingresan mensualmente en tesorería 
con destino á los pagos militares. 

Fondo del resguardo. 

Los productos de este fondo los causa la oc
tava parte del valor de los comisos de los g é n e 
ros y efectos que aprenheden los empleados 
del resguardo; y produce enano comun de un 
quinquenio 34,103 rs. y 5 iñrs. vn . 

Este fondo se estableció por real orden de 2 
de enero de 1801 con el fin de socorrer y aliviar 
las necesidades de los dependientes del resguar
do y sus viudas; y se restableció después de la 
guerra por real orden de 25 de abri l de 18151, 
previniendo que los pagos ó salidas de sus fon -
dos debian hacerse con orden de la dirección ge
neral de la hacienda públ ica. 

Pólvora-
La renta de la pólvora, que es la única de las 

siete rentillas que hay en esta provincia, pro
duce en el año comun de un quinquenio 130,000 
rs, , sin mas gasto que el 2 por ciento que se da 
al vendedor, y los portes y reportes de su con
ducción. , 

Consecuente á la contrata celebrada con la 
compañía de Cárdenas, aprobada por S. M . 
se mandó por la dirección general de hacienda 
pública, en 8 de setiembre de 1818, que los 
productos líquidos de esta renta se retuvieran á 
disposición de la citada dirección general, para 
librarlos á favor de dichos contratista?. 

NOTAS.—Primet-a .—De todo lo manifestado 
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éii líí tazón precedente, resulta qué los prdtluc-
ibS de las remas de tablas y tabaco no son sufi
cientes á ciíbrlr los sueldos, gastos y cargas 
que tienefi; y así en los últiínos años han que-
ú a á b desatendidas la major parte de estas 
últiniaé. :,• • ; 

Las rentas y ramos que van expresados, son 
los únicos que han estado y están á cargo de las 
oficinas principales de esta provincia. 

Segundas—El reino de Navarra tiene dos 
diferentes fondos^ uno conocido cün eí nombre 
de vínculo, destinado á los indispensables gastos 
de legacías, pleitos, pagas de dependientes y 
dtirtativos graciosos voluntarios, qüe los tres esta
dos juntos en cortes generales ofrecen á los 
reyes, y otro de los expedientes llamados de 
caminos, destinados únicamente para la construc
ción y conservación de estos. 

También por real cédula de S. M Í fecha en 
Valencia á 27 de noviembre de 1802, se cobra 
tin rea! de vellón por cada fardo de géneros 
comerciales, que introducen en esta provincia 
los coraercíantes, así naturales como extranje. 
ros : SO rs. vn. por cada saca de lana lavada de 
10 arrobas que se extrae de esta provincia para 
otras de la península, ó á países extranjeros: 
14 rs. vn. por cada saqueta de dos en carga jj y 
en uno y otro casó la mitad, siendo lana sucia • 
todo con destino Jal cuidado y crianza de los 
niños expósitos, y á mejorar el establecimiento 
que existe en esta capital. Su producto, en año 
común asciende á 131,218 rs. vn* que ingresan 
en poder del administrador del esíablecimienio. 

, Tercem.^-El ramo de cruzada se halla en 
administración en eáta provincia; y aunque c i i 
los reinos de Castilla y Leen está tasada la bula 
de vivos y difuntos en 3 rs. Vnt, se pagan en 
Navarra 4 rs. y 28 mis. de k mkmá especie, y 
proporcionalmente las demás ciases, de lacti
cinios, ilustres y composicicion. Produce en 
año común, arreglándose á los precios de Casti
lla y León, 770,196 rs. , y con el aumento 
978,4415 de modé que resulta sobrecatgada 
ésta provincia ánil al tóente en 208j245 rs. 

Cut í r té .—hos produetos de las gracias (M 
vsmm y es-cnsado dé esta provincia no se pue
den aclarar con exactitud, tanto porque sé han 
administrado por diférentes manos, cuanto por
que los dos administradores que en el día hay 
en esta diócesi y en la de Tudeln, los recaudan 
íft^Mintafíi'enHe y sí̂ n sepalacion de provincias; 
pfies el ébispado de Pamplona abraza la mayor 
íiáWfe-íle Guipúzcoa , y el de Tudcla muchos 
pueblos de'Castilla y Aragón, p-or ctiya razón 
no han podkJo dar dichos administradores la 

que se les ha exigido por lo respectivo á los 
pueblos de Navarra y porque el obispado de 
QalahoiTa tiene una gran porción de esta prc» 

Mesúmen. 

Aduanas 625,855 
Tabaco 552,560 
Cruzada « . . 978,441 
Almirantazgo 156,484 
Crédito público . . . . . . . . . . . . 84,996 
Resguardo, . . . . 34,103 
Pólvora. . 130,000 
Niños expósitos . . . . . . . . . . . . 131,218 
Noveno y excusado. 582,074 
Tabernas 80,000 

3.355,731 

Real patrimonio; 393 robos y 9 almudes de trigo. 
NAVEGACIÓN INTERIOR. "Es uno de los objetos 

mas dignos de la atención del gobierno. Favo
rece la población, vivifica la agricultura, da 
actividad al comercio, y alimenta la navegación 
marít ima que, hermanada con ella, fija los úl t i 
mos términos de la prosperidad de las naciones." 
Así se explica el Sr. D . Francisco Saavedra en 
el sabio informe ms. que dió al rey con fecha de 
14 de setietubre de 1796. 

" La naturaleza, continua, ha distribuido los 
frutos y la fertilidad en las provincias de Espa
ña de suerte, que unas dependen de otras : di f i 
cultó la comunicación por tierra entre ellas? 
colocándolas á varias distancias y parapetán
dolas con montañas ásperas y elevadas ; pero? 
para salvar estos inconvenientes la proveyó de 
puertos en arabos mares, atravesándola con rios 
caudalosos, por cuyo medio pudiese lograr una 
circulación que de otra suerte seria ¡naccesibíe 
á los géneros voluminosos que por lo común son 
los mas necesarios. Este conjunto de circuns
tancias, que empézóá ser mas notable desde que 
con la expulsión de los moros se reunió Casi to_ 
da la península bajo un solo cetro, lia dado 
l'iigar á una multitud de proyectos acerca de la 
navegación interior: que aunque no han produ
cido en la mayor parte el efecto á que se 
aspiraba, lian dejado bastantes señales de su po
sibilidad.'1 

En el año de 1524 se trató de hacer navega
ble el Ouadalquivir hasta Córdoba ; se agitó en 
el año de 1628,. en cuyo tiempo se dió principio 
á la empresa ; la cual se promovió en el año de 
1787, reducida á hacerle navegable desde Se
villa hasta el mar ; habiéndose valuado el coste 
por D . Scipion Perosini en 4.250,000 rs. Pero 
quedo ¡en plan hasta que se volvió á promover e l 
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ajj0 de 1815, (lebiéndóse á la protección ilel 
gobierno y á los auxilios de las luces y zelo de 
la ja rila directora, el haberse vencido ya los 
mayores obstáculos. 

En el siglo X V I se pensó en unir, por medio 
de un canal, eb Guadalquivir con el Guadalete : 
se tasó la obra en 400.000 ducados • y se aban
donó. Igual suerte tuvo la idea del Sr. D . 
Felipe I I , de unir los rios Oria y Ürunica , para 
poner corriente la navegación desde San Sebas
tian a Tolosa; cuyo proyecto se reguló en 
12,000 ducados.. v -. 

En el año de 1.529 se trató de bacer navegable 
el Ebro desde Tudeía dé Navarra basta el Me
diterráneo. Empresa grandiosa, digna de Cur
ios V que la proyectó y puso en ejecución, que 
se ha llevado á efecto en la parte mas difícil 
bajo el reinado del Sr. D . Carlos 1ÍI, se conti
nuó en tiempo del Sr. D . Carlos I V , y se pro
sigue en el día. 

La navegación del Tajo desde Lisboa á A l 
cántara se abrió el año de 1580; habiendo l le
gado en; 1588 hasta Toledo, y cesado en tiempo 
de Felipe I I L Se trató de restablecerla el 
$ÜO de 1640 desde Toledo á Alcántara . En el 
reinado de Carlos 11 se volvió á tratar del asun
to, abriendo canales desde Madrid á Aran juez, 
y desde Aranjuez á Alcalá; y en 1755 se p r o 
yectó, continuar la navegación desde Toledo á 
Cuenca, pero todo quedó en cierne. 

En el de 1754 se trató de abrir un canal en 
Castilla, con el objetó dé facilitar el riego á sus 
terrenos, y de dar salida á sus frutos, reuniendo 
las,aguas del Duero, del Pisuerga y otros; y 
difundiendo la fertilidad y la circulación en las 
partes mas interiores de la península, por espacio, 
de 46;leguas desde Segovia hasta Olea, legua y 
media distante de Reinosa, puerto del Océano. 
Esta obra continúa aunque lentamente. 

En tiempo del Sr. D. Cárlos O I se emprendió, ; 
con mal éxi to, el canal de Guadarrama, que 
debia tomar sus aguas en Torrelodones, á 5 le
guas de Madrid . E l de Manzanares, que las 
saca de este rio, se suspendió por inasequible, y 
se volvió á continuar el año de 1816; y el de 
•larama que llegó á fecundar 14 leguas, yace en 
^ total adandono. 

Ei i el año de 1794 se agitaba con calor la 
, construcción de otro canal, desde el rio Nalon, 

cn Asturias, hasta la ria de Pravia'; y el de co-
^nunicacion del Miño con el Océano, entra en la 
lista necrológica de las ideas útiles, que no han 
pasado de proyectos de felicidad. 

" La navegación interior de un grande estado, 
, ^¿be establecerse sobre nn plan combinado que 

iga tod as las partes entre sí, y haga comuni
cable ei centro con los extremos." Juan Bau
tista Antoneli en el plan de la navegación del 
Tajo, se acercó mas que ninguno á este magní 
fico proyecto. Fijando en el Jarama y Manza
nares el centro del canal, trató de abrir una 
comunicación por agua, desde Madrid á Lisboa; 
dando salida por el Océano á las producciones 
del interior de la península. 

E l canal de Aragón, emprendido con la idea 
de facilitar á este reino y al de Navarra un 
puerto en el Mediterráneo, tiene una relación 
íntima con el interior ; porque hallándose el 
canal de Castilla tocando con el de Aragón y 
muy inmediato al de Guadarrama, se echa de 
ver cuan fácil seria hacer á Madrid comunicable 
con el Mediterráneo y el Océano. 

Habilitada la navegación del Tajo hasta Lis
boa y reunido con el Guadiana y el Jucar, 
tendría comunicación por Valencia con el Me* 
di ter ráneo; y el canal de Guadarrama, pasando 
por Madrid y Aranjuez, cortando la Mancha 
y reunido al Guadiana, entraría en el Guadal
quivir , y atravesando las Andalucías, iría á 
morir en el Océano por las cercanías de Cádiz . 

Por manera, que la navegación interior gene
ral de la península resultaría tomando por centro 
á Madrid y á los tres rios Guadarrama, M a n 
zanares y Jarama: abriendo salida por tres 
puntos casi equidistantes al Océano y po r dos 
al Mediterráneo: abrazando los ríos mas cauda
losos de la nación, Duero, Tajo, Jucar, Gua-
-darraraay Guadalquivir ; y comunicando entre 
sí las mayores provincias, las dos Castillas, Va? 
lencia, "Cataluña, Aragón, Navarra, Viscaya, 
Extremadura y Portugal. < Véase Canales), 

NEGOCIACIÓN DE .cÁtr BALES. En los apuros ex
tremados de dinero en que se vió comprometido 
el ministerio de hacienda de España , acudió 
alguna vez al recurso, común en las casas de 
comercio, de negociar fondos por medio del g i 
ro mercantil. Aunque la facilidad que tiene el 
gobierno de aumentar la masa de sus caudales 
disponibles, nacida del derecho de establecer 
contribuciones, le hace de una calidad superior 
á todo negociante, que solo puede disponer de 
los fondos que posee ; y aunque est^ circunstan
cia parece que le debia ofrecer un feliz resulta
do en sus negociaciones de giro ; la experiencia 
lo ha favorecido, porque cuando se lia echado 
mano de ellas, la penuria de las cajas estrechó 
hasta el extremo de hacer vacilar el crédito del 
tesoro, inutilizando los planes, y dando en tier
ra hasta con las esperanzas y con los cálculos 
mejor combinados. 
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En oficio de 29 de octubre de ITS'S dijo el 
ministro de hacienda al de guerra, hablándole 
de las necesidades de la tesorería, " que para 
asistir con la cantidad y brevedad á todo, era 
necesario echar mano de negociaciones; y que 
de esta providencia no resultaria otro bien que 
perder S. M . los intereses y cambios tan creci
dos, con que se sabe ha hecho costumbre la né_ 
cesidaJ, igualmente el crédito los efectos de su 
real erario." 

E l Sr. D. Miguel Gajeíano Soler repitió el 
año de 1799 la operación, y solo sacó de ella 
amargos desengaños. 

NEGOCIACIÓN DEL GIRO REAL. (Véase Giro 
• real). ; J VA) i f.|/>Í:bí>ííii!li 

NEGROS. Desde que la civilización europea su
po componer con los principios de la moral el 
comercio de esta parte del linage humano, que 
los intereses agrícolas de las colonias de Améri
ca redujeron á la clase de bestias, varias nacio
nes establecieron factorías en la costa de Africa 
para comprar negros. Sesenta y seis se llega
ron á contar en nuestros dias, de las cuales per
tenecían 40 á los ingleses, 15 á los holandésesj 
4 á los portuguéses, 4 á los danéses, y S á los 
francéses. 

Los ingleses, en las transacciones diplomáticas 
que á la merced de las circunstancias en que se' 
vió la corona de E s p a ñ a á principios del siglo 
ú l t imo, ajustaron con nosotros, consiguieron ha
cer exclusivamente suya la venta de negros en 
nuestras Amér icas ; y para quitarnos los grillos, 
tuvo que sufrir nuestro gabinete disgustos, com
prando la liberted á precio de plata. ( Véase 
Asiento). 

E n el año de 1788 compraron los ingleses, en 
Africa 38,000 negros por 64.152,480 rs. : ven
dieron á los ingleses 5,345 : á los españoles 
52,655; y ganaron 61.240,720 rs. 

En el año de 1802 entraron en la Habana 
13,832 negros. 

En el siglo X V hacían loá españoles este co
mercio ; pues Zúñiga , en la historia de Sevilla, 
tomo2, folio 77, dice; " que desde Andaluc ía se 
hacia navegación á Guinea, de donde se traían 
negros á .Sevilla. Eran bien tratados, dejaban-
seles sus bailes y costumbres, y los reyes les 
dieron un juez conservador que exclusivamente 
conocía de sus pleitos." 

E l Comercio de negros no era libre en Espa
ña en el siglo X V I , pues el gobierno concedió 
el privilejio de su introducción en América á 
particulares. En 1586 le obtuvo Gaspar Per
alta : en 1595 Gómez Heynel, en 1615 Antonio 
Rodríguez Elbas. Luego la obtuvieron los i n -
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gléses. En el año de 1790 se dió libertad á este 
tráfico. 

Negros introducidpa eti la Isla de 
Cuba desde 1521 al 1763. . . . . 60 

Desde 1764á 1 7 9 0 . . . . . . . . . . . . 33,409 
Por la Habanadesde 1791 á 1805. 91,211 
Desde 1806 á 1 8 2 0 . . . . . . . . . . . . 131,829 
Aumentando los que entraron de 

contrabando y por los demás 
puntos de la Isla desde 1791 á 
1820. . . . . 56,000 

Total 312,509 

(Humbold. Essai politiq. sur Cuba tom. \ 
fol 171). 

Número de negros en las Américas. 

Negros esclavos. 5.047,000 
Id. libres. 1.386,000 
Id, sin mezcla. . . . . . . . . . . . . 6.453,000 

12.886,000 

{Humbold), 

NEGROS. Comercio de ellos en el Brasil. Los 
portuguéses compraban cada año en Africa 
16,303 negros, á razón cada uno de 1.248 rs.: 
el total valor le pagaban con tabaco, algodonj 
quincalla y espejos y era de 20.646,144 rs. 
NEGROs.Coste anual que causa su manutención 
en los Estados Unidos del Nor te -Amér ica . 

Un 6 por ciento del precio de compra, ó 
por 500 duros. 30 

Riesgos y accidentes.. 30 
Treinta bushelles de maíz al año á 50 

centésimos.. 6 50 
Dos libras de carne salada cada semana.. 7 50 
Un barril de pescado cada año.. 4 
Vegetales, leche, &c.. . 5 
Vestido y calzado.. 15 

{Warden's Unites States> tom. 3). 
NEGROS. E l comercio general que cada año ha

cia la Europa llegaba á 80,000 cabezas. De 
ellas vendían los ingléses á sus colonias 24,000, 
y á las demás 66,000: empleaban 200 buques, 
24,000 toneladas y 8,000 marineros. 

(Pradt, les ir oh ages des colonies). 
E l autor del diccionario geográfico universal 

regula el número de los negros que cada año sa
lían de Africa en 60,000; de los cuales sacaban 
3,000 los dinamarquéses, 5,000 los portuguéses, 
13,000 los francéses, 6,000 los holandeses, 7 
33,000 los ingleses. 

E l número de negros que consumió la Amen-



NIM N 1 V 

ca desde el año de 1517 en que se hizo la p r i 
mera remesa arreglada, fue 9.000,000. 

NEGKOS. Comercio de ellos en Montevideo el 
año de 1795. 

Entrada 
Se introdujeron 1,374, á saber: 466 en 3 em

barcaciones nacionales, y 498 en 6 i d . extran
jeras. Azadas, 2,030. 

Salida^ ó retornos de la venta. 
Se extrajeron, 209,698 pesos en 4 buques na

cionales : 1,820 quintales de carne salada; y 400 
i d . de sebo. 

En 3 buques extranjeros, 28,729 pesos: 
2,480 quintales de carne salada; 130 de sebo; 
y 1,888 cueros. 

E l valor de cada negro era 250 pesos. 

Entrada el año de 1796. 

Se introdujeron 1,350 negros, á saber: 784 en 
4 embarcaciones nacionales, su valor 208,233 
pesos; y 566 en 5 extranjeras, su valor 147,160 
id . Azadas, 5,070. 

Salida. 

Se extrageron, en 9 embarcaciones naciona
les, 10,020 pesos en plata; y 22,103 en frutos : 
id . en 2 embarcaciones extranjeras, 49,800 pe
sos en plata; y 2,600 en frutos.- total, 184,523 
pesos. 

NIEVE Y HIELOS ^RENTA DE). Entre los ar
bitrios extraordinarios de que se valió Felipe I I 
para facilitar fondos á su erario, fue uno la 
imposición de 2 mrs. en cada libra de nieve y 
hielos que se consumieran en Castilla y L e ó n . 
Con el tiempo se aumentó este gravámen en 
un quinto, que es lo que se llama quinto de la 
nieve. 

En el artículo Generalidades, se ha visto á 
lo que se reduela este derecho en el reino de 
Valencia. 

NIEVE (RENTA DE NUEVA ESPAÑA). Se halla-
ba estancada en Méjico la provisión de la nie
ve-, y el producto de los derechos con que estaba 
gravada entraba en las cajas de Puebla, Vera 
Cruz, Mechoacan, Guanajuato y Guadalajara. 

Ascendió el año de 1719 ¿i 10,000 pesos; 
el de 1787 á 19,625; y e l de 1784 á 26,534. 

NIMEGA (TRATADO DE). Se celebró el año de 
678. Las potencias contratantes fueron Espa

ña y Francia. 

Se convinieron, en olvidar las pretensiones de 
uis X I V á los Paises Bajos y en devolver va-

rias plazas ocupadas por los franceses. 
a. Este tratado fue puramente temporal, como 
justado por motivo momentáneo. Pasado eslc 

perdió su fuerza, influyendo en ello la mudanza 
de las relaciones políticas acaecida de resultas 
de la entrada de Felipe V en el trono español . 
Se funda la que en el dia se le reconoce en 
haberse confirmado por el tratado de alianza del 
año de 1721. 

NIÑAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ. Las 
rentas del colegio que lleva este nombre en Ma . 
dr id fundado para la educación de niñas, ascen
dían el año de 1803 á 138,175 rs., y el gasto en 
sueldos de dependientes á 21,792 rs. y 14 mrs. 
en 7 dotes de colegialas para casarse, 4,315 : en 
censos, misas y memorias, 14,066 : en gastos de 
manutenc ión , iglesia y enfermería, 49,552 y 
en vestuario y calzado 4,944. 

NIÑOS DESAMPARADOS. E l colegio que con este 
nombre existe en Madrid, gozaba en 1803 
180,496 rs. de rentas y limosnas: consumía en 
sueldos de dependientes 57,484; y en gastos 
ordinarios y extraordinarios, provisiones y do
tes á 13 colegialas 206,613. 

NIVELACIÓN DE LOS GASTOS CON LAS RENTAS 
DE LA CORONA. Todo el plan que el ministro 
de hacienda Pat iño propuso al Sr. D. Felipe V 
el año de 1727, se redujo^ á economizar los de
sembolsos del erario; de modo que la masa de 
estos igualara al total valor de las rentas de la 
corona y de los arbitrios que propuso ; como que 
una vez lograda la nivelación del cargo y de la 
data del erario, se abria un campo inmenso de 
recursos que desaparecen cuando las cajas no 
pueden responder con ensanche á sus obl iga
ciones. 

Sentado estepr incípio, reguló Pat iño el impor
te total de los gastos del estado en 300.000,000 
de rs. y en igual cantidad el de los productos 
de la real hacienda, á saber. 

Rentas desembarazadas de las 
sobre ellas pesaban 

Efectos de la reforma de la ad
ministración de aduanas por 
él propuesta 

De la reforma y arreglo de la 
renta del tabaco. . . . . . . . . 

Ua 25 por ciento sobre flotas 
y galeones 

Los subsidios extraordinarios 
de América 

Consignación de la armada de 
barlovento, y I por ciento 
de avisos 

De los fletes y aprovecha
mientos eventuales, 

consignaciones que 
170,000,000 rs. vn. 

8.000,000 

10.000,000 

110,000,000 

30,000,000 

10.500,000 

10.000,000 

348.500,000 

4 Q 
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En los principios del reinado del Sr. D. Car
los 111, los valores de las rentas superaron á los 
gastos; pues en el año de 1772 el cargo de 
tesorería fue de 506.546,497 rs., y la data de 
431,042,461. 

En l 7 7 3 e l c a r g o a s c e n d i ó á 470.965,139, y la 
data 408,539,683, que se cubrió con las cartas 
de pago de tesorería sucesivas. 

En 1777 el cargo fue de 561.368,553, y la 
data 501.861,683, y se completó los valores del 
cargo con el papel de tesorería sucesivo. 

Habiéndose empezado á experimentar penu
rias el año de 1778, el conde de Gausa, con el 
ju ic io y cordura que distinguieron sus opera
ciones, en exposición hecha á S. M . , clamó por 
la necesidad de la nivelación de las entradas 
y salidas del erario, " pidiéndole se dignase 
explicar á los secretarios del despacho, que su 
real ánimo era no gastar mas de lo que tenia; 
mandándoles que cada uno en su clase examina' 
ra lodos los gastos de ella y viese ios que se p u 
dieran excusar." 

E l Sr D. Carlos ÍY , en medio de las aflictivas 
circunstancias que le rodearon desde su entrada 
en el trono, habiéndose enlazado las guerras 
por efecto de la situación de Europa, y supe
rando en enormes cantidades los desembolsos 
á los ingresos ordinarios (véase Déficit), ha 
dejado á la posteridad un monumento de la rec
t i tud de sus intenciones, y de los deseos que le 
animaban de restablecer el orden en la hacienda 
y la felicidad de sus pueblos, en el real decreto 
expedido al consejo real con fecha de 6 de abril 
de 1799. En él, después de expresar la sensi
ble necesidad en que se veía de hacer grandes 
gastos extraordinarios y de proporcionar fon
dos adecuados por los medios que le había per
mitido la estrechez de las circunstancias, evitan
do el extremo de acudir á una contribución ge
neral; aseguró "que el mejor modo de precaver 
inconvenientes es el de igualar los ingresos á las 
habituales necesidades de la real hacienda, re
duciendo estas mismas necesidades á los límites 
mas estrechos, y estableciendo una contribución 
proporcionada á las facultades de cada ind iv i 
duo, favorable á la industria, y de rendimientos 
suficientes para satisfacer las ulteriores necesi
dades del estado." Tan delicado encargo se 
cometió á aquel supremo tribunal, á quien se 
mando cesar en el por resolución posterior de 
S. M . 

Una operación tan digna de un monarca j u s 
to y del celo ilustrado del cuerpo á cuya sabi
duría se había confiado, quedó sin ejecución 
hasta que la llevaron á efecto, primero las cor-
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tes extraordinarias de Cádiz, y después el Sr. 
D . Fernando V i l por su decreto de 30 de mayo 
de 1817. (Véase Ingresos). 

NOBLEZA (PRIVILEGIOS DE). Venta de ellos 
para socorrer con su importe las necesidades del 
erario. ( Fea^e Venta). 

NORUEGA. Su estencion territorial 21,000 m i 
llas cuadradas, y su población 970,000 habi
tantes. 

NOTAS DEL BANCO INGLES. (Véase Cédulas). 
NOVALES (DIEZMOS Y PRIMICIAS). Son los que 

producen los frutos criados en tierras regadas 
con acequias, construidas de cuenta de S. M . 
Pertenecen á la hacienda, en vir tud de breves de 
los sumos pontífices Paulo I I I , Gregorio X I H 
y Benedicto X I V . 

En el día, está reducida la gracia á los diezmos 
y primicias que proceden de los frutos, dimana
dos de aumento de riegos y nueva cultura en 
terrenos realengos ó de cuenta del erario, mas 
no en los que produce el roce ó nueva cultura 
en los secanos no realengos, óaumento de riegos 
hechos de cuenta de particulares. 

E l ramo de novales produjo el año de 1808 
según las cuentas del fondo de consolidación de 
vales en donde ha entrado, 28,000 rs. 

NOVEDADES EN LA HACIENDA PUBLICA. Pedro 
Verr i , en su tratado de la economía pública, des
cúbre las dificultades que ofrece el heróico empe
ño de reformar la hacienda pública, cuando dice: 
" ¿ c ó m o podrá un ministro hábil desenredar la 
madeja de tantos tributos, gabelas y monopolios 
como ligan las acciones del ciudadano ? E l tribu
to, parte la mas delicada é interesante del cuerpo 
polít ico, no se puede descomponer violenta é 
impetuosamente. Es preciso mucho tino y cir
cunspección para ponerle la mano. La prepa
ración mejor para emprender novedades en un 
ramo tan interesante, es la de promover las l u 
ces, y la afición al estudio." 

Convencido de esta verdad el sabio economis
ta francés J . B. Say, aconseja "que no se 
emprenda de golpe la abolición de un sistema 
de hacienda, por mas ruinoso que aparezca: 
comenzando por medidas sencillas, y siguiendo 
una graduación lenta, estudiada y mañosa para 
llegar naturalmente y sin producir mal alguno 
á un orden mejor : del mismo modo que sucede a 
un viajero á quien sorprende la noche, y se le 
hiela alguno de sus miembros al atravesar el c l i 
ma frió del norte. Peligroso sería quererle dar 
de repente la acción perdida; y se consigue 
por medio de una graduación lenta y casi in
sensible, hasta que se vuelve á comunicar la 
salud y la vida á las partes enfermas. 
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« N o siempre, continua Say, son aplicables 
á la práctica los mejores principios. Lo que 
interesa es conocerlos, para tomar de ellos lo 
que se pueda, ó se quiera. A l tiempo toca ma
nifestar las utilidades que puedan resultar de 
la aplicación dé los principios de la economía 
política á la legislación j administración de los 
estados. N o debe maravillar n i desalentar á los 
hombres honrados, á quienes solo anima el bien 
público, la resistencia que oponen á muchos 
de estos principios el interés privado por una 
parte y el interés nacional mal entendido por 
otra. ' ' ü)i)8oi.! i ú t i m v l p y . é b í m í m q uú mU'-fa ú 

Altamente persuadido yo de estas máximas, 
cuando, encargado del ministerio de hacienda 
de España é Indias en una época que se creia 
propia para intentar y llevar al cabo las r e 
formas é introducir toda especie de novedades 
en el plan gubernativo de la nación ; con
sultada mi opinión acerca de variar el sistema 
de las contribuciones, sosti íuyéndole con otro 
mas justo, dije sin titubear: " que las ventajas 
que podia ofrecer un plan de hacienda que 
descansára sobre bases seguras, no se podían 
conocer en el momento por ser obra del tiem
po, de la meditación y de las luces."" N o 
contento con esto, conjuré á las cortes de Ma
drid para que procedieran con mucho deteni
miento en las refomas; y á vista de las que 
sin embargo acordaron, en la memoria que 
íes leí en marzo de 1821, a ñ a d í : " que la 
liberalidad de sus decretos, habiendo hecho 
desaparecer rentas enteras y disminuido con
siderablemente los valores de las existentes, 
ocasionaba vacíos difíciles de suplir. Si la 
alegría y los aplausos, añadí , acompañan á las 
decisiones que derribando antiguos impuestos 
consuelan á los contribuyentes con la imágen 
agradable de la absoluta libertad ; los apuros 
que les acompañan promueven disgustos y mur
muraciones y borrando las halagüeñas inpresio-
nes del placer, causadas por los alivios, solo 
dejan ver las faltas. Es preciso no adormecer
nos con la lisonjera perspectiva de una libertad 
excesiva en materia de contribuciones y de 
Jnbutos; renunciando á las ideas filantrópicas y 
mudables de llevar muy adelante la popularidad 

^ la materia.'' 

NOVENO (RENTA). La santidad de Pío V I I con
cedió á los Señore reyes de España, la facultad 
de exig1>' la novena parte del valor de todos los 

lezmos de España é indias, sin excepción de 
Poseedores, con destino á la extinción de la 
deütía de la corona. 

Valor de esta renta en la península el año de 
1801. 

Administraciones. 

Albarracin . . . . 
Almería. . . . . . . 
Astorga. , 
A g é r . . . . . . . . . . 
Alcalá Real. . . ., 
B a d a j o z , . . . . . . . 
Barbastro.. 
Barcelona 
Cádiz , 
Calahorra 
Cartagena. 
Ciudad Rodrigo, 
Córdoba 
Coria 
Cuenca 
Gerona . . . . . . . . 
Junquera 
Granada 
Guadix 
Baza 
Huesca 
Ibiza 
Jaca 
Jaén 
León . . . . . . . . . , 
Lérida 
Albelda 
Monzón . . . . . . . 
Tamarite. . . . . . . 
S. Victorlan... . . 
Lerma . . 
Lugo., 
Málaga 
Mallorca. .......... 
Menorca. . . . . . . 
Mondoñedo 
Orense 
Borja. 
Santa María de Calatayud. . 
Arcedianato id , . 
Sto. sepulcro id, 
Tarragona ». 
Teruel 
Toledo 
Tortosa.. 
Tudela,.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tu y c , , 

Ürgel. , 
Valladolid 
Valencia 
Vich 
Manresa. . . . . 
S. Juati de las Abadesas . . . . 
Zamora.. 

Rs. vn. mrs. 

79,406, 9 
462,648 28 
744,064 
617,385 
30,215 26 

157,545 6 
242,447 33 

72,568 7 
849,233 
800,464 31. 
811,378 29 

94,574 30 
1.062,246 19 

205,238 18 
1.123,202 28 

469,780 20 
2,541 22 

954,408 12 
227,003 24 
117,288 7 
227,234 10 

20,960 12 
99,227 14 

779,218 23 
440,470 
366.757 12 

5,652 27 
13,054 
17,885 26 
3,482 12 

14,890 
525,251 
617,211 13 
355,850 1 

50,667 25 
443,140 
506,423 26 

5,941 16 
117,808 12 

69,861 28 
10,556 18 

. 276,944 32 
145,142 19 

2.766,482 10 
306,442 16 

30,000 
334,489 8 
234,089 6 
234,089 26 

1.144,085 g 
293,926 14 

69,531 20 
20,725 6 

333,681 12 

367 
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Administraciones. 

Zaragoza 
Daroca 
Orihuela 
Osma i 
Oviedo 
S. Millan 
Falencia 
Pamplona 
P l a s e n c i a , . . . . . . . . • 
Priorato de S. Juan en Aragón . 
Salamanca . 
Santander • • 
Santiago 
Segorve 
Segovia 
Sevilla é 
Jerez de la Frontera 
Sigüenza , . 
Solsona 
Tarrazona 
Alfaro 

Rs. vn. mrs. 

921,247 16 
28,907 12 

427,121 30 
326,964 1 
628.366 14 

43,065 
418,016 27 
582,074 
574,252 25 
279,526 9 
287,076 17 

68,671 14 
1.013,476 29 

135.367 14 
590,038 

2.435,767 16 
15,551 15 

410,631 32 
213,644 1 
118,806 26 

12,694 3 

31.008,985 7 

E l valor del noveno eclesiástico de España é Islas, 
según la cuenta de consolidación del año de 1808, 
ascendió á 27.000,000 rs. 

Valor del noveno de Nueva España el 
año de 1808. 

Diócesis. 

M é j i c o . . . . . 
Puebla . . . . 
Guadalajara. 
Mechoacan., 
Durango. . . 
León 
Oajaca 
Yucatán. . 

Total. 

Pesos f. 

51,015 
49,311 
44,717 
54,389 
16,174 
11,064 
12,625 
6,156 

245,451 

Rs . v n . . . . . 4.909,020 

En la exposición que hizo al rey el Señor 
secretario del despacho universal de hacienda, 
con fecha de U de agosto de 1800, se encuen
tran los siguientes fundamentos del nuevo noveno 
impuesto sobre los diezmos eclesiásticos, y la 
razón impulsiva de esta contribución. 

Primero : "que siendo gravísimas las urgen
cias del erario, era preciso buscar fondos con 
que socorrerlas en las rentas del estado eclesiás
tico, que de cualquier modo que se regulen 
siempre se halla que excede su valor á todas 
las de la corona; y si se compara el haber de 
cada uno de los individuos con el de los demás 
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vasallos (véase Clero), la diferencia es todavía 
mas enorme. 

Segundo : que las rentas eclesiásticas proce* 
den tes de diezmos, de bienes raices, ganados 
censos y demás, si se exceptúan las prebendas 
de las catedrales y colegiatas, no están sujetas 
á mas contribución, que á la ínfima que les 
corresponde en los subsidios. 

Tercero : que los eclesiásticos nada contribu' 
yen directamente, por las utilidades que les 
rinde el servicio del altar (véase Derechos de 
Estola y Misas) ; y en la real hacienda no en
tran sino los productos de los subsidios de las me
dias anatas y mesadas eclesiásticas, y la parte de 
diezmos que le corresponde por el excusado y 
tercias reales, cuyos ramos no son n i pueden 
llamarse contribuciones eclesiásticas. 

Cuarto : que la imposición de un noveno 
sobre toda la masa decimal, es la mas justa y me
nos expuesta á desigualdades. 

Quinto : finalmente, que debia mirarse como 
una mínima compensación de los desvelos y de
sembolsos con que los Señores reyes habían 
fomentado la agricultura y todos los ramos 
ql^e, influyendo en los progresos de la pobla
ción, en los consumos y en la felicidad pública 
habián aumentado la cantidad y el valor de los 
diezmos." 

NOVENO Y MEDIO DE HOSPITAL. En las ciuda" 
des principales de Nueva España había hospi
tales, establecidos para la curación de los pobres 
enfermos; dotados con el importe de noveno y 
medio de los nueve en que se dividía la mitad de 
la gruesa de los diezmos de las catedrales de 
Indias. 

Los productos en el año de 
1795 fueron 9,190 pesos. 

Los gastos 9,412 

Faltaron 222 

NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA MORENA Y 
ANDALUCÍA. A la ilustración del Sr. D . Car
los I I I y á la inimitable actividad y celo del 
asistente de Sevilla D . Pablo Olavide, hemos 
debido que á la mitad del siglo X V I I I se hu
biesen convertido en países útiles, los parages 
mas celebrados hasta entonces por los robos y 
atrocidades de los malhechores, que hallaban 
acogida impenetrable y guaridas seguras para 
sus crímenes, en las escabrosas montañas de 
Sierra Morena; habiéndose abierto un camino 
magnífico y seguro de comunicación y cons-
truídose, á costa del erario, varias poblaciones. 
De ellas es capital la Carolina, ciudad her
mosa por su campiña, y por la regularidad 
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de sus calles, y belleza de sus edificios públicos 
y privados ; reconociéndose en todo la libera
lidad del soberano y el genio y los talentos 
superiores del encargado de la ejecución. 

Su extensión territorial es de 108 leguas cua
dradas: su población, en el año de 1797 era de 
6,196 individuos ; el número de familias 1,239: 
el de individuos por legua cuadrada 5,737: e l 
número de ciudades, villas y lugares 9, todos 
realengos: el número de casas útiles 982 ; y el 
de las arruinadas 22. 

En el total de la población se contaban 754: 
labradores propietarios, 12 arrendatarios, 587 
jornaleros, 101 artesanos, 22 empleados, 17 
criados y domésticos, y 24 eclesiásticos to dos 
seculares. 

E l importe de la riqueza territorial y raoyilia 
ría, según el censo de 1799, era de 9.800,642 rs,, 
á saber. Depos productos vejetales 4.418,873 
id . de los animales 5 441,522 ; de los de la 
fábricas, artes y manufacturas que emplean las 
sustancias vegetales 56,777 ; i d . animales, 
127,290: i d . minerales, 46,180. De esta r ique
za correspondían á cada legua cuadrada 93.431 
rs. y 29 mrs., y á cada familia 8,144 con 6. 

E l número de operarios era 82 : suponiéndo
los individuos estaban con la población en razón 
de 8 á 75,56, y familias como 1 a 15. 

Utilidades que dio y gastos que causó esta 
colonia al erario, según la cuenta de la teso-
rería general de 1799. 

PRODUCTOS. 

Se hizo cargo el tesorero de 450,265 rs. vn, 
Ademas,, de frutos vendidos 19,316 
De fincas arrendadas 45,060 
De derechos reales 32,580 
De diezmos 343̂ 451 
De plantíos.. 3,491 

De diezmo . . , . . . 
De extraordinarios . . . . . . 
De sueldos de empleados 

4,980 
13,482 

118,291 

De efectos extraordinarios. 
De multas. 

300 
67 

De 
De 
De. 
De 
De 
De 
De 
De 
De 

Suma 894,530 

GASTOS, 
jornales y obras. 88,638 
m a t e r i a l e s . , . . . . . . . . . . 31,888 
útiles de h i e r r o . . . . . . . . . . . . 14,260 
granos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
conducciones 
coste de plantíos 14,400 
capellanías é iglesias 36,995 
compra de madera. 12,450 
Pago de dehesas 8,475 

678 
4,793 

Suma 349,330 

U t i l i d a d e s . . . . . . . ^ , 554,200 

NUNCIATURA, Ó TRIBUNAL DE LA ROTA RO 
MANA EN MADRID. Se estableció, á conse
cuencia del concordato celebrado entre S. S. y 
el Sr. D . Fernando V I . 

Coste que causa su manutención á la tesorería 
general. 

Sueldo del R. Nuncio de S. S. . . 120,000 rs, vn. 
E l de seis asesores, á razón de 

33,000 rs 198,000 
E l del asesor del nuncio 44,000 
E l del abretiador 22,000 
E l de un oficial de este 6,000 
E l de un capellán, portero y gas

tos de estrados 33,000 
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Total 423,000 
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OAJACA. Lugat nombrado en la repúbl ica de 
Méjico : su población 24,000 habitantes. 

OBISPADOS. É l número total de los de España es 
de 5 8 : el importe de sus rentas, 52.042,000 
reales vel lón. 

Número de pilas que Comprende cada 
obispado. 

E l arzobispado de Toledo 802 : el obispado 
de Córdoba 9 2 : el de Cuenca 354: el de 8 i -
güenza 516; el de Jaén 126 : el de Segovia 438 : 
el de Cartajena 112: el de Osma 336 .- el de Va-
lladolid 142. 

E l arzobispado de Sevilla 234 : el obispado 
de Málaga 108 : el de Cádiz 25 .• el de Canarias 
54 : el de Ceuta 1. 

E l arzobispado de Santiago 1,123 : el obispa
do de Salamanca 369 : el de T u y 246 : el de 
Avi la 535: el de Coria 199: el de Plasencia 
152 : el de Astorga 913 : el de Zamora 250 : CÍ 
de Orense 664 : el de Badajoz 53 : el de M o n -
doñedo 375: el de Lugo 110 : el de Ciudad Ro
drigo 84. 

E l arzobispado de Granada 193 : el obispado 
de Guadix 3 3 ; el de Almería 70. 

E l arzobispado de Burgos 1,693 : el obispado 
de Pamplona 1,156; el de Calahorra 965: el de 

369 
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Falencia 380 ; el de Santander 5 1 1 : el de l ú 
dela 6. 

E l arzobispado de Tarragona 133 ; el obispa
do de Barcelona 253 : el de Gerona 470; el de 
Lér ida 238 ; el de Tortosa 100 : el de Vich 299 : 
el de Urgel 365 : el de Solsona 1 4 8 e l de I b i -
za21 . 

E l arzobispado de Zaragoza 365: el obispa
do de Huesca 182 : el de Barbastro 150 : el de 
Jaca 151 ; el de Tarazona 153 : el de Aíbarra-
cin 34 • el de Teruel 89. 

E l arzobispado de Valencia 583 ; el obispado 
de Segorve 583 ; el de Orihuela 6 1 ; el de Ma
llorca 54 ; el de Menorca 5. 

Obispados exentos : León 1,000: Oviedo 
1,100. 

OBISPADOS DE AMERICA. Valor de algunos de 
los principales. 

E l arzobispado de Lima 813,480 rs. v n . : el 
obispado de Tru j i l lo 320,200 : el de Goamanga 
1 8 6 , 8 2 0 e l del Cuzco 245,900: el de Arequipa, 
en dinero 199,380 rs.; y en frutos 1,627 botijas 

de vino, 1,241 fanegas dé maiz, 695 id . de t r i 
go, 72 i d . de papas; el obispado de la Paz 
340,080 rs. vn. 

E l arzobispado de Charcas 3.569.840 rs. ; el 
obispado de Santa Cruz de la Sierra 1.692,540: 
el de Durango 606,180 : el de Santiago de Chile 
631,480: el de Concepción de Chile 297,580 : el 
de Quito 620,280 : el de Buenos Aires 359,120 
él de Paraguay 120,380 : el de Tucuman 
324,560. 

OBISPOS. f S u INTERVENCIÓN EN LA HACIEN
DA PUBLICA). En el trastorno que sufrió el 
gobierno en el siglo X I I I , se confió alguna vez 
la recaudación de las rentas á los RR. obispos. 
A ello, quizás obligaria el deseo de poner á cu
bierto á los contribuyentes de las rapiñas é inso* 
lencias de los cobradores; de Cuya conducta hay 
graves quejas en las actas de las cortes de Casti
l l a ; ó de defenderlos de la insolente preponde
rancia de los nobles y poderosos. E l P. Risco, 
en el tomo 16 de su España sagrada, ofrece 
una real cédula, expedida el año de 1291 por 
él rey D. Sancho I V , en favor de D. Mart in 
González, obispo de Astorga, en la cual se da 
S. M . por satisfecho, del modo con que se habia 
conducido en la recaudación de los tributos y 
ramos de la real hacienda. 

OBRAS PÍAS CENAGENACION DE LOS BIENES 
DE), ( Véase Venta de obras p ias) . 

OBRAS FIAS. (PRODUCTOS DE LOS BIENES APLI
CADOS A TESORERÍA). La suprema junta cen
tral que gobernó la España en los primeros 
tiempos de la gloriosa lucha que esta sostuvo 
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contra el poder de Napoleón; para hacer frente 
á los inmensos gastos que ocasionaba, mandó, 
por su decreto de 6 de diciembre de 1809, que las 
rentas de toda obra pia que no tuvieran aplica
ción á hospitales, hospicios, casas de misericor
dia, educación pública ó escuelas, se consigna
ran para sostener las urgencias del estado. 

OCHAVOS. Moneda de cobre corriente en Espa
ña, cuyo valor de 2 mrs. es igual al de los me
nudos y dineros de Aragón y Valencia. 

Colmenares, en la historia de Segovia, al 
cap. 46, §. 17, refiere que el Sr. D . Felipe I I 
construyó, el año de 1597, un ingenio nuevo en 
esta ciudad; que empezó á labrar el primer co
bre de 2 mrs. que llaman ochavos y cuartos; 
mandando que se usase en el comercio y que se 
acudiese á cambiar moneda vieja por nueva. 

E l Sr. D . Felipe I H mandó, el año de 1603, 
crecer la referid amoneda, que el ochavo de 2 mrs. 
valiese 4, el cuarto 8, sellándolo con cierta 
marca, y que no corriesen en el cambio no te
niéndola. G i l González en las Grandezas de 
Madr id , al cap. 9, asegura que se sellaron 
2.448,000 ducados, con lo cual subió el precio 
de todas las cosas, llenándose el reino de mone
da contrahecha. En la historia de Felipe I I I , 
al cap. 14, añade el mismo autor, que habia 
acuñados de vieja y nueva 6.320,440 duca
dos; "esto, prosigue, causó contrabando y sa
ca de plata, como que el trueque de esta iba á 
40 por ciento, y llegó el cobro á 28,000,000 de 
ducados." 

OCHO POR CIENTO. En la ciudad de Valencia 
lleva este nombre la contribución de 8 por cien
to que pagan los frutos nacionales, de 7 por 
ciento los ultramarinos y de un real de vn. cada 
libra de seda que entra y sale por sus puertas. 
Sus productos se aplican al pago de 1.582,000 rs. 
que, por equivalente, corresponde satisfacer a 
aquella capital. 

OFICIALES DE CONTADURÍA Y TESORERÍA DE 
EJERCITO. Gozan fuero militar son súddi-
tos de la jurisdicción castrense y disfrutan las 
gracias que S. S. dispensa á las tropas ; están 
sujetos á sus gefes ordinarios, y los intendentes 
conocen en las causas que se les promuevan poi: 
delitos cometidos en el cumplimiento de sus obli
gaciones. N o se puede proceder con ligereza a 
su arresto : deben ser tratados con decoro : tie
nen uniforme particular; y en los lutos reales 
le llevan también. Están libres de quintas y alo
jamientos, suplen las veces de comisarios t e 
guerra y de ministros de hacienda : en campana-
gozan raciones; cuando salen en comisión se les 
concede gratificación pecuniaria : los intenden-
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íes no los pueden emplear en su secretar ía: no 
pueden servir en las casas de los grandes en ho
ras incompatibles con las de las oficinas, y en 
cosas agenas de la decencia de estas : no pue
den usar escarapela roja : tienen señaladas las 
horas de trabajo y el decoro con que deben pre
sentarse ; y hay penas señaladas para los que 
faltaren á la fidelidad propia de sus destinos. 
(Ordenes de 20 de enero de 1770, 20 de 
marzo de 1803, 4 de enero y 15 de abril de 
1776, 23 de octubre de 1773, 8 de enero de 
1801, 9 de junio de 1709, 12 de julio de 1791, 
4 de agosto de 1806, 7 de abril de 1772, 20 de 
febrero de 1787. 9 de enero de 1767, 20 de ma
yo del773, 28 de abril de 1795, 10 de abril de 
1774, 8 de setiembre de 1773, 11 de mayo de 
1803, 9 de agosto de 1788, 30 de enero de 1756, 
9 de julio de 1787, y 19 de octubre de 1803). 

OFICIALES MAYORES DE LAS CONTADURÍAS Y 
TESORERÍAS DE EJERCITO. Tienen el privi le
gio de suplir las veces de sus gefes, en casos de 
ausencia, ocupación, enfermedad ó vacante, p o 
niendo en la antefirma el motivo. (Ordenes de 
27 de setiembre de 1763, 20 de mayo de 1773, 
1 de agosto de 1770, y 23 de agosto de 1786). 

OFICINAS DE HACIENDA. En ellas residen las 
personas que cuidan de la recaudación y d is t r i 
bución de los fondos que entran y salen en las 
cajas. Así, la ojicinaen donde se cuida del cobro 
délos géneros que entran y salen de los pueblos, 
se llama registro ó aduana. Estanco, tercena ó 
toldo, en donde se despacha el tabaco y la sal, 
y se vende la pólvora, el plomo y demás géneros 
estancados: los edificios donde estos se conser
van, bajo la rigorosa intervención de dependien
tes, se llaman almacenes, como los del tabaco, 
plomo y siete rentillas ; y alfolíes los de la sal ; 
ôs en donde se recogen los caudales y pagan 

las obligaciones, se llaman depositarías y teso
rerías ; y los en donde se examinan las cuentas 
de los administradores y tesoreros, contadu
rías. ( Véanse estos artículos). 

OFICIOS. Entre los ramos de la hacienda de 
Nueva España , llevaba este nombre el servicio 
pecuniario que hacían los poseedores de oficios 
enagenados de la corona al entrar en el goce 
de ellos. 

Valores 29,650 pesos. 
Carga de la casa de aposento 

de los señores consejeros de 
Indias 2,535 

Líqu ido 27,115 

L i c i o s ENAGENADOS DE LA CORONA. Entre los 
med^os de que se valió el ministerio de hacienda 

de España , en tiempo de los monarcas de la ca
sa de Austria, para obtener caudales con que su
p l i r el déficit del tesoro público ; fue uno el de 
enagenar por precio determinado, muchos des
tinos, empleos y oficios públicos, que pasaron 
per ju ro de heredad á los hijos y sucesores de 
los que los han comprado. Arbi t r io , que no 
puede compensar con el rendimiento los daños 
políticos y morales que ocasionó al estado. 

" Say reputa el arbitrio de la venta de oficios 
y empleos por el peor de todos ; porque sobre 
los inconvenientes que llevan consigo los que se 
desempeñan graciosamente, puesto que sus emo
lumentos no son mas que el interés del capital que 
paga el propietario, tienen el de exigir, no la 
capacidad necesaria para su buen desempeño, 
sino las riquezas, que no la dan. Esto es lo 
mismo, decía Platón, que si en un navio se 
nombrase por piloto al mas r ico." 

Noticia de varios ejidos enagenados de la corona de 
España, con espresion de los capitales en que fue
ron vendidos, y del importe del 3 por ciento anual 
que satisface la tesorería á los dueños, poí haberse 
incorporado á la nación sin devolverles el precio* 

Oficios. Capital. Réditos. 

Alguacil mayor del 
consejo de Aragón.. 

Id. del de hacienda.. 
I d . del de Castilla.. 
Id. del de guerra, ^... 
Id. del de Ind ias . . . . 
Id. del de I t a l i a . . . . 
Id . de millones del 

consejo de hacienda. 
Id. de Villanueva de 

la Jara 
Id. de sacas de Bada

joz. 
Canciller del consejo 

de hacienda. . . . . . . 
Contador de juros y al

mojarifazgos de Se
villa 

Id. de armadas de la 
carrera de Indias.. 

Id. de millones de 
Santiago 

Depositaría de mili- i 
cias de Valladolid. . 

Id. de S o r i a . . . . . . . . 
Escribanía de sacas de 

Badajoz 
Fundidor mayor de la 

casa de moneda de 
Sevilla 

Juez conservador de 

.704,000 21,120 rs. 
720,000 21,600 

1.500,000 45,000 
455,000 13,650 
551,470 16,544 

1.350,000 40.500 

300,000 9,000 

59,691 1,790 

431,038 12,931 

3,110,000 93,300 

231,000 

247,500 

41,250 

33,000 
15,000 

18,750 

6,930 

7,425 

1,237 

990 
450 

562 

115,808 3,474 
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Oficios. Capital. Réditos, 

montes, bosques y 
dehesas de (ialicia.. 

Pagador general de los 
consejos. 

Proveedor de las arma
das yflotas de Indias. 

Tesorero general del 
consejo de Italia.. 

Tesorero de alcances 
de la contaduría ma
yor y del servicio . 
ordinario de Toledo. 

Id. de medias anatas. 
I d . de millones del 

consejo de hacienda. 
Id. de millones de To

ledo. 
Id. del servicio ordina

rio y extraordinario 
y cliapin, en Gua-
dalajara 

Id . de millones de Toro. 
Id. dé millones de Avi

la . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de millones dé 

Cuenca, S. Clemen
te y Huete. 

Id. de millones de Va-
lladolid 

Id . de alcabalas de 
Trujillo 

Id. de alcabalas de 
Segovia 

I d . del servicio ordina
rio y extraordinario 
de León. . . . . . . . . . 

Id. de yerbas de la 
orden de Santiago.. 

Id. del consejo de guer
ra, hacienda y con
trabando. 

I d . de millones de 
Sevilla., 

Id. de millones de Sa
lamanca 

Teniente alcaide de 
Antequera 

Totales 

150,000 4,500 

264,705 7,941 

930,000 27,900 

902,000 27,060 

217,761 ,6,532 
551,470 16,544 

694,852 20,845 

187,000 5,610 

109,191 
66,176 

260,294 

95,884 

210,373 

121,323 

3,275 
1,685 

97,582 2.927 

7,808 

2,876 

6,311 

3,639 

68,735 2.062 

22,000 660 

228,000 6,840 

248,161 7,444 

97,166 2,915 

104,107 3,123 

14.630,287 464,700 

OLITE. Ciudad del reino de Navarra ; tiene 
1,515 habitantes, 4 parroquias y un convento. 

ONZA ÁUREA (UNCÍA ÁUREA). En el año de 
1312 corria esta moneda en el reino de Valencia, 
por el valor de 70 sueldos, ó 42 rs. y 12 mrs. 
vn. : en el año de 1445 había bajado a 21 suel-
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dos, ó 14 rs. y 28 mrs. v n . : y en el de 1555 
pasaba por 24 sueldos, ó 16 rs. y 32 mrs. vn . 

OPINIÓN PUBLICA. Tribunal de un carácter sin» 
guiar, erigido por el espíritu social y por e l 
amor á los respetos y á las alabanzas. La 
opinión pública, sin magistrados, sin palacio y 
sin código legal, ejerce una grande influencia 
sobre todas las partes del gobierno, y especial
mente sobre el de la hacienda púb l i ca . 

Entre los que aparecen en el teatro del mun
do, ninguno debe tener mayor cuidado con la 
opinión pública que el ministro de hacienda, 
i Desgraciado si la desprecia ; y mas desgracia
da la nac ión! porque si por indiferencia ó por 
desaliento abandona la esperanza de adquirir el 
aprecio públ ico, buscará los votos que se ad
quieren á costa de complacencias y solo conse
guirá aumentar el número de sus apasionados 
con sacrificio del orden y el abandono de los 
interéses públicos, luchando vanamente contra 
el desprecio público. Nunca son demasiados 
los estímulos que se hacen á los amigos del bien 
público para que auxilien á los ministros que 
desean tener la opinión pública. Por el contra
rio, se daña á la patria cuando se enfria su 
emulación por una censura anticipada, ó por 
juicios demasiadamente severos. 

Debe dejarse á los ministros el tiempo nece
sario para pensar; y cuando se inclinen á labrar el 
bien, es preciso examinar si le podrán obtener. 
Nada se puede esperar de los que desafian la 
opinión, porque será prueba evidente de que 
no temen su ju ic io y que le desprecian. 

E l ministro de hacienda capaz de estudiar la 
opinión pública, y que desee con ansia seguirla, 
podrá suplir con ella la cortedad de sus talentos 
y conocimientos. En efecto, al progreso de 
las luces, en el dia muy extendidas, han seguido 
las ideas generales sobre el bien del estado, y 
sobre lo que le es útil y razonable. Así la 
opinión pública al paso que sirve de estimulo 
y de recompensa, es guia fiel, ó al menos an
torcha inextinguible, á cuya luz puede el m i -
nistro de hacienda correr un grande espacio y 
adquirir mucha gloria. 

N o debe confundirse la opinión pública, con 
los movimientos pasageros que regularmente 
pertenecen á ciertas corporaciones y circunstan
cias. U n hombre digno de los altos destinos» 
nunca debe prosternarse ante estos jueces; antes 
por el contrario, debe huir de ellos, para seguir 
solamente la opinión pública. 

Finalmente, es una verdad importante y que 
conviene no olvidar, la de que si en los empleos 
importantes Jas acciones conquistan la reputa-
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cion del que los desempeña, también suele el 
hombre dar fama á sus acciones. Hay pocas 
providencias públicas, especialmente en la ha
cienda, que no ofrezcan puntos diferentes de 
vista; y sucede que se aprueban ó censuran, se
gún la opinión que se ha formado del ministro 
que las autoriza. (Sacado de la Enciclopedia 
de hacienda.) 

OPORTO. Cantidad de vinos que extrajo. 

A Inglaterra el año de 1828 28,000 pipas. 
1829 25,000 

Para otros países 10 á 15,000 
(Mormng Post 14 de enero de 1830). 

ORDINARIO (SERVICIO). Antiguamente lo pa
gaban todos los vecinos. Se repartía por fuegos, 
en razón de los caudales que cada uno tenia.-
después se limitó el pago á los del estado llano; 
y el Sr. D . Cárlos 17 le abolió. 

ORDUÑA. Ciudad del señorío de Vizcaya: tiene 
2,188 habitantes, 2 parroquias, 2 conven tos y 
un hospital. 

ORENSE. Ciudad del reino de Galicia : es silla 
episcopal con 11 dignidades, 8 cardenalatos, 15 
canonicatos y 12 raciones, cuyas renías anuales 
y las del prelado se regulan en 578,000 rs.: t ie
ne 2,000 vecino?, 2 parroquias, 2 conventos y 
2 hospitales. 

ORFEBRE U OREFZE. ES el que se emplea en l 
labor del oro. Este ramo de industria, en la 
ciudad de Méjico, presentó elaborados, en el 
quinquenio, desde 1798 á 1802, 1,926 marcos. 

ORIHUELA. Ciudad del reino de Valencia. Es 
silla episcopal, con 5 dignidades, 17 canónigos, 
12 racioneros y 12 medios, cuyas rentas y las 
del prelado se regulan anualmente en 1.281,714 
rs.: tiene 4,000 vecinos, 2 parroquias, 2 con
ventos y un hospital. 

ORO. Su proporción con la plata ha variado se
gún las naciones. En el J a p ó n es como 1 á 8 : 
en la China como 1 á 10 : en la India como 1 á 
U , 12, 13 y 14 : en Grecia fue como 1 á 13: en 
Koma, en tiempo de su poder, como 1 á 10 en 
el de Tiberio como 1 á 13 : en tiempo de los 
godos varió al infinito. En tiempo de Colon co-
fe V a , 1 2 : / s p a f í a la fijó eu 1 á l6- (Reynal> 
wst'Jilosofique, tom. 5). 

K l Sr. Say, en la nota 1 al cap. 21 , l i b . 3 de su 
economía polít ica, observa que la proporc ión 

«tre los valores del oro y de la plata, „0 es re-
' ^a a las cantidades que de ambos metales 

^ suministrado las minas; pues la cantidad 
^ P l a t a ex t ra ída de las de plata de América y 

^opa está con la de oro en razón de 46 á 1 • 
^ eJos de ser el valor del oro 45 veces mayor 
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que el de la plata, es tan varío como acabamos 
de ver. 

Esto proviene de que los usos de la plata, 
transformada en utensilios y moneda, absorben 
en proporción mas cantidades que ocupan los 
usos del oro. 

Relación que guarda hoy el valor de ambos 
metales^ según el sistema monetario de las 
principales naciones de Europa y Asia . 
En Alemania como 1 á 14*|; en Austria como 

1 á 15Jig : en la China como 1 á 12 ; en España 
como 1 á 15 | ; en Francia como 1 á 15 : en el Ja-
pon como 1 á 18: Portugal como 1 á 131: en Pru-
sia como 1 á 15 : en Rusia como 1 á 15 : en Ingla
terra como 1 á 15f. {Storch, cours d'économie 
politique, vol. 3, fot. 68. 

OflO VENIDO DE AMERICA A ESPAÑA, EN EL 
ANO DE UN TRAFICO MAYOR. 

En moneda. 
De Montevideo 
De Lima 
De Guayana 
De la Guaira 
De Cu maná t 
De Cartagena , 
De Honduras 
De Campeche 
De Vera Cruz 
De San Agustín 
De la Habana 
De Santo Domingo 

4.978,260 rs. vn. 
7.250,840 

132,080 
445,880 

61,750 
24.502,980 

40/200 
3.702,340 

11.685,280 
900,000 

1.487,740 
13,520 

55.207,870 

En alhajas 
En barras y tejos 
En polvo , , 

4,500 onzas. 
44,629 

16 

49,145 

E n moneda para la real hacienda. 
De Lima. 
De la Guaira . 
De Cartagena. 

113,920 rs. vn. 
795,320 

6.526,360 

7.435.600 

En barras y tejos 33 onzas. 

ORO DE HOLANDA. La pérd ida de 6 por ciento 
que sufrían los vales reales en el cambio libre 
por el metálico, obligó el año de 1782 al minis 
tro de hacienda, conde de Gausa, á obtener del 
rey un decreto aprobando la propuesta de D. 
Francisco Cabarrus, de traer de Holanda por 
Francia barras de oro por valor de 2.000,000 
de pesos, para que la concurrencia abriera las 
arcas de los particulares á precio mas bajo. 
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Los resultados no han acreditado las ventajas 
que se propuso Cabarrus : el hombre, en m i 
opinión, mas grande de cuantos han manejado 
la hacienda de España . 

ORO Y PLATA VENIDOS DE AMERICA PARA 
PARTICULARES, CON INDICACION DE LOS 
PUERTOS DE SU DESEMBARQUE, EN EL AÑO 
DEL COMERCIO MAS FLORECIENTE. 

A Barcelona . . . . . . 61.760,758 rs. vn. 
A Cádiz 287.561,082 
A Cartagena 228,000 
A l a C o r u ñ a . . . . . . . 1.202,748 
A Gijon 12,020 
A Málaga . , 4.521,623 
A San Sebastian 2,781 
A Santander 11.406,200 
A Sevilla 270,620 
A Canarias . . . . . . . . 3.465,583 
A Mallorca 61,400 

370.482,815 

ORO Y PLATA QUE ABSORBE EL COMERCIO DE 
LA INDIA. (Véase Consumo). 

OSMA. Ciudad de Castilla la Vie ja : tiene 72o 
vecinos y una parroquia. Es silla episcopal, 
con 10 dignidades, 15 canónigos y 12 racioneros, 
cuyas rentas anuales y las del prelado se regu-
Jan en 1.539,000 rs. 

OVEJAS. E l número de las que había en la pe
nínsula el año de 1799, era de 5.469,819. 

Provincias en que mas abundaban. 

En Burgos 535,962 
E a Cataluña 176,057 
E n Cuenca . . . . . . . 482,908 
E n Extremadura . . . . • 1.198,040 
E n Granada - . . 392,790 
En Guadalajara 154,325 
E n Jaén 128,015 
E n León 273,926 
E n Navarra . . • 339,387 
E n Falencia 138,680 
E n Salamanca 423,677 
E n Segovia 401,454 
E n Toro 131,119 
E n Valencia 302,510 
E n Valladolid 200,480 

OVIEDO (CIUDAD). Capital del principado de 
Asturias. Tiene 17,000 almas, 3 parroquias, 6 
conventos, S hospitales y un hospicio. Es silla 
episcopal, con 14 dignidades y 51 canónigos, 
cuyas rentas y las del obispo están reguladas en 
1.538,000 rs. 

PACTO DE PAMIHA. Se celebró el año de 1761. 
Las potencias contratantes fueron España y 
Francia. 

Privilegios dispensados á los subditos de «m-
bas.—Derogación de la ley de aubana.—Iguales 
favores á la bandera española en Francia, que á 
la francesa y recíprocamente.—Se debia tratar 
á los españoles y francéses como á los propios 
subditos en sus respectivos territorios, en orden 
al pago de tributos y á las leyes de aduanas.— 
Estas gracias no se habían de comunicar á otra 
nación. 

Este pacto es permanente, como ratificado en 
los últimos convenios celebrados entre los seño
res D . Fernando V i l y Luis X V I Í L 

PAÍSES BAJOS. Estado de su población. 
E n el año de 1820. . 5.642,552 indiv. 
E n el de 1821 4.692,323 
E n el de 1822 5.767,038 
E n el deN1823 5.831,123 
En el de 1824 5.913,526 
En el de 1825. . . 5.992,666 

PAÍSES BAJOS. Población. 

Brabante norte 185 510,383 
Id. sud.. 336 469,757 
Limbourg 322 301,177 
Guerderland 119 269,926 
Liege 326 315,000 
Flandes oriental . . 294 658,000 
FJandes occidental.... 248 542,009 
Hainault . . 424 515,180 
Holanda norte y sud . . 400 794,150 
Zealand 117 122,821 
Namur 343 180,711 
Antuerpia 141 368,535 
Utrech 92 111,240 
Friesland 43 189,656 
Overyssel 57 153,458 
Groningen. 60 145,990 
Drontheim 33 49,715 
Luxemburgo 310 274,812 

5.719,023 

{Times 15 Octubre 1828). 
PAJA. Aunque la real orden de 12 de agosto de 

1738 previene que la que necesiten las tropas se 
reparta entre los vecinos; en el día casi gene
ralmente está en asiento el suministro, abonán
dose por tesorería á los contratistas, y rem e^ 
grándose esta por un repartimiento sobre os 
pueblos, el cual se hace unidamente y P ^ ^ J 
reglas con que se cobran los utensilios. 
Utensilios). Por orden de 24 de enero de 
se mandó, que no se suministrase la paja ^ 
por peso y que la conducción por mar se P 
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gara por quintales y no por toneladas. (Orden 
de 13 de setiembre de 1795). 

E l suministro de la paja á los regimientos 
ascendió el año de 1799 á la cantidad de 
6.855,076 rs. y 32 mis. 

PALACIOS Y SITIOS REALES, PARA LA HABITA
CIÓN Y EECREO DE LOS REYES DE ESPAÑA. 
E l Sr. D. Carlos I hizo el sitio y casa real del 
Pardo. Con el producto de lós derechos impues
tos por las primeras licencias para llevar ne
gros á América, según dice el economista H e r 
rera , restauró el alcázar ó palacio real de 
Madr id . 

E l Sr. D . Felipe I I hizo el palacio y sitio de 
Aranjuez, y construyó el del Escurial, en 
cuya obra gastó 360.000,000 de rs. E l Sr. D . 
Felipe 111 hizo el palacio y sitio del Buen 
Ketiro. E l Sr. D, Felipe V el de S, Ildefonso 
que tuvo de coste mas de 300,000,000 de reales. 
E l Sr. D . Fernando V I extendió los límites 
del Pardo, en cuyas tapias invertió 20.200,561 
rs. ; empezó de planta el palacio nuevo, resi
dencia actual de los reyes, en cuyas obras em
pleó 100.895,101 rs., y en las que ejecutó en 
el Buen Retiro gastó 17.577,326 rs. E l Sr. D . 
Carlos I I I ensanchó el de Aranjuez y continuó 
el de M a d r i d ; y el Sr. D . C á r l o s I Y , ademas 
de proseguir esta obra en la cual se han emplea
do hasta el dia mas de 300.000.000 de rs. t o 
mados de tesorería general, del importe de 4 rs. 
en libra de tabaco y del derecho impuesto en 
Méjico por el uso de marcas para herrar el ga
nado ; dió grandes ensanches al sitio de A r a n -
juez, agregó á los jardines de Madrid los de la 
Moncloa y la Florida, y los terrenos de la 
Aldobea. 

Ademas de estas fincas, pertenecen á la coro
na el sitio de San Fernando, los alcázares de 
Valladolid y Sevilla, el palacio de la Alambra 
en Granada y las caballerizas de C ó r d o b a ; 
poseía en Valencia el antiguo palacio del Real, 
derribado el año de 1810 con el fin de com
pletar la defensa de la plaza ; y en Granada el 
soto de Roma, del cual se hizo donación el año 
1813 al duque de Ciudad Rodrigo, en premio 
de la memorable acción de Vitor ia ; de cuyas 
resultas salió de España el ejército francés que 
te invadía . 

Todos los referidos sitios y palacios son par
te del patrimonio del rey, cuya dirección y 
Kianejo está actualmente á cargo del mayordomo 
mayor en lo económico, y en lo judicia l al de 
Ulla junta suprema presididapor este personaje, 
y compuesta de individuos de los consejos su
premos. 

-PAL 

Productos y gastos de los citados sitios reales. 

D E L D E L PARDO. 

En el año de 1799 tenia consignados 
sobre tesorería general 

Ademas, los productos de los 
abastos 

La venta de caza 
L a de yerbas 
La de leñas 
La de carbón 
L a de ladrillo y teja 
L a de paja y centeno 
E l arrendamiento del vino..'. . . 
E l del parador 
Uu censo 

para sus gastos, 
799,992 rs. vn, 

414,076 
17,759 
33,301 

241,953 
174,909 
42,629 

350,000 
3.000 

400 
7,647 

2.085,666 

Obligaciones y gas fOÍ 

Sueldos y ayudas de costa de los 
empleados . . . . . v 

Mozos de labranza y gastos de 
las muías 

Viudedades 
Médico, .botica y medecinas.... 
Gastos de la huerta de la Zar

zuela.. 
Id. del plantío de Barcia 
Compra de géneros del abasto.. 
Obras de cabestrería. 
Id. de albañilería y cercas 
Id. á los hornos de ladrillo . . . . 
Id. á las obras de fontanería. . . 
Arriendo de dehesas 
Diezmo eclesiástico 
Alquileres de las casas de oficinas. 

451,099 rs. vna 

132,325 
20,000 
77,029 

4,208 
92,71/5 

639,526 
22,418 

857,714 
32,505 
30,715 

9,700 
8,189 
2.415 

2.380,638 

D E LOS D E SAN I L D E F O N S O Y B A L SAIN. 

Consignación anual para sus 
gastos. 1.535,000 rs. vn. 

Venta de cosas sueltas 53,964 
Sobrante del propio del vino . . 152,259 

1.741,223 

Gastos. 

Sueldos y ayudas de costa, á los 
empleados en este sitio y en 
el de R i o f r i o . . . . . . . . . . . . . . 

A l bosque de Riofrio para res
guardo 

Reparos del palacio de San Ilde
fonso 

121,056 rs.vn 

22,250 

85,607 

228,913 
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DE LOS ALCAZARES DE VALLADOLID. 
Consignación , 42,500 
Valor de frutos y yierbas 8,164 
Por id. de pesca, , 955 
Por id. de leña 25,357 
Arriendo de la huerta del coli

seo y tierras 1,355 
Bosque del abrojo . . . . . . . . 120 

78,451 

Gastos. 

Sueldos... 20,203 
Botica. 3,414 
Cultivo del terreno, y obras y 

reparos 15,165 
Diezmo 155 

38.937 

CABALLERIZAS DE CORDOBA. 
Consignación. 268,430 
Bellota de las dehesas 7,050 
Pastos de invernadero y agosto . 26,300 
Caballos de desecho. 17,770 
Ramos de industria 45,634 

Gastos. 

Sueldos , 
Maestro carrero.,,., 
Misas , 
Gastos ordinarios.. 
Id. extraordinarios. 

D E L B U E N R E T I R O . 

365,184 

165,810 
628 

1,428 
71,571 
10,060 

249,497 

Consignación 524,000 
Leñas viejas, y mullas 5,797 

Gastos. 

Sueldos. 
Reparos. 

529,797 

463,598 
178,861 

642,459 

PALENCIA. (PROVINCIA DE ESPAÑA). Divíde
se en 7 partidos, que son el de Falencia, Cam 
pos, Cerrato, Nueve Villas, Montaña, Buedo 
y Ojeda. Su extensión superficial es de 145 
leguas cuadradas : la población en el año de 
1797, 118.064 habitantes: el número de fami
lias 23,613 ; el de individuos en legua cuadra

da, 814,24; el de ciudades villas y lugares 
307, de ellos realengos 46, de señorío ecle
siástico 15, y de secular 246; el número de 
casas útiles era 25,306, y el de arruinadas 
1,535. 

En el total de la población se contaban 1,880 
nobles 2,277 labradores propietarios, 5,477 i d . 
arrendadores, I0,897jornaleros, 3,472 artesanos 
y menestrales, 247 comerciantes, 179 empleados, 
2,277 criados y domésticos, 2,650 eclesiásticos 
seculares, 550 regulares, y 326 religiosas. 

E l importe de la riqueza territorial y movi-
liaria en 1799, era de 179.851,504 rs., á saber : 
los productos vegetales 47.944,465; los animales 
13.841,521 ; de las fábricas y manufacturas que 
emplean las sustancias vegetales 83.806,000. 
i d . animales 27 .120,243 ; i d . minerales 
7.139,275. De esta riqueza correspondían, á 
cada legua cuadrada, 662,960 rs., y á cada fa
milia 4,071. 

E l número de operarios ascendía á 5,048; 
suponiéndolos individuos, estaban con la po. 
blacion en razón de 1 ú 233,88; y si se su
pone, familias como 1 á 4,68. 

FALENCIA. Ciudad capital de la provincia de su 
nombre. Es silla episcopal, con 13 dignidades, 
45 canónigos y 12 racioneros, cuyas rentas 
y las del prelado se computan cada año en 
1.542,000 rs.; tiene 5 parroquias, 11 conventos 
y 2 hospitales. 

FALMA. Ciudad capital de la isla de Mallorca. 
Es silla episcopal, con 15 dignidades, 22 canó
nigos y 4 racioneros, cuyas rentas se regulan 
anualmente en 1.200,000 rs. Su población 
30,000 almas : tiene 5 parroquias, 23 conventos, 
4 hospitales, una casa de misericordia, otra de 
corrección, universidad y 2 colegios. 

FALMA. Ciudad capital de la Gran Canaria. Es 
silla episcopal, con 8 dignidades, 16 canongías 
y 12 raciones, cuyas rentas anuales y las del 
prelado se regulan en 1.281,400 rs. : tiene 12,000 
habitantes, 2 parroquias, 6 conventos y 2 hos, 
pí ta les . 

FALO DE CAMPECHE. Cantidades extraídas de 
España á otras naciones, en años de un co
mercio floreciente. 

En el de 1786 112,054 quiñi. 
En el de 1787. . 132,778 
E n e l d o 1788. . . . . . . . . 119,924 
En el de 1789 95,173 
En el de 1790. . . . . . . . . 126,645 

Total . 586,584 

Extracion media.. . . 117,916 
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PALO DE TINTE INTRODUCIDO EN ESPAÑA, DE 
JJAS POSESIONES DE AMERICA EN EL AÑO DE 
MAYOR COMERCIO. 

Amarillo • 3,154 arrob. 
Brasilete. . 24,056 
Campeche 177,293 

Total 204.503 

PALO DE TINTE. (DERECHO DE CORTARLO EN 
HONDURAS QUE GOZAN LOS INGLESES). 

La corte de España concedió, á mediados 
del siglo pasado, á la nación inglesa el p r iv i le 
gio de cortar libremente caobas y palo de tinte 
en Honduras. Esta gracia se renovó en los 
términos mas generales, por los tratados de 1763 
y 1783; j Mr . Fit t , que conocia sn importancia, 
procuró asegurarla con las estipulaciones hechas 
en Londres el año de 1787. 

N o contentos los ingleses con la adquisición 
de un derecho tan importante, aprovechándo
se de la guerra, dilataron con las armas, el 
año de 1798, los límites antiguos, dando una 
muy considerable extensión á su terr i tor io: 
" operación, según los políticos británicos, que 
les era bien necesaria, porque hablan limpiado 
de campeche en un grado tal el país que p o -
seian, que á causa de su distancia de la costa sa
lía á un precio que casi no cabria los gastos; 
habiendo adquirido la referida extensión en una 
situación tan favorable, que no solo pueden cor
tar palo, sino aun conducirlo á la costa con un 
pequeño gasto." 

Como el tratado de Amiens {véase este artícu
lo) dejó sin ratificar los antiguos tratados, se 
dudó si los ingléses habían perdido el derecho á 
la corta de palo. Los publicistas ingléses han 
intentado asegurar la propiedad de estos, dicíen-
do « q u e si la falta de ratificación de los tratados 
les quitára el derecho á la corta, debía España 
pretender la devolución de Gibraltar y de la is-
la de la Tr inidad. Ademas, añadían, que el 
citado derecho siempre se había considerado 
como una especie de soberanía, siendo una 
servidumbre de naturaleza real y sustancial, 
habiéndola disfrutado por tan largor tiempo, 
y habiendo sido reconocido tantas veces, no 
era posible creerle anulado por el silencio de 
Amiens. 

" Durante la guerra, continuaban, han per
manecido los ingléses en posesión, han edificado 
íuertes y han extendido sus límites : ¿ por qué 
los españoles callaron en Amiens ? Se puede 
presumir que por el silencio de Inglaterra se 
^aya perdido ó abandonado un privilegio con

quistado, conservado y extendido durante la 
guerra ? 

" Si les incomodase nuestra continuación en 
Honduras, hubieran los españoles pactado nues 
tra retirada en el nuevo tratado ; y su alegría 
seria grande si consintiéramos perder los de
rechos que gozamos en Honduras en el estado 
en que hoy se encuentran. Sí se querellasen 
de esto, deberían darse órdenes para fo r t i f i 
car nuestras posesiones en Honduras, enviar 
refuerzos y esperar con tranquilidad á los espa -
fióles. Sí los ministros consienten en reducir e l 
establecimiento de Honduras al pie antiguo darán 
un ejemplar de gran debilidad. Su deber les 
lleva á insistir con firmeza sobre nuestro dere
cho ; y si le vuelven al pie antiguo, están o b l i 
gados á conseguir algunos equivalentes. E s t 
tono traería indefectiblemente á la razón á los 
españoles.'" 

Aun dando á las razones que en su favor ale
gan los políticos ingléses toda la fuerza que 
ellos intentan atribuirles, solo servirían para 
mantenerlos en la posesión de la corta del palo, 
en los términos en que la tenían el año de 1787 ; 
mas no para conservarlos legítimamente en la 
extensión que la fuerza, la conquista ó la usur
pación les dió desde el año de 1798. E n el 
artículo tercero del tratado de Amiens se dice 
literalmente, " que S. M . B. restituye á la 
Francia, á S. M . C , y á la Holanda todas las 
posesiones y colonias que les pertenecían res
pectivamente y que habían sido ocupad as ó 
conquistadas por las fuerzas británicas durante 
el curso de la guerra, á excepción de la isla de 
la Trinidad. 

De consiguiente, todas las extensiones que 
los ingléses dieron á sus límites en Honduras 
desde el año de 1798 se han anuladado. La 
fatalidad hizo que no lo fuesen, quedando de 
hecho los ingléses dueños de ellos, como perma
necen siéndolo de los establecimientos de Ter~ 
ronota, no obstante los irresistibles derechos 
que nos corresponden sobre ellos. (Véase B a 
callao y Francia). 

PAMPLONA. Ciudad capital de Nava r r a : tiene 
14,000 almas, es silla episcopal, con 17 d i g n i 
dades, 17 canónigos y 4 racioneros, cuyas 
rentas y las del prelado se estiman cada año en 
925,184 rs. 

PANAS DE ALGODÓN. La cantidad total de las 
fabricadas en España el año de 1799, fue de 
1,081 varas. 

PAÍÍOS DE LANA. La cantidad total de los que 
se labraban en España el año de 1799 era de 
3.543,655 varas. 
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Provincias en que prevalecía la 

En Aragón 
En Burgos , 
En Cataluña .'. 
En Córdoba 
E n Cuenca 
En Extremadura 
En Galicia 
En Guadalajara 
En Navarra . . 
E n Segovia. 
E n Soria 
En Toledo 
En Valencia 

PAÑOS DE LANA EXTRAÍDOS A 
EL AÑO DE MAYOR COMERCIO 

De las fábricas nacionales 
De las extranjeras.. ,'. 

fabricación. 
418,280 
235.243 
113,000 
214,030 
121,972 
307,651 
151,437 
10fi,433 
100,093 
178,869 
141,600 
258,241 
610,199 

LA AMERICA, 

247,704 varas. 
92,312 

Total 340,016 

PA HELOS DE ALGODON EXTRAIDOS DESDE 
ESPAÑA A LOS PUERTOS DE AMERICA EN 
AÑO DE MAYOR COMERCIO. 

Nacionales 166,062 piezas. 
Extranjeros 11,984 

178,046 

PAÑUELOS DE LINO EXTRAÍDOS DESDE LA 
PENINSULA A LA AMERICA, EL AÑO DE MA
YOR COMERCIO. 

De fábrica nacional 91,894 piezas. 
De extranjera. . . . 1,342 

93,236 

PAÑUELOS DE SEDA ESTRAIDOS A LA AMERICA 
EL AÑO DE MAYOR COMERCIO. 

De fábrica española 45,997 docen. 
De extranjera 55,759 

101,756 

De ellos pasaron á Vera Cruz 53,952. 
PAÑUELOS DE LA INDIA INTRODUCIDOS DE 

ESPAÑA POR FILIPINAS EL AÑO DE MAYOR 
COMERCIO, 63,125 piezas. 

PANTANO DE ALICANTE. Esta obra fue cons
truida, en tiempo del Sr. D. Felipe 11, para 
recoger las aguas de las fuentes de Oni l é I b i y 
las llovedizas, con las cuales se riegan mas de 
tres leguas de huer(a de aquella ciudad. E l 
repartimiento de las aguas se hace mediante el 
pago de derechos, cujo importe compone parte 
del patrimonio de S. M . en el reino de Valencia. 
Esta finca tiene varios gastos de sueldos á los 
martabcros, particioneros, tranqueros, y otros 
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que se ocupan en la distribución y gobierno de 
las aguas de las dulas, ó filones de estas. 

Por sentencias arbitrales, dadas en los años 
1304 y 1377, se declaró á todos los vecinos de 
Alicante el aprovechamiento de las aguas que 
nacían y pasaban por su término y de las que 
nacieran en los ojales y fuentes de Oni l y cor
riesen por el rio de Castalia. 

N o bastando todas para el riego de las tierras 
se resolvió, en concejo general de la ciudad de 
Alicante celebrado en 7 de agosto de 1579, que 
se fabricase un estanque en el estrécho de T i b i ; 
habiéndose comprado á D . Pedro Maza de Car-
roz el terreno que debía ocupar el agua. La fal
ta de caudales obligó á los interesados á acudir 
al Sr. D . Felipe I I , quien ademas de facilitarles 
52,000 ducados, les concedió facultad de tomar 
dinero á censo; contentándose S. M . con el 
beneficio de los novales, con cuyo importe se re
dimirían los censos. También se declaró per
tenecer á la corona el diezmo de las tierras nova
les y el acrecentamiento que recibieran los diez
mos con el beneficio de las aguas, quedando 
al cargo de la ciudad la conservación á su costa 
del pantano y sus azudes, cuya obra se acabó en 
1594 : habiéndose roto en el de 1697, se repa
ró en tiempo del Sr. D . Felipe V , en cuya 
época se agregó al real patrimonio como finca 
suya. 

E l producto de esta se puede "regular en la 
suma siguiente. Venta de aguas y aumento de 
diezmos y novales 9,500 pesos. 

Obligaciones. — Sueldo del administrador, 
750.- del fiscal de la administración, SO; del 
escribano, 10; del alguacil mayor, 50: del alcai
de del pantano, 80 : del fiel repartidor de las 
aguas, 80: los cuatro guardas, 202: los fieles de 
relojes, 15: los tablagueros de los azudes, 54: el 
fiel del granero, 80. A l convento de san Francis
co por la limosna de las misas en el pantano, 60: 
al limpiador del amarjal, 12 ; á los martaberos 
de las dulas, 313; á los particioneros, 242: á 
los tranqueros, 184. Todas estas partidas ha
cen la suma de 2,122 pesos, resultando una uti
lidad de 7,378. 

PANTANO DE HUESCA EN ARAGON. Para evitar 
la escasez de agua que padecen las tierras dé 
esta parte, se proyectó el año de 1686 un estan
que artificial: cerrando con una muralla las dos 
peñas por cuya angostura pasa el agua de Bo-
nés. En el año de 1704 se había concluido la 
obra, formando un depósito con las aguas del 
citado rio, las de otros manantiales y las p lu^ 
viales que se desprenden de las montañas ; con 
las cuales reciben riego y fecundidad 4 , ^ 
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caizadas de tierra antes estériles. (Aso, historia 
de la economía política de Aragón). 

PANTANO DE LORCA. Obra grandiosa, llevada 
muy á cabo en el reinado de Carlos Í Í I , para 
facilitar riego á las tierras que le están contiguas. 
Hacia los años de 1795 ó 1796 se reventó el 
pantano, causando una gran ruina en los p u c 
blos inmediatos. 

PAPEL BLANCO. Número de resmas fabricadas 
en la península el año de 1799, 300,000. 

Provincias que mas sobresalían en esta fabri
cación. 

En Aragón 33,678 resmas; en Cataluña 
28,000; en Cuenca 13,000: en Granada 2,600: 
en Guadalajara 2,420 : en Murcia 4,309; en 
Navarra 6,000 : en Segovia 9,900 : en Valen
cia 116,709 : y en Valladolid 6,200. 

PAPEL BLANCO Y DE ESTRAZA, PINTADO Y DE 
MUSICA, EXTRAIDO DE ESPAÑA A AMERICA 
EN EL AÑO DE MAYOR TRAFICO, 

De las fábricas nacionales 253,243 resmas, 
y de las extranjeras 25,213; total 278,456, 
á saber. 

Nacional. Extranj. 

A Buenos Aires 10,994 27 
A Urna 23,760 8,902 
A Guayana 192 62 
A C ti matul 660 
A la Guaira. 11,818 712 
A Maracaibo 979 
A Santa Marta 150 
A Cartagena. 3.829 352 
A Honduras 4,798 9,473 
A Vera Cruz 180,731 14,002 
A la Habana ^704 1,249 
A Cuba 150 400 
A Santo Domingo 80 
A Puerto Rico 6 149 
A Trinidad 6,149 

PAPEL DE ENCIGARRAR. Se conducia y vendía 
en América de cuenta de la real hacienda, la cual 
llegó á consumir en ello 2.757,437 rs. 

P 
APEL DE ESTRAZA. La cantidad de resmas 
fabricadas en España el año de 1799, fue de 
109,000. 

Las provincias que sobresalían en esta indus-
í n a eran, á saber : Aragoti 28,500 resmas : Ca
l u ñ a 13,500: Granada 27,300; Guadalajara 
G10: Murcia 8,200; Segovia 800 ; Valencia 
29,658 ; y Valladolid 99. 
APEL MONEDA. Con este nombre, se conocen 

P 
los doc 
del 

umentos que representan las obligaciones 
erario al pago de ciertas cantidades, á 

los cuales les añade el soberano la calidad 
de haberse de recibir por todos los súbditos en, 
pago de los créditos estipulados en metálico, 
como moneda corriente. E l papel moneda es 
un billete autorizado por el gobierno, que todos 
pueden dar y recibir como si fuera una buena 
moneda. 

Todo el sistema del papel moneda, que tan 
acreditado se halla en las naciones modernas, á 
pesar de los daños que ha causado, se apoyó, 
según la opinión de algunos, en el error econó-* 
mico demasiado común, de que la plata no tiene 
en sí valor alguno; de que es signo de los valo
res y de que esta calidad se la da el cuño del 
soberano. Siendo indiferente que esta marca 
se imprima en un pedazo major ó menor de me
tal, infirieron que lo mismo sucedería imprimién* 
dola sobre un pliego de papel; pero como 
exactamente observa el Sr. Tracy, " no tiene 
otro valor necesario, que el coste de su fabrica
ción ; ni otro valor venal que el precio que tie
ne como papel en la tienda." U n pagaré de 
1,000 pesos contra una persona abonadn, no tie
ne mas valor real que el de la hoja de papel cuque 
está escrito, mas no el de 15,000 rs. á que se 
refiere la promesa en ella extendida y firmada. 
Si el promitente es hombre de bien y sus fon
dos dan toda seguridad de que realizará pun
tualmente el pago de la cantidad contenida en 
su vale; el que le posea no solo no se apresura
rá á cobrarla, sino que encontrará otros que, ha
ciendo igual confianza del que dió el pagaré , le 
recibirán corno dinero, de mano del poseedor 
que tuviere que pagarles alguna suma metálica. 

Este giro de la opinión sugirió á los soberanos 
la idea, de que si el papel obligatorio de un 
particular rico hacia en el comercio veces de 
dinero, ellos como mas ricos que todos sus sub
ditos, deberían participar de igual prerogativa; 
mas no advirtieron que esta está unida al crédi to 
que aquel tiene entre los hombres, de la p u n 
tualísima realización de sus promesas. Apoya
dos en esta máxima, crearon papel de obligación, 
ofreciendo su pago, mandando recibirle como 
dinero en todas las transacciones, y agregando 
á todo ofertas y alicientes, tanto menos realiza
bles cuanto eran mas exorbitantes. 

La facilidad que el gobierno tiene de hacer 
recibir su papel y la que su autoridad le ofrecía 
para el pago de sus obligaciones, le acaloró para 
repetirlo : creció en su consecuencia la masa del 
papel al compás de su aumento: perdió la esti
mación primera, porque se desconfió de la posibi
lidad del cumplimiento: los efectos comerciables 
se encarecieron : se estableció una proporción 
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entre el metálico y el papel, desventajosa á es
te : los asalariados se resintieron de ello ; los 
impuestos bajaron : todos huyeron de tener 
créditos activos, de fiar y prestar : nadie com
praba para volver á vender, porque ignoraba 
el precio á que podria ejecutarlo ; y el comer
cio desfalleció. E l gobierno, para salir de ta
maños apuros, acudió á hacer nuevas emisiones 
de un papel mas pequeño que el antiguo, y á 
valerse de providencias coactivas que condena
ron los subditos á la desesperación. 

Tales son los efectos que produce el papel 
moneda, á cuya creación llamó Mirabeau acce
so del despotismo que delira; y calificó Tracy 
de la mas culpable y funesta de todas las ban* 
canrotas maliciosas ; añadiendo, que cuando 
un gobierno sea tan desgraciado que no pueda 
cumplir con sus obligaciones, lo mejor será de
clararse francamente en quiebra, poniéndose de 
acuerdo con sus arceedores, como lo hace un 
negociante imprudente, pero honrado. ( V é a . 
se Vales reales, y Pérdida de los vales). 

PAPEL SELXAno. En los apuros del reinado del 
Sr. D. Felipe I V se estableció esta renta, que 
consiste en la venta exclusiva que hace la ha
cienda pública del papel en donde se extienden 
los títulos y despachos reales, las escrituras pú
blicas, los contratos entre partes y las actua
ciones judiciales de los tribunales, siendo nu
los los que se hacen en papel común. 

E l pretexto con que se introdujo, fue el de 
evitar los fraudes y suplantaciones que podian 
resultar de que los actos referidos se consigna
ran en papel común. Con este fin se dividió en 
varias clases, según los objetos á que debia 
aplicarse; sellándole con una marca, de la 
cual tomó el nombre de sellado ; y exigiendo el 
erario una cantidad en cada uno por derecho de 
regalía. 

Una vez puesta la exclusiva venta del papel 
en manos del gobierno, tuvo este la facilidad de 
aumentar el precio y de extender el uso. En 
un principio solo se entendió este con los t r ibu
nales civiles ; mas en 1794 se extendió á los 
eclesiásticos. En las coplas de documentos se 
permitía el uso del papel común en los pliegos 
intermedios, mas en los apuros de la guerra 
de la independencia se mandaron usfir los del 
sello cuarto; y desde el año de 1637 hasta el 
día, se ha aumentado tres veces el precio, ó 
séase el derecho. E l señorío de Vizcaya está 
exento del papel sellado por sus fueros. 

Valores de esta renta. 

En el ano de 1665. 2,750,000 rs. vn. 
E n el de 1758 3.051,020 
En el de 1772 1.500,000 
E n el de 1789 • • . 6.022,025 
vn*^Aa^Rn1fVa]or entero. 6.233,693 Urnel de 1693. •< TJ ^' -J ^mo î r» \ Id. liquido... 4.718,142 
v ^̂7n>7 fValor entero. 15.362,151 
L n e l ( l e l 7 9 7 . | I d l í q u i d o _ 12.777,560 

En el de 1822 18.000,000 

Número de empleados de esta renta, y sus 
sueldos. 

En el año de 1789 tenia 16, y sus sueldos 
ascendían á 392,243 rs. 

En el de 1797 los sueldos y gastos eran 
2.077,107 rs. y 21 mrs., y las cargas 507,483 rs. 
y 6 mrs. 

Consumos de papel sellado en la península. 

En el año de 1818 18,454 resmas. 
En el de 1819 17,118 
En el de 1820 23,588 

PAP EL SELLADO. Derechos impuestos en Ingla
terra sobre el que se destina á letras de cambio y 
recibos. 

Letras de cambio y notas promisorias á 2 
meses. 

Las de valor de 2 á 5 £ , ls.—-Id. de 5 á 20, Is. 
6d .—Id . de 20 á'30, 2s.—Id. de 30 á 50, 2s.6d. 
— I d . d e 5 0 á 100,3s. 6d.-- ld.de 100 á200 , 4s,6d. 
— I d . de 200 á 300, 5s.—Id de 300 á 500, 6s.— 
I d . de 500 á 1,000, 8s.—Id. de 1,000 á 2,000, 
12s.—Id. de 2,000 á 3,000, ISs.—Id. de 3,000, 
\ £ 5s. 

Letras de cambio y notas promisorias á mayor 
plazo que el de 2 meses. 

Las de valor de 2 á 5 £ , ls .6d.—Id. de 5 á 20, 
2s.—Id. de 20 á 30, 2s. 6d .—Id. de 30 á 50, 3s. 
6d.—Id. de 50 á 100, 4s. 6d.—Id. de lOOá 200. 
5s.—Id. de 200 á 300, 6 s . - I d . de 300 á 500 8s. 
6d.—Id. de 500 á l3000,12s. 6d .—Id. de 1,000 á 
2,000, 15s.—Id. de 2,000 á 3,000, l £ 5s.—Id. 
de 3,000, 1£ 6s. 

Letras de cambio extranjeras. 

Hasta 100£, l s . 6d.—De 100 á 200, 3s.—1> 
300 a 500, 4 s . — D e 5 0 0 á 1,000, 5s.—De 1,000 
á 2,000, 7s. 6d.—De 2,000 á 3,000, 10s.-De 
3,000, 15s. 

Recibos. 

Desde 2 á 5£ , 2 d - D e 5 á 10 3 d . - D e l O á 20, 
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6 d . — D e 2 0 á 5 0 , ls.—De 50 á 100, ls . 6d,—De 
100 á 200, 2s. 6d.—De 200 á 300, ás.—De S00 
á 500. 5s.—De 500 á 1,000, 7s.—De 1,000 a r r i 
ba, IOS.—Por saldo final de cuenta lOs. 

Ilarébuenos en seguridad de dinero. 

Hasta 50£ , l ^ ,—De 50 á 100, 1£ 10s.—De 
100 á 200, 2 £ — D e 200 á S00, 3.—De 300 á 500, 
4.—De 500 á 1,000, 5.—De 1,000 á 2,000, 6.— 
De 2,000 á 3,000, 7.—De 3,000 á 4,000 8.—Do 
4,000 á 5,000, 9.—De 5,000 á 10,000, 12.—De 
10,000 4 15,000, 15.—De 15,000 4 20,000 20. 
—De 20,000 arriba, 25. 

PAPEL SELLADO EN NUEVA ESPAÑA. En el año 
de 1640, se estableció en Indias el estanco del pa
pel seliado de cuenta de la hacienda, bajo los 
precios siguientes : 

Cada pliego del sello primero, 3 rs.—-Id, del 
segundo, 6.—Id. del tercero, 2 .—Id . del cuar-

Se imprimía en la península, desde la cual se 
reraiíia á las Américas. 

Yalor en Nueva España el 
' año de 1792.. . 65,461 pesos. 

Gastos de administración. . . 4,704 

Líqu ido . . . 60,757 

PARÉLLADA DE HONOR. Así llamaban los cata
lanes á la contribución dé sangre^que por el de
recho feudal se hacia pagar á losqiiejrecibian ter
renos de mano de Ibs caudillos. Se ombligaban, 
en recompensa, á seguirles en las cabalgadas y 
expediciones militares contra sus enemigos ó los 
del rey. Con el transcurso del tiempo, esta obl i 
gación personal se conmutó en otra pecuniaria, 
en vi r tud de contratos celebrados entre los seño
res j los pueblos, en los cuales han salido estos 
niüy perjiidícadop. 

PARÍ AGE ó IMPERIAGE. E l Sr. D Juan el I 
de Aragón concedió el año de 1394, con esté 
nombre, á la lonja ó consulado de comercio, la 
facultad de cobrar 2 dineros en libra, de 10 
reales ardites, sobre el valor de las mercaderías 
q»c se desembarcáran en aquel puerto. En el año 
de 1714 se incorporó á la corona, de la cual 
salió el año de 1759 por haberle cedido el Sr. 
^ - Carlos I I I al consulado, "aumentándole en 
^na mitad mas. 
^ El importe del pariage en año común, se regu-

en 2.500,000 rs., que se han invertido en las 
obras del puerto y en sostener los gastos del 
Ensillado. 

^>AlllAs* JEn los tiempos"gloriosos de la guerra, 
SOstenida por las arm^s, españolas con el fin de 

4 U « 

sacudir la coyunda agarena, se suspendían por 
algun-tiempo las hostilidades contra los moros, 
mediante el allanamiento que hacían los gefes, de 
pagar á los reyes cristianos una súma de dinero 
por todo el tiempo qUe durasen las treguas. E l 
rey moro de Granada se obligó el año de 1457 
á satisfacer, por este respecto, al de Castilla 
12,000 ducados anuales. 

PARÍS. Consumos de esta capital el año de 
1818. 

Yino, 4.181,346 cántaras : .242,058 de aguar
diente y sidra : 667.256 de cerveza ; 73,870 
bueyes : 9,064 vacas : 77,767 terneras : 335,616 
carneros: 62,406 cerdos : 1.151,113 quesos ; en 
ostras 2.695,680 rs. : 1.816,312 en pescado de 
rio : 26.757,272 en aves; y 44.446,388 en man» 
teca y huevos. {Gaceta de Madrid de I I enero 
de 1820, núm. 5, fol. 40). 

Número de los nacidos en dicho año. 

Varones 11,752 
Hembras. . . . , , . J1,3 15 

Exceso de los varones."'.. . . , 437 

PARÍS (TRATADO DE). Se celebró el año 1604. 
Las potencias contratantes /ueron Francia y 
E s p a ñ a . , 

i Consiguieron los franceses. 
La abolición de ciertos derechos nuevos, esta

blecidos en los Países Bajos. 
La facultad de comerciar con varias condi

ciones, que se entendían mas con los ingléses que 
con ellos. 

Este tratado fue de una alianza temporal y 
perdió su fuerza con la variación de las circuns
tancias. 

PARMA. (EMBAJADA DE ESPAÑA EN). Coste 
que tuvo el año de 1799. 

Sueldos ., . 389,294 rs. \n 
Gastos. . . . . . . . . . . . . . 1 0 6 , 3 0 1 ' 

Suma. . . ' . V . . . 495,595 

PÁRROCOS Y PARROQUIAS. N ú m e r o de los de 
España según el censo de 1797. De par ro
quias, 19.182 : de párrocos, 16,332. 

Parroquias, párrocos. 

En Alava.. . . . . . 
En Aragón. . . . . 
E n Asturias... . . 
En Avila 
En Burgos 
En Cataluña.. . . 
En C ó r d o b a . . . . 

E n Cuenca 

438 * • 
1,398 

782 • 
217 

1,899 ' 
1,552 

89 
"442 
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419 
1,248 

706 
220 

í ,667 
1,521 

167 
311 
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PáifHqiiiüs, Paírocos, 
« « « < « » _ . . . . 

En Extremaduaa. Í 412 337 
En Galicia. 3^81 2,517 
En Granada. 423 410 
E n Guaááíajara. 319 244 
E n Guipúzcoa Í36 1 ^ 
É n J a e n U S ^ } 
E a León 1,332 1.203 
Eií Madrid. : . . ¿ . . 113 99 
E n Mallorca 139 39 
E n la Maiicha..:: . 117 98 
Bn M e n o r c a ; : . s 5 6 
Eti Mtlreía. 106 106 
Eu Navarra 843 769 
E n Falencia . . . i . : 350 159 
En las poblaciones 

de Sierra Morena; 9 11 
En Salamanca . . . . 64G 458 
E n Segovia 447 379 
E n Sevilla. . . . . . . . 304 433 
E n los Sitios Rea

les. . . ¡ 6 3 
E n Soria '693 462 
E n Toledo. . . . . . . . 384 340 
EnTtíW. 387 293 
E n V á l f e n t i a . ; 3 3 7 "488 
Bá Vanádolid •. i ; K 492 408 
E n Vizcaya 192 271 
E n Zamora 238 Si4 
E n C a n a n a s . . . ; . . 74 28 
En Ibiza 20 20 

Ñ/Mhro áis íúñvtMós, ifáe 'cortéspoMe'á V&ia p'&ñro-

\X\ 
526 
315 
536 
282 ' 
5134 

1,509 
863 

1,271 
454 

1,690 
496 
7^6 

1,779 
198 

2,411 
2,103 
3,7 ÍÓ 

292 
0,615 

En Sálaiááneá. i . j ; 
En Segovia. .. 

430 
435 

E n Alava • 
E n Aragón. . 
VA\ Asturias. 
En Avila 
fcíl Burgos . . . • : . ; ; ; . ; . . . . " . . ; . . 
En Cataluña . . . 
E n Gói-dbbá 
En CnenCa. > 
E n Extremadura 
E u Galicia . 
E n Granada. . . . . . . . . . . • • 
En Guadalajam . . . . . . . . . . • • • 
E n Guipiracoa. 
E n Jaén 
En L e ó n . . . . . . ÍV.-.V; .-. 
En Madrid 
E n la Mancha. 
En Mallorca • 
En Menorca 
En Murcia 
E n Navarra, - • • 
En falencia. 
Bu las poblaciones de Sierra Mo

rena. , . . , 

28;é 
' j i i 

563 

En S e v i l l a . . i . 1 ^ 5 
En Somt . t í i 228 
En Toledo M S I 
En T o r o . . . . . . • . • 
E n Valencia. . Í Í \ 
Eñ Valladolid.. \ . 
En Vizcaya; .. . ... 
E n Zamora; 

333 
1^90 

431 
411 
338 

En Canarias • 6^00 
Én Ibiza ^ 4 
Medio arítméli'cd:—A cada párrdeo 'eñ España le 

tocan 548 individuos. 
PAÍI^'ICÍ^A'CIOÑ. Ti tu ló qué fcofnlmicáá ühas ná-

cí'óhfes, las gráüiá^ y FaVórés ííispéhsa'düs a ó t a ; 
^ r W U ^ i ó S y gráCíafe que no sfe hallan lite raí
mente expresadas en los tratados «ti favor dé 
liña náfcióñ, lüs d i s ñ u t a ótrá, siétópr'e que cóu-
sigá insertar éh lols suyos íá cláüsúla dé qué 
gozará las gracias concedidas á la mas favórV-
c idá . Éipí i ' és iou qtl'é sfé aeostumMá á poner eu 
los convenios y que ha tJcásionádo gráves 
perjuicios á España , p̂or rio líabétse tenido j i re-
séñtés los favores arrancados pt)í algüh'ós gabi
netes, e\\ ¿oyun tu ías ápilV'adák. 

La nación francesa goza en España , por 
par t ic ipac ión , las gracias concedidas y que 
se concedieren á la nación mas favorecida ; y 
por el pacto de familia, los privilegios y gra
cias particulares que á ellas se le dispensaren, 
no se pueden comunicar á las demás potencias, 
á no nacer de recompensas. (Notas á la con
vención 

PARTIDOS. Este nombre llevan las ciudades ó 
villas de España en donde reside la autoridad 
j u d i c i a l que administra justicia á los habitantes 
de los pueblos comprendidos dentro de sus de
marcaciones. "Por real decreto de 21 de abril 
del corriente año de 1834, se dividieron las pro
vincias de E s p a ñ a del mdáó siguiénté. 

MovikcVA fcfe 'AtbXfcfe'rír, 

NoAibresdelos par
tidos en qué se dívi-

N.Q de 
pue
blos» 

Albacete'......} • 
Alcaráz. . . f . . . . • 
Ahuansa. 
Chinchilla 
Hellin. . . . . . . 
Casas de Ibknez,. 
La Ró'iía. 
Yeste 

30 
5 

12 
• 7 

•iá 
13 

Ppb. de ca
da \jártldó. 
Vecinos, 

4,579 
5,979 
6,601 
7,407 
4,̂ 615 
7,^50 
,̂813 

4,618 

l i s 4>,ná 

Población en 
indi v i - " ' 
'dúos. 

l§,67'7 
24,326 
'26,448 
29,4£65 
19,825 
2Í '^2 
23/62^ 
.18,^ 

190,326 
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¡NBtóUfés tfe los par- í í « de í o l ) , de e'a-
tidds fen;^ue se-dm'- .frtke- aa partido, 

dea. blos. Vecinos 
«a 

E h -

Albayda. . . , 
Xlcoy. 
M i catite. . 
Altea. 
Calloisa de 

sai'ria. . . . . 
" ' de Segifrii, 

Concentaina . . . . 

JD e ní a . . 
E l c h e . . , . . . . . . , 
(íaricífa . . . . . . . . 
Gijona 
Mon o bar. . . . . . . 
Novelda . . 
'Onteniente 
Oribirela. . . . . . . 
'Pego v . v . . 

'A'linéyía . . .v í i 
Berja, 
fGanfayar , . . . . . 
'Gér^l . . . . . . . . . 
M'iieícalovera«.». 
Purchena. . . .«.>. 
vSorvás '.v«. 
Velez ruz io . . . . 
Vérii'. 1^9. 

ALICANTK. 
22 

. 5 

6 

18 
16 
20 
20 

3 
28 
12 
5 
5 
6 

10 
2i 

5,614 
5,592 
8,525 
5,689 

5,591 
6,409 
4;i470 
5,054 
5,624 
4,3 í 5 
6,090 
4,382 
5,021. 
5,249 
6,362 
5^517 

sPdbMcion en 
indivi
duos. 

22,893 
22,100 
34,317 
23,662 

23,463 
25,901 
18,720 

20,908 
25,725 
18,143 
c24,364 
17.559 
20,931 
!2i;890 
25,590 
23,295 

•206 ;89,504 369,941 

ALMERIA. 

.. .7 ' ' 

20 

20 

m 
, -.5 > 

10 

7-,332 
6,386 
6;l-7-7 
7,355 
6,521 
7,-831 
4,144 
5,242 
7,.-67-9 

Aviles 
É e l m o n t e . . . . . . . . 
Xüáhgas de 'Ónis. 
- ' •;— de T i neo. 
Gíjon m ^ 

Grandas de Saíi-
'.íne... k , . , . . , 

Infiesto.. . . , . . . 
Enarca» 4 
Llanes 
^vieclo 
Pola de Labiana. .' 
~~"— de L e n a , . . . 
bravia . 
fega de Ribatleo. 
V i l lav ic iosa . . . . . 

ASTURIAS. 
37 
79 
60 

10̂ 4 
39 

27 
31 
30 
45 

115 
50 
58 
45 
3G 
59 

7,143 
6,448 
6,356 
6;051 
5,653 

3,006 
6,307 
5,342 
4,542 

14,990 
6,689 
5,()33 
6,642 
7,564 
6,11*9" 

28,357 
20,951 
24,625 
:3:l,!r9b 
26,084 
-31,206 
17Í099 

•24,370 
30;833 

114 58,667 234,715 

27,536 
29,260 
'26,105 
37,153 
21,540 

18,681 
23,307 
29,043 
20,507 
60,252 
26,664 
20,378 
27,938 
42,653 
23,117 

Nombresdelospar- N.^de Pob.deca- PoMa'éiírti*' 
tidó's én ^ue se d M - }Dúe- da partido. iiidivi-

den. blos. Vecinos. dúos. 

Arenas S. Pedro 
Areralo 
Avila. ; v . . 
B'áí-co de Avila .•. 
Gebi<eí-os 
Piedrahita 

Alraendralejo.. . . 
Badajoz . . 
Castruera.. .>. * .*. 
Ó. Beni to , . . . . . 
Frégenal de la sie

rra.. . . . . . . . . . 
Fuente de cantos. 
Herrera del duque. 
Jerez de los Caba

lleros 
Llerena . . . . . . . . 
M e r i d a . . . . . . . . . 
Olivenza. . . . . . .•. 
Puebla de Alcozei'. 
Villanueva de kla 

S e r e n a . . . . . . . 
Zafra 

AVILA. 
22 
71 

107 
75 . 
32 
82 

65598 
5,736 
6,438 
4,051 
4,416 
6,373 

BADAJOZ. 
14 

7 ; 
12 
8 

10 
13 

10 
"20 
24, 
13 
14 

10 

6,998 
6,525 
7,480 
5.525 

5,902 
5,560 
4,154 

6,439 
7,679 
6,489 
5,136, 
4,001 

5,165 
6,696 

Arens del Mar. . 
Barcelona . . . . , . 
Berga 
Granollers , . . . . 
Igualada 
Manre;sa , . . y. . . 
Matar o . . . . . . . . 
San F^liu de Llo-

b r e g a t . . . . . . . 
T a r r a s c a , . . . . . . . 
v ich 
Vi l lafrancadéPa-

riades.. . . , . v. 

40 

6,293 
30,495 

5,996 
5,407 
8,242 
7,396 
7,522 

5,269 
"5,822 
•8,246' 

46 -7,603 • 

ÍBíza 

4 hca 
Manacor. 
Calina. . . , 

B A L E A R E S . 

^8 
18 
h 

(Cindadela: 
iMahon...'. 

3^631 
9,537 

:,8;835 
16,713 

2,763 
6,033 

28/021 
22,179 
26,477 
16,093 
16,533 

-25,656 

389 33,012 134.959 

25.236 
24,241 
27,272 
19,451 

22,663 
21,653 
15,115 

23,350 
26,572 
23,824 
18,500 
14,924 

18,532 
24,749 

170 88;758 •306,182 

BARCELONA. 
30 
14 
83 
59 
73: 
72 

28,337 
137,182 

26,936 
24,350 
37,107 
33,290 
33,845 

23,734 
' 26,199 
35,888 

'34,405 

143 98.291 , ; 442,273 

18,952 
!43;&26 

;,81,442 

¡3,195 
29 ̂ U) 

8Í5 97,885 434,134 108 47,512 229,197 
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PAR PAR 

Nombres do los par- N.c de 
tidos en que se divi- pue

den, blos. 

Pob. deca- Población en 
da partido. indivi-

Vecinos. dúos. 

Nombres de los par- N.0 de Pob. de ca
lidos en que se divi-i. pue- da partido, 

den. blos. Vecinos. 

Aranda de Duero. 
Bel orado 
Bribiesca 
Burgos 
Lerraa 
Melgar de Ferra-

mental 
Miranda de Ebro. 
Roa 
Salas de los I n 

fantes 
Sedaño , . . 
Villadiego.. . . 
Vil larcayo. . . . 

BURGOS. 
44 5,117 
60 3,146 
92 4,81-0 

161 8,633 
74 4,925 

20,744 
12,625 
19,516 
34,232 
19,620 

49 3,828 19,312 
78 2,955 11,820 
27 3,356 13,419 

79 4,687 18,550 
89 1,962 7,848 

101 3,393 13,452 
360 7,168 33,452 

1,2Í4 53,980 224,590 

A l c á n t a r a . . . . . . . 
Gaceres. 
Coria 
Garro v i l l a s . . . . . . 
(5 ata. 
(granadil la. . . . . . 
Sarandilla 
Logres a n 
Montanches . . . . 
Naval moral de la 

mata... 
Plasencia 
Trujillo, . . . . . . . 
Valencia de Al 

cántara . . . . . . 

CACERES. 
9 

10 
18 
12 
18 
29 
18 
20 
14 

35 
28 
19 

10 

5,067 
6,353 
4,608 
4,492 
4,909 
5,083 
4,576 
4,669 
5,213 

4,793 
6,107 
5,341 

5,055 

14,385 
23,219 
15,935 
17,145 
17,805 
21,416 
16,336 
17,207 
17,835 

17,599 
22,955 
20,602 

18,889 

Fuerteventura. 
S. Sebastian 
Galdar 
Las Palmas 
Valverde. . . i . . . 
Teguise.. . . . . 
Santa Cruz de 

Palma. . . . . . . 
Icpd. 
Orotava . . . . . . . . .. 
S. Cristóbal de la 

Lagnna 
Santa Cruz de 

Teneri fe . , . . . . 

CANARIAS. 
23 

S 
13 
12 
8 

11 
14 

1,607 
1,800 
3,433 
9,814 

794 
3,079 

5,500 
3,830 
4,125 

3,393 

2,720 

121 40,095 

CIUDAD REAL, 
Alcázar de San 

Juan . . . . . . . . 
Almadén 

Almagro . . . . . . . 
Almodovar del 

Campo 
Ciudad R e a l . . . . 
Manzanares . . . . 
Piedra buena. . . . 
Valdepeñas. . . . . 
Villanueva de los 

Infantes. . . . . 

12 
11 
6 

35 
11 
6 

17 
9 

16 

10,528 
3,754 
5,154 

7,490 
5,485 
7,215 

^77.7. 
6,658 

7,691 

Población en 
indivi
duos. 

8,049 
9,000 

17,015 
49,076 
3,927 

15,402 

27,500 
19,162 
20,613 

16,612 

13,59:1 

199,950 

49,033 
17,919 
25,570 

36,230 
27,435 
36,025 
13.764 
33,282 

38,530 

123 56,782 277,788 

240 66,266 241,328 

Algeciras . . . . . . 
Arcos . . . . . . . . . 
Cádiz 
Chiclana 
G r a z a l e m a . . . . . . 
Isla de L e ó n . . . . 
Jerez. 
Medina Sidonia... 
Olvera 
Puerto de Santa 

María 
S. Lucar de Bar-

rameda . . . . . . 
S. Roque . . . . . . . . 

7,758 
6,209 

16,678 
4,912 
5,766 
5,467 
8,226 
4,792 
5,082 

7,266 

5,660 
4,687 

32,595 
24,619 
59,579 
20,776 
22,139 
22,613 
33,233 
18,696 
18,897 

30.03& 

23,400 
18,121 

Agniiar 
B a e z a . . . . . . . . . 
Buja lance . . . . . . . 
Cabra • • . • 
Córdoba . . . . . . . 
Fuente Obejuna.. 
Hinojosa.... . . . . 
L a Carlota. .. . . . 
L u c e n a . . . . . . . . . 
Monti l la . . : . . . . 
Montero... „ . 
Ppzoblanco. . . . . 
Priego. . . 
Rambla . . . . . . . . 
Rute 

4 
5 
5 
4 
4 

25 
6 

21 
3 

4 
i r 

6 
5 

4,876 ' 
7,952 
4,3-13 
5,050 

11,721 
4,241 
4,541 
4,347 
5 ¡808 
5,349 
6,07í) 
6,551 
5,577 
5,537 
4.030 

20,064 
28,993 
16,142 
17,409 
40,296 
16,564 
16,340 
16,800 
18,226 
19,803 
21,597 
23,363 
19,339 

20,635 
19.888 

45 82,503 324,703 1 10 86,902 315,459 
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PAR PAR 

Nombres de los par
tidos en que se divi

den. 

N.Q de Pob. deca- Población en 
pue- da partido. indivi-
bios. Vecinos. dúos. 

Arzua. Parroquias 
B e t a n z o s . . . . . . . 
Carballo 
Corcubion . . . . . . 
C o r u n a . . . . . . . . . 
Ferrol 
Muros. . . . . . . . . 
Negreira 
Noya. . . . . . . . . 
Ordenes. 
Padrón. 
Puentedeume..,. 
Rta. Marta 
Santiago. 

Belmonte *. 
Cañete 
Cuenca 
Huete.... 
Motilla del Pa-

lancar. . . . . . . 
P r i e g o . . . . . . . . . . 
Requena.... 
San Clemente. 
T a r a n c o n . . . . . . . 

Alhamia.., 
-^aeza. . . . , 
^ranada. . 
^"adix . . . 
^"esca.. . . 
^nalloz. . . 
A j a r o n . . 
Loja 

^ontefrio. 

CORUNA. 
140 
96 
81 
68 
61 
52 
35 
70 
42 

. 89 
38 
59 
37 
57 -

7,63$ 
8,086 
6,638 
4,889 
8,106 
6¿749 
5,150 
7,417 
5,556 
5,939 
6,579 
5,035 ' 
7*684 

CUENCA. 
31 

84 
35 

34 
45 
14 
26 
18 

5,425 
7,526 
7,020 

9,477 
3,736 
6,615 
7,308 
5,265 

GERONA. 

Figueras 114 
Gerona... . . . . . . 
Bisbal 
Olot 
Rosas 
Santa Colonia de 
Farnes 

141 
72 
84 
97 

54 

562 

12,200 
8,076 
8,580 
7,434 
5,167 

6,193 

GRANADA, 

16 

7 
29' 
39 

6 
23 
28 

5/ 
7 

3,994 
6,237 

22,348 
8,239 
4,705 
3,572 
5,872 
4,589 
4,490 

38,728 
41,430 
32,331 
24,562 
38,911 
33,835 
20,703 
35,736 
27,760 
26,267 
32,892 
21,429 
37,427 

925 90,673 435,670 

30,183 
20,872 
32,428 
25,353 

44,222 
18,272 
25,761 
25,702 
21,989 

333 60,689 234,582 

54,803 
35,938 
38,566 
33,342 
23,279 

28,222 

47,650 214,150 

16,881 
23,872 
82,200 
32,505 

21,999 
17,551 
24,520 
18,293 
19,529 

Nombres de los par- N .» de 
tidosen que se di vi- pue

den, bios. 

Motril. . . 
Santa Fe . , 
Torviscon, 
Ujijar 

18 
23 
25 
18. 

Pob. de ca
da partido. 
Vecinos. 

8,595 
5,635 
6,141 
5,256 

Población en 
indivi
duos. 

41,224 
23,264 
29,802 
23,236 

244 89,663 370,876 

GÜADALAJARA. 
Cifuentes. 
Brihuega 
Guadalajara. . . . . 
Miedos. 
Molina 
Pastrana. 
Sacedon . . . . . . . . . 
Siguenza. . . . . . . 
T a m a j o n . . . . . . . . 

A r a c e n a . . . . . . . . 
Ayanjonte 
Cerro. . . 
Huelba. 
Moguer 
Palma. . 

Barbastro.. 
B e n a b a r r e . . . . . . 
Boltafia 
Fraga. 
Huesca 
J a c a . . . . . . . . . . . 
Sari nena 

Alcalá r e a l . . . . . , 
Andujar 
Baeza . . . . . . . . , 
CazOrla . . . . . . . . 
Huelraa 
J a é n . . . . . . . . . . . 
L a Carolina 
Mancha real. . . . . 
Martos . . . . . . . . 
Segura 
Ubeda 

52 
51 
34 
66 
98 
30 
29 
69 
55 

4,098 
5,666 
5,437 
3,393 
6,889 
5,508 
4,241 
4,531 
3,999 

14,870 
20,255 
19,414 
11,793 
25,561 
20.948 
14,909 
17,195 
14,099 

484 43,762 159,145 

HUELBA 
35 
10 
20 

8 
8 
9 

9,035 
4,449 
6,466 
5,737 
5,162 
4,369 

33,917 
17,484 
24,863 
22,222 
20,412 
14,572 

90 36,188 133,470 

HUESCA. 
55 

126 
213 

23 
100 
182 
37 

7,798 
6,251 
5.956 
4,398 
7,788 
6,922 
4,283 

37.671 
30,769 
29,873 
21,955 
40,326 
33,750 
20.530 

736 43,396 214,874 

JAEN. 
4 

10 
9 

16 
11 
5 

15 
9 

10 
16 
6 

7,046 
7,064 
7,091 
7,172 
3,737 
6,924 
5,295 
4,825 
8,402 
6,881 
6,383 

25,882 
25,934 
25,977 
27,419 
13,689 
26,489 
20,128 
17,821 
31,340 
27,556 
24,684 

111 70,820 266,919 

4 V * 385 



PAR PAR 

Nombres de los par- N.0 de 
tidos en que se divi- pue

den. 1)1 os. 

Pob. de ca-
da partido. 

Vecinos. 

LEON. 
Astorga. 150 7,771 
Cea • . . . . 98 4,228 
B a ñ e z a . . . . . . . . 116 5,932 
L e ó n . . . . . . . . . . 173 6,395 
Mosrias de Pare

des 160 4,294 
Ponferrada 166 8,669 
Riaño Í . , 113 4,567 
Valencia de Don 

Juan . . . . . . . . 87 6,728 
Vega Cervera 145 4,054 
Villafranca d e l 

Bierzo . . . . . 

Población en 
indivi* 
dúos. 

33,523 

Nombres de los par- N.Q de Pob. de ca- Población en 
tidos en que se divi- pue- da partido. indivi-

den. blos. Vecinos. dúos. 

Balaguer. . . . . . . 
Cervera 
Lérida . . * 
Seu d e U r g e l . . . . 
Soisona < 
Sont 
Talara 
Viella en Aran. . 

LERIDA. 
123 
135 
61 

109 
110 
138 
163 
34 

873 

LOGROÑO, 

3,703 
6,122 
8,308 
4,867 
3,097 
2,596 
3,521 
1,462 

Alfaro 
Arnedo 
Calahorra 
Cervera del rio 

Alhama.. 
Haro 
Logroño. . . . . . . 
N a g e r a . . . . . . . . . 
Santo Domingo de 

lá Calzada . . . . 
Torrecilla de Ca

meros. . . . . . . 

Fonsagrada, . . 
Lugo. 
Mondoñedo 
Monforte . . . . 
Nogales 
Quiroga 
R i v a d e o . . . . . . 
Sarria. 
Taboades . . . . 
Villalva 
Vivero 

3 
46 

6 

12 
30 
39 
45 

53 

51 

1,985 
5,162 
3,153 

2,921 
5,326 
7,649 
5,557 

2,287 

4,247 

LUGO. 
65 

268 
84 

127 
107 
51 
33 

163 
209 

99 
52 

5,161 
9.048 
8,816 
7,817 
6,075 
3,506 
5,078 
5,901 
7,725 
5,311 
7,957 

18,979 
26,570 
28,860 

19,289 
29.133 
20,748 

29,651 
18,238 

143 7,049 32,187 

1,351 59,687 267,438 

16,682 
27,430 
37,268 
21,924 
13,948 
11,699 
15,793 
6,578 

33,676 151,322 

7,654 
19,040 
12.616 

11,000 
18.153 
29,768 
20,390 

12,946 

16,151 

285 38.288 147,718 

25,765 
45,005 
41,958 
39,004 
30,315 
17,516 
25,518 
29,935 
38,754 
23,730 
30,772 

Alcalá de Henares 
Chinchón . . . . . . 
Colmenar Viejo. . 
Getafe 
Navalcarnero.'... 
San Martin de 

Valdeiglesia... 
Torrelaguna.. . . . 

M A D R I D . 

51 
16 
38 
26 
26 

11 
55 

223 

MALAGA. 
6 

8 

7,089 30,317 
7,264 30,201 
5,225 20,395 
5,227 21,629 
3,533 14,599 

2,970 10,947 
3,659 13,993 

34,967 142,081 

Alora,*. 
Antequera. . . . . , . 
Archidona 
Campillos 10 
Coin 
Colmenar 
E s t e p o n a . . . . . . . . 
Gáucin 
Malaga 
Mar bella. » e . . . . . 
Ronda. , 
Torrox 
Velez-Malaga... . 

Carayaca.. 
Cartagena. 
Cieza . . . . 
Lorca . . . . 
Muía 
Murcia. . . 
Totana. . . 
Yec la . . ; . . 

Allariz.. . . . . . . . . 
Bande . . . . . . . . . . 
Celanova 
Ginzo de Limia . 
Orense 
Puebla deTribes.. 
Ribadavia 
Señorin de Cau? 

bal l lno. . ." . . . . . 
Verin • • 
Viana del Bollo... 
Villamartin 

5 
10 

5 
9 
9 
7 

12 
12 
13 

5,738 
6,980 
5,505 
5,098 
5,606 
5,701 
4,229 
5,178 

15,141 
4,094 
8,356 
5,835 
6,046 

MURCIA. 
16 

5 
9 
6 

12 
20 

5 
3 

7,732 
7,331 
4.932 

11,790 
6,674 

21,699 
5,861 
5,291 

ORENSE* 
69 
55 
68 
81 
93 

102 
48 

: 78 
86 
64 

114 

5,934 
5,989 
9,218 
5,706 

10,319 
4,942 
6,146 

8,207 
6,391 
2,679 
5,409 

23,944 
28,063 
22,145 
21,589 
22,604 
23,200 
15,022 
21,454 
60,757^ 
16,470 
36,546 
24,812 
24,836 

113 83,507 340.142 

26,003 
29,712 
19,885 
50,970 
27,091 
85,791 
23,687 
20,401 

76 71,310 283,540 

29,656 
29,950 
44,585 
23,189 
41,276 
25,277 
24,584 

33,036 
27,028 
13,283 
27,174 

1,258 72,385 348,272 858 70,940 319,038 
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PAR PAR 

Nombres de los par
tidos en que se divi

den. 

N.0 de 
pue
blos. 

Pob. de ca
da partido. 

Vecinos 

FALENCIA. 
27 
27 
55 

Astudillo 
B a l t a n a s . . . . . . . . 
Carrones 
Cerveradel rioPi-

suerga, 179 
Frechilla. . . . . . . 34 
Falencia 26 
Saldaña 108 

4,802 
4,136 
4,039 

5,689 
6,427 
6,664 
4,855 

Población en 
indivi
duos. 

18,613 
16,085 
17,015 

23,192 
26,220 
22,792 
20,170 

Nombres de los par- N.0 de Pob. de ca- Población en 
tidos en que se divi- pue- da partido. indivi-

den. blos. Vecinos. dúos. 

456 36,512 144,087 

PONTEVEDRA. 
Caldas de rey.. 
Cambades 
Cañiza 
Lalin 
Lama. 1 
Pontevedra,.. . . 
Puentearreas.... 
Redondela 
Tabeiros 
Tny 
Vigo . . . . . . . . . . » 

53 
56 
41 

164 
31 
43 
66 
38 
72' 

. 51 
43 

6,534 
8,508 
8,112 
8,866 
5,087 
9,955 
6,339 
4,750 
6,083 

11,479 
8,968 

Alba de Tormes.. 
Bejar. 
Ciudad Rodrigo.. 
Ledesma. . . . . . . 
Peñaranda 
Salamanca 
Segueiros 
Uitigudiño 

SALAMANCA. 
60 
48 
78 
89 
36 
82 
73 
62 

3,848 
6,190 
7,806 
4,823 
4,804 
8,625 
6,379 
7,342 

Castroudriales.,., 
Entranbasaguas.. 
Laredo 
Potes. 4 
Ramales 
Reinosa 
San Vicente la bar

quera.. . . . . . . . 
Santander. . . . . . . 
Santillanadeimar. 
Torre la Vega. . . . 
valle de Cabuer-

niga. . . 
Villacarriedo 

SANTANDER. 
13 
72 
20 
69 
39 

149 

49 
41 
42 
61 

36 
55 

1,671 
5,923 
2,440 
2,593 
1,289 
2,654 

2,194 
5,211 
2,384 
3,593 

2,312 
5,966 

26,901 
36,260 
27,900 
44,454 
23,400 
47,603 
25,920 
18,864 
30,415 
42,248 
36,037 

658 84,681 360,000 

15,519 
27,066 
36,320 
20,426 
19,073 
35,831 
26,094 
25,985 

528 49,817 206,314 

7,208 
25,832 
9,594 

10,314 
7,405 

17,293 

9,159 
21,922 

9,741 
11,784 

8,208 
28,264 

Cuellar 
Martin Muñoz . . 
Riaza. . . . • * « • » . 
Segovia 
Sepulveda 

Alcalá de Guadal-
ra 

Carmona 
Cazalla 
Ecija , . 
Estepa.. 
Lora del R i o . . , . 
Marchena. . . . . . 
Morón 
Osuna 
S. Lucar la Mayor 
Sevilla 
Utrera 

Agreda 
Almazan. 
Burgos de Osma. 
Medina Celi 
Soria , 

Palset 
Grandesa 
Montblanch . . . . 
Reas. 
Tarragona. . . . . 
Tortosa 
Vendrell , 

Albarracin . . . . . 
Alcañiz , , 
Aliaga. , 
Calamocba . . . . , 
Castillete 
Hijar. 
Mora 
Segura 
Teruel , 
Valderrobres... 

SEGOVIA. 
62 
24 
54 
83 
86 

6,171 
6,227 
3,667 
9,861 
6,307 

SEVILLA. 

5 
2 
8 
4 

12 
10 
4 
8 
6 

37 
25 

6 

4,565 
5,899 
5,215 
7,972 
6,336 
4,367 
7,401 
6,382 
5,473 
5,992 

33,808 
6,898 

SORIA. 
97 

104 
123 
50 

166 

6,095 
5,365 
5,841 
2,989 
9,732 

TARRAGONA. 
45 
24 
78 
21 
45 
27 
50 

6,858 
5.103 
7,327 
9,829 
8,459 
9,130 
5,100 

TERUEL 
44 
14 
35 
32 
26 
13 
24 
51 
34 
16 

646 38,230 166,724 

5,290 
5,396 
4,632 
4,210 
5,596 
5,862 
5,947 
6,048 
6,130 
4,810 

25,414 
25,371 
]5,155 
42,153 
26,761 

309 32,233 184,854 

14,648 
19,900 
18,448 
28.517 
26,285 
15,810 
27,521 
25,365 
22,359 
22,743 

121,539 
24,168 

127 100,308 367,303 

21,763 
20,986 
22,552 
11,818 
38,500 

540 30,022 115,619 

30,931 
23,068 
33,160 
44,232 
38,069 
41,079 
22,938 

290 51,836 233,477 

21,572 
21,114 
19,496 
16,670 
23,503 
22,050 
23,837 
23,782 
22,786 
20,178 

289 53.921 214,988 
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Nombres do los par
tidos en que se divi

den. 

Escalona. . . . . . . 
111 escás. 
L i l l o . . . . . . . . . . . 
Madridejos,...... 
Nava Hermosa . . 
Ocaña, 
O r g a z . . . . . . . . . . . 
Puente del Arzo* 

bispo 
Quintanar de la 

Orden . . . . . . . 
Talavera. 
Toledo 
Torrijos . . . . . . . 

N.* de; Pob. deca- Población en 
pue- da partido. indivi-
blos. 

22' 
27 
7 
5 

20 

14 
16 

29 

34 
13 
26 

222 

Vecinos. 

4,561 
5^41 
5,808 
4,930 
5,383 
8,614 
7,652 

5,692 

6,273 
6,928 
7,419 
7,055 

VALENCIA. 
Alberique. 19 
Alcira 13 
Alpuente 23 
A y o r a . . . . . . . . . . . 9 
C a r l e t a . 11 
Catar roja 13 
Chiva 9 
Enguera. 12 
Liria. 
t o n c a d a . . . . . . . . 
M u r v i e d r o . . . . . . . 
San Felipe . . . . . . 
Juca 4 . . . . 
Valencia.. I . . . . . . 
Villar del Arzo

bispo. . . . . . . . . 

7 
27 
28 
34 

5 

18 

17 

4,109 
6,993 
5,300 
3,699 
4,386 
5,303 
4,354 
4,914 
4,274 
5,190 
6,047 
6,129 
4^32 

25,045 

4^ 23 

Alcañizes. . . . . 
Benavente... 

ZAMORA. 
109 
1Í0 

dúos. 

16,647 
21,553 
23,286 
18,977 
19,160 
30,615 
29,702 

22,392 

23,784 
25,403 
25,848 
24,830 

Nombres de los par- N.0 de 
tidos en que se divi- pue

den, blos. 

Pob. de ca- Población en 
da partido. indivi* 

Vecinos. dúos. 

76,256 282,197 

VALLADOLID. • 
Medina del Campo. 27 4,647 * 18,848 
Mota del Marqués. 39 6,249 23,918 
Nava del R e y . . . . . 10 3,953 15,786 
O l m e d o . . . . . . . . . . 39 4,887 19,568 
Peñafiel . . . . . . . . 36 3,951 14,211 
Rioseco 30 6,481 , . 25,433 
Valona la buena.. 30 3.311 lf),687 
Val ladol id . . . . . . . . 22 8,285 32,838 
Vi l ía lon. . . . . 41 5.729 21,358 

274 47,493 188,647 

16,109 
27,039 
20,571 
13,665 
17,621 
22,760 
17,605 
17,935 
18,202 
24,799 
25,728 
26,846 
17,639 

106,212 

16,028 

245 94,298 388,759 

Bermillo de Sayaga. 
Fuente el Sanco... 
Puebla de Sanabria. 
Toro. 
Zamora 

57 
24 

120 
28. 
47 

495 

4,729 
3,801 
4,546. 
6,628 
6,548 

18491 
15,441 
18,218 
26,540 
26,801 

40,285 159,425 

Ateca 
Belchite 
Borja 
Caspa 
Calatayud.... . . 
Daroca. . . . . . . . ;.. 
Egea de los Caba

lleros 
L a Alraunia. . . . . . 
Pina 
Sos 
Tarazona . . . . . . . . 
Zaragoza . . . . . . . . 

ZARAGOZA. 
39 
22 
26 
9 

43 
50 

30 
32 
18 
28 
18 
27 

382 

6,044 
5,200 
6,012 
4,796 
7,307 
7,226 

4,135 
7,111 
3,425 
4,403 
4,8.89 

13,984 

24,388 
18,331 

25,218 
20,085 
30,739 
28,115 

18,849 
27,253 
14,153 
17,602 
24,333 
55,757 

74,832 303,823 

PASAS. Se extrajeron de España á las flemas na
ciones de Europa, en año de un comercio flore* 
cíente, á saber; 

Arrobas. 

A F r a n c i a . , . . . , . 11,363 
A Portugal/. . 6,643 
A Italia 224 
A Hamburgo. 76,551 
A Inglaterra 462,611 
A Dinamarca 
A Alemania . . . . . . 
A Sueeia, 
A los Estados Unidos, 
A Rusia , 
A Holanda... 

29,980 
16,675 
10,230 
14,885 
3,049 

33,003 

665,214 

Pasas extraídas por Málaga en año común. 

Pasa moscatel, 23,114 cajas: su 
valor : . . . . . 834,264 rs. vn 

Id. gorrón larga, 54,830 id. . . 1.754,560 
Id. larga, 2.024,656 arrobas... 7.625,460 
Id. de lejía, 252,497 i d . . . . . . . 2.482.048 

Suma. 12'696,332 

4,821 
9,212 

18,468 
35,466 

La primera pagaba de derechos 11 y 12 por 
ciento.—La segunda 12 á £ id .—La tercera 9 a 
13 id .—La cuarta 11 á 15 i d . 
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PASAPORTES (DERECHOS SOBRE LOSJ. Por real 
cédala del consejo de hacienda, de 10 de no
viembre de 1818, se arregló el orden con que de
berían expedirse los pasaportes para la salida de 
los españoles y la entrada de los extranjeros en 
la península; y se señalaron por razón de expe
dición los derechos siguientes. 

Por cada pasaporte de salida dado por el se
cretario de estado, por los capitanes generales y 
gobernadores de puertos y plazas, 40 rs. 

A los pobres se les dan gratis. 
Por cada pasaporte que las autoridades supe

riores dieren al extranjero que entrare en el rei
no, 40 reales. 

Por la refrenda puesta por dichas autoridades 
á los pasaportes de los extranjeros, 8 r s . 

Los pasaportes dados por los cónsules y vice
cónsules á sus nacionales, se refrendan por las 
autoridades referidas y pagan, si lo son por el 
secretario de estado 40 rs ; y si por los genera
les y gobernadores, 8, 

E l producto de los pasaportes se divide en 
tres partes : una para las secretarías de los capi
tanes generales y gobernadores : otra para el 
ministerio de estado ; y otra para la secretaría 
de negocios extranjeros. 

PASTELEROS. E l número de los que habia en Es
paña el año de 1799 era 431, á saber ; 

En Alava 3, en Aragón 16, en Asturias 6, en 
Avi la 4, en Burgos 16, en Cataluñ a 41, en Cór
doba 10, en Cuenca 2, en Extremadura 4, en 
Galicia 23, en Granada 29, en Guadalajara 3, 
en Guipúzcoa 2, en Jaén 5, en León 6, en Ma
drid 72, en la Mancha 7, en Murcia .55, en 
Navarra 4, en Palencia 2, en Salamanca 5, en 
Segovia 9, en Sevilla 44, en los Sitios Reales 
2, en Soria 4, en Toledo 13, en Toro 1, en 7a -
leneia26, en Valladolid 21, en Zamora 3, en 
Mallorca 12, y en los presidios 1. 

PASTORES. E l número de los que había en Espa-
ña el año de 1799 era de 107,791. 

PATENTES. Una vez resuelta por las cortes de 
Cádiz la supresión de las antiguas contribucio
nes provinciales y la subrogación de la directa 
general repartida en razón de la riqueza; la 
experien cía acreditó que el peso de esta recaía 
principalmente sobre la agricultura y que la 
burlaban fácilmente los artesanos y comercian
tes, por lo difícil que era conocer sus líquidas 
ganancias. Este fatal resultado obligó á las cor* 
tes de Madrid á establecer sobre la industria la 
contribución de patentes-, la cual afecta á cada 
^d iv iduo nacional y extranjero que ejerce algún 
arte, profesión ú oficio, y es mayor ó menor según 
ia población en donde se ejerce. Por decreto de 

4 X * 

28 de junio de 1822 se arreglaron los gastos del 
modo que puede verse en el folio 468 al 479, 
tom. 9 de los decretos de las cortes. 

Es preciso mucho tino y discernimiento para 
establecer este impuesto, en un pueblo tan poco 
aficionado al trabajo como el español ; porque 
lejos de gravar al capital producido, ó sea al 
valor l íquido de los rendimientos de la indus
tria, ataca la facultad productiva, ofende los 
respetos de la propiedad mas sagrada que el 
hombre tiene, cual es la de emplear sus fuerzas 
físicas y morales ; y desalienta á los laboriosos, 
influyendo en la negligencia que nos devora, 
i Quizás en otras naciones, en las cuales el es
pír i tu industrioso se ha hecho natural, no pro
duci rá iguales daños que en el español, al cual 
mi l y mi l causas poderosas han sumido en una 
perniciosa holgazanería ! Por eso, se engañan 
miserablemente los que presumen trasladar á la 
península las instituciones políticas y financie
ras de otros pueblos, sin atender a la situación 
en que aquella se encuentra, Y sin salir de las 
patentes; • cómo se podrá nivelar su peso por 
el de las de Francia é Inglaterra, en donde son 
tan diversos los elementos que entran en las 
combinaciones fiscales, del jaez de la que me 
ocupa ? 

España en una población de 12.000,000 de ha
bitantes, solo nos ofrece 350,000 dedicados á l a 
industria, cuando Inglaterra, en la época en 
que tenia igual número de habitantes contaba 
5.000,000 entregados á las artes. E l producto 
de la industria peninsular , rectificados cuanto 
se quiera los datos estadísticos, no pasa de 
1.500,000 rs.; cuando los de Francia le exceden 
en 7 tantos, y en 10 los de Inglaterra : cuando 
el trabajo fabril aumenta en la península á las 
materias primeras un valor igual á | , á 1 | en 
Francia, y á 4 en Inglaterra. Luego la posibi
lidad de realizarse que esta contribución ofrezco 
en dichas naciones, no puede servir de regla en 
España por hallarse en diferentes circunstancias. 

Las patentes sujetan á una dura servidumbre 
al artesano ; pues se declaran sin fuerza algu
na los contratos que en materias de su oficio 
hiciere, siempre que aquel carezca de lapa-
tente, o sea del documento con el cual acre-
díte haber pagado la contribución : ¡ y el 
legislador no halla otro medio de hacerla pro
ductiva, sino dilacerando la buena fe de las 
palabras, y convidando á los hombres con la 
inmoralidad ! 

¿ Y los rendimientos acaso justificaron en 
España el rigor de tamaños desvíos de las sanas 
reglas de la política ? 
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Las cortes, en el año de 1821, segundo de 
su restablecimiento, calcularon su valor en 
30.000,000 de rs. : j produjeron en 6 meses 
5.979,920 : en el año 1822 se estimaron en 
25.000,000, y se cobraron 2.069,262 rs. 

PATRIMONIO REAL. Con este nombre se cono
cían en Aragón, cuando se gobernaba por sus 
fueros, los derechos y contribuciones feudales 
aplicadas para sostener los gastos d é l a real casa 
y délos tribunales; pues para los extraordina 
rios de guerra acudían las cortes con servicios 
que se repartían á todas las clases del estado en 
razón de sus haberes. 

En los reinos de Valencia, Mallorca y princi
pado de Cataluña se cobran en el dia muchos de 
estos derechos, con el nombre de patrimonio, 
habiendo desaparecido otros con el nuevo sis
tema de gobierno establecido de resultas de la 
guerra de sucesión. 

A l real patrimonio en Valencia, pertenecen, 
por derecho de conquista, todos los terrenos 
incultos, que concede S. M . bajo el pago de un 
moderado canon anual, del luismo, ó sea de la 
décima parte de su valor siempre que se permu
tan ó venden; y del mismo cada 15 años en 
los que pertenezcan á mayorazgos ó manos 
muertas. 

Igual derecho tiene el patrimonio sobre el 
establecimenío de casas, hornos, molinos, car
nicerías, tiendas, almázaras, mesones, tabernas, 
hornos de vidr io y fábricas de loza, en los pue
blos realengos. 

Las yerbas de las redondas de estos y las 
leñas de sus montes, son propiedad del patrimo
nio en Valencia, y nadie puede pescar ni nave
gar en los rios sin licencia de S. M . 

A l patrimonio pertenece, el derecho de almo-
dinage, ó sea el cobro de 3 dineros en caiz de 
trigo del que entra en las albóndigas de los 
referidos pueblos, 2 i d . de las escribanías, y 3 
de los pesos y medidas de los mismos. 

E l derecho de tirage y barcage en el puerto 
del Grao y demás de Valencia. E l primero se 
reduce á 6 sueldos y 8 dineros de cada caballe
ría de las que se emplean en hacer el desembarco 
de los géneros? que llegan á la playa; y el segun
do á un sueldo en libra, de lo que ganaren los 
barcos que se ocupan en su desembarco. 

Los bienes mostrencos, las minas y los tesoros. 
Las cenas de ausencia y presencia: derecho 

que antiguamente pagaba cada casa, á razón de 
6 sueldos y 6 dineros, cuando los reyes recorrian 
el reino. En el dia solo le pagan algunos pue
blos y comendadores, y su rendimiento no 
excede de 13,703 rs. y 18 mrs. cada año. 

La pecha que antiguamente satisfacían todo 
los vecinos terratenientes del estado llano; cuyo 
producto no excede anualmente de 43,243 rs. 

E l apeañadero de las maderas, i ó sea la c in-
cuentésiraa del valor de las que bajan por los 
rios. 

E l moravetí. Cada casa de plebeyo, cuya 
hacienda valia 10 ducados, satisfacía de siete en 
siete años un maravedí, de donde tomó el nom
bre. Los eclesiásticos y nobles estaban exentos. 

A l patrimonio corresponden, los tercios die z
mos, ó la tercera parte de los diezmos del reino. 

También es derecho del patrimonio el de 
amortización y sello, ó el 30 por ciento que se 
exije á las iglesias, por la facultad de adquirir 
bienes raices: confiscándose los que carecen de 
ella. 

Tiene el patrimonio la propiedad de algunos 
hornos y molinos en varios pueblos realengos; 
con el derecho exclusivo de que nadie pueda 
construir otros. 

Los terrenos confiscados á los moriscos son 
del patrimonio, 

E l lago de la Albufera, con el derecho exclu
sivo de Caza y pesca; la veintena de los frutos de 
los ocho pueblos fronterizos ; los cánones, luis-
inos y quindenios de los terrenos establecidos; 
y la venta de leñas y brozas. 

E l pantano de Alicante, ó el derecho de 
vender las aguas que en él se recogen, á los 
terratenientes de aquella preciosa huerta, es 
también propiedad del patrimonio, así como la 
acequia real de Alcira. 

Todas estas rentas se adminítran y recaudan 
por medio de sus empleados llamados bailes, de 
donde toman el nombre de bal lías que hoy 
conservan, bajo la dirección del baile general y 
del maestre racional, equivalentes al actual 
intendente y contador de ejército, en cuyos 
oficios se hallaron refundidas sus funciones hasta 
que el Sr. D . Fernando V i l se sirvió separarlas 
el año de 1815. 

Las enagenaciones de muchos pueblos y de 
muchos de estos derechos, unidas á la confusión 
que las guerras introdujeron en un ramo tan 
precioso, hacen que sus valores no correspondan 
á su antigua importancia. 

Según un memorial existente en él núm. 3, 
armario 15, del archivo del patrimonio yXos valo
res de este, el año de 1426, fueron, á saber : 

Los que se cobraban por la 
bailía general 164,853s. 7A. 

Por la de Játiva 48.599 3 
Por la de Morella 37,984 11 
Por la de Gijona, 2,789 10 
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Por lo de Alcira 20,812 2 
Por la de Cullera 245 1 
Por la de Castellón de la Plana, . 14,811 11 
Por la de Burriana » 5,790 
Por k de Villareal 3,787 2 
Por la de Onda . . f 400 
Por la de Villafamés J50 
Por la de Mnrviedro 24,448 8 
Por la dé Onteniente . . . . . . 7,611 
Por la de Biar . . . . 3,366 10 
Por la de Penáguila . 2,344 2 
Por la de Corbera 8,010 
Por la de Matada 4,015 
Por la de Bocairente 3,017 6 
Por la de Alfafara. 3,774 
Por la de Castelfavi 995 
Por la de Alpuente 4,930 
Por la de Caudete- 4,249 8 
Por la de Orihuela 3,947 7 
Por la de Alicante. . . . . . . . 6,289 8 
Por la de Val de Ujó 2,200 
Por la de L i r i a . . . 600 
Guadalest y Jerica las poseia el 

rei de Navarra.—Elda y Aspe 
estaban vendidas.—Buñol y 
Castalia enagenadas. 

Cenas de ausencia. 
De Fradell. 200 
De San Mateo 700 
De Silla 150 
De Museros 300 
De Sueca 300 
De Torrente 150 

Suma total en sueldos... 419,219 

I d . e n r s . v n . . . . . . 1.314,882 32 

Es de advertir, que en estos valores no se 
comprendieron los tercios diezmos, que según 
el que tuvieron en 1615 no bajarian de 300,000; 
con lo cual, los rendimientos del patrimonio 
en dicho año de 1426, serian iguales á ] .614;882 
rs. y 32 mrs. 

E l patrimonio real produjo el año de 1615, 
según un estado que se hallaba en el archivo del 
Real armario de Zetras y provisiones, 64,596 
libras, 12 sueldos y 6 dineros ; ó sean 968,951 
reales. 

*d Sr. D . Manuel Martínez Irujo, dignísimo 
contador del ejército de Valencia, en un estado 
^üe remitió á la corte comprensivo del producto 
^el real patrimonio en el decenio corrido desde 
^ 7 6 á 1785, hizo ver que el l íquido de las 
bailías había sido de . . . , . 2.244,961 rs. 2 

^ del pantano de Alicante. 880,610 13 
E! íle la Albufera. 2.388,401 9 

Corresponden á cada año 551,397 rs. E l l í 
quido producto de los mismos ramos el año 
de 1426 fue de 915.624. E l patrimonio había 
sufrido una diminución desde la primera á la 
última época de 364,227, 

Aun fue mas lastimoso el estado el año de 
1805, pues se habia enagenado de la corona la 
alhaja preciosa de la Albufera y los ingreses 
de las bailías eran los siguientes. 

Bailías, Rs. vn. mrs. 

Ademuz. 
Alcira . , 
Alcoy. . 
Algemesi 
Alicante 
Alpuente 
Ayora 
Biar . , 
Bocairente 
Burriana 
Carcagente 
San Felipe 
Guardamar 
Morella. 
Murviedro 
Ollería. 
Onda. 
Onteniente 
Orihuela , . . 
Penáguila. 
Valencia 
Villanueva de Castellón. 
Gijona.. 
Ibi 
Yesa 

17 
22 

13 

Pantano de Alicante. 

4,023 
10,740 

18t),000 
299 

33,092 
1,103 
1,404 
4,177 
2,696 

197 
3,332 

14,325 
384 

13,780 
337 
166 
224 
586 
875 
166 

13,236 
754 
413 
219 
617 

286,459 4 
300,000 

5 
3 
3 

27 
27 

21 

17 

i d 

Total 586,459 

5.513,972 24 

En Cataluña y Mallorca son de la misma na
turaleza los derechos del real patrimonio, que los 
de Valencia. 

E l patrimonio real del reino de Valencia, se 
encuentra desmenbrado en el día de una gran 
parte de sus derechos fincas y regalías. Efecto 
inevitable de las guerras de las g-ermanías y 
de sucesión, del extrañamiento de los moriscos 
y de los ardides de los detentadores de las alha
jas, siempre que se trató de devolverlas á la 
corona. 

Hállase privado el real patrimonio en dicho 
reino, de un gran numero de los almodinages, pe
sos, medidas 2/ herbages que en la confusión y 
falta de conocimientos consiguiente á la aboli
ción de los fueros, se abandonaron por los agen-
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tes del fisco, y pasaron al fondo de propios de 
los pueblos. Está despojado de muchos tercios 
diezmos, por ^haberse malamente enagenado, 
ó por haberlos usurpado los poderosos, de no 
imc'ds pechas, cenas, escribanías, del tirage y 
barcage de Alicante y otros puertos, del apro
vechamiento de algunos montes, del derecho de 
las maderas que bajan por los rios: de varios 
establecimientos de aguas; de las prestaciones 
anuas que los señores deben hacer por las dona
ciones del rey conquistador; y de las pensiones 
con que algunos pueblos han de ^cudir, por las 
fincas que les pertenecen. 

E l patrimonio mira ocupados por señores par
ticulares, terrenos propios de las villas realengas .• 
sufre que los mismo establezcan hornos, molinos 
y artefactos, y que los construyan sin licencia 
n i enfeudación real : que ocupen terrenos de los 
confiscados á los moriscos, propios de la coro
na; y lo que es peor, que muchos, prevalidos 
de la posesión y buena fe, no paguen canon, n i 
reconozcan señoría directa por las fincas que sus 
padres han tomado en establecimiento de manos 
de S. M . 

De lo dicho se infiere, que para reintegrar al 
patrimonio en sus derechos se deberían : prime
ro, apear los términos de los pueblos realengos, 
Obligando á reconocer la señoría directa del rey 
á los que tuvieren establecimientos dentro de 
ellos ; segundo, á revindicar é incorporar á la 
corona los tercios diezmos que se hallaren fuera 
de ella sin t í tulo, pues en Valencia no es legí
timo el que se apoya solo en la posesión imne* 
moriah tercero, á sujetar á la enfeudación real 
todos los hornos, molinos, álmázaras y arte
factos que hubiere en los pueblos de señorío, á 
no presentar los dueños de estos el t í tulo que 
los autorice para darlos : cuarto, á realizar lo 
mismo con las casas, tierras cultas é incultas, 
aguas, yerbas, leñas, molinos y demás existen
tes en los términos de los pueblos realengos: 
quinto, á reintegrarse en las escribanías y en 
los derechos de tirage y barcage, pesos y medi
das : sexto, á obligar alas villas reales y demás 
á ello atenidas, á pagar las pechas, cenas, mo-
ravetís, y las pensiones de las fincas que pose
yeren : séptimo, á sujetar á los señores á que 
cumpliendo los pactos con que los soberanos les 
dieron los pueblos, paguen las anuas prestacio
nes y cumplan las obligaciones que imponía el 
uso de Cataluña : octavo, á reclamar todos los 
bienes mostrencos y vacantes que en Valencia 
son del patrimonio : noveno, á deslindar y v i n 
dicar los terrenos confiscados á moriscos, baja
dos los que se hubieren vendido ó entregado 

por inderanizacioxi á los poseedores: décimo, y 
finalmente, exigir en todos estos puntos los do-
cumentos, privilegios y títulos primordiales en 
que los poseedores apoyen su derecho. 

De tanta extensión é importancia es el reinte
gro al patrimonio real en sus justos derechos 
reintegro muchas veces deseado por los monar
cas, algunas intentado, y nunca llevado á cabo, 
porque incomodando á los que descansan sobre 
una larga posesión los alarma, y excita quejas. 
Las violencias serán inevitables si se siguen con 
rigor las decisiones legales del patrimonio, cu
yos privilegios son grandes. Si se adopta el 
método ordinario de los juicios, serán inmensos 
los gastos que se originarán á los demandados. 
En una palabra, de cualquier modo que ise 
maneje tan ardua empresa, no se podrán evitar 
gravísimos perjuicios, y después de todo se l o 
grará restablecer esta parte del sistema de hacien
da, poco conforme á las luces del siglo y que 
estaría en contradicción con los principios del 
general que tiene la nación. / 

Y á la verdad, que si á la luz de la razón y 
de las máximas de una filosofía amante de la 
humanidad y celosa del buen nombre de los 
monarcas, examinamos la naturaleza de muchos 
de los ramos del patrimonio y su influjo sobre 
las clases ú t i les ; no podremos menos de cono
cer sus daños y desear ardientemente que la 
mano bienhechora del soberano haga en ellos la 
reforma que reclama el bien público. 

E l cánon anual que pagan los terrenos redu
cidos á cultivo, las casas, los hornos, los molinos 
y artefactos ; y el impedir sus traspasos con los 
luismos y fadigas, son restos de las ideas som
brías que gobernaban en la edad bárbara: con
trarios á la prosperidad de la agricultura y de 
la industria que solo viven con la libertad. 

Gravar con impuestos los granos que entran 
en las albóndigas de los pueblos, y los hornos; 
es recargar los géneros de primera necesidad, 
encarecer la subsistencia y dar el ejemplo mas 
triste de falta de conocimieñtos de economía y 
de polít ica. 

Los derechos sobre la navegación y pesca de 
los rios, sobre las maderas que bajen por ellos, 
sobre los mesones y tiendas, y los de tirage y 
barcage dañan al comercio, que solo florece 
con la franqueza y decae con los recargos que 
no haciendo diferencia de frutos n i de efectos, 
disminuyen su reproducción, entorpecien 
consumo. 

N i me parece menos ruinosa á la propie 
la exclusiva que el patrimonio tiene sobre varios 
hornos. Los que conocen los verdaderos mie

do el 

¡dad 
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réses del estado convienen en que la haciendál io 
debe tener fincas de esta especie ; y la real c é 
dula del año de 1791 para la enagenacion de 
todas, prueba cuan altamente persuadido se lia. 

Haba S. M . de esta máxima. 
Las pechas, cenas y raoravelís, como que re» 

caen exclusivamente sobre los vecinos del estado 
llano, tienen todos los inconvenientes de una 
capi tación; y los que resultan de la desigualdad 
en el repartimiento, y de hacer mas incómoda 
la existencia de los que han tenido la suerte de 
no haber nacido de padres privilegiados, descar
gan el peso sobre la parte mas flaca, favorecen 
á los poderosos; y adolecen de los vicios que el 
Sr. D. Cárlos I V xecQnoció ene\ servicioprdina-
rio, que pagaban los castellanos y que se supri
mió por un acto de su munífica generosidad. 

Y una vez conocidas la índole y extensión del 
patrimonio y las dificultades que se hallarían si 
se tratara de volverle á la posesión de sus dere
chos, ¿no pudiera haber un medio para rein
tegrarle en los mas lucrativos, dispensando al 
mismo paso favores al pueblo ? 

E l estudio que, por deseo de llenar los deberes 
de mi oficio, hice sobre este ramo de hacienda, 
siendo M aestre racional de Valencia, me ha 
convencido de que se pudiera resolver el proble
ma del modo siguiente ; 

Primero, declarando libre de todo cánon 
luismo, quindenio y demás, á todas las tiarras, 
casas, molinos, hornos y artefactos de los pue
blos realengos, actualmente atenidos á l a e n f i -
teusis, y los que en lo sucesivo se rompieren ó 
construyeren. 

Segundo, igual declaración debiera hacerse á 
las aguas de los ríos, sea para navegar por ellos, 
ó para emplearlas en bien de la agricultura y de 
las artes. 

Tercero, debieran suprimirse las privativas 
y prohibitivas, los derechos de almodinage, de 
pecha, cena y moravelí, los de mesones, posa
das y tiendas, barcage y tirage. 

Hecho esto, en lo que tiene interés el pueblo 
laborioso, deberían dirijirse las acciones del 
patrimonio. 

Primero, á reintegrarse en los terrenos confis" 
cados á moriscos, no desmembrados de la co
cona. 

Segundo, á sujetar á los Señores á pagar las 
pensiones impuestas en razón de las donaciones. 

-Tercero, á revindicar los tercios diezmos ena
jenados ó usurpados; las escribanías, almota
cenías, los herbages y montes, y los mostrencos 
y vacantes. 

Por este medio, las clases útiles gozarían de 

una justa libertad ; la agricultura y la industria 
de los pueblos realengos saldrían del abatimiento 
actual; la hacienda tendría grandes ingresos: 
cesarían los pleitos y las quejas; el labrador y 
el artesano, libres de las fórmulas feudales, em
plearían sus sudores en beneficio del campo y de 
la industria: y siguiéndose las instancias j u d i , 
cíales sobre los derechos y fincas p i n g ü e s , el 
pueblo llenaría de bendiciones al soberano que 
pudiendo comprometerle en litigios, y en au
mentar sus sacrificios, prefiriera su tranquilidad 
y bienestar á todas las ventajas bursátiles que 
pudieran venir al erario. 

PATRIMONIO REAL. Los dependientes y em
pleados gozan del fuero pasivo de mayordomía 
en todas sus causas y negocios civiles y c r imi 
nales, de cualquiera naturaleza que sean. E n su 
consecuencia, no pueden ser apremiados á com
parecer ante las justicias ordinarias, sin que 
preceda la licencia del subdelegado. Sus cau
sas se siguen y determinan en los juzgados de 

\ las subdelegaciones, con apelación á la suprema 
junta patrimonial de ellasé 

Se exceptúan los pleitos de cuentas y pa r t i 
ciones, concursos de acreedores y juicios pose
sorios, de los cuales conocen las justicias o rd i 
narias 5 los pertenecientes á juicios ejecutivos 
procedentes de créditos á favor de artesanos, 
jornaleros, criados, alquileres y alimentos : los 
que proceden de contravención á los bandos de 
policía y ordenanzas municipales de los pue
blos : los de tumultos, motines ó desórdenes ^ 
populares y desacatos á los magistrados. 

Los dependientes y empleados del patrimonio 
real pueden usar armas cortas para su defensa 
y cumplir su ministerio, oficio oficiando, y no 
de otra forma. Están exentos de alojamientos 
y bagages, de p rocuradur ías de raayordomías y 
oficios públicos. Mas en los casos urgentes, ea 
que hasta á los exentos se les repartan alojamien
tos, los recibirán en sus casas; exceptuando las 
en que se hallen establecidas las administracio
nes, tesorerías y depositarías del real patrimonio. 
(Ordenanza de la junta de gobierno 1/ de la 
suprema de apelaciones de la real casa y pa
trimonio). 

PA YSES BAJOS. Comercio de importación el año 
de 1829. 

jinvers. Amsterdam. Rotterdam. 

Café. Balas 377,722 136,689 115,590 
Pimienta... 
Té . Cajas 
Arroz. B a r r i l e s . . . . . . 
. -— B a l a s . . . 
Azúcar del Brasil, 

12,565 
186 

18,476 
98,865 

Cajas. 97,075 

638 
17,480 
12,089 
13,927 

1,270 

1,693 
15,656 
6,089 

17,286 

1,440 
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AnverSé Amstettlam, Rotterdam, 

AtátBLV do la Haba
na. Cajas 70,244 

— de Jaba. Ca
nastas..... 4,529 

I d . I d . Pacas 76,363 
Algodón. P a c a s . . . . . . 34,297 
Añil . Serones y Cajas. 2,494 
Pieles* 499,623 
Tabaco. Cajas y Co

rachas 2,466 

22,201 

1,993 
4,249 

10,418 
69 

14,370 

4,375 

2,935 
6,695 

23,808 
1,540 

15,518 

14,362 14,005 
(Mormng Journal 9 de enero 1830), 

Productos anuales del trabajo. 

L a agricultura y p e s c a , . . , . . . . . . 
Las manufacturas y las minas. . . 
E l comercio interior y exterior, i 

51.095,166 
28.125,000 
34.150,000 

113.370,166 

Comercio con Inglaterra* 

Años. , Introdujo de está. Mxfrajo á ella. 

1697 1.671,895 552^84 
1815 2.346,695 893,781 
1824 4.284,806 1.564,278 

(Morning Post, 20 de mayo de 1830). 
PE AGE Y BARCAGE EN NUEVA ESPAÍÍA. En 

vir tud de real orden de 15 de j u l i o de 1772, se 
exigía en Vera Cruz, de los que traficaban des
de esta ciudad por los caminos de Orizaba y 
Jalapa, real j medio por carga, y un real de 
cada bestia de silla ó sobornal; y se aplicaba el 
producto á la composición de caminos. A l paso 
de la barca del rio de la Antigua, en el camino 
de Orizaba, se adeuda un real por cada carga, 
silla ó sobornal, con destino á la composición de 
las barcas. 

Importe de ambos ramos el año 
de 1792. . . . . . . , . . . . S755S0 pesos. 

G a s t o s . . . . . . . . . . . . . . 24,942 

12,588 Sobraron. . . . . 

PECHA. Uno de los tributos ordinarios que en la 
ant igüedad se pagaban á los reyes, y que aun 
exigen el patrimonio real y algunos señores en el 
reino de Valencia. Recae sobre los bienes, sitios 
y muebles d é l o s vecinos de cada pueblo, e x 
ceptuados los nobles, los eclesiásticos y los 
judíos . E l Sr. Aso, en su obra titulada Historia 
de la economía política de Aragón, demuestra 
Ja exorbitancia de este tributo con los siVuientes 
datos. 

U n castillo pagaba el año de 1328, por 
pecba, 10,944 rs , ; y tocaban á cada vecino 70. 
—Pertusa pagaba en 1495,12,312 rs. ; y tocaban 
á cada vecino 208.-2.aera pagaba 36,000 rs. j 
y tocaban á cada vecino 90. 
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En Aragón pagaban las pechas los terrate
nientes del estado llano y los moros que vivían 
en los pueblos. Aun se satisface en algunos pue
blos realengos del reino de Valencia. 

E l valor que produjo en este año de 1426 
fue, á saber: 

Sueldos. 

E n Valencia. 250 
E n Játiva 10,000 
E n Morella 16,000 
E n Gijona 300 
E n Alcira 7^000 
E n Castellón de la Plana. 5,000 
En Burriana 2,000 
E n Villareal 1,000 
E n Murviedro.. . . 4,000 
E n Onteniente 1,500 
E n Penáguila 800 
E n Corvera... 3,000 
E n Bocairente 800 
En Cartelfavi ' 1,000 
E n Alpuentp 1,000 
E n Cándete 3,000 

Suma en sueldos, i 56,650 

Id% en rs. vn . . 251,925 

Valor que tuvieron las pechas en el reino de 
Valencia el año de 1803. 

Rs. vn. 

E n Alcira 5,270 
E n Alpuente.. 752 
E n Bocairente . . . . . . . 602 
E n Burriana 1,500 
E n San Felipe, 6,023 
En Morella. 6,750 
E n P e n á g u i l a . . . . . . . . . . . . . . . 600 
E u Yesa 240 

Suma . 2*1,737 

PEDIDOS. ASÍ se llamaban los arbitrios pecu
niarios con que las cortes antiguas de Castilla 
servían á sus reyes, en los apuros de las guerras 
y de las necesidades del erario. Eran do la mis
ma naturaleza que el servicio y la moneda {véan
se estos artículos), y se imponían en razón del 
número de los vecinos de los pueblos, y de los 
haberes que cada uno poseía. 

PELAIRES. E l número de los que había en Es
paña el áño de 1799 era de 60,928. 

PELUQUEROS. E l número de los que habia en 
España el año de 1799 era de 1,798. 

PENAS DE CÁMARA. Con este nombre se conoce 
en la hacienda de España el producto de las 
multas y de las penas pecuniarias que imponen 
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los tribunales a los reos, ó á los que litigan ante 
ellos. Es la renta mas antigua de la corona. 

Valores de ella. 

En el año de 1665, 3.850,000 rs . ; en el de 
122,000} y en el de 1789, 1.511,608. 

En el año de 1797, el valor 
entero 1.767,030 

Sueldos y gastos. 1.264,195 31 

Líquido 502,834 3 

PENSIONES SOBRE EL ERARIO. Nota del i ra-
porte de las pensiones que satisfacía el erario 
español á varios interesados en 1798. , 

Por la clase de estado 2,058,921 rs. vn; 
Por la de Indias . . . 523,651 
Por la de guerra 8.245,214 
Por la de marina 103,505 
Por la de hacienda 2.851,830 

Suma. . 14.483,111 

En el año de 1822 se consumían en pensiones sobre 
tesorería general 9.274,595 rs. vn. 

Sobre expolios. 1.273,122 
Sobre el indulto cuadragesi

mal 2.357,690 
Sobre el fondo pió beneficial.. 2.153,412 
Sobre prebendas esclesiásticas. 474,400 
Sobre los maestrazgos 200.000 

Suma 15.733,219 

Estado que manifiesta el valor á que ascendían 
las pensiones concedidas en las provincias de 
Ultramar desde el año de 1808, con expre
sión de los ramos sobre que se hahian consig
nado. 

Sobre el ramo de vacantes mayores y menores. 

Méjico 1 15,495 pesos. 
Yucatán 2,580 
Goaíemala 1,700 
Habana 8,929 15 
Puerto Rico 373 
Filipinas , 3,000 
Lima 5,938 15 
Chile 200 
Santa Fé 4,305 
Buenos Aires 3,650 
Caracas. 4,160 

Total. 50,331 10 

Sobre las cajas nacionales. 

Méjico. 146 
Habana... 1,556 17 
Puerto Rico 850 
Santo Domingo 578 10 

Lima . . . . . . . 
Santa Fé. . . . 
Chile. 
Buenos Aires. 
Caracas 

3,744 
J00 
150 
36 10 

240 

Total 7,401 17 

Sobre el feble de la casa de moneda de Méjico. 
E n nueve pensiones . . 5,638 

Sobre el ramo de azogues de Nueva España. 
En dos pensiones de 6,000 y 

4,000 pesos al duque de 
Bournonville y al conde de 
Oages 10.000 

Resúmen. 
Sobre el ramo de vacantes ma

yores y menores 50,331 10 
Id. sobre las cajas. 7,401 17 
Id. sobre el feble de la casa de 

moneda de Méjico 5,638 
Id. sobre el ramo de azogues 

de Nueva España 10,000 

Suma total en pesos fuertes. 73,371 7 

Id. en rs. vn.. 1.467,42f 

Nota.—No se incluyen en este estado varias 
pensiones, que en su concesión no se designó 
la cantidad, y solo se dijo que disfrutasen la 
que correspondiera á los interesados en el monte 
p ío respectivo, si hubiesen tenido obcion á él . 

PEÑISCOLA. Ciudad del reino de Valencia en la 
costa del Mediterráneo. Tiene 342 vecinos y 
una iglesia parroquial : 98 carros, 302 caba
llerías mayores, y 81 menores. En el año de 
1818 hubo 12 matrimonios s 56 nacidos: 32 
muertos. Se recogieron de limosna en la 
iglesia 754 rs. 

PERDIDA DE LOS VALES. (Véase Agio . ) 
PERDIDA QUE SUFRE EL ORO CON EL USO. 

(Véase Caudales y Plata) . 
PERDIDA EN EL CAMBIO DE LOS VALES, LIMITA

DA AL 6 POR CIENTO. Los extremados apuros en 
que se vió el erario el año de 1799, obligaron al 
ministerio á valerse equivocadamente de la fuer
za, para asegurar el crédito públ ico: creyendo 
que la autoridad era bastante para conseguirlo. 
Pero los efectos acreditaron su impotencia y 
sirvieron de lección para lo venidero y para 
afirmar el imperio de la máxima de que el interés 
particular es muy poderoso y no se gobierna 
sino por las leyes de la conveniencia indivi
dual. 

Quejándose el Sr. D . Cárlos I V , en la real 
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cédula de 17 de ju l io de 1799, de que lejos de 
haberse sostenido el valor de los vales reales 
con las providencias acordadas para el pago 
puntual de los intereses y la extinción de sus 
capitales, el descrédito crecia con tanta rapidez, 
que sino se corregía acabaría muy pronto con 
las fortunas de los individuos ; y convencido 
de que la causa de tan escandaloso desorden no 
estaba en la falta de crédito, sino en la excesiva 
codicia de algunos, que medraban á costa del 
abono que se hacían pagar por el cambio del 
papel moneda por el dinero, á fin de corregirlo 
mandó : 

Que se reconocieran los vales por verdadera 
moneda. 

Que en el cambio por el metálico se fijase la 
diferencia de 6 por ciento sobre su primitivo 
valor. 

Que esta pérdida no se descontará del rédito 
que llevará corrido el vale al tiempo de su 
reducc ión . 

Que no se permitiera en pago alguno la me
nor distinción entre el oro, la plata y los vales. 

Que ni los que viven de sueldo, ni los artesa
nos, labradores, jornaleros, tenderos de por 
menor y criados, se debían eximir de recibir 
vales con el descuento en pago de sus haberes 
y contratos, respecto á que en unas cajas de 
reducción que se establecían (véase Cajas de 
descuento) los podrían reducir á metálico; 

Que la hacienda y los particulares, harían el 
pago de sus obligaciones pactadas en oro, p la
ta, y no en vales, antes de la publ icación de 
esta aciaga providencia ; pero después de esta 
no se debía admitir n i cumplir tal pago, como 
ofensivo á la autoridad y naturaleza de los vales. 

Lo mismo se debía entender con las letras de 
cambio. 

La ejecución de tan funesta medida se asegu
ró con la pena de confiscación de los vales, que 
debía imponerse á los que no se arreglasen á lo 
mandado, y con declarar delincuente é incurso 
en aquella á todo el que pudiendo hacer sus 
pagos en vales los llevase á las cajas para su 
cambio; supuesto, decía la cédula, que con 
este solo hecho se califica su mala fe y delibe
rado ánimo de destruir el establecimiento. 

Es imposible describir exactamente el trastor-
¡no que ocasionó la publicación de tan infausta 
ley, que destruía las bases de la confianza y de 
la moral pública. En el raes de ju l io de 1799, 
la ley abrió la puerta al fraude, hizo desapare
cer la honradez y el puntual cumplimiento de 
las palabras en que han sido siempre célebres 
los españoles, paralizó las operaciones del co-
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mercio, esterelizó los recursos del tesoro, aba
tió el crédito mismo que se trataba de sostener 
y de algún modo dañó á los respetos debidos á 
la autoridad soberana. 

A l mes de la publicación de la mencionada 
cédula, como no se hubiese verificado el esta
blecimiento de las cajas de reducción en que se 
apoyaba, tuvo el rey que mandar que la teso
rer ía mayor y las de ejército descontasen los 
vales á las personas necesitadas que lo solicita
ran, y en quienes no hubiese la menor sospecha 
de negociación ó fraude, en cuanto lo per min
tieran su estado y circunstancias^ que fue lo 
mismo que condenar á la desesperación á los 
mismos que se trataba de consolar ; porque/es 
circunstancias y el estado del tesoro fueron por 
desgracia tan aflictivos que no daban lugar n i 
á creer probable la realización de los deseos. 

La hacienda misma, cuyos ajentes habían 
promovido la cédula, fue la primera que se 
desentendió de su cumplimiento j pues S. M . 
declaró que no debían admitirse vales en pago 
de los tributos ó derechos, y que el quebranto i 
del 6 por ciento se entendiera en los pagos que 
debiendo hacerse en oro ó plata se cumpliesen 
en vales, ó cuando se t ratára de la reducción 
de estos á dinero. 

E l consejo de Castilla, promotor de la cédula, , 
eludió su ejecución en los casos que ocurrieron 
ele resultas del cumplimiento de los arriendos 
de propíos ; y los particulares, creyéndose 
autorizados para buscar efugios, los hallaron 
para sacrificar á los contratantes en los precios, 
y para burlarse de la letra de sus obligaciones; 
y pleitos y disputas, encarnizados enconos, y 
saqueos pacíficos de los hombres honrados, fue
ron las tristes consecuencias de una providencia 
fiscal mal meditada, y que descansaba sobre 
principios enteramente contrarios á los de la 
sana razón y de la polí t ica. 

" E l giro de las letras, decía el consejo en 
consulta de 4 de abril de 1800, que tanto faci
l i ta la correspondencia interior y esterior del 
reino, llegará á cesar absolutamente si no se 
provee de remedio capaz de contener los fráu-
des que se han cometido aun por casas acredita
das en quienes no podía sospecharse semejante 
abuso." 

E l remedio le puso el soberano á los nueve 
meses de un tan ruinoso como mortífero ensayo, 
convencido de la ineficacia dé la cédu la ; pues 
lejos de haberse contenido en el 6 por ciento la 
pérd ida de los vales, esta se hacia con un que
branto sumamente excesivo. . 

La circular de 7 de abril de 1800, que anulo 
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la indicada ley, contiene, en la parte expositi
va, datos que pueden servir de lección á cuan
tos intentaren coraproraeter al gobierno en de
cisiones directamente contrarías á las reglas del 
interés. 

« De las operaciones á que dió lugar la real 
cédula, dice, ha resultado hacer rápidos pro
gresos el agiotage; queriendo los individuos 
que en él se emplean hallar en la santidad de la 
ley, cuyo espíri tu desprecian, el apoyo seguro 
de sus torcidas intenciones; viniendo á dejar 
burlados los saludables fines y objetos del go
bierno, y á convertir, en ruina del estado lo que 
se había considerado como remedio de la públi* 
ca necesidad. , 

PERDIDAS QUE SUFRE EL COMERCIO ESPAÑOL. 
(Véase Amiens,) 

PEREGRINOS QUE PASABAN A VISITAR EL SE
PULCRO DE SANTIAGO DE GALICIA. 

De Inglaterra solo pasaron en el 
año de 1428 QIQ 

En el de 1434 2,460 
E n el de 1445 2,100 

(Roberton, Hist. of Charles V, UZ, fo l . 379^). 

PERGAMI NOS. La cantidad elaborada en España 
el año de 1799 fue 41,794, á saber : en Aragón 
21,194 ; en Murcia 4,600 : en Falencia 3,000 ; 
y en Segovia ]S,000. 

PERLAS. E l valor de las que se pescan anual
mente en el Baharem asciende á 14.000,000 de 
rs., y en las demás partes á 48.000,000: total 
62.000,000. 

PRSONAL (DERECHO). {Véase Catas tro) . * 
PERÚ. SU extensión es de 41,420 leguas cuadra

das. Su población, según las noticias antiguas 
que existen en el gobierno español, 700,000 i n 
dividuos, á saber: españoles, 150,000: indios 
200,000: esclavos, 40,000 ; y castas 310,000. 

Corresponden 17 habitantes por legua, y á 
cada 100 individuos 12 e s p a ñ o l e s : 58 indios: 
3 esclavos ; y 27 castas. 

La población del Perú en el año de 1792 era 
de 965,935 individuos. 
Total población en 1795, según otro¿ docu

mentos que hay en el gobierno español. 

Hombres. Mujeres.. 

E s p a ñ o l e s . . . . . . . . . . 
Indios... 
Mestizos... 

73,011 
330,521 
115,599 

69,798 
318,085 
128,714 

Gente de color, libre.. 
W. esc lavos . . . . . . . . . . 

Sumas. 

19,906 
21,622 

560,659 

21,498 
18,745 

556,840 

Total. 1.117,499 

\Estas noticias se han sacado de un papel de D, 
Joaquín Bonet alnirey, fecha 29 de diciembre de 1795) 

Su población el año de 1823, según el periódico 
inglés el Panorámico, era de, 1.400,000 individuos. 

Comercio q ue d P e r ú hacia con las provincias 
de América. 

Con Buenos Aires. 
Con C h i l e . . . . . . . 
Con Chiloe. 
Con Goateraala.. . 
Con Santa F e . . . . . 

Valor de los 
géneros ex
portad: p . f . 

2.034,980 
458,317 

30,000 
28,350 

128,529 

I d . délos 
importados 

864,790 
629,800 
51,200 

124,500 
284,459 

Suma.. 2.679,942 1.954,749 

Líquido en favor del Perú.. 725,193 

Cálculo aproximado del fondo anual út i l del 
P e r ú para el comercio de España . 

Utilidad que le quedaba del co- • 
mercio de América. . . . . . . . . 725,192 pesos. 

Fletes de la arriería y recuería,. 300,000 
Fletes marítimos. 100,000 
Productos de las minas, según 

los ingresos de la casa de la 
moneda 4.240,000 

Metales preciosos, dirijidos á E s 
paña, en bajilla y barras . . . . . 100,000 

Cascarilla exportada á España 
200,000 lib. á 2 rs 50,000 

Lana vicuña extraída 10,000 

Suma. . . . . . 5.525,192 

Bajas. 
Los situados de Panamá, Valdi-

bia y Chiloe; remitidos á E s 
paña por la renta de coneosj 
limosnas de la casa santa; re
dención de cautivos ; y a la 
Habana, valor dp 400 á 500 
negros, á 400 p e s o s . . . . . . . . 900,000 

Líquido fondo. . . 4.625,192 

4 Z * 397 
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PEUU. Razón del número dé indios que se contaban en sus provincias, antes de la guerra de la 
independencia, y del valor del tributo que pagaban* 

Departctiíientos. Prov, C aciq. Indios. Mugeres. Total. Tributos, p.f. 

Lima i.-s . . . i . . 
Chuquisacíi. . , . 
MiZqué 
Paz. . n i'¿4 ».» 

Cuzco. 
Arequipa, wv» • 
Huamanga.. . . . 
Trujillo 

15 
13 

3 
7 

14 
7 

226 
489 

23 

m 
700 
180 
221 
272 

51,238 
71,634 

9,169 
83,883 
89,781 
22,264 
26,928 
43,380 

9,297 
65,742 

8,214 
66,400 
79,797 
22,617 
24,487 
39,947 

100,771 
137,865 

17,406 
150,470 
170,278 
45,061 
51,636 
83,599 

127,271 4 
231,630 7 

10,386 4 
282,961 3 
260,424 3 

67,142 6 
64,276 6 
95,747 7 

74 2,298 398,2,97 356,501 757 086 1.139,842 

Ra%on áe los productos pertenecientes á la ha
cienda pública, que antes de la guerra de la 
independencia entraban en las cajas del era
rio del Perúy y del importe de las obliga' 
dones á que respondian. 

Departamentos. • 

Lima 
Pasco 
Jauja . . . . . ^ . . . . . 
T r u j i l l o . . . . . . . . . 
Piara. .. . U*.» 
Lamhayeque... » . 
Huancavelica,..., 
Arequipa.. 
Cailloraa,, 
Potos í. . . . . . . . . . . 
Oruro., 
Paz . . . . . . . . 
Chuquito.. . < . . . . . , 
Carangas , 
Carabaya 
Arica 
Cuzco . . . . -

Total. 

Pesos f. 

1.196,360 
120,412 
73,750 4 
72,702 

35,491 
;25¿683 

129,721 3 
78,868 7 
49,917 6 

1.040,787 
131,300 
.252,563 
118,561 
26,587 6 
89,237 
29,372 

225,336 

3.696,660 2 

Los gastos á que respondian todos estos p ro 
ductos, ascendian á 3.017,592 pesos. 

PERÚ (RENTAS Y GASTOS). (Véase Mentas). 
PESCADORES. E l número de los que habia en Es

paña el año de 1799 era de 16,218, 
PESCADOS EXTRAÍDOS DE LA PENÍNSULA EL 

AÑO DE MAYOR COMERCIO. Puertos secos y 
mojados de extracción. 

Cataluña, Málaga y Cádiz. 

Anchovas.—k. Francia 55,310 arrobas : á Ho
landa 90 : á Rusia 78 : á Italia 27^469 : á Portu
gal 12 : á Inglaterra 99 : a Hamburgo 7 : á Ale
mania 60 : á Suecia 20; y á los Estados Unidos 
36 : total 83,181. 

Cataluña. 

Sardina.—A Francia 3,037 arrobas : á I tal ia 
416; y á los Estados Unidos 18 : total 3^471. 

Atún.—A Francia 25 arrobas. ; 

Ciudad Rodrigo. 

Pulpo.—A Portugal 208 arrobas. 

Extremadura* 

Pescado de rio.—A Portugal 480 arrobas. 

Resumen por naciones. 

A Francia . . : 
A H o l a n d a . . , . 
A R u s i a , . . . . . . . . . . . . 
A Italia.. . 
A Portugal 
A Inglaterra.. 
A Hamburgo 
A Alemania. . . . . . . . . 
A Suecia. 
A los Estados Unidos. 

Total 

Arrohm. 

58,372 

81 
27.885 

700 
99 

. . . ^ 

60 
20 
54 

87,368 

A un estado tan lastimosamente mezquino, 
llegó el comercio de los pescados de España, 
después que á mediados del siglo X V t fuera de 
tanta consideración lá concurrencia de los ex
tranjeros á los puertos de la peninsala con el 
objeto de comprar el producto de nuestras pes^ 
querías, como que las cortes celebradas en Ya -
lladotid en 1548, pidieron al Sr. D . Carlos I que 
prohibiese la extracción del pescado, por el r i 
dículo é inconcevible pretexto de que se empe
zaba á sentir su escasez en.las provincias interio
res de E s p a ñ a . 

PESOS Y MEDIDAS DE ESPAÑA. Con la domina
ción de los romanos, se introdujeron en España 
los pesos y medidas quirinales, así llamados a 
causa de conservarse sus patrones en el templo 
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de J ú p i t e r Tarpeyo, de donde se tomaron todos 
los ejemplares, hasta que el emperador Justi-
niano hizo poner otros en los archivos de las 
iglesias de cada ciudad, vi l la ó lugar de sus 
dominios. Providencia que confirmó después el 
emperador Valentiuiano, mandando á mávor 
abundamiento, que se colocasen otros nuevos 
patrones en los de cada una de las ciudades del 
imperio. 

La i r rupción áe los godos en España alteró 
momentáneamente el uso de los pesos quirina-, 
les, sin embargo de que en el fuero juzgo, q'ue 
es el primer código legal de este pueblo en la 
península , se encuentran uncías, libras, s i l l ir 
cuas, tremisas, fyc. y otras muchas medidas de 
longitud y capacidad, que se usaban en la Béti^ 
ca en tiempo de Augusto, según lo asegura 
Coíumela. 

Los ordenamientos d;el fuero juzgo, por la 
locante á pesos y medidas, padecieron altera
ciones tan notables durante la dorainacion árabe, 
que no se halla fuero municipal ni general de 
los siglos X I , X I I y X I I I en donde no se eij^ 
cargue con el mayor encarecimiento la iguala^ 
cion de los pesos y medidas, hasta señalar penas 
muy graves á los falsarios, como consta dé las 
leyes del fuero de Salamanca, publicadas en la 
nota 7 de la instrucción de fieles almotacenes, 
por D . Ramón Carlos Rodriguez., año de 1788, 
pág . 169, 

Continuaron los daños hasta que, á represen
tación de los pueblos., el sabio rey J). Alfonso X 
«e dedicó con «¡l mayor tesón al arreglo de una 
materia tan interesante, que hasta entonces había 
superado los esfuerzos de sus augustos prede-
cesores. 

E l documento mas antiguo que se conserva 
d é l a materia, es un,privilegio dado á la ciudad, 
de Toledo en 7 de marzo de 1261 por el citado 
soberan© D . Alfonso el Sabio,en el cual previe
ne, .ser su voluntad que pues su señorío era unoi 
fuesen también unas las medidas y pesos de sus 
reinos ; y después de señalar las de longitud y 
capacidad manda ; " que el peso mayor para 
la carne, sea el arrelde de Burgos, en que dice 
hay 10 libras : que de este arrelde se haga la 
media, cuarta, ochava y demás pesas inferiores 
^ señala para el peso del oro, plata y piedras 
nn marco., de que remitió el odginal, llamado 
después marco alfousí, compuesto de 8 onzas $ 
¿previno que 2 marcos hiciesen la libra :; queja 

mrroha stuviese 25 libras ; y el quintal & arro
bas." 

En la ley primera, rtít. 10, l i b . 3 del fuero 
•r#ftl*: on la primera, -tít. 7, partida 3 ; y en :1a 

séptima, t í t . 7, partida 7, vuelve el mismo m o 
narca á recomendar el arreglo y cuidado de los 
pesos; pero sin sepájar sjis calidades n i e l valor 
de sus partes. 

Casi al mismo tiempo, el célebre D . Jaime l 
de Aragón en las leyes que dió al reino de Va
lencia, dignas del mayor elogio por la sabidu
ría con que están escriías3 determinó que en todo 
aquel reino y ciudad no hubiese de haber mas 
que una vara {alna)\ un cuartal, un almud, una 

fanega, un caiz, una onzp,, un marco, una libran 
una arroba, un quintal, un peso¡ y una medida t 

h& arroba debia tener 30 libras ; pl quintal 
4 arrobas; el cuartal de vino 30 jibnis í y lat 
l ibra carnicera 30 onzas, 

L a fanega, 8 almudes rasos : el Cfihiz, 6 fane
gas : la alna, 4 palmos: la fanegada, 10 brazas 
de ancho y 20 largo : la yogaba quadrada, 25 
cuerdas ó 7,200 cuadradas : ía cuerda, 20 bra
zas reales, ó 45 alnas: 3§ fanegadas, que son 6 
cahizadas, una yogada. 

Nada hay relativo á pesos y medidas en los 
reinados de D . Sancho y D. Fernando I V de 
Castilla, mas de las providencias dadas por D . 
Alfonso X I se echa de ver ao haberse observado 
fielmente las de D. Alfonso X y que el desorden, 
y la confusión se habían introducido de nuevo. 
E n las cortes celebradas en V i l l a Real el año de 
1346 se acordó un ordenamiento, que recibió 
fuerza de ley en las de Segovia de 1347. E n el 
se mandó, que por cuanto en Castilla había mu* 
chos pesos departidos y que los que compraban 
y vendían padecían grandes engaños, todas las 
medidas y pesos fuesen uniformes; y que lo que 
hubiera de pesarse, se hiciera por el mareo de 
Toledo, en el que hubiera 8 onzas, en la l ibra 
2 marcos, en la arroba 25 libras, y en el qu in 
tal 100 libras ; ordenando ademas, que por e l 
mismo peso se vendiera el oro y plata y todo 
género que suele pesarse, á excepción solo del 
quintal de fierro y de aceite, queew Sevilla y de 
más pueblos fronterizos fuera de 10 arrobas; y 
que en todos los pueblos en donde se usaba ar * 
relde por medida, hubiera solo de ser de 4 libras. 

Desde esta época,, el qwrep¿Ufonsi se coatí«• 
nuó llamando marco de Toledo, por ser esta la 
ciudad en la que se conservaba el o r ig ina l ; mas 
en las cortes celebradas en Alcalá de Henares el 
a ñ o de 1349 se arreglaron otra vez los pesos 
por el marco romano, del cual se trajeron dos 
ejemplares, uno de la ciudad de Troyes en Fran-
cia y otro de Colonia, por creerse que en ambos 
pueblos se conservaba intacto y ajustado el >raar-
.oo A verdadero de ios romanos. 

¡Heoho.eJ cotejo de ambos, se hallaron iguales? 
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annque con variedad en las fracciones. Uno y 
otro quedaron en España destinados á las com
pras y venías, bajo los nombres, el de Colonia, 
de Burgos ; y el de Troyes, con el de Te]ai 
Tr ia , Troya y otros, derivados por corrupción 
de aquella voz-, como &e puede ver / a /ey 
primera, tít. 13, lib.b dé la Recopilación', en la 
única, tít. 4 del célebre ordenamiento de Alcalá: 
en el quilatador de J u a n Arfe de Villafañe : 
en el breve cotejo de las pesas y medidas de D . 
José García Caballero: en el informe de la 
ciudad de Toledo sobre pesos y medidas ; y 
en la instrucción de fieles almotacenes de D . 
Carlos Rodr íguez . 

En las primeras cortes que celebró el rey D . 
Pedro en Valladolid el año de 1351, publ icó de 
nuevo el ordenaraento de Alcalá, autorizándole 
con una pragmática y mandando observarle en 
todos sus reinos. D. Enrique I I mandó en las 
cortes de Toro de 1369 que los pueblos se atu
vieran á los pesos arreglados en tiempo de su 
padre ; que no tuvo efecto porque Toledo 
mantuvo sus pesos y medidas, y las demás 
ciudades se resistieron á dejar sus costum
bres. 

Pasáronse en estos altercados los años del 
reinado de D. Juan I y D . Enrique I I I ; pero 
habiendo pedido los procuradores de las cortes 
de Madrid de 1435 h igualación de los pesos y ' 
medidas; el Sr. D . Juan el í í mandó que en 
todos sus reinos no hubiera mas, que un solo 
marco, que era el de Burgos para plata, y el 
de Toledo para oro: que en los demás pesos las 
libras fuesen iguales, á saber; cada una de 16 
onzas; la arroba de 25 libras; el quintal de 4 
arrobas fijas; y todo con proporción marco de 
Toledo que debia ser el tipo de la onza. 

Esta diferencia de marcos que debia ocasionar 
muchos inconvenientes, no ios produjo; porque 
como observa el sapientísimo P. Burriel , el mar' 
co de Burgos era tan igual al de Colonia 6 
AJfúnsí que usaba Toledo que apenas se hacia 
sentir la diferencia. 

Adormecidos por entonces los zelos de B u r 
gos y Toledo por un medio tan impropio de la 
entereza y magestad de un gobierno sabio, 
continuó el mismo desorden en los pesos y me
didas, hasta el extremo de haber solicitado los 
procuradores del reino en las cortes de Toledo 
del año de 1436 la abolición de las leyes que; 
mandaban igualar los pesos y las medidas, ale
gando que habiéndose mandado usar el marco de 
Toledo y teniendo menos peso que el de Tr ia , 
ios vendedores engañaban al pueblo, vendiendo 
al mismo prceio por el peso menor que por el 
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mayor; añadiendo que se mandase emplear el 
marco de Colonia en la plata, oro y aljófar ; y 
en los demás géneros el ya olvidado de Troyes. 
N o condescendió el Sr. D . Enrique I V , porque 
el espíritu de envidia era el móvil de la pet ic ión, 
como lo acredi tó la experiencia á los dos años 
siguientes; pues en las cortes de Madrigal de 
1438 los procuradores, en oposición de sus 
antecesores, pidieron encarecidamente la íg-wcí-
lacion de los pesos y medidas, sancionándolo 
con penas rigorosas: á lo que accedió S. M.J 
aunque sin ningún efecto. 

En la Concordia ajustada en Escalona el año 
1465 entre el rey D. Enrique I V y el reino de 
Castilla, se convino en que los pesos y las medi
das fuesen iguales en todas partes, y conforme 
se usaban en tiempo de D . Juan I I . 

Sus sucesores, los gloriosos D . Fernando y 
Doña Isabel, en las cortes celebradas en M a d r i 
gal el año de 1478, descubrieron el cuidado que 
les merecía la ley de la plata, y la ordenación 
del marco castellano, y lo llevaron á efecto, 
mandando en 12 de abril de 1488 que se labra-, 
ran pesas exactas de hierro y de latón y que 
el marco fuera de 8 onzas con arreglo á las leyes. 

A l mismo tiempo, crearon el distinguido é 
importantísimo oficio de marcador mayor de 
Castilla, á cuyo cargo debia estar la custodia 
de los patrones, y el d a r á todos los pueblos de 
E s p a ñ a ejemplares arreglados á ellos. 

Pedro V i g i l , platero de la reina católica, füe 
el primero que obtuvo este destino y á quien 
se entregaron los pesos originales de Toledo y 
Burgos : después de cotejados, tomó el térmi
no medio y compuso y envió pesos á todas las' 
ciudades é villas é casas de moneda, como 
resulta de la inscripción grabada en la caja del 
marco original, que se conservaba en el consejo 
de Castilla firmado y sellado por V i g i l . 

A este sucedió en el empleo, Diego de Ayala, 
platero de la reina, á quien se entregaron los 
originales con facultad de tenerlos en Avila; 
privilegio que disfrutó su hijo Juan de Ayala, 
hasta que á su muerte mandó el Sr. D . Felipe I I 
que se llevasen á la corte, habiéndose entregado 
á Felipe Benavides su tapicero, en quien prove
yó el oficio de marcador. 

En esta época, acaban las noticias del paradero 
dél marco original, hasta el año de 1647, en que 
por, la inscripción de uno que existe de este 
tiempo, se ve que los patrones ya no estaban en 
poder del marcador, sino en el archivo del 
consejo real, en donde paraba el año de 1731 el 
original hecho por V i g i l en 1488, según lo dice 
D. José Garciá Caballero en su citada obra; 
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añadiendo, que del archivo se sacaban^ con 
licencia de aquel supremo tribunal^ cuando los 
ensayadores y marcadores lo habian menester. 

La junta general de comercio y moneda decre
tó el año de 17S2 que se remitiese á cada uno de 
los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca, al 
principado de Cataluña y á las ciudades de 
voto en cortes, un ejemplar exacto del.marco de 
Castilla; que \ declaró se componía de 8 onzas, 
la onza de 8 ochavas, la ochava de 6 tomines, y 
el tomin de 12 granos; sobre lo que, se expidió 
una pragmática con fecha 16 de mayo deleitado 
' año . / i ' ' 1 . ' ! s; í \f ' r ¡n 

E n el de 1798 se sacó del consejo real, por 
mandado de S. M . , el marco original hecho por 
Vigü , para arreglar los patrones que debían 
llevar á Paris los comisionados de España , para 
el arreglo uniforme de los pesos y medidas, 
intentado por el instituto de Francia, sobre un 
tipo tomado en la naturaleza. 

La continua lucha que mantuvieron en España 
las luces, los errores y las costumbres en mate
ria de pesos y medidas, prueba que se necesita 
emplear toda la fuerza de la autoridad soberana 
para hacerla cesar, y que son acreedores al 
reconocimiento de la posteridad los cuidados 
del Sr. D. Carlos I V para establecer la iguala» 
cion de los pesos y medidas en la penínsulay y 
para la conservación de uno ó mas ejemplares 
del peso arreglado a l verdadero marco de Cas
tilla, cometido, á cuerpos inmortales y zelosos 
del bien público. 

Por real orden que comunicó el Sr. D . Pedr o 
Cevallos al consejo real en 26 de enero de 180V 
manifestó ser la voluntad del rey que se llevará 
á efecto la igualación de los pesos y medidas en 
todos sus reinos y señoríos, arreglándose á la 
vara de Burgos, á la fanega de Avi la , á las m e 
didas de líquidos de Toledo, y al niarco de las 
pesas que hay en el consejo. Se dió comisión 
al ilustrado y zeloso profesor D . Juan de Pe
nal ver para que arreglara IQS patrones que de
bían venir á recoger á Madrid las ciudades 
cabezas de provincia y de partido, á las cuales 
acudirían las demás villas, pueblos y . luga res ú 
tomarlos. Entregados todos los pueblos de los 
patrones, se reservaba S. M . señalar la época 
en que deberían empezar á usarse. 

A l mismo tiempo declaró el soberano las pe-
Sas y medidas que debían reputarse españolas, 
del modo siguiente. ' . 

Medidas de longitud. 
Raiz.—lZi pie tiene 16 dedos, ó 12 pulgadas : 
pulgada 12 l íneas : el dedo se divide en 

2' 4> 3, / g . 

La vara para el comercio tiene 3 pies: se 
divide en media, cuarta, octava, y déc imasex ta ; 
y en tercia, sexma, y niedia sexma. 

La legua tiene 20,000 pies. 
E l estadal 12 varas. 
L a aranzada tiene de lado 20 estadales, y de 

superficie 400 i d . cuadrados. 

Medidas de extensión. 
L a fanegada de tierra es un cuadro de 24 

estadales laterales, y de 576 i d . cuadrados de 
superficie : se divide en 12 celemines, y el ce
lemín en 4 cuartillos. • 

Medidas de áridos. 

Raiz .—EX caiz tiene 12 fanegas: la fanega 
12 celemines ; esta se divide en 2 medias, y en 
4 cuartillos .• el celemín en f, I, | , y ochavillo. 

Medidas de líquidos, menos el aceite. 
Rai%.—Cántaraú arroba: se divide en medía? 

cuartilla, azumbre, media azumbre, cuarti l lo, 
medio cuartillo, y copa. 

Medidas del aceite. ' 
La arroba se divide en media, cuarto, medio 

cuarto, libra, media libra, cuarterón, y panilla. 

Pesos. 
L a libra tiene 16 onzas : se divide en media 

l ibra, cuarterón, y medio cuar terón. 
La onza sé divide en 2 medias, 4 cuartas, 8 

ochavas ó dracmas, y 16 adarmes. 
E l adarme se divide en 3 tomines ; el tomín 

en 12 granos. 
L a arroba de peso tiene 25 libras": el quintal 

4 arrobas. 

A los médicos y boticarios se les mandó con
tinuar usando la libra de 12 onzas, iguales á las 
del marco español. 

A tan útil providencia, cuya ejecución se ha 
suspendido con la guerra y que bastaría por sí 
sola para llenar de gloría el reinado de Sr. Df 
Cárlos I V , se agregó la magnífica idea, llevada 
muy al cabo bajo los auspicios de este monarca 
en la biblioteca económica del departamento del 
fomento y balanza, de que era geíé mí malogra
do y difunto hermano el Sr. D . Bernabé Canga 
Argüelles, de reunir en un mar car i o 6 depó
sito, único tal vez en Europa, un ejemplar 
exacto de todos los marcos usados en todos los 
países cultos; con el objeto de formar sobre los 
mismos tipos, unas tablas comparativas de las 
relaciones y equivalencias de unas con otras} 
y con las de España 

Si á esto añadimos el monetario que se con-
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servaba en dicha biblioteca de las especies 
corrientes en Europa, Africa, América y Asia 
el año de 1808, y el cual estaba muy adelanta
do si agregamos á todo el depósito industrial 
de España, erigido en el de 1801, y la biblio
teca económica, en donde se reunian los resul
tados de la experiencia de los siglos en,materias 
del mayor interés para la felicidad pública ; y 
si recordamos que toda esta multi tud de objetos 
se reunian en la oficina estadística; echaremos de 
ver las grandes consecuencias, la perspectiva 
mas extensa, y la fuente de providencias útiles, 
de arbitrios regeneradores, de gloria, de honor 
y de prosperidad que preparaba entonces el 
gobierno, y que se han . paralizado con los de
sasí rosos efectos de la guerra. 

PESOS, MEDIDAS Y MONEDAS. Correspondencia 
de varias de las naciones de Europa con las i n 
glesas, según el informe presentado en 1827 á 
la cámara de los lores. 

Alhert. Dolar de moneda de Libau en Riga, 
corresponde á 4 chelines y 6 penis ingleses. 

Alqueira. Medida de trigo en Portugal, 
equivalente á 3 galones ingléses. 

Arroba. Medida española, corresponde á 
2 5 i libras inglesas de 16 onzas. 

B a r r i l ó tunna. Medida de trigo en Suecia 
que equivale á 4^ bulshels ingléses. También 
^s medida usada en el comercio de harinas de 
América, y equivale á 196 libras de á 16 onzas. 

Boisseau. Medida de granos en Burdeos ; 
equivale á 2^ bulshels ingléses. 

Céntima. Es la centésima parte de una mo
neda. Su valor varia según el de esta. 

Carga. Medida de trigo en Marsella, Niza, 
&c Í corresponde á 4 | bushels ingléses. 

Chetwest. Medida de granos en liusia, que 
equivale á 5 | bushels ingléses. 

Copee, Moneda Rusa que vale la centésima 
parte de un rublo. 

Cwt. (Véase Quintal). 
Dolar ó peso duro. Moneda española ; su 

valor intrínseco 4 chelines 3f penis. General
mente corre por 4 chelines 6 penis. E l papel de 
cambio español en duros, vale 36 penis y 48 en 
Leghorn. 

Ducado. Moneda de oro de Holanda ; vale 
9 chelines 4 penis. Hay otros muchos ducados, 
en otras naciones, de oro, plata y en papel. 

Duro . (Véase Peso). 
Fanega. Medida de granos en España ; se 

compone de un bushel y 4 | galones ingléses. 
Hay varias clases de fanegas de mayor y menor 
capacidad, y siguen la proporción de 11 á 10 
y á 9. 

Ferrado. Medida de trigo en Galicia de 3 | 
galones ingléses. 

Florín. Moneda corriente en varias nac ió- . 
nes. E l de Holanda llamado Gulder vale 21 
penis. Se divide en 20 stivers, de 16 penis cada 
\mo. En otros países consta de 60 kreutzers. 
E l de oro de los Países Bajos, se divide en 100 
cientos, y es igual al florín de cambio. 

, Franco. Moneda francesa de plata. Su valor, 
generalmente hablando, es de 10 penis ingléses. 

Grosche. Moneda de cuenta en varias partes 
de Alemania. Tiene diferentes valores. Gene
ralmente hablando, 24 hacen un rixdoblar. 

Grote. Mitad de un stiver holandés. En 
Hamburgo es la mitad de un sueldo ó chelín. 
( Véase Stiver). 

Guilder ó Gulden. Moneda holandesa. ( Fea-
se F lor ín ) . 

E l quilder de oro tiene 28 stivers ó SO penis 
ingléses. 

Guilder current. Moneda de los Países Bajos. 
Seis de ellos hacen 6 guilders de cambio. 

Ilalster. Medida de granos de los Países 
Bajos. Equivale á 6 i galones ingléses. 

Hectolitre. Medida de granos francesa; cor
responde á 2 | bushels ingléses. 

K i l l o . Medida de granos en T u r q u í a ; consta 
de casi 7|- galones ingléses. 

Kilograma. Medida de Francia, igual á 2 
libras 3 onzas 4 drac. de una libra inglesa 

de 16 onzas. 
Kreutres ó Creutes. Moneda pequeña que 

corre en Alemania y en otros países del norte. 
En Austria vale 7 penis ingléses . 

Laste . Una gran medida de granos en Ho
landa, Alemania, &c. , que vale desde 10 á 12 
cuarteras inglesas. 

L i b r a . Moneda imaginaría francesa y de 
otras naciones. Se reputa de igual valor que 
el franco. En Ital ia se llama l ira : y se divide 
en 100 céntimas. 

Lof. Medida de granos de Libau y Riga, 
que consta de 4 | bushel inglés. 

Malter. Medida de granos en Alemania y 
Francfort, equivale á 4 bushels. 

Maravedí. Pequeña moneda española, 34 ha-» 
cen un real. 

Metro. Medida de granos en Francia y 
Trieste, igual á d | bushel. 

Milrea. Moneda de cuenta de Portugal ; 
equivale á 5 chelines 7 penis ingléses. 

Mina. Medida de granos de Genova, equi
valente á 3 bushels y 3 galones. 

Madde. Medida de granos de Holanda que 
corresponde á S | bushels ingléses. En el nue-
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Vo sistema de los Países Bajos equivale d un 
hectolitro. 

pado. Moneda italiana de 5 penis ingléses. 
peseta. Moneda de plata española igual á | 

del dolar. 
Peso duro. (Véase Dolar) . 
pe%%a. Es el dur© de cambio en Liorna 

gu valor 4 chelines ingléses. 
Quintal métrico de Francia de lOOkilogra-

jnas. Equivale a 220^ libras de á 16 onzas, 
ó 2 cwt menos S| libras. 

Quintal español. Cuatro arrobas ó 100 libras 
castellanas, que equivalen á 101i inglesas de á 
16 onzas. 

Quintal. Medida de granos en Burdeos; equi. 
vale á 2 bushels ingléses. 

Real de vellón. Moneda de España; que equi 
vale á 2 | penis ingléses. Veinte reales hacen 
un peso duro. 

Rixdollar ó Thaler. Moneda usada en mu
chas naciones. Tiene diferentes valores. 

Rublo. Moneda rusa de varios valores ; llegan 
desde 3 chelines 2 penis á 9 chelines. Su precio 
actual es de 10 penis. 

Rubbro. Medida de granos de Anana: cor
responde á la cuartera inglesa. 

Saco. Medida de granos de L iorna : tiene 
2 bushels. 

Seudo. Moneda italiana. Vale 4 chelines 4 
penis ingléses. 

Setier. Medida de granos francesa. Vale 
I f bushel inglés. 

Sheffel. Medida de granos en Dantzic .* 
igual á \ \ bushel. Var ía en diferentes partes 
de Alemania. 

&7ie7/¿^ Fracc ión del r íxdol lars . En Sue-
cía es la 48 parte ; y se divide en 12 rundes-
tecker. 

Soma. Medida de granos en Venecia. Vale 
2 | bushels. 

Stafo. Medida id. italiana de varias dimensio
nes. En Froul y Trieste equivale á 2 | bushels. 

Stiver. Moneda holandesa de 1 penis inglés. 
(Atlas de 26 de agosto de 1827, f oL 535), 

PESOS DE LOS MERCADOS EN LOS PUEBLOS. E n 
Castilla han sido propiedad d é l a corona. E n 
tre los privilegios que D. Alfonso dió á Cuen
ca en 1167, se d i ce : " qtie no tengan pesos y 
medidas en su casa, salvo el peso del mercado 
que es del r ey ." 

PESOS (PUEETES). Desde j u l i o de 1802, en que 
restableció la paz marí t ima, hasta 1 de abril de 
1803, entraron en Cád iz ; 

Procedentes de Lima. , . , . 
De Vera Cruz 
De Montevideo 
De la Habana » 
De Cartajena 
De Puerto Rico 
De Campeclie. 
De Maracaibo 
De Portocabello 
De la Guaira. 

3.426,727 pesos. 
21.790,031 
11.981,949 
8.702,900 

30.317,080 
16,744 

4,860 
6,397 
9,000 

18,234 

Total en pesos duros. 46.273,922 
Id. en rs. vn. . . 1,525.478,440 

(Monitor de 2 fioreal núm. 212). 
PESOS FUERTES. Ext racc ión . (Véase eff a voz). 
PESOS FUERTES QUE ANUALMENTE ENTRAN EN 

LA CHINA. (Véase China). Según el abate 
Rainal llegaban á 124.000,000 de rs. 

PILAS. Número de las comprendidas en cada 
obispado de los de España . ( Véase Obispa
dos). 

PIMIENTA DE LA INDIA. LOS europeos, según 
el abate Rainal, extraen para su consumo y el 
de las costas de Malabar 10.000,000 de libras 
cada año. 

PIMIENTA DE TABASCO. E n el año de mayor 
comercio entraron en E s p a ñ a 1.233,159 libras, 
y salieron al extranjero 746,800. 

PINARES DE BALSAIN Y RIOFRIO, SITUADOS 
EN LAS MONTAÑAS DE GUADARRAMA. Tienen, 
de circunferencia 8 leguas. Pertenecen á la na
ción, por compra que el Sr. D . Carlos I I I hizo 
de ellos á la ciudad de Segovia el año de 
1761, por precio de 4.000,000 de rs. Los 
productos consisten en la leña, carbón y made
ra para edificios. E l suelo, pasto y leña seca 
p ertenecen á los vecinos de Segovia. 

PI NTOR ES. E l número de los que había en Espa
ña el año de 1799 era de 1,933. 

PIRINEOS. (TRATADO DE LOS). 
PITA INTRODUCIDA EN ESPAÑA DE LAS POSE

SIONES ULTRAMARINAS, EN EL AÑO DE MA
YOR TRAFICO. 

Hilada • 29 libras. 
Labrada . . . . 944 

973 

PLASENCIA. Ciudad de Extremadura: tiene 
1,100 vecinos, 7 parroquias y 7 conventos. Es 
silla episcopal, con una dignidad, 16 canónigos 
y 8 racioneros, cuyas rentas y las del prelado 
se regulan en 1.566,000 rs. anuales. 

PLATA. Toda la acuñada en Méjico, según ase
gura Cancelada, en los 118 años corridos desde 
el de 1690 al de 1807, ascendió á 1,945.500,000 
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ílc duros; de los cuales salieron de orden del 

rey. 
Para la tesorería general de 

España. 
Para la Habamii ; 
A Puerto Rico. . . . . . . . . . . 

' A la L u i s i a n a . . . . . . . . . . . . 
A Panzacola y Florida . ; . i • 
A Santo Domingo..... i . , . 
A Trinidad. 
A Filipinas. • • 

Total . . . . . . . . . . . . . 

767.000,000 duros. 
151.006.000 
44.368,000 
12.000,000 
15,211,000 
26.000,000 
14.000,000 , 
23.000,000 . . 

1,052.585,000 

E l capitán D . José Quirós^ secretario del 
consulado de Vera Cruz, en su memoria de 
instituto, leidá el dia 11 de enero de 1808. en la 
cual refuta al barón de Humboldt, dice que 
desde la conquista hasta el año de 1690 se ha-
bian acuñado 1,517.069,089 pesos. 

Total de la plata y oro acuñado en Méjico 
3,492.569,088 pesos.. 

E l señor secretario del despacho de hacienda 
de Méjico D . Ignacio Esteba, en la memoria 
que leyó el dia 3 de enero de 18S7 al congreso 
nacional, presenta un estado de la moneda acu
ñ a d a en Nueva España desde el año de 1733 
hasta el dia. De él resulta lo siguiente: 

Casas de moneda donde se hizo la acuñación. 

, Oro. Plata. 

En Méjico..... 
En Guanajuato. ,. 
En Zacatec&s. 
En Guadal aja ra. .. 
En Durango.. . . . 
En Chihnagua . , . 
En Sombrerete. .. 

63.366,406 

225,632 

1,318.853,130 3" 
3.024,194 

•32.108,185 1 6 
5.659,159 7 9 
7.483,626 4 
3.603,660 
1.561,249 2 

63.592,038 1,372.067.573 2 3, 

PLATA DE LA CASA REAL MANDADA PASAR A 
TESORERÍA. (Véase Acuñación). 

PLATA DE LAS IGLESIAS, APLICADA A LAS 
URGENCIAS DE LA CORONA. . 

Los reyes.de España han solido echar mano^ 
en los apuros del erario, de las alhajas de plata 
y oro que la piedad de los fieles ha destinado 
al culto de los templos; tomándolas unas ve
ces con calidad de préstamo, y otras como con-
tribu.cipn extraordinaria. 
, E l P, Juan de Mariana, en el cap. 7, l ib, 18 
de la historia de España , refiere que los gober
nadores del reino el año de 1354, para so
brellevar los gastos de la guerra, acordaron 
aprovecharse de las ricas ofrendas y preseas del 
famoso templo de Guadalupe, y lomaron (le 

ellas hasta la cantidad de 400 marcos de plata. 
En las cortes de Medina de 1475 los tres brazos 
concedieron, de común acuerdo según el mismo 
historiador, por vía de préstamo, la mitad del 
oro y plata de las iglesias, á reintegrar cuando 
se sosegara él reino. 

La junta de medios creada para hallar los su
ficientes al socorro de las tropas ele Cataluña 
propuso al Sr. D . Carlos I I el año de 1694, que 
se escribiera á los prelados y cabildos de las 
iglesias, para' que por sí, sus comunidades y 
dependientes procurasen concurrir con alguna 
porción de plata labrada que no sirviera innje-
diataraente al culto d iv ino : disposición, añade, 
que bien ejecutada producir ía socorros consi
derables. • • •. 

En las urgencias de la guerra de Francia de 
los años de 1793 y 1794 se echo mano de la pla
ta sobrante de las iglesias. Operación que se 
repitió en el conflicto de la noble lucha que la 
nación sostuvo contra el poder de Bonaparte. 

Es muy general la opinión que se tiene de la 
alta magnitud de este recurso, pero la expe
riencia enseña ya á darle su dedido valor. 
La plata de las iglesias bril la mucho y vale po
co, ya por ser de baja ley y ya porque las al
hajas de mas aparato solo tienen una hojuela de 
aquel metal precioso ; siendo de madera ó de 
hierro su interior. Los blandones, los frontales 
y los altares que la devoción ha construido para 
el ornato de nuestros templos, se hallan en este 
caso ; y así se ha visto, que llevados á las casas 
de moneda, no han rendido lo que los ojos 
inexpertos, calculaban, después de hacer desa
parecer muchos monumentos apreciables para 
la historia de las artes. La custodia^ por ejem
plo de Sevilla, tiene un precio, si se quiere, inr 
menso por su hechura y por la celebridad del 
constructor, mas deshecha para reducirla á mo
neda, no rendirá la mitad. La de Córdoba, pre
ciosa para la historia de nuestras artes, no daría 
acaso la vigésima parte. E l magnífico y gran
dioso altar de Valencia, sus blandones, fronta
les y custodia, en una palabra, lo mejor de sus 
alhajas fundidas el año de 1812, solo dieron u n 
valor en moneda , igual á 1.200,000 rs . , después 
de haberse empleado muchos jornales en la 
afinación del metal y de haberse tenido que 
ligar con plata fina de Méjico. Finalmente, 
toda la plata d é l a s iglesias d e ' E s p a ñ a , qu^ en 
el fervor de la guerra del año de 1793, el zelo 
patriótico y religioso mas exaltado dirigieron a 
los ingenios reales con una generosidad y í r an r 
queza nunca vistas, solo produjo en moneda la 
débil suma de 1.043,719 rs. 
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ATA LABRADA. De mamifaciura de la penín
sula se, extrageron á las Américas, en año de 
•un comercio floreciente, 3,939 onzas. 

PLATA Y ORO ( A L H A J A S Ü E ) . Valuación de 
las existentes en España. ( Véase Alhajas). 

PLATA Y ORO LABRADOS DE RARTICULARES, 
APLICADOS A TESORERÍA . Con el fin'de so-
correr las urgencias del erario y apartar el 
aliciente que ofrecían á los ejércitos deT usur
pador la plata y oro labrados, que poseían los 
españoles eñ cantidad muy inferior, á la verdad 
a la que generalmente se calculaba; la junta 
suprema centrali, que gobernó el reino en la 
ausencia del Sr. D. F e r n a n d o T í l J por su decre
to de 6 de dicienbre de 1809 mandó, que todos 
los habitantes de estos reinos contribuyeran, por 
vía de préstamo forzoso, con la mitad de la plata 
y oro labrados qne tuvieran en.su poder, y con. 
la tercera parte siendo por donativo. Este arbi
trio que se creyó de pingüe rendimiento, produjo 
cortas cantidades; y como observa el sabio y 
juicioso í l enne t en su apreciable obra de la 
teoría del crédito público, es una manifestación 
de pobreza y escasez,/que se hace á los enemigos 
cuando se adopta, y un recurso muy miserable 
para adquirir caudales. 

PLATA Y ORO QUE CIRCULAN EN EUROPA, ASÍA 
Y AMERICA. {Véase Caudales). 

PLATA Y ORO QUE EL A ÑO DE 1688 CIRCU
LABA EN INGLATERRA, FRANCIA Y HOLANDA, 
EN EUROPA, Y EN TODO EL MUNDO (*>). 
E l cálculo gira sobre los ¡siguientes presu

puestos. 

Primero, que la plata y oro que había en 
Europa al tiempo del descubrimiento de la 
América hacia 200 años ó sea en 1498, ascen-

(*) Cálculo sacado de un ms, del año 1696, existente 
en el museo británico, biblioteca harlerian, núm. 1893, 
plut. n. 82. 

Este ms. se tilda Observaciones naturales y políti
cas y consecuencias que de ellas se derivan, del estado 
de la Inglaterra, por Gregorio King. 
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día á 45.000,000£. En el año de 3698 llegaba 
á 225.000,000. 
^ Segundo, que en los 180 años anteriores á la 
época en que esto se escribía, habían venido de 
la América á Europa, además de lo ^ue ella 
producía y lo que había llegado de Africa y 
Asía, 520.000,000. 

De donde resulta a siguie ú \ uerita. 

L a masa de plata y oro,' existentes en Europa el 
año de 1516, era igual a . . . 45X00,000 

Produjo la Europa desde 1516' m 
á 1698. 

Entraron del Asia. 
Id. de Africa en oro en polvo. 
Id. de América en especie. . . 

8.000,000 
2.000,000 

15.000,000 
5 20.000,000; 

Suma. 590.000,000 

De los 510.000,000, introducidos, ó . p rodu
cidos en Europa, lo fueron, á saber : en los 
primeros 80 años,. es- ldemy desdeT 3516 ^ 
3596 205.000,000£s corresponden á cada año 
2.560,000. ; 

En ios 100 años siguientes, desde; 1596 á 1698 
340.000,0004 osean cada año S.̂ GOjOOO': resul
tando de aquí, que siendo la masa d é plata y oro 
existente en Europa el año dé 1498,45.000,0004 
llegó en el de 1598 á lO0;0Ó0;ÚO0- y éá el de 
1698 á 225.000,000. 

Ha crecido en los priraeros 80 años 55.000,000 
ó 700,000 £ cada año : en los 100 últimos 
125.000,000, ó 1.85Ó,0ÓÓ:én cada u n o ; total 
180.000,000. 

Así , en estos 100 últimos años, Europa había 
producido y recibido Si0.000,000£ ó 3.400,000 
anuales:; había aumentado 125.000,000 ó 
1.250,000 cada año ; y consumido 215.000,000 
ó 2.150,000 en cada uno. 

Antes de hablar acercare los objetos en que se 
han empleado y el modo con que se consumieron 
los 215.000,000¿£ en Europaldurante los anterio-
res 100 últimos años, veamos en que cdásistian. 
los 225.000,000, de la masa dcplata&y oro que 
existe actualmente en Europa. h 
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En Europa en E n ln>giaterrá. E n Francia. E n Holanda, 
general. 

Plata acuñada 110.000,000 8.500,000 18.000,000 7.000,000^ 
Oro a c u ñ a d o . . . . . . . . . . 28.000,000 3.000,000 5.000,000 2.000,000 
Plata para hacer moneda. 8.000,000 1.000,000 1.500,000 1.500,000 
Plata labrada... 46.000,000 4.000,000 9.000,000 1.500,000 
Plata de iglesias 20.000,000 200,000 3.000,000 100,000 

Medallas y objetos raros. 5.000,000 200,000 900,000 300,000 

Oro y plata é a bordados 
y galones.. 6.000,000 400,000 1.400,000 100,000 

Id. en barras para el co« 
m e r c i o . . . . . . . . . . . . 2.000,000 200,000 600,000 300,000 

225.000.000 17.500,000 39.000,000 12 800,000 

Hemos apreciado en 31 S.OOO.OOOe el consumo que de oro y plata hizo la Europa desde el ano de 1598 

á 1698, ó sean 3.150,000 anualesj, del modo siguiente : 

E n Europa en ¿ n Inglaterra. Eti Francia. E n Holanda, 
general. 

Por lá moneda de jílatá, 
gastada ¿on el uso, una 
1,000 parte de los 
HO.OOOiOOO. . . . . . . . 110,000 8,500 18,000 7,000 

28,000 3,000 5,000 2,000 
De la de oro en igual 

prOpercion. , . i • . . . -
D é la pérdida en la acu

ñación, una duodé'Gimá . • • .. 
parte de 2.000,000,.. 10,000 1>250 2>500 800 

E n obras de plata la cien
to cincuentésima parte 
de 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . , . . . 2 0 , 0 0 0 1,600 4,000 700 

I d . en labrada, la ocho 
centécima parte de 
66,000,000 . . . . . . . . . 82,000 4,000 12,000 1,600 

Consumida en obras de 
galonería y bordados, 
tna décima parte dé 6 
í n i l l o n e s . , . . . . . . . . . . 6&(),000 60,000 180,000' 20,000 

Perdido en los patiés de 
oro y plata . . . i 50jO0O 16,000 20,000 3,000 

Id. en ázáTes de la mai^ 
la septu&gécrmá parte 
de 2.000,000. . . . . . . . 30,000 7,000 10,000 10,000 

idi ien incendb's é inun-
>i( daciones. Ja cuaísrigé. 

sifna mil parte de 200 
.. Huilones 5,000 1,000 2,000 500 

Oro y plata líquido, la 
mitad de 10,000. . . . * 5,000 500 1,500 200 

Quemado y perdido, sin 
saber como, una sépti
ma mi! parte de 140 
millones 20,000 2,000 5,000 500 

Extraído de Europa por 
el comercio 1.190.000 240,000 160,000 300,000 

2.150,000 334,000 420,000 346,000 
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De lo dicho aparece, que los dos artículos 
principales, en los cuales consiste el consumo 
del oro y plata de Europa, son los bordados, la 
moneda y las barras extraídas por el comercio ; 
¿os artículos que son 7 partes de 8 de todo el 
consumo. 

Como, según mis cálculos, la cantidad exis
tente el año de 1516 ascendía á 500.C00,000£ ; 
el producto desde 1516 á 1698 ascendió á 
1,200.000,000 y el consumo á 850.000,000, 
añadiendo el aumento de 350.000,000 á 500 m i 
llones, se forma la masa actual que corresponde 
á 850.000,000 (*) . 

PLATA Y ORO QUE SE CONSUME EN BAJILLAS 
{Véase Caudales). 

PLATA Y ORO QUE SE INTRODUJO EN VARIOS 
PUNTOS DE LA INDIA, EN LOS AÑOS D E 1809, 
1810, HASTA 1820, LO QUE SALIÓ DE ELLAS, 
y LO QUE QUEDÓ. 

Introducido, Extraído. 

En Bengala. . . . . 
Eu Madras . . . . . , 
En Bombay. . . . 

30.0893262 1.006,638£ 
2,398,404 1.165,538 
7.592,706 875,870 

Sumas...... 40.080,371 3.048,040 

Quedaron . . . 37.032,325 (t) 

PLATERÍA (ARTE DE). En la ciudad de Méjico 
produjo este ramo de industria, en los cinco años 
corridos desde el de 1798 á 1802, en obras de 
plata 134,024 marcos. 
LAT ER os. E l número de los que hay en España 
es de 4,012. 

PLOMO (RENTA DE). Consiste en el derecho ex
clusivo que se ha reservado la corona, para ven
der este metal. 

Valor de la renta. 

En el año de 1758Jlíquido. 400,000 rs. vn. 
En el de 1722... 524,367 
En el de 1788... 6.194,889 

E n el año de 1797. 

Valor íntegro. 31.770,568 8 
Sueldos y gastos.. . . 9.794,.101 9 

Líquido... 21.976,466 33 

En los gastos, hay suplementos á fábricas 
6-709,213 rs. ̂  y á carreteros conductores 

(*) Sacado de la obra de Mr. Tooke intitulada: 
nougnts and detaiis on the high and low prices. Parí ; 

^ fol 208, edición de Londres efe 1823. 
<+) Mr. Tooke, 211. 

138,000. E l número de empleados el año de 
1788 era de 120, y sus sueldos 084,320 rs. y 15 
maravedises. 

PLUMEROS INTRODUCIDOS EN ESPAÑA, DE LAS 
POSESIONES DE ULTRAMAR EN LOS AÑOS DE 
MAYOR TRAFICO. 

De Buenos Aires 298,600 libras 
De Lima.. g25 
De la Habana 5,000 

Total 304,225 

POBLACIÓN. E l hombre naturalmente apetece la 
unión con los seres de su especie, y el amor que 
los antiguos convirtieron en un dios dotado de 
un poder irresistible aun á las mismas d iv in ida-
'des, representaba la inclinación que los dos sexos 
tienen á enlazarse y á producir otros seres que 
los reemplazen. A pesar de esta ley natural, 
encontramos naciones en donde abunda el núme
ro de habitantes y otras en las cuales es muy 
corto, é A qué deberemos atribuir este resultado 
mortífero en unos y productivo de bienes en 
otros ? 

Es ciertamente lastimoso observar los afanes 
con que muchos soberanos han procurado p r o 
teger la población de las naciones sujetas á su 
mando, qué no fueron recompensados; porque 
dejaban en pie la causa del mal, por no conocer 
la máxima tan sencilla como exacta, que debia 
dirigirlos, á saber: que la población es siem
pre proporcionada á los medios de existir. 
Los habitantes de un pais, suponiendo que con
suman una cantidad igual de objetos útiles y 
necesarios para la vida, no se mnlt íp l ican, se
gún Ulloa, sin un aumento proporcional en los 
capitales. De consiguiente, solo aumenta la po
blación, como dice Say, lo que favorece la 
reproducción; y la disminuye todo loque ataca 
los manantiales de esta. 

La Polonia, pais fértil, está despoblada por
que la esclavitud en que viven sus individuos los 
hace miserables y agota los mineros de la re
producc ión . La falta de industria, agente pre
cioso de la riqueza, disminuye la población de 
Westfalia y S necia; al paso que prospera, por 
la razón contrariaren Hambutgo y Ginebra, 
E s p a ñ a , con una población muy corta respecto 
á su extensión y á la feracidad de su suelo, la 
vio crecer á impulsos de las providencias favo
rables á la industria, que tomaron sus moiiarcas 
en los 50 años últimos que precedieron á la de
sastrosa guerra que acabó con gloria suya en ei 
de 1814. {Véase Despoblación). 

« E l aumento y la baja en la población depen
den casi siempre de la abundancia4e los alimen-
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tos y de los medios de promover el trabajo pro-
düotivo, de las ventajas que se derivan do un go-
Lierno bueno y de los males que produco uno 
malo.—En Inglaterra, á pesar de que las cosechas 
de granos fueron abundantes y grandes, sus ex
tracciones desde el año de 1701 a 1764;, no pa
sando el precio ele cada cuartera de 33 chelines 
S d.;, la población tuvo muy corto aumento, y a l 
contrario, desde el de 1796 al de 1811, en los 
cuales se encareció el trigo y hubo guerra, creció 
prodigiosamente la población, porque crecieron 
la industria, las manufacturas y el productivo me
dio de subsistir con abundancia.—Cuando pro
gresa la civilización abundan los recursos para 
vivii"; y cuando la demanda del trabajo excede á 
a que puede prestarse.—El trabajo del pueblo 

y la ^propiedad anual que el crea, sostienen la 
poblacion/de todos los reinos y de todas as na
ciones, y al contrario. 

POBLACIÓN DE EUHOPA. Aumentos que ha 
tenido, desde el año de 1815 hasta el de 1829. 

; Población. 

D é ' Inglaterra 
De Escocia 

J ñ o de. 1710. 

5.240,000 
1.270,000 

Jno de 1787. 

1811. 

10.488,000 
1.865,000 

1809. 

Total. 

6.510,000 
12.353,000 

En Irlanda 4.000,000 5.500,000 

Aumento en las tierras reducidas á cultivo 
en esta parte de la nación en 1809, 1.500,000 
acres. ( Colquhun), . 

La Inglaterra debe el aumento de su pobla
ción á las leyes protectoras de la propiedad y 
al principio de la propia conveniencia; que hace 
que todos prócureri mejorar su condición por 
medio dé las empresas industriales, que reprodu
cen nuevas propiedades á costa dé l a agricultura, 
de las artes y del comercio. (Id.) 

E l cultivo de las tierras eij irlanda, es 6 veces 
mayor que el de ahora hace 21 años, y la pobla
ción erupleada en él, creció en igual proporc ión . 
{Ñew'énham's Inqtiiry into the populaiion of 
I r l a n d J o L 187). 

POBLACIÓN. Proporciones que guardan con ella 
en ÉUropa y el Norte América los casados, 
nacidos y muertos. 

E n Europa', i En América. 

Los casados, como,. 1 á 20 1 á 30 
;Lo« nacidos, como.'. 1 4 27 \ á 20 -
IJOS muertos, GGino., : 1 .á 30 , • 40 

POBLACÍON. , Progresos;que recibe, según la na
turaleza del gobierno y los medios de subsitir 
de cada país. 

" "Taisés. ' Anos. Foblacion, 

Cailac|a . . . . . . . . . «cada 23; . reduplica. 
Estados Unidos... .15 , id, 
Fnuídiá'l 1 .'.' " ' 50.' 'id,' ' 
Gran Bretafíaí.:. . , 54 • id.-

,Irlanda. # . . . r 4 6 id.. . 
NóViíega y Suecia permanece estacionada. 
Rusia. . ; . . . v 36 se duplica. 

{Colquhun). 
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Población en Aumento en 
1815. 1829. 

41.252,000 Rusia 
Prusia. 10.572,843 
Suecia, Noruega y Di

namarca.. 
A u s t r i a . . . . . . . 27.000,000 
B a v i e r a . . . . . . . . . . . . 
Sajonia . . . . 
Wurtemberg.. . . . . . . 
Hesse 
Badén. 
Suiza 
Países Bajos 
Francia . . . . . .:. . . 
Inglaterra. , . . . . . . . . 
Ñapóles 
Luca, Parma, Modena. 
España. , , . 
Tm-quía. 

7.000,000 
2.300,000 

720,000 
7.000,000 
3.743,330 

13.600,000 2.400,000 

1.783,261 500,000 
5.424,502 760,000 

31,000,000 2.400,000 
19.443,000 3.500,000 
6.828,558 P 900,000 
8.859,000 1.200,000 

10.000,000 12.000,000 
7.000,000 ' 30.000,000 

{Jacob Rapport al Parlamento inglés. Revista Enci
clopédica tom. '¿Q foL 84). • • 

POBLACIÓN, AGRICCLTUIÍA, INDUSTRIA Y c o -
Miaicio DE ESPAÑA. ( Véase Amiens). 

POBLACIOÑ DE LAS AMERICAS. 
Superficie 

millas cuad. 

B r a s i l . . . . . . . . . . . . . 
Washington,.. 

: M é j i c o . . . . . . , . . . . . ; . 1.242,000 
América central. 

Guatemala. . . . . . . . 
Colombia . . 
P e r ú . . . . . . . . . . . . . . . 
Bolibia . . . . . . . . . . . . . 
Rio de la plata.. , . . . . 
Chile. , 
Haity . . . . . . . . . . . . . 
Paraguay , 

2.3J3,0o0 
1.570,000 

139,000 
828,000 
373,000; 
310,000 
683,000 
129,000 
22,100 
67,000 

América inglesa . . 1.930,000 
Id. española. . . . 
Id. francésa. .. V. 
Id. dinamarquesa 
Id. holandesa . . . 
Id. rusa... . . . . , 

35,000; 
30,000 

324.000 
30,000 

370,000 

Población. 

5,000,000 
11.000,000 
7.500,000 

1.650,000 
• 2.800,000 
1.700,000 
1.300,000: 

700,000 
1.400,000 

950,000 
r. 250,000 
2.290,000 
1.240,000 

240,000 
110,000 
114,000 
50,000 

{British Jlmanak \S29 fo l .74) . 
POBLACIÓN DE LAS AMERICAS A LA LLEGADA 

A ELLAS DE LO§ ESPAÑOLES, 50 á' 60.000,000 
.de.'individuos..- Se calcula en 11.000,000 de ha
bitantes los que perdió la América, á manos de 
los españoles, franceses, holandeses, portugue
ses é. ingleses. - / 

POBLACIÓN DE ESPAÑA. N o es cre íble . lo q»6 
aseguran algunos, historiadores, que España tu
viera en tiempo de . los romanos 50.000,000 de 
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individuos; pues que Strabon asegura que toda 
e]la abundaba en bosques y lagunas, y que j a 
Uétíca era la única provincia bien cultivada. 
rj-aírlbien se dice, y no lo creo, qué la penín— 
gula contaba en tiempo dé los reyes católicos 
¡20.000,000. 

Gi l González Dávila asegura, que habia en la 
península el año de 1622, 15,760 ciudades, v i* 
Has y aldeas. , i 

Jacinto Alcázar de Arriaza, en el papel eco
nómico que publicó en 1646, reguló el número 
de ciudades y poblaciones de España en 30,000; 
y Pedro Ordoñez en el vi a ge del mundo, dió á 
.España el año de 1614, de contribuyentes sin 
contar gente suelta, 9.000,000 de vecinos. 

E l citado Arriaza supone para sus cálculos, 
que habia en la penúisula grandes, títulos, co
mendadores, mayorazgos, magistrados, emplea
dos de casa rea!, asentistas, abogados y hacen
dados 100.000.—-Labradores y ganaderos ricos 
600,000.—Tratantes ,y comerciantes de mar y 
tierra 500,000.—Gente de mediano caudal en. 
labranza y ganadería, escribanos, alguaciles, 
procuradores y agentes 1.000,000.—JornaleroSy 
que vivían de su trabajo 1.000,000. 

Todos estos cálculos son inexactos por exa
gerados ; y no se pueden formar planes acerta
dos sobre ellos. Cuando se logre tener una es
tadística sino perfecta, aproximada en todo lo po* 
sible á la verdad, entonces sabremos con alguna 
seguridad cual sea la verdadera población total 
del reino y la de sus ciudades y pueblos pr inc i 
pales; y cuando se desentierren del polvo de las 
bibliotecas y archivos los preciosos monumentos 
antiguos qué encierran sobre la materia, se r e 
solverá con acierto la cuestión tan agitada, co 
mo para mí de no dudosa solución (véase Des
población) de si el número actual deJiabitantes , 
de la península es ó iio inferior al que tenia en 
otros siglos. 

En el ínterin que llega esta- época, nos ha
bremos de contentar con las noticias que nos 
dan los censos formados por el gobierno; con 
las que nos conservan algunos de nuestros histo
ria dores; y con los datos inéditos que he procu
rado adquirir. M i zelo se verá recompensado^ 
siempre que con este pequeño ensayo consiga 
estimularlos talentos de otros mas instruidosf 
para completarle. 

•Población de España, según los censos de los 
años de m i y 1797. 

; J ñ o 1787. ¿ n o 1797. 

yíño 1787. 1794 

I d , de" individuos . . . . . . . ; . 10.269,150 
Id. de varones.. 5.109,172 
Id. de hembras 5.158,978 
Son en legua cuadrada 400 

individuos. 

Estado eclesiástico. 
Número de individuos se

culares 
Id. de reculares . . . . . . . . . . 

10.541,221 
5.220,299 
5.320,923 

86,546 
96,879 

85,521 
82,727 

183,425 168,248 

Número de conventos de re
ligiosos 

Id . do religiosas. 

Número de empleados por 
el rey, inquisición y cru
zada.. . , 

Id . en la milicia •„•-.. . . . 
Número de hidalgos,y no* 

bles. i , . 
Id . de estudiantes 
Id . d^ abogados . . . . . . . . . . . 
Id . de labradores. . . . . . . . . 
Id . de jornaleros. . . . . . . . . 
Id . de fabricantes, artesa

nos y menestrales, . . . . . . 
Núméro de comerciantes... 
Id. de criados 
Número de hospitales.. . . . . 
I d . de e n f e r m o s . . 
Id . de crasas de expósi tos . . . 
Id . de niños y, n i ñ a s , . . . . . . 
Id. de hospicios . . . . . . . . . . 
Id . de sus individuos 
I d . de casas de reclusión.. 
Id . de sus individuos. . . . . . 

2,067 
1,122 

3,l!59 

41,014 
77,884 

480,589 
50,99̂ 4 
5,917 

907,197 
964,571 . 

310,739 
34,339 

280,092 
• 1 773 

10,982 
51 

3,966 
88 

12,547 
26 

1,071 

2,051 
1,075 

3,126 

31,981 
149,340 

402,059 
29,812 

5,883 
871,937 
805,235 

333,769 
25,685 

174,095 
2,331 

13,854 
67 

12,409 
106 

11,902 
32 

1,139 

Número de pueblos. . . . 
Id. de parroquias. 
I d . de casas útiles . 

18,716 21,120 
18,972 19,186 

1.949,577 

Las últimas investigaciones hechas sobre la 
población de la península, la hacen llegar á 14 
millones. 

La simple inspección de este resumen, des
cubre el valor de los datos recogidos por el 
ministerio. En el espacio de 10 años, corridos 
desde el de 1787 al de 1797, sufrió España el 
azote de dos guerras una terrestre y otra de 
mar, y á pesar de ello la población creció en 
273,071 individuos : el número de hospitales en 
558 : el de hospicios en 18 : las casas de e x p ó . 
sitos en 16 ; y en 2,404 los pueblos. Este con
siderable aumento, que probaria que la nación 
habia caminado á su prosperidad, no nace de 
que haya crecido la población; sino de que 
habiéndose hecho el censo de 1787 por diócesis, 
y el de 1797 por intendencias, quedaron sin 
comprender en aquel, los pueblos de las órdenes 
militares y los de las jurisdicciones nullíus que 
se hallan en el úl t imo. 

E l censo de 1797ofrece unabajaen el número 
de conventos, eclesiásticos y empleados: cuan
do las casas religiosas exist ían en el mismo pie 
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que antes; y las guerras y los arbitrios para 
sostenerlas liabian aumentado los .empleados. 

^ Y habiéndose disminuido el número de 
labradores y comerciantes, será creíble el au
mento que ofrece el censo en el de fabricantes 
y artesanos ? 

Finalmente, según el juicioso dictamen del 
señor Anti l lon, en su preciosa obra de la geo~ 

grafía de España, "algunos 'datos acreedores 
á mucha confianza persuaden, que la población 
de 10.541,221 individuos que se señala á Espa
ña es menor que la verdadóra ; á causa de la 
inexactitud de los iniorraés de los pueblos ; y 
el número de sus habitantes no baja de 12 mi 
llones. 

Número de habitantes y de familias de cada provincia de España, 1/ del que de cada una 

toca en legua cuadrada. 

Provincias. 

Alava, , 
Aragón 
Asturias..... , . , , . 
Avila 
B u r g o s . . . , . . . . . . . . . . . . . 
Cataluña, 
Córdoba. . . . . . . . . . . . . . . 
Cuenca. ¿ 
E x t r e m a d u r a . . . . . . . . . . . 
Galicia, 
Granada.,., 
Guadalajará ,7 , 
Guipúzcoa.. 
Ibiza. , 
Jaén 
León 
Madrid... . . , 
Mancha.; 1, 
Mallorca. . . . 
Menorca. 
M u r c i a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Navarra 
Nuevas Poblaciones. . .„. . 
F a l e n c i a . . . . . . . . . . . . . . 
Salamanca 
Segovia... 
Sevilla 
Soriaí. 
Toledo,.. „ , 
Toro, v . . . . . . . . . . . . . . . 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya. 
Zamora *. 

Núm. de 
individuos. 

67,523 
657,376 
364,238 
118,061 
470,588 
858,818 
252,028 
294,290 
428,493 

1.142,630 
692,934 
121,115 
104,491 
15.290 

206,807 
239,812 
228,520 
205,548 
140,699 

30,990 
383,226 
221,72^ 

6,196 
118,064 
209,988 
164,007 
746,221 
198,107 
370,641 

97,370 
825,059 
187,390 
111,436 

71,401 

Id. de 
familias. 

13,504 
131,474 

72,848 • 
23,612 
94,118 

171,764 
50,406 
58,858' 
85,699 

228,526 
138,585 

24,223 
20,898 
3,058 

41,361 
47,962 
60,913 
41,110 
28,140 
16,195 
76,645 
44,346 

1,239 
23,613 
41,998 
32,801 

149,244 
39,621 
74,128 
19.474 

165,012 
37,478 
22,287 
14,280 

Indiv. en 
leg. cuad. 

9or 
534 

1,180 
549 
734 
856 
724 
311 
357 

1,859 
861 
743 

2,009 
1,019 

772 
486 

2,078 
326 

1,256 
1,550 

582 
1,082 

57 
814 
446 
566 
992 
581 
505 
590 

1,283 
692 

1,051 
537 

Familias, 
en id, 

18 
106|-
235 
109 
137 
856 
144 

62 
71 

131 
72 

148 
431 
203 
154 

97' 
415 • 

65 
231 
310 
114 
216 

11 
163 

89 
113 
198 
116 
101 
118 
256 
138 
210 
107 

La provincia de mayor población de las de 
E s p a ñ a es Guipúzcoa» j Tiene en cada legua 
cuadrada 2,009 individuos ; y la menor Cuenca, 
que tiene S U , 

Las provincias marítimas salen á 904 indivi 
duos ; y las interioras á 507. Las provincias 
marít imas septentrionales á 887, y las meridio
nales á 926. 

Las interiores septentrionales á 604: y las 
meridionales á 428. ( Véase Amiens). 

POBLACIÓN ANTIGUA DE VARIAS PIIOVINC1[AS 
. DE ESPAÑA, SEGUN ALGUNOS HISTORIADO

RES. G i l González Dávila en las Grandezas 
de Madrid, inserta el siguiente censo de la 
población de la península por obispados, r^a-
tivo al año de 1623. 
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Toledo.—Tema. 5 ciudades : 190 villas : 515 
aldeas ; 802 pilas : 264 conventos ; 5,000 clé
rigos : 506,000 almas dt> comunión : 100,000 
frailes y niños. 

Santiago.—-Tema 1,182 pi las: S2j498 ve
cinos. 

Granada.—Tenia 193 pi las: 45 conventos: 
11 hospitales. 

jB^rg-os.—Tenia 1,666 lugares : 2,000 pilas : 
67 conventos. 

Avila.-—-Tenia 537 pilas : 73 conventos 
Astorga.—Tenia 50 pilas: 25 conventos. 
Almer ía .—Tenia 50 p i las : 4 ciudades: 46 

villas ; 6 aldeas : 6 conventos : 3 hospitales. 
Córdoba.—Tenia 92 pilas ; 38,472 vecinos 

3,000 clérigos : 71 conventos: 30 hospitales. 
C« / a /Wr« .—Ten ia 937 lugares: 1,103 pilas: 

45 conventos: 1,400 clérigos, 
Cuenca.—Tenia 116 villas : 266 aldeas: 354 

pilas: 2,800 c lé r igos ; 61 conventos. 
Cartagena.—Tenia 40 vi l las : 69 aldeas: 80 

pilas. 
Zamora,—Tenia 134 aldeas: 57 villas : 256 

pilas; 40 conventos: 19 hospitales. 
Con«.-—Tenia 117 pilas: 17 conventos : 26 

villas ; 2 hospitales. 
Ciudad Rodrigo.—Tenia 63 pi las: 10 con

ventos: 3 hospitales. 
Cádiz.— Tenia 8 villas: una aldea ; 14 pilas: 

10,700 vecinos : 300 clérigos. 
Guadioo.—Tenia 37 p i las ; 11 conventos; 2 

hospitales. 
Jaén—Tenia 84 pi las: 35 conventos; 29 

villas : 20 aldeas : 1,070 clérigos. 
Xeow.—Tenia 1,020 pilas : 35 conventos. 
Lugo—Tenia 1,020 pilas : 32,027 casas: 14 

conventos. 
Málaga.—Tenia 108 poblaciones : 11 vi l las : 

92 aldeas : 78 pilas : 51 conventos : 25 hospita-
^s : 1,250 capellanías ; 271 cofradías: 1,500 
clérigc-s, 

Mondqñedo.—'íemíx 27,330 vecinos. 
Os^cf.—Tenia 336 pilas: 31 conventos : 405 

poblaciones. 

Ore^e.—Tenia 658 Pilas *• 14 conventos. 
Oz)¿eí/o.—Tenia 13000 pilas : 16 conventos. 
Calenda.—Teiúix 329 lugares : 381 pilas. 
Pamplona.—Tenm 1,156 pilas : 7 conventos ? 

casas. 
• ^ e w d a . — T e n i a 150 pilas: 179 poblacio

nes : 30,800 vecinos : 31 conventos. 
^•g-¿íews«.—Tenia 516 pilas : 10 conventos: 

ÔOO clérigos< 

Sa/«m«;?ca.—Tenia 589 lugares : 240 pilas í 
00 conventos. 

Segovia^—Tema 421 poblaciones : 438 pi las : 
32 conventos, 
2 ^ . — T e n i a 246 pi las ; 12, 800 vecinos. 

Badajoz.—Temo. 44 poblaciones : 53 pilas ; 
7 hospitales. 

Valladolid.—Tenia. 131 pilas : 7 conventos : 
25 hospitales. 

Zaragoza—Tenia 347 poblaciones : 347 p i 
las : 55 conventos. 

Huesca.—Tenia 194 poblaciones : 196 pilas : 
31 hospitales: 8 conventos. 

-Baróa^ro.—-Tenia 175 poblaciones ; 170 p i 
las ; 9 hospitales : 8 conventos. 

-á^crrrf ícm.—Tenia 23 poblaciones ; 25 p i 
las ; 3 conventos; 5 hospitales. 

Terwe/.-—Tenia 77 poblaciones : 9 conventos ; 
un hospital. 

Jaca.—Tenia 202 poplaciones : 199 pilas : 
6 conventos: 11 hospitales. 

Vecinos. 

Cartaya. | . 700 
Gibraleou. 500 
Huelva --. . 100 
Moguer. 700 
Veas.... 150 
Villarzasa. 
Palma , 
Tejada 
Villaba 
Rociana. 
Almonte ; . 700 
Santa Olaya., 200 

D. Bartolomé Patón, en la Historia de la antigua 
ciudad de Jaén que publicó en 1628, trae el siguiente 
censo: 

700 
700 
700 
700 
700 

Ciudad de Jaefi* 

Parroquias, 

Santa M i a r a . . . . . . . . 
San Ildefonso............. 
San Lorenzo. . . . . . . 
Santiago 
San Juan 
L a Magdalena. 
San Miguel 
San Andrés 
Santa Cruz . . . . . . . . 
San Pedro.... 
San Bartolomé , 
Santa María Alcázar. 

Casas. 

1,100 
1,430, 

298 
397 
606 
600 
444 
120 
60 

400 
140 

1 

5,602 
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Pueblos. Vecin os. 

Torrecampo.. . . . 
Villar Don Gardo. 
Escañuela 
Burrii eco 
Caladilla . 
Menjibar., 
Espejos 
L a Guardia . . . . . 

668 
180 
38 

6 
200 
378 

1 
349 

Pegalajar 300 
306 

• ]85 
1,520 

415 

Gambil. . • 
Vülagordo • • • 
Alcaudete . 
Mancliuela 
Campillo 170 
Valdepeñas 22/ 
C a c h e l . . . . 55 
Villares 64 
Garcies 20 

5,082 

Número de beneficios eclesiásticos 149. (Cap. 
36, / o¿ . 199). 

Una casualidad afortunada puso en mis ma
nos, siendo contador principal del ejército y 
generalidades de Valencia, Í/OÍ manifiestos de 
las casas y ganados que habid en este reino en 
los años de I ñ l O y 1646, de los cuales, el p r i 
mero que está completo se custodia en el. arcjii-* 
Tp de generalidades, armario 43; y el segundo 
se halla en la contaduría de ejército, aunque lie 
tocado la falta de dos partes de tres de que 
constaba. Su curiosidad me obliga á poner en 
este lugar su resultado. 

Año de 1510. 

Pueblos pertenecientes al brazo 
eclesiástico 6,054 famil. 

Id. al brazo militar . . . 24.487 
I d a l b r a z o r e a l . . . . . . . . . . . . . . . . 24,014 

Suma,. 54,555 

A cinco personas cada familia, hacian 272,775. 

Moreno de Vargas, en la historia que escribí0 
el año de 1633 de la ciudad de Mérida, pone 
el censo de población, en el cap. 4, del l ib . 5, 
del modo siguiente ; 

Aljucen, tenia 60 vecinos, una iglesia, y una 
herraita.—Carrascalejo, 40 vecinos, una iglesia, 
y dos hermitas —Naya, 140 vecinos, una ig le 
sia, y una herraiía.—Cordohilla, 80 vecinos.— 
Camioneta, 30 vecinos.—Esparragalejo, 80 veci
nos, una iglesia, y 2 hermitas.—Calamonte, 60 
vecinos, una iglesia, y una hermita.—Torreme-
j ía , 12 vecinos, y una iglesia.—Alguijuela, 50 
vecinos, una iglesia, y 2 hermitas.—Mirandilla, 

§00 vecinos, una iglesia, y 2 hermitas.—San 
Pedro, 80 vecinos, una iglesia, y una hermita. 
—Trujillanos, 50 vecinos, una iglesia, y una 
hermita. 

La villa de Gárrovil la tenia 120 vecinos, una 
iglesia, y tres herraitas.—La de San Serian, 450 
vecinos, una iglesia, 6 hermitas, y un hospital. 
—La de Almendralejo, 920 vecinos, una iglesia, 
un convento, y 11 hermitas.—La de Don Alvaro, 
100 vecinos, y una iglesia.—La de Val verde, 
250 vecinos, una iglesia, y 4 hermitas.—La de 
Alange, 150 vecinos.—La de la Zarza, 460 
vecinos, una iglesia, y tres hermitas.—La de 
Villagonzalo, 150 vecinos, una iglesia, una her
mita y un hospital.—La de Almoaren, 500 ve
cinos La de Alcuescar, 400 vecinos, una 
iglesia, y 5 hermitas.—La de Arroyo-molino, 
280 vecinos, una iglesia, y 6 hermitas.—La de 
Salvatiera, 200 vecinos, una iglesia, y 3 herrai-
tas.—La de Torreraocha, 380 vecinos, una igle
sia, y tres hermitas.—La de Azauchal, 550 ve
cinos, una iglesia, un convento, y 4 hermitas* 
—La de Villafranca, 700 vecinos, una iglesia, 
un convento, 2 hermitas, y un hospital.—La de 
Montijo, 700 vecinos, una iglesia, y 4 hermitas. 
—La de Puebla Cazalla, 300 vecinos, una igle
sia, y 3 hermitas.—La de Lobon, 200, vecinos, 
una iglesia, 3 hermitas, y un hospital.—La de 
Mérida, 3 conventos, 8 hermitas, y 2 hospitales. 

El licendiado Caro en las antigüedades de la 
ilustrísima ciudad de Sevilla, publicadas en 
1623, á los cap. 10, 12, 26, 28, 30 y siguien tes, 
da las siguientes noticias acerca de su población. 

Lora, J,000 vecinos ; Aroche, 500 ; Alcolea, 
pueblo chico ; San Lucar la mayor, 800 ; T o -
cina, 500: Gelbes, 200 ; Dos Hermanas, 200 ; 
Coria, 300: Nebrija, 1,500 : Rota, 700 ; San 
Lucar, 3,000 ; Chipiona, 100 : E l Puerto, 150 : 
Ugia, 200; Arcos, 2,000 : Ütrera , hasta el año 
1620 4,000 vecinos, dice, que yo conoci, y 
hoy son 2,600 : Alcalá, 1,000 ; Carraona, 2,500; 
Cantillaua, 500 ; Marchena, 3,000, y 4 conven, 
tos; Osuna, 33000 ; Morón, 2,000, y 4 conven
tos ; Molares, 200; Teba, 400 ; Cañete, 700 ; 
Pruna, 200; Fregena!, 3,000; Zafra, 3,000 ; 
Frente Cantos, 950 ; Cazalla, 1,000 ; Pedroso, 
300; Serpa, 1,000; Mosera, 2,000.- Aroche, 

, 1 2 0 ; Ayamonte, 1,300 ; Puebla Guzman, üUU . 

Lepe, 700. ¡ 
POBLACIÓN DE ESPAÑA DISPONIBLE PABA E 

SERVICIO MILITAR DE MAR Y TIERRA» 
. 11.000,000 

Población de España 

De ellos, hombres 
Bajando las | partes por vicios cor-

.5.500.000 
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poraies. 
Id. por exenciones legítimas. . . -

Líquido para el servicio. 

3.345,000 
500,000 

E n Holanda. 2.300,000 
E n Suiza . 1.500.000 

1.655,000 

(Historia de la guerra de España, tom. 1, foí. 113). 
POBLACIÓN QUE SE REGULABA A ESPAÑA EN 

LOS AÍÍOS DE 1700 A 1723. 
Madrid con 8,000 casas. . . . .* 30,000 vecin. 
Partido de Madrid . . . . . . . 7;680 
Reinado de Toledo y parte de la 

Mancha 42,987 
Provincia de Guadalajara. Ü. . . . 16,974 
Id . de Cuenca y parte de la 

Mancha. 40,603 
Id. de Soria. * 18,068 
Id . de S e g o v i a . . . . . . . . . . 16,687 
Id. de Av i la . . . 10,061 
Id. de Valladolid 26,939 
Id. de Falencia. 14,581 
Id. de S a l a m a n c a . . . . . . . . ¿ . . . 19,344 
Id. de T o r o . . . . . . . . 5,525 
Id. de Z a m o r a . . . . . . . . . . . . . . 7,336 
Id. de B u r g o s . . . . . . ¿ 49,282 
Id. de León 28,556 
Principado de Asturias. . . . . . . 30,524 
Reino de Galicia 118,680 
Provincia de Extremadura 60,323 
Ciudad de Sevilla 13,600 
Reinado de Id , . . 68,244 
Id. de Córdoba 39,202 
Id. de Jaén 30,157 
Id. de Granada., 78,728 
Reino de Navarra 35,987 
Viscaya, Guipúzcoa y Alaba. . . 35,987 
Principado de Cataluña 103,360 
Reino de Aragón 75,244 
Id. de Valencia 63,770 
Id. de Murcia 30,494 
Id. de Mallorca, Ibiza y presidios 

de Africa 21,110 

Suma 1.140,103 

ü k a m . Teórica y Práctica del 
comercio, cap. 18, Ediccion 
en fol. de Madrid de 1742, A 
5 personas por vecino3 total 
d é l a población 5,700,515 

Los políticos regulan la contribución de san
gre en el uno por ciento de la población. Con 
arreglo á este dato el número de individuos 
del ejército y marina de España, püede llegar 
á 100,000. 

^OBLACION DE EUROPA Y AIÜERÍCA, RESPÉC-
TIVA A LAS NACIONES QUE VIVEN BAJO LOS 
GOBIERNOS LIBRES Y MODERADOS. 

A ñ o de 1765. 
En Inglaterra 12.000,000 

Suma 15.800,000 

A ñ o de 1822. 
E n Inglaterra 16.000,000 
En los Estados Unidos de América.. 12.000,000 
E n Francia 29.000,000 
E n Holanda 3.000,000 
E n la América del sur 13.000,000 
E n el Brasil 3.500,000 
E n España 11.000,000 
E n Portugal.... 2.500.000 

Suma i . . . . . . . . 90.000,000 

{Constitucional de Francia del 28 de mayo de 1823). 
POBLACIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA EN 

TODAS SUS POSESIONES, EL AÑO DE 1800. 
E n Europa y Africa 11.000,000 indiv. 
E n A s i a . . . . . 1.500,000 
E n América 13.000,000 

Total 25.500.000 

(Historia de la guerra de España, tom, l , / o? . 113). 
ESTADO DE LOS INDIVIDUO SDE LA NACIÓN ES
PAÑOLA, EN EL CONTINENTE Y EN ULTRA
MAR EL AÑO DE 1810 (*). 

ESPAÑA, 
E n la península 9.907,792 indiv 
E n las Islas Baleares 176,152 
E n los presidios de Africa.. . . 16,963 
E n las Islas Canarias 167,243 

Sumado la población de España 
en 1787 10.268,150 

INDIAS. 
Vireinato de Buenos Aires. 

Coraprendia las ocho intendencias de la Paz, 
Cocliabamba, Potosí, Charcas, Salta, Córdoba, 
Paraguay y Buenos Aires ; y los cuatro gobier
nos de Montevideo, de los treinta pueblos Gua-
íanis , de Mogosi y de Chiquinos: constaba el 
año de 1800 de la población siguiente. 

Arzobispado de Charcas, 155 cu
ratos 280,000 indiv 

Obispado de la Paz, 62 curatos. 200,000 
Id. d¿ Santa Cruz de la Sierra, 

31 curatos 90,000 
Id. del Tucuman, 51 curatos.. 130,000 
Id. de Buenos Aires, 60 curatos. 190,000 

' Id. del Paraguay, 31 curatos. . . 90,000 

980,000 

(*) Este documento es copia de otro, que existia en 
la secretaria de estado y del despacho de hacienda de 
Indias en Madrid. 
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Añádase la sexta parte de au
mento en los últimos 10 anos, 
por la considerable protección 
dada á la libertad de los indios 
y del comercio . . . . . 163,333 

Suma 1.143,333 

De este iota!, el JL es de negros, mulatos, & c . , 
los mas libres : f0 de indios netos y mezclados, 
y j l de españoles puros y mestizos blancos. 

E l obispado de la Paz tenia otros 26 curatos 
que componían la intendencia de Puno, pertene
ciente al vircinato de Lima. E l de Tucuman 
se hallaba dividido en dos, con la denominación 
de sus capitales Córdoba y Salta. 

Capitanía general de Chile. 

Hombres de 15 años arriba, tra
bajadores en la agricultura, mi
nas, comercio, artes y oficios, y 
ocupados en los oficios espiritua
les, civiles y militares. 98,814 

Id. sin ocupación 17,500 
Mugeres adultas sin mas trabajo 

que el doméstico 121,695 
Niños de ambos sexos basta 14 

años, ociosos 111,991 

Total en 1798 350,000 
Aumento de | en los 12 años pos

teriores. 50,000 

Población total. 400,000 

Afianzan este c ó m p u t o : primero, un expe
diente circunstanciado sobre las noticias territo
riales, promovido en la visita de real hacienda 
del reino de Chile, por auto de 22 de setiembre 
de 1778, cumplido en el de 1780. 

Segundo, los diarios inéditos de la expedi
ción al rededor del mundo, comandada por el 
hábil y desgraciado viajero D. Alejandro Mala-
espina, que estuvo en Chile ea marzo y abril de 
1790. 

Tercero, el particular trabajo de D. Miguel 
de Lastarria, encargado de metodizar el citado 
expediente estadístico, y particularmente a p l i 
cado á recoger otros datos públicos y privados, 
dignos de fe hasta el año de 1798, en que escri
bió su discurso económico sobre el estado crono
lógico del propio reino ; según el cual, se cla
sifica la presente demostración, con el aumento 
que expresa de por cálculos prolijos sobre 
varias observaciones y resultados de la libertad 
del comercio ; pues aunque se anuncia que 
últ imamente sale mucha mas población de la 
matrícula encargada á los curas de los dos ú n i 
cos obispados de aquel reino, se sospecha haber 
un aumento voluntario; por cuanto se ha proce
dido á hacer la matrícula, creyéndose que en su 
vista se aumentarían las canongías en aquellas 
catedrales, como pretendían. E l que se halle 
con otros fundamentos, de que carezco, podrá 
contar, cuando mucho, la mitad mas de pobla
ción, esto es, 600,000 en lugar de 400,000 al
mas. 

VIEEINATO DE LIMA. 

Sumario del estado inserto en la relación de gobierno del vire?/ Gi l y Lemus, fecha en 1796. 

Indios. Mestizos Intendencias, 

Lima 
Trujillo 
Arequipa. . . . 
Tarín a., 
Guancavelica. 
Guam auga. 

Par
tidos 

8 
,7-
7 
7 
4 
7 

Cuzco M 

Espa, 
Indios' 

22,380 
19,098 
38,731 
15,999 
2,341 
5,378 

31,828 

63,161 
115,647 
66,609 

105,187 
23,899 
75,284 

159,105 

13,747 
76,949 
17,797 
76,681 
4,537 

29,621 
32.104 

Castas 
libres. 

17,864 
13,758 

7,003 
844 

794 
993 

Escla
vos. 

29,763 
4,724 
5,258 

236 
41 
30 

284 

Sumas. 

149,112 
230,967 
136,175 
201,259 
30,917 

111,410 
216,282 

51 135,755 608,899 244,436 41,256 40,336 1.076,122 

Por la ocultación de tributarios y la falta de 
proligidad en la enumeración, creía el nomi
nado vi rey que no era temerario el cálculo de 
que aquel vireinato tiene mas de 1.000,000 de 
almas, según se expresa en el capítulo 2 de su 
citada relación de gobierno. Se aumenta, el 
total de las sumas de población en las referidas 
7 intendencias, hasta 1.300,000. 

Mas : la intendencia de Puno, segregada del 
vireinato de Buenos Aires, y después incor
porada en el de Lima, aunque sus 26 curatos 
correspondan al obispado de la Paz; contándose 
en ellos 90,000 habitantes. 

I d . : el gobierno de Chiloe, erigido en inten« 
dencia por real orden de 31 de mayo de 1784 
y agregado después al mismo vircinato de 
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segnti propuso el visitador general Escovedo^ 
en su plan de 13 de diciembre de 1785, la com
ponen un archipiélago de 29 islas, pobladas de 
15,300 españoles y de 11,700 indios, según la 
enumeración del mencionado viagero Malaes-
pina en 1790; y de 31,701 según el estado que 
íorraó en 1791 el misionero fr, Manuel Sobre
v i d a : puede añadirse á este total la novena 
parte por el progreso de los indios en los úlíi 
mos 14 años, á consecuencia de haberse incorp o 
rado á l a corona sus encomiendas; resultando en 
todo 35,223 habitantes. 

I d . : el gobierno de Guayaquil, segregado 
del vireinato de Santa Fe, é incorporado en el 
de Lima, con 60,000 almas poco mas ó menos. 

I d . : el gobierno de Mai ñas, agregado como 
el antecedente al virienato de Lima, en que se 
estimaban 70,000 entre antiguos y nuevos cris
tianos. Total 1.555,223 habitantes. 

Vireinato de Santa Fe, inclusa la presidencia 
de Quito. 

Comprende 1.500,000 habit. 

Capitanía general de Caracas. 
800,000 

Isla de Cuba. 
W 700,000 

Isla de Puerto Rico. 
H 100,000 

Capitanía general de Goatemala. 
Id 650,000 

Vireinato de Nueva España. 
Europeos. . 75,000 
Españoles americanos 1.000,000 
Indios 2.300,000 
Diferentes castas intermedias.. 2.385,000 

Id 

5.760,000 

Capitanía general de Filipinas. 
Con referencia á un estado de 1752 del arzo

bispado de Manila y de los tres obispados 
sufragáneos y á la razón de tributarios cris-
tianos, gentiles y moros, computaba el abate 
ü a i n a l que pasaba la población de 1.350,000 
almas. En el año de 1783, su compendiador el 
duque de Almodovar la hacia subir á 1.300,000, 
contando 242,368 familias de aquellos tributa-
nos, y los demás españoles y otros cristianos 
libres. Mas en octubre de 1792, el referido 
viagero Malaespina, escribía en su diario ; 
"pueden considerarse 1.300,000 vasallos católi
cos de la monarquía española en Filipinas, d i v i 
didos en 25 provincias; las 12pertenecientes á l a 
isla de Luzon, y las restantes ultramarinas"; y 
apuntaudo el pormenor de familias tributarias de 
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cada partido, sacaba 248,072, que multiplica
das por 5, son indios 1.240,360 y los demás 
59,640 españoles y oíros libres. N o sabiéndose 
que hayan ocurrido posteriormente causa de 
diminución ó aumento, se adopta este cálculo 
1.300,000 

Sumas generales. 

En Ultramar, 13.908,556 
En el antiguo continente 10.268,150 

Tota l . . 24.176,706 

Añadiéndose los dispersos en los paises e x -
írangeros, resultará un total de 25.000,000 pró
ximamente que comprende nuestra nación espa 
ñ o l a ; pudiendo contar mas de la mitad e » 
Ultramar, rebajándose los esclavos. 

Nota.—Los números de población de Santa 
Fe, Caracas, Cuba, Puerto Rico y Goatemala 
son los menores que señalan los práct icos a f i 
cionados á la estadística; las otras partidas son 
mas bien fundadas, según indican. 

M — N o se ha conseguido noticia de la po
blación de la Isla de Santo Domingo en la parte 
que hemos recuperado últ imamente, por lo que 
no se expresa. 

POBLACIÓN DE LAS NACIONES AMERICANAS 
EL AÑO DE 1823. 

Canadá inglés 550,000 indiv. 
Estados Unidos 10.525,000 
Méjico y Goatemala. 8.400,000 
Veragua y Panamá 80,000 
Indios independientes 400,000 
Continente N, Panamá. — 
Haití 820,000 
Antillas inglesas 777,000 
Españolas y Margarita 625,000 
Francésas 219,000 
Holandesas y danésas 85,000 
América insular.— Colombia, 

sin Veragua, y P a n a m á . . . . 2.705,000 
Perú 1.400,000 
Chile 1.100,000 
Buenos Aires 2.300,000 
Guyana francésa, holandésa é 

inglesa 236,000 
Brasil 4.000,000 
Indios independientes 420,000 

Total 34.242,000 

Exfencion superficial. 

Méjico. 
Goatemala 
Cuba y Puerto Rico. 

Leg. cuad. 

75,830 
16,740 
4,430 
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Colombia y Venezuela. 
Nueva Granada . . . . . 
Perú y Quito. . . . „ . , . . 
Chile. 
Buenos Aires 
Brasil 
Anglo americanos. . . . 

33,700 
58,250 
41,420 
14,240 

126,770 
256,990 
174,300 

1.802,670 

Divis ión de los habitantes de las Amóricas, 
según el idioma que hablan. 

E l inglés 11.647,000 
E l español . 10,504,000 
El indio 7.593,000 
£1 portugués,. 3.740,000 
E l francés, 1.242,000 
E l holandés, sueco y dinamar

qués 216,000 

34.942,000 

Divis ión de los habitantes de las Américas, se' 
guu el color. 

Blancos 13.471,000 
I n d i o s . . . . . 8.610,000 
Negros 6.433,000 
Mestizos 6.428,000 

34.942,000 

POBLACIÓN DE LAS POSESIONES ULTAMARI-
NAS QUE EN 1804 PERTENECIAN A LA NACION 
ESPAÑOLA, Y DE LAS QUE AUN LA PERTE
NECEN EN 1827. 

Leg. cuad. Habitantes. 

Nueva España y Pro
vincias Internas 118,478 5.900,000 

Goatemala y Nicaragua. 26,152 1.200,000 
Cuba, Puerto Rico y 

Floridas 15,476 600,000 
Caracas, Cumaná y 

Venezuela. 47,856 900,000 
Nueva Granada y Qui

to. 64,520 1.800,000 
Perú 30,390-) , 7nn 
Chile 22j5 7 4 1 . . 1.700,000 
Buenos Aires 143,014 1.010,000 
Filipinas en Asia 14,640 1.900,000 
Africa, Canarias 421 180,000 

POBLACIÓN DE TODO EL GLOBO TERRÁQUEO. 
Bielfeld la regula en 1,000.000,000 de habitan
tes, á saber: en Asia 500.000,000 : en Africa 
200.000,000; en Europa 150.000,000 ; y en 
América é islas 150.000,000. 

E l autor del diario de comercio, al número 
S25 de 14 de mayo de 1800, es del mismo modo 

de pensar ; pero en la distribución va r í a ; pues 
da á Africa 100.000,000 : á América 160.000,000, 
á Asia 580.000,000; y á Europa 160,000,000. 

L a población del globo según las religiones 
que profesan sus habitantes, según el D r . 
JEvans, en su obra titulada Sketch ofthe deno-
mination ofthe christian world, es la sígnente. 

Cristianos 175.000,000 
Judios 2.500.000 
Mahometanos 140.000,000 
Paganos 482.500,000 

Total 800,000,000 

Subdivisión de los cristianos. 

Griegos 30.000,000 
Romanos 80.000,000 
Protestantes 65.000,000 

175.000,000 

POBLACIÓN DEL GLOBO TERRÁQUEO. 
Su extensión en millas cuadradas.. 2.512,000 
Número de habitantes 938,000 

D e estos poseen. 

Millas cuadrad. Habitantes. 

L a Rusia en Europa.. 75,154 47.660,000 
Id. fuera de Europa.. 292,339 11.714,000 

367,493 59 374,000 

Inglaterra en Europa. 5,554 21.400,000 
Id. fuera de Europa.. 176,971 115.141,000 

182,525 136 541,000 

Francia en Europa . . 10,086 30.749,000 
Id . fuera de Europa. . 667 469,000 

10,753 31.218,000 

Austria en Europa . . 12,265 29.691,000 
Prusia en id 5,014 11.400,000 

17,279 41.091,000 

(Journal des Debáis, 4 y 5 de ^bril de 1825, fot, 3) . 
POBLACIÓN TOTAL DE LAS POTENCTAS PRIN

CIPALES DE EUROPA, ASIA Y AMERTCA. 
Leguas cna- Fohlation, HabU. 

dradas. por leg. 

Rusia. 942,453 40.000,000 
Europa 476,000 182.599,000 383 
E l Indostan, de la parte 

de acá del Ganges. . . . 162,287 
Territorio de la compa

ñía inglesa. . . . . . . . . . 48,299 23.806,000 593 
I d . aliados suyos 32,647 16.900,000 518 
Estados an¿lo-atnerica-

nos. 260,340 12.000,000 44 
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Leguas cua
dradas , Población. Hahit. 

por leg. 

1,094 

Itcptíblica de Méjico. 118,478 5.900,000 
Uf del Perú y Chile . . . 52,964 1.700,000 
Id. de Colombia,. 47,856 900,000 
Id. de Buenos Aires. . . 143,014 1.010,000 
Id- de Goatemalao 26,152 1.200,000 
Imperio turco. . . . 136,110 25.000,000 
Monarquía austríaca. . . 33,258 25.588,000 
Francia 32,000 25,900,000 
España. 15,005 12.000,000 
Inglaterra , . 16.500,400 

POBLACIÓN DE EUROPA Y AMERICA. Razón 
eomparativa de la que contienen muchas nacio
nes de ellas. 

Austria 108 
}3uenos A i r e s . . . . . . . . . . , 2 
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . ] l 
Chile y Perú. 
España. 74 
F r a n c i a . . . . . . . . . . . 170 
Goatemala 
Inglaterra i . . . 
Méjico 
Perú. (Véase Chile). 
Turquía. . . 
Unidos Estados de América 

del Norte 
POBLACIÓN. Relación entre las mugeres vivas y 

los hombres. (Véase Relación). 
POBLACIÓN DE EUROPA. E n el año de 1750 

según Volt aire en su Ensayo sobre la His to 
ria General tenia. 

7i-

10 
160 

m 

SO 

habitantes en 
milla caad. 

Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id, 

Id. 

Francia. 20.000.000 
Alemania 22.000,000 
Hungría . COOO^OO 
Italia . . . . 10.000,000 
Gran Bretaña é Irlanda 8.000,000 
Espáña y Portugal... 8.000,000 
Rusia Europea 10.000,000 
Polonia 
Turquia Europea . . . . . . . . . . . . y 
Grecia é Islas „ í 
Sliecia. 4.000,000 
Noruega y Dinamarca 3.000,000 
Holanda y Paises Bajos.. . . 3.000,000 

6,000,000 

6.000,000 

Suma. - . . 150.000,000 

{Tom; 1, cap. 1, Jol. 13, Edición de Paris de 1758) 
^OBLACION ^RENTA DE). Es peculiar del reino 

de Granada. Después de la expuls ión de los 
Moriscos se poblaron con familias gallegas, 
Asturianas j leonesas muchos lugares de los que 
Aquellos habían dejado yerpos, imponiéndoles 
la obligación de pagar al erario un real por la 
casa y la décima parte de los frutos que cogie
sen en las heredades que el rey les dio. Esta 
Providencia no produjo los útiles resultados que 
Se Rabian propuesto los que la dictaron, habién-

5 E * 

dose tenido que reducir la carga á un ligerísimo 
censo sóbre las tierras y casas; á cuyo pago se 
obligó cada pueblo. 

N o habiendo sido bastantes los pobladores 
para ocupar todas las tierras de los moriscos, 
se vendieron á cristianos viejos; y esta es otra 
parte de la renta que lleva el nombre de censos 
íMMKokrq'í'o-rt ifa no twAÍmVuuv ; : : 

Con el de / a r í f e , pagaban los moros las cent i 
nelas de la costa; carga que llevan hoy las 38 
villas y lugares que no son de los nuevos pobla
dos (véase Farda) ; j con el de la abuela se 
cobra un derecho sóbre la cal, la teja, el ladr i l lo 
y yeso de Granada, componiendo estos tres 
artículos la renta de población de este reinos 
cuyo rendimiento el año de 1793 no excedía de 
870,301 rs. vn . 

E l Sr. D . Carlos I ¥ mandó, por decreto de 
6 de dicienibre de 1797,. que se redimiesen los 
censos entregando los capitales en la caja de 
amortización; pero no produjeron acaso los cau-< 
dales qué en sueldos consumió el ministro comi 
sionado para su ejecución. 

Guando en el año de 1743 se incorporó á la. 
corona la citada renta de población, se reguló 
su capital en 18.000,000 de rs. en que había 
sido vendida. 

Lugares que se poblaron en Granada después 
de la expulsión de los moriscos, y numero 
de vecinos que se estableció en cada uno. 

Partidos, Lugares. Vecinos. 

Eü la vega y sierra. . . 34 
E n el valle. ,." 18 
E n las Alpujarras . . . . 46 
En Ronda 25 
En Almería 19 
E n la costa. . . . . . . . . 12 
En Málaga 25 
E n Baza, Huesear y AI-

mancera . . . . . . . . . . 52 
E n Orjiba . : 10 
En Guadix y Cénete . . 17 

T o t a l . . . . . . . . . 258 

1,741 
748 

1,169 
805 

1,124 
491 

2,686 

3,772 
323 

1,158 

9,017 

POBRES, Se mantenian el año de 1797 en los 
hospicios de España 13,2&5. 

POBRES (CONTRIBUCIÓN DE). Véase Contribu-
•:6í^»\« . t . . í, 

POLONIA. Población sin el ejército 4,088.289 i n 
dividuos; católicos 347,282: 1,917 parroquias 
en 309 capillas con 2,369 clérigos, 156 conven
tos de frailes con 1,783 frailes : 29 conventos 
de monjas con 354 monjas: jud íos 384,354 ; 
62 sinagogas; 2 mezquitas ; 40 congregacio
nes protestantes. 
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Las rentas han crecido; casi todas son indirectas. 
(Morning Post 15 de junio de 1830). 

PÓLVORA (RENTA). La fabricación y venta de la 
pólvora so lialla en España estancada en manos 

f|e la real hacienda; no siendo permitido á n in
guno dedicarse á este ramo de industria, que pu
diera ser lucrativo en un pais tan abundante 
en las sustancias que entran en su composición. 

Valores de esta renta en España . 
i Año de 1758, 882,350 rs.; número de emplea» 
dos, 258: importe de sus sueldos, 981,090 rs. 

Año de 1789,8.^68,124 rs.: núraero'de emplea-
dos,258: importe de los sueldos, 981,090 rs. 
; E l Sr. D . Pedro Lerena, en la memoria que 
presentó á S. M . en 7 de octubre de 1786 dice: 
que el valor de la renta de la pólvora, que era 
de 8.468,124 rs., se componía, á saber : del de 
la vendida al pueblo 3.857,624 y de la entre
gada á la artilléría y objetos del real servicio 
4.610,500. 

Año de 1799,15.653,672 rs.: sueldos y gastos 
9.264,151 : l íquido 6.389,521 rs. 

PÓLVORA EN NUEVA ESPAÑA. Se hallaba es
tancada de cuenta de la hacienda; la vendia á 
los mineros de Méjico á 6 rs. l ibra: á los de los 
pueblos á 6J; á los de Valladolid á 6^; á los de 
Guadfilajara á 7 r á los de Nueva Vizcaya, León 
y Rosario á 8 pesos¿ 

Valor de la renta. . . . . . . 505,101 pesos. 
Sueldos y g-astos. . . . . . . 291,128 

Líquido "213^973 

Valor l íquido que rindió el año de 1826, 
137,526 pesos. 

PORTAZGOS. D . Alfonso el Sabio dice que se 
debe proteger á los mercaderes que traen y l l e 
van géneros á la feria y que por esta protección 
se ha de pagar el derecho de porteg-o, reduci
do en aquella época á la octava parte del valor 
de las mercancías . Lo pagaban todos, aunque 
fuesen clérigos ó notables. , 

Nadie podia echar portazgo sino el rey. 
E n la mas remota antigüedad el importe se 
aplicaba á l a construcción de los muros y á la 
composición de los caminos ; mas con el tiempo 
se aplicaron al erario las dos terceras partes, y 
el resto se dedicó á dichos objetos. 
Valar de los portazgos de la península que 

pertenecían á la nación en 1820. 
Producto. Líquido» 

E n el año de 1815. 3.921,124 2.899,179 
E n el de 1816 . . . . 3.593,427 2.537,600 
E n e l d e l 8 l 7 . . . . 4,527,678 3.660,231 
E n el de 1818. . . . . 4.422,027 3.925,612 
E n el de, 18-19..... 4.327,044 3.564,638 

418. 

p O R T A Z G O S T P E A G E S , R O D A S , C A S T I L L E R Í AS, 

PONTAGES Y RARCAGES. Estos derechos se 
establecieron en la media edad, para la defensa 
de los caminos y pasos de los puentes. Aunque 
nadie podia imponerlos sin real permiso; llegó 
su número á ser tan excesivo por los que se 
arrancaron á los monarcas, que no se podia dar 
paso en el reino sin tropezar con estas imposi
ciones, que impedían el libre giro del comercio. 
Enrique I V , en las cortes de O caña ele 1469 y 
de Nieva de 1473, persuadido de los daños que 
ocasionaban, revocó todas las mercedes que de 
ellos hiciera desde el año de 1464. 

PORTEROS. E l número de los que había en Es
paña el año de 1797 era de 1,066. 

PORTUGAL. Comercio que hizo con España en 
épocas florecientes. 

Vendió á España. 

Brillantes, perlas y piedras fi
nas . . . . 1.600,000 rs. vn. 

Géneros bastos de lana en Ga
l i c i a . . . . . . 800,000: ' • 

Id.de a l g o d ó n . . . . . . . . . . . . . . 6.000,000 
Tabaco brasil, pieles, especias 

drogas, y maderas finas.. . . 9,600,000 

Suma . . . . . . . . . . . 18.000,000 

Compró á España . 

Seda en rama y en t e l a s . . . . . . 3.500,000 
Lana.; '. 2.600,000 
Lienzo de Galicia . . . . . . . . . . 400,000 
Cueros 200,000 
Vino, sosa, barrilla y drogas.. 3.300,000 

10.000,000 

Tuvimos que enviar á Portugal, por saldo en 
dinero, 8.000,000 de rs. 

PORTUGAL (EMBAJADA ESPAÑOLA EN LA COR
TE DE). 

Coste que tuvo el año de 1799. 

Suedos. 1.120,681 
Gastos extraordinarios 196,890 

Suma 1.617,571 

PORTUGAL. (RELACIONES MERCANTILES CON 
ESPAÑA), Se fundan en el tratado celebrado 
en 6 de junio de 1801. Las potencias contra
tantes fueron España y Portugal. Se obligo 
Portugal á no permitir que en la frontera hu 
biese depósitos de contrabando, ni de géneros 
prohibidos que pudiesen perjudicar al comercio 
ó interéses de la corona de España, a excep
ción de los que esclusivamente pertenecieran 
alas rentas de Portugal, y fueran necesario 
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para el comercio del territorio respectivo en 
que se hallaran depositados. 

POSADAS Y MESONES. E l número total de los 
que había en España el año de 1799 era de 
7,940. , ., 

PÓSITOS PÍOS. La ruina de la agricultura espa
ñola sujirió á algunos hombres celosos la idea 
del establecimiento de estos depósitos; con el 
laudable objeto de facilitar á los labradores 
granos y dinero á un interés moderado para las 
sementeras y cosechas, y de proporcionar t r igo 

á los pueblos para el panadeo en los meses mas 
escasos del año. Prelados celosos del bienestar 
de sus compatriotas y hombres acomodados, han 
empleado parte de sus riquezas en la fundación 
de estos montes de socorro ; y los pueblos mis
mos, en épocas de abundancia, los han erigido 
á costa de censos y repartimientos que volunta
riamente han tomado sobre sí. En el año de 
1800 el número y poder de los pósitos ascendia 
á las sumas siguientes : \ 

Pro as. 

Aragón . . . . . . . . 
A v i l a . . . . . . . . . . 
B u r g o s , . . . . . . . . 
Cataluña, . . . . . . 
Córdoba 
Cuenca .'. 
Extremadura.. . . 
Granada. 
Guadalajara, 
Jaén 
León. . . . . . . . . . , 
Madrid. . . . . . . . 
M a n c h a . . . . . . . . 
Murcia 
Palencia. .. .'..*:". 
Salamanca.. . ; ; 
S e g o v i a . . . . . . . . 
Sevilla 
Soria 
Toledo 
T o r o . . . . . . . . . . , 
Valencia. 
Valladolid' . . . . . 
Zamora 

Pósi tos 

Núm. de 
pósitos. 

727 
183 
174 
224 
, 63 
286 
330 
312 
167 

. 71 
208 
100 
101 
64 
84 

252 
238 
193 
222 
279 
185 
384 
241 

63 

Total de pósitos reales. . . . 5^251 
Id. de fanegas de trigo. 8.802.969 2 
Id. de granos menores . . . . 504,823 1 
Id. de dinero en r s . , . . . . . . . . . . 54.350,874 25 
Id. de acciones en el banco.. . . 8,468 
Id.̂  de su capital en rs 16.936,000 
Número de pósitos particulares.. 2,833 
Fanegas de t r i g o . . . . . . . . . i 622,723 
Id.de g r a n o s . . . . . . . . . . . . . . . . 72,927 
Caudal en dinero 754,545 

OSITOS (CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS). N o bas
tando los productos de las rentas para cubrir las 
cargas ordinarias y extraordinarias del erario 
en el año de 1799, y aprovechándose el rey de 
las ofertas que varias justicias y juntas de pósi
tos le hicieron de los fondos de sus pósitos, por 
decreto de 17 de marzo, mandó exigir un 20 por 
ciento en granos y dinero, estuvieran ó no arre
glados, que existieran en arcas ó en deudas, de 

3 

reales. 

Fondo 
en trigo. 

327,712 fan 
179,712 

90,328 
39,969 5 

687,286 5 
485,778 
828,919 . 

1.059,547 
141,881 
667,883 

99,540 
105,464 11 
474,144 
217,519 
113,574 
217,663 
182,738 

1.477,525 
189,024 e 
617,936 ( 
102,313 
277,553 : 
170,154 
48,774 

JSn semillas 
menores. 

16,395 9 
56,122 

2,809 
26,866 
10,700 6 
41,322 6 
41,879 
23,831 2 

224 
3,059 6 

42,324 
7,292 
3,824 

30,102 
1,195 

105,486 6 
7,889 

344 
11,815 6 
6,492 5 
7,629 

32,218 
12,330 
12,672 

JBn dinero 
Rs. vn. 

392,756 18 
842,917 24 
600,842 
388,232 

6.877,640 20 
2.385,324 
4.588,678 
6.860,864 1 
557,800 

4.424,896 8 
269,124 

1.159,629 20 
3.892,873 
2.347,079 

118,625 
589,231 
626,054 

8.524,772 
280,010 31 

5.364,170 5 
221,627 

2.249,454 
^ 781,717 

56,896 

todos los pósitos reales y píos , de cualesquiera 
clase ó naturaleza de los que había en la pen ín 
sula. 

Este recurso, ruinoso en el estado de nuestro 
sistema geopónico, produjo en poco tiempo las 
cantidades siguientes : 

E n Aragón 1.483,844 
E n Avila 1.050,766 

/ E n C ó r d o b a . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 00,689 
E n Cuenca... 2.410,536 
En Extremadura 5.040,409 
E n Granada. 5,618,271 
En Jaén 5.5o6,125 
E n la Mancha 2.489,998 
E n Murcia . . . . . . . . 2.772,209 
E n S e v i l l a . . . . . . . . . . . 8.517,700 
E n Valencia, 4.163,516 
E n Toledo. , . . . . 3.904,915 

Suma.... 48.459,078 
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P Ó S I T O S . ( S ü S FONDOS A P L I C A D O S A L A S PRO
VISIONES DEL EJEIICITO. La. i m p e r i o s a n e c e s i 

d a d de atender a l m a n t e n i m i e n t o del e j é r c i t o y d e 

la armada, en m e d i o de l a escasez de r e c u r s o s q u e 

se s u f r í a , o b l i g ó á m a n d a r , p o r d e c r e t o de 8 d e 

m a r z o de 1801, q u e se a p l i c á r a n a l objeto todos 

los fondos, e n g r a n o s y d i n e r o , de los p ó s i t o S j 

c o n c a l i d a d de re in tegro p o r l a r e a l h a c i e n d a : 

d i s p o s i c i ó n q u e á los d i e z d i a s se r e f o r m ó , r e 

b a j a n d o á l a t e r c e r a p a r t e l a c a n t i d a d d e l p r é s 
t a m o . 

POTOSÍ. E l c e r r o de este n o m b r e , tan c e l e b r a d o 

p o r l a a b u n d a n c i a de p l a t a , se d e s c u b r i ó e l a ñ o 

de 1545. Lá e x p l o t a c i ó n p r o d u j o e n los 159 

a ñ o s c o r r i d o s h a s t a e l de 1704, l a e n o r m e c a n t i 

d a d de 1,670.000,000 de pesos , q u e c o r r e s p o n 

d e n á 9.874,213 c a d a a ñ o . E l P. Miñana en e l 
c a p , 8, l i b . 4 de s u h i s t o r i a , -asegura q u e se 

s a c a b a n en su t i e m p o 1.500,000 pesos c a d a a ñ o . 

Los qu in tos rea les i m p o r t a r o n 314.000,000 de 

p e s o s , q u e c o r r e s p o n d e n á 1.974,842 a n u a l e s . 

( Véase Cobos). Lo que 'se s a c a de é l a c t u a l 

mente no llega, s e g ú n n o t i c i a s , á 2.000,000. 

PRACTICO (DERECHO DE). Para a s e g u r a r la en
t r a d a de las e m b a r c a c i o n e s n a c i o n a l e s y e x t r a n -

g e r a s en a l g u n o s puer tos de España , h a y h o m 

bres p r á c t i c o s á qu ienes se les p a g a p o í su 

t r a b a j o . 

E n Cádiz.—Del mar á la bahía, y al contra
rio, 64 rs. ; á Puntal, 100 : á la Carraca, 15 : 
al Trocadero, 164. 

E n Valencia.—A ios b u q u e s e x t r a n j e r o s de 

c r u z , SOrs.: i d . la t inos , 19 ; á los v a l e n c i a n o s 

d e 5 t one ladas , S: á los q u e p a s a n , 9 : á l o s 

d e m á s de España d e 50 t one ladas , 6 : á los que 

e x c e d e n , 18, 

PREÁMBULO. Es l a p a r t e p r i m e r a de los d e c r e 

tos soberanos , ó e l e x o r d i o en que se a n u n c i a n 

los mot ivos q u e los h a n d i c t a d o . En los g o b i e r 

nos m o d e r a d o s , e n los c u a l e s los m i n i s t r o s co

n o c e n e l p r e c i o de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , se h a 

c r e í d o e s e n c i a l e x p l i c a r las causas ó p r i n c i p i o s 

q u e m u e v e n l a v o l u n t a d d e l p r í n c i p e p a r a los de 

cre tos ó l e y e s que s a n c i o n a . 

Idea t an p o l í t i c a y tan j u s t a , debe a p l i c a r s e 

con e s p e c i a l i d a d á l a h a c i e n d a . Las p r o v i d e n 

c i a s q u e d i m a n a n de esta p a r t e d e l g o b i e r n o 

e s t á n e x p u e s t a s á in terpre tac iones , y c o m o 

a b r a z a n lo presente y lo futuro , es p r e c i s o q u e 

d e s c u b r a n las causas ó razones q u e las p r o d u -

céifc>;>.'"kc' f jhnsM tñ túú -

Pero a u n q u e l a m a n i f e s t a c i ó n de los mot ivos 

q u e i m p e l e n a l soberano , n a c e de una i n t e n c i ó n 

grande y b e n é f i c a , no debe o l v i d a r s e e l m i n i s t r o 

del c a r á c t e r p r o p i o de los preámbulos. Las 

p a l a b r a s y e l lenguage son i n t é r p r e t e s del c o r a -
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zon, é imagen del pensamiento ; así, el que l o s 
mira con desden no hace la impresión que i n 
tenta causar, ni da la instrucción que quiere 
comunicar. E n el preámbulo de las leyes y 
decretos debe usarse un lenguage digno : en. 
ellos debe aparecer la noble sencillez, propia 
de la verdadera grandeza : el espír i tu de just i 
cia que inspira respeto: la sensibilidad que fa
vorece el deseo natural de amor á su gobierno ; 
y finalmente la huella de la verdad, que tan fá
c i l es reconocer, y que ha quedado Como un 
secreto en manos de los que jamas engañan á 
otros. 

Hay una especie de magestad, cuyo espíritu 
debe resaltar en los preámbulos, apartando al 
ministro del designio afectado de agradar, del 
tono de disertación, y de una bondad demasia
do vulgar. Los preámbulos^ deben dominar 
la razón, y captivar los corazones. 

En general, tanta mas impresión hacen los 
sentimientos de bondad, cuanto mas unidos se 
encuentran al carácter de grandeza. E l orgu
llo de los hombres se complace con la elevación 
de sus señores y bienhechores; y así el respeto 
añade grádos al récoaocimiento f * ) . 

PREBENDAS ECLESIÁSTICAS. N ú m e r o de las 
que hay en las santas iglesias de España . 

Dignidades, 648 13.471,074 rs. vn. 
Canongías, 1 , 768 . . . . . . 28.188,992 
Raciones, 916 4.027,244 
Medias raciones, 200 1.255,200 

Valor de las 3,532 piezas, se- ' ' 
gun los avalúos de la cámara 
de Castilla . . . . . . . . . . . . . . . 46,942.510 

PREBENDAS ECLESI ÁSTICAS. Aplicación á te
sorería del importe de una anata en las que se 
provean. (Véase Arbitrios extraordinarios). 

En las urgencias de la guerra de Francia se 
echó mano de este recurso, el cual produjo, en 
los años de 1795 y 1796, 4.000,000 de rs: 

PJIECIO. La utilidad de las cosas, ó la aplicación 
que tienen á nuestros usos y necesidades, les 
da el valor, y excita el deseo de adquirirlas 
para satisfacerlas. Este tiene sus límites en los 
sacrificios ó gastos que es preciso hacer para 
poseerlas. E l dueño de ellas no las traslada á 
otro, á no proporcionarle en cambio las de que 
necesita; y así, el que procura adquirirlas de 
mano del productor ó poseyente lo hace despo
jándose de la cantidad que le parece igual a la 
que trata de lograr. « E l punto en donde se 
equilibra la acción contraria de esta dos causas, 
dice Say, de las cuales la una procura subir su 

(*) Sacado de la Enciclopedia de hacienda. 
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valor, y la otra bajarle, valuado en moneda, es 
lo que se llama precio." 

E l precio de las cosas sube ó baja en razón 
del número de productores y consumidores. 
Cuando aquellos son muchos, crece; y ai con
trario, cuando pocos los que demandan y mu
chos los que ofrecen. E l precio natural de las 
cosas es el que satisface los gastos que ha costa
do el producirlas, eil los cuales se comprende 
la retribución que corresponde al productor por 
la destreza en oíreccr la cosa en estado de p o 
derla aplicar á los usos. 

E l precio contribuye á fijar la extensión de 
las demandas ó pedidos, que será mayor, á me
dida que se acomodare á la posibilidad d é l o s 
que desearen el objeto, y menor si supera esta. 
ESIDIOS. Llevan en España este nombre, las 

posesiones que esta tiene en la costa y en los 
mares de Africa, fortificadas y defendidas con 
el objeto de poner á cubierto la península de las 
incursiones de los moros. Los productos de la 
bula de la santa cruzada están aplicados á soste
ner estos puntos, porque en ellos se hace la 
guerra á los musulmanes. 

Población de los presidios en 1797. 
Ceuta, ciudad. 

Península al E . de Tánger , frente á Gibra l -
tar, abundante de aguas, frutas y agrios. 

Número de casas útiles 858 : el de las a r ru i 
nadas 42 : 2 hospitales : 3,002 individuos: 48 
eclesiásticos seculares : 2 conventos y en ellos 
52 individuos : 35 criados y domést icos ; y 171 
artesanos. 

Melillay ciudad. 

Está situada al S. del cabo de Tres Forcas 
frente de Almería, sobre un peñasco rodeado 
del mar, con puente de comunicación para el 
continente de Africa. Tiene agua potable, y 
algunas huertas. 

Peñón de Velez. 

Es un islote al O. de Ceuta, separado del 
continente por un brazo de mar: dista de Mála
ga 40 leguas, y de ella se surte de agua para el 
consumo de sus moradores. 

Alhucemas. 

islote de figura circular al S. de Almuñecar : 
carece de agua potable. 

Número de casas útiles 207 el de las 
^ruinadas 4 : individuos, sin contar la guarni
ción n i los criminales allí deportados, 2,244: 
^ eclesiásticos seculares : 3 criados y domésti-
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eos : 82 artesanos : 1,444 presidiarios; y 5,542 
soldados de guarnición en los 4 presidios. 

En el año de 1798, el coste de los reos con
ducidos desde España á los presidios, ascendía 
á 1.060,855 rs. 

PRESOS. (ESTABLECIMIENTOS CARITATIVOS 
PARA su SOCORRO Y CONSUELO). E s p a ñ a es, 
quizas, la primera nación en donde se realizó el 
filantrópico proyecto de aliviar á los infelices 
encarcelados. Varios nobles fundaron en Valla" 
dolid el año de 1537 un instituto para el reme
dio y socorro de los presos, y Diego Valladolid 
le dejó en 1562 una renta de 6,000 mrs. ( D o 
rado, historia de Salamanca, cap. 54). 

Los presos de las cárceles de Madr id , d i r i g í -
dos por la caritativa asociación del Buen Pastor, 
ganaron en el año de 1800, con las manufacturas 
á que se dedicaron, 18,504 rs. y 2 mrs. : reco
gieron de limosnas 209,265 con 5 : suma 227,769 
rs. y 7 mrs. - _ 

E n vestidos, comidas, camas, curación de 
enfermos, ventilación de calabozos, y habi l i ta
ción de talleres, se gastaron 189,632 rs. y S I 
mrs. E n esta cantidad hay la suma de 13,381 rs. 
consumida en salarios 

PRESTAMOS. Recurso pronto para hacerse coa 
caudales, cuando hay confianza en el públ ico . 
E n los tiempos calamitosos son difíciles los em
préstitos y no suelen proponerse á las claras, sino 
bajo formas seductoras que duran poco tiempo; 
en cuyo caso se pierde el crédi to y se acude á 
medios forzados y gravosos. 

Los emprésti tos llenan de deudas á las nacio
nes, y las gravan con réditos y usuras. Los 
hay de dos especies, unos consisten en fon
dos que se toman con la condición de reembolso, 
y otros constan de capitales que se pierden. 
Aquellos se pueden reembolsar á voluntad del 
estado, como sucedía con los billetes de la caja 
de empréstitos en Francia, y con los vales y b i 
lletes de banco en E s p a ñ a ; y los últimos son 
aquellos cuyo capital se reintegra cada año, 
como sucede con las renías vitalicias y las anua
lidades. 

Es un mal para el estado haber de acudir á 
este expediente, por mas que facilite caudales ; 
porque grava con el pago de réditos, y obl i 
ga á los gobiernos á tomar gruesas sumas á p r é s 
tamo para satisfacer los interéses de los anterio
res, y para devolver cada año una parte de los 
papitales. , ' 

Nada es mas justo que el pago de las deudas 
contraidas de este modo. Sean los que se quie
ran- los empeños del estado, es preciso pagar 
ios préstamos, pues la menor morosidad basta 
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para quitar la confianza. Ademas, son tantas 
las circunstancias que influyen en el crédito que 
obligan á contraer con giuclia precaución los 
prés tamos. 

U n ministro descubrirá gran destreza en su 
oficio, siempre que se valga del crédito como 
de un recurso para salir de apuros. Con él , 
Colbert sostuvo la guerra que acabó en 1678 
con el tratado de Nimega, y los inmensos gastos 
que ocasionó la construcción de los suntuosos 
edificios y de los diferentes establecimientos eri-
jidos por Luis X I V , sin que la nación quedara 
adeudada á la muerte de este ministro, acaecida 
el año de 1683. 

E l mas diestro, sin disputa, será el que sea 
capaz de sostener el peso inmenso del ministerio 
en. medio de las guerras: de reparar los desórde
nes y de negociar préstamos en épocas turbu
lentas, sin interrumpir el comercio y la c i rcu
lación, n i alterar el crédito. Este, en tiempos 
de guerra, depende de la suerte de las armas. 
Después de la desgraciada batalla de Hocter, 
todos se apresuraron á sacar sus capitales de la 
caja de emprésti tos, ansia que obligó al con
sejo á mandar suspender el pago de los capi
tales. 

Por decreto de 17 de setiembre de 1704: se 
ofreció un 10 por ciento á los que Ueváran sus 
fondos á dicha caja; pero el crédi to se perdió 
por grados, hasta que aquella se suprimió por 
no ser posible reanimar la confianza. Tan cier
to es, que cuanto mas alto es el rédi to que se 
ofrece á los acreedores tanto mas se destruye 
el crédito, porque el deudor se imposibilita de 
reintegrar los capitales. 

E l crédi to se funda en la confianza. Poco se 
necesita para perderla, y una vez perdida es d i 
fícil de restablecer. Desde Colbert muchos m i 
nistros le supieron restaurar y apenas uno con
siguió conservarle. La buena acojida de los 
billetes hizo que el ministerio se valiera de ellos 
como de un recurso pronto y fácil para salir de 
apuros : los multiplicó con tan poca precaución 
que no se pudieron reducir á metálico y con 
ello se logró despreciarlos. 

E l crédi to depende de la seguridad en el 
cumplimiento de los contratos. No bien se 
hace incierta, aquel vacila, y las negociacio
nes de préstamos solo tienen buen éxi to por 
el rédi to que se ofrece, como medio seguro de 
conseguirlos. Los hombres se mueven por el 
aliciente de la ganancia; pero este medio mo« 
mentánearaente útil, acelera la ruina del c r é 
dito, que es la^consecuencia de la libertad y de 
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la confianza. Son vanos los esfuerzos para 
sostener el de los efectos públicos cuando se ve 
atacado por la desconfianza. Esta sigue el 
compás de la magnitud de las deudas y renace 
cuando el estado las paga. Por lo mismo, si he
mos dê  juzgar por los ejemplos, parece que la 
confianza públ ica depende d é l a economía en los 
gastos, del orden en los ingresos y de las ideas 7 
del gobierno. Todos entienden el cálculo de 
los ingresos y salidas del erario ; y la ciencia 
del ministro es una aritmética que sabe calcular 
los efectos de las operaciones y de los reglamen
tos. La confianza produce grandes bienes; y 
al gefe de la hacienda corresponde darle valor 
sin prodigalidad, apreciando los hombres por 
medio del cálculo pol í t ico. 

Cuando una nación necesita 100.000,000 de 
pronto, hay dos medios de adquirirlos ; ó por 
el de una contr ibución igual á esta cantidad, ó 
por el de un emprésti to, estableciendo impues
tos proporcionados al interés que se haya de pa
gar por los 100.000,000. 

Cuando la confianza permite acudir al últ imo, 
es el mas fácil y cómodo, porque satisface las 
necesidades d é l o s que hubieran tenido que t o 
mar prestado el dinero para pagar la parte que 
les correspondería en los 100.000,000, sin inco
modar, á los que desearian mas pagar esta mis
ma parte en capital ; porque interesándose en 
el préstamo pueden sacar un rédito anual, supe
rior á la contribución que se establece. 

E l crédito favorece el buen éx i to de los em
présti tos, y estos facilitan el cobro de los i m 
puestos ; los cuales satisfacen las necesidades 
del soberano. Si los pedidos son para defender 
la patria contra un conquistador ó para llevar 
á efecto otros proyectos útiles al estado; el c ré
dito, los préstamos y las contribuciones, son 
otras tantas fuerzas preciosas que se hacen per
judiciales cuando facilitan operaciones contra
rias al bien públ ico . / 

l Es siempre útil abrir préstamos ó derramar 
contribuciones ? Esta es una cuestión que se 
presenta naturalmente, y cuya solución interesa 
al ministerio de hacienda. 

Aunque en el fondo, es lo mismo imponer una 
cierta suma, que tomarla á préstamo imponien-

- do sobre el pueblo el valor de sus réd i tos ; hay 
circunstancias morales qüe deben determinar la 
preferencia. Cuando la urgencia, sobre ser 
grande, no da treguas y hay crédito, debe 
emplearse el emprés t i to ; porque derramar una 
gruesa contr ibución seria difícil y ocasionaría 
convulsiones. Para necesidades moderadas es 
preferible la contribución, para simplificar las 
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operaciones y para economizar el créditó públí* 
co y el precio dé los in terésescon la parsimonia 
en los préstamos. 

E l aumento anual de los metales preciosos 
dulcifica el peso de los tributos en dinero, que 
se pagan en Europa, y disminuye el valor de 
los interéses .que se distribuyen entre los aereé* 
dores del estado. Porque 1,000 valen hoy m u 
cho menos que hace 20 años; pues con ellos se 
hubiera comprado entonces mayor cantidad 
de frutos de la agricultura y artes que actual
mente. 

A las veces sucede, que el gobierno para ha
cer préstamos se vale del nombre y del crédi to 
de algunas ciudades y corporaciones estos son 
unos intermedios que dan vigor á la confianza 
del prestamista ( * ) . 

No debo dispensarme de extractar en este 
lugar las filosóficas observaciones que hace el 
Sr. Tracy, sobre la naturaleza de los préstamos 
de las naciones, en su preciosa obra de la Eco-
nomín pública* 

Ventajas que se atribuyen á los préstamos. 

Facilitar caudales al gobierno sin cometer 
violencia alguna á los súbditos. 

N ü d a ñ a r á la industria nacional. 
Se adquieren por su medio sumas enormes, 

que no podr ían proporcionar al soberano los 
tributos mas gravosos. 

D a ñ o s de los préstamos. 

Destruyen la organización social. 
Proporcionan un poder enorme á los gobier-

nos, facilitándoles los medios de hacer sin re
sistencia lo que quieren, de enriquecer á sus 
favoritos, de ganar prosélitos, y de dispensar
se de la obligación de congregar, escuchar y 
consultar á los súbditos. 

Son violentos, porque aunque el gobierno no 
fuerze á los prestamistas á que le entreguen sus 
caudales, estos no lo realizan sino mediante el 
pacto de un reintegro del capital, con el abo
no de los réd i tos ; para cuya satisfacción hay 
necesidad de establecer un impuesto sobre el 
pueblo, que resulta perjudicado por la aparen
te generosidad de los prestamistas. 

Los préstamos envuelven la injusticia de gra-
var, no solo á los que han disfrutado sus i n^ 
Puericias, sino á las generaciones futuras que 
tienen que satisfacerlos. " N o hay otro medio, 
rdlce T rácy , de pagar el capital é interéses de 
1,11 emprésti to, que el de los impuestos; de con-
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siguiente, los fondos que facilitan á los gobier
nos los pagan violentamente los individuos del 
estado, y lo que es todavía peor, aquellos que 
no se obligaron á pagarlos; puesto que no se 
pudieron obligar, n i por sí mismos, porque 
aun no existian, n i por sus representantes l eg í 
timos." 

Aunque sea cierto que las sumas que los p r é s 
tamos ponen en manos del gobierno no se 
sacan del consumo productivo, porque no las 
anticipan los empresarios de la industifia ; s in 
embargo, la seguridad de un rédi to y los a l i 
cientes que regularmente acompañan á los prés
tamos, hacen que muchos que dedicarían s us 
caudales á la agricultura y á las artes, los alejan 
de ellas, comprometiéndolos en los emprés t i tos , 
para entregarse á las delicias de una vida exen
ta de riesgos. 

La ventaja principal de los prés tamos, que 
consiste en que por su medio adquiere el gobier
no sumas enormes imposibles de obtener p o r 
los infpuestos, es el mas funesto de todos los 
males, porque es un medio inhumanamente v i o 
lento de precisar a los hombres á hacer tan 
grandes esfuerzos que los aniquilan, agotando 
los manantiales de la vida. 

Finalmente, cada vez que el gobierno abre un 
empréstito da un paso há^ia sü ruina. La razón 
es sencillísima, porque tomar á préstamo puede 
ser buena operación en un hombre industrioso, 
cuyo consumo se reproduce con ganancias, 
porque con las sumas que aquel proporciona 
puede dar mas extencion á su industria ; pero 
el gobierno es un consumidor que gasta estéril
mente, come lo que le dan, lo pierde para 
siempre y queda gravado con una deuda que 
es una verdadera diminución de los medios de 
que pudiera usar mas adelante. 

E n los préstamos que una nación toma de 
otra, no para emplearlos en usos productivos, 
sino para gastarlos, Comó son los que É s p a ñ a 
negoció con las casas de Hoppe y Ed-Croezé de 
Holanda, &c , sucede que los capitales adquiridos 
por este medio, no solo no le rinden ganancias, 
sino que le ocasionan la pérd ida de los rédi tos 
que paga al extranjero, los cuales salen de la 
rentai 

Cálculo de un préstamo de 100,000 de rs. a l 6 
por ciento, señalando para el reembolso del 
capital la ciñcuentésima parte de éste. 

Año I.—tíapitaL " 10(^000 rs. 
Rédito de los 100,000 r s . . . 6,000 
R e e m b o l s o . . . . . . . 2,000 2,000 

(*) Sacado dé la Enciclopedia, Pago anual 8,000 
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Año //.—Queda el capital re
ducido á . . , 
Réditos de los 98,000 r s . . . . 
Reembolso 

Pago anual 

¿4ño III.-—Queda el capital 

en. 
Réditos de los 95,880 rs. 
Reembolso 

Pago anual 

Año /F.—-Queda el capital en 
Interés de los 93^32 rs. . 
Reembolso 

5,880 
2,120 

8,000 

5,752 
2,248 

8,000 

5,618 
2,382 

Pago anual 8,0QO 

Año F.—Queda el capital en. " 
Interés de los 91,250 rs 5,475 
Reembolso 2,525 

Pago anual 8,000 

Año VI.—Queda el capital en. 
Interés de los 88,725 r s . . . . 
Reembolso « 

Pago anual 

Año VIL—Queda el capital en. 
Interés de los 86 ,̂048 r s . . . . 
Reembolso , 

Pago anual 

Año FJJ/.—Queda el capital 
en. 

Interés de los 83^211 r s . . . . 
Reembolso. 

5,323 
2,677 

8,000 

a 

5,163 
2,837 

8,000, 

4.992 
3,008 

Pago anual.., 8,000 

Año /X—Queda el capital en. 
Interés de los 80,203 r s . . . . 

: Reembolso , ,» 
4,812 
3,188 

Pago anual 8,000 

Año X.—Queda el capital,en. . tf 
Interés de los 77,015 rs 4,620 
Reembolso 3,380 

Pago anual . . . . . 8,000 

Año XI.—Queda el capital en, " 
Interés de los 73,635 r s . . . . 4,418 
R e e m b o l s o . . . . . . . . . . . . . . . 3,582 

Pago anual . . . . . . . . . . . . . . 8.000 

Añó XII.—-Queda el capital en. " 
Interés de los 70,053 r s . . 4 , 2 0 3 
Reembolso 3.797 

Pago auual... 8,000 

98,000 

2,120 

95,088 

2,248 

93,632 

91,250 

2,525 

88,725 

2.677 

86,048 

2,837 

83,211 

3,008 

80,203 

3,188 

77,015 

3,380 

73,635 

3,592 

70,053 

3,797 

Año Jr//i ,—Queda el capital 
en, << 

Interés de los 66,256 3,975 
Reembolso 4,025 

Pago anual 8,000 

Año XIV.—Queda el capital en; " 
Interés de los 62,231 r s . . . . 3,733 
Reembolso 4,267 

Pago anual 8,000 

Año XV.—Queda el capital en, " 
, Interés de los 57,964 rs 3,477 

Reembolso 4,523 

Pago anual 8,000 

Año XVI.—Queda el capital en 
Interés de los 53,441 r s . . . . 
Reembolso . . . . , 

Pago anualj 

Año XVII.—Queda el capital 
en 

Interés de los 48,647 r s . . . . 
Reembolso 

3,206 
4,794 

8.000 

2,918 
5,082 

Pago anual. . 8,000 

Año XVIII .—Queda el capital 
en i 

Interés de los 43,565 r s . . . . 
Reembolso] 

\ 

2,613 
5,387 

Pago anual 8,000 

Año XIX.—Queda el capital 
en. • 

Interés de los 38,171 r s . . . . 
Reembolso 

2,290 
5,710 

Pago anual 8,000 

Año XX.—Queda el capital en, " 
Interés de los 32,468 r s . . . . 1,948 
Reembolso 6,052 

Pago anual 8,000 

A^o XXL—^Queda el capital 
en.. 

Interés de los 26,416 rs 1,584 
Reembolso 6,416 

Pago anual . . 8,000 

Año XXII.—Queda el capital 
en. . . " 

Interés de los 20,000 r s . . . • 1,200 
Reembolso. . . . • 6,800 

Pago anual1. 8,000 

66,256 

4,025 

62,231 

4,267 

57,964 

4,523 

53,441 

4,794 

48,647 

5,082 

43,565 

5,387 

38,178 

5,710 

32,468 

6,052 

26,416 

6,416 

20,000 

6,800 
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Año XXIU.—Queda el capital 
en 

Interés de los 13,200 rs 792 
Reembolso 7,208 

Pago auual 8,000 

Año X X / r . — Q u e d a el capital 

en. 
Interés de los 5,992 rs 359 
Reembolso 7,641 

Pago anual 8,000 

Queda cubierto el capital, y 
sobran 

13,200 

7,208 

5,992 

7,641 

1,649 

(Hennet, téorie du crédit publique). 

Tabla de l número de años, meses y dias, nece~ 
sarios para amortizar un préstamos según 
la mayor ó menor cantidad que se destine 
anualmente, con los intereses de los intére-
ses. • ^ 

M 5 
por ciento 

k fe; H 

Destinando la ducentésima parte del — 
capital, se amortizará este en.. 49 

Id. la centésima parte, en' • • 3® 
I d . la cincuentésiina parte, en. 25 
Id , la cuadrigésima parte, en 22 

18 
16 
14 

Id. la trigésima parte, en 
I d . la vigésima quinta parte, en.. 
Id. la vigésima parte^ e n . . . . . . . 
Id . la décima parte, en 
Id. la quinta parte, en 

22 
20 

10 
13 
14 
21 
26 

M6 
• por ciento. 

Destinando la ducentésima parte del 
capital se amortizará este en 44 4 

I d . la centésima parte, en.. . 33 4 20 
Id. la cincuentésima parte, en S3 9 23 
Id. la cuadrigésima parte, en 20 11 29 
Id. la trigésima parte, en, 17 8 
I d . la vigésima quinta parte, en. . 15 8 20 
I d . la vigésima parte, en 13 6 10 
I d . la décima parte, en 8 28. 
Id . la quinta parte, en 4 6 

(Hennet, téorie ¿lu crédit publique). 

PRESTAMOS NEGOCIADOS EN ESPAÑA, PARA SU
PLIR LA FALTA DE LOS FONDOS DEL ERARIO. 

P r é s t a m o s forzados. 

En el nombre llevan la señal de su infausta 
constitución; pues siendo el empréstito, por su 
naturaleza, un desprendiraíento voluntario de d i 
nero, k autoridad pública ha llegado al extremo 
^stimoso de llamar libre, á lo que ella misma 
n^rca con la divisa de la opresión. ; Y un 
Préstamo forzoso no es una verdadera capitación? 
^ reduce, á la entrega que el subdito hace del 

caudal que le pide el soberano, ofreciendo rein
tegrársele á ciertas épocas. Es un arbitrio, cuyos 
resultados no sacan de apuros al que le adopta, 
no compensan la violencia con que se conducen, 
n i se avienen con el carácter de un gobierno mo
derado.—El rey D . Juan I I mandó el año M49, 
que Toledo, ciudad rica, acudiese con 1.000,000 
de mrs. por emprést i to, repartido entre los veci
nos; dando cargo de recaudarlos á un vecino. 
Se alborotaron; por mirarlo como contrario á 
sus libertades. (Mariana, Mstoirade E s p a ñ a , 
l i b . 22, cap. 8). 

E l Sr. D . Felipe 111 se valió de este medio e l 
año de 1637, aplicando al socorro de las urgen
cias de íeroreria 5.258,000 rs. vn. de la masa to 
tal de los caudales que la flota condujo de A m é 
rica para particulares; á quienes fue reintegrado 
el capital y réditos con fincas que les enagenó 
y con crecimiento de alcabalas y juros sobre las 
salinas. Operación dañosa al erario, por el rédi -
dito que adeudaba; á los interesados, por haber
les arrebatado de pronto el fruto de sus especula
ciones, trastornando el giro de estas y por la 
falta de reembolso en las mismas especies. 

Entre la multi tud de recursos extraordinarios 
de que el genio atrevido del Sr. D , Migue l 
Cayetano Solér echó mano, para sobrellevar el 
enorme peso de las obligaciones de la corona» 
se encuentra el délos préstamos forzados, cuyas 
resultas han acreditado su insuficiencia. 

Por real orden de 14 de abril de 1801 se pidió 
á las santas iglesias de España la ant ic ipación 
de 100.000,000 de rs. en metálico sin in t e r é s ; 
pagaderos en el término de dos meses, á reinte
grar por el producto que en cada diócesi tuviere 
el nuevo noveno decimal, que la santidad de P ió 
V I acababa de conceder á S. M . ; dejando al ar
bitrio de las mismas arrendar ó administrar esta 
finca. En dicha suma tocaron: 

E n Castilla. 

Iglesias. 

A la de Toledo.. . . , 
A la de Córdoba. . , 
A la de Cuenca. . . . 
A la de Sigüenza.. 
A la de J a é n . . . . . 
A la de Segovia. ., 
A la de Cartagena. 
A la de O s r a a . . . . 
A la de Valladolid. 
A Ta de Sevilla.. . 
A la de Malaga, .. 
A la de Cádiz . . . 
A la de Canarias.. 

JRs. vn. 

7.000,000 
2.000,000 
3.500,000 
2.000,000 
2.000,000 
3,000,000 
2.000,000 
2.000,000 
1.000,000 
3.000,000 
1,000,000 
1.200,000 

500,000 
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A ,la de S^iU^g..©...;.,., 
4 íte Salamaíica, . . , 
A la .d.e Tuy. , . , . . . . , 
A la de Avila. . . . . , 
A la de Coria. .... , 
A la de Plasencia, . . . , 
A la de Asto.rga. , . . , , 
A la de Zamora, 
A la de O r e n s e . . . . . . 
A la de Badajoz 
A la de Mondoñedo . . 
A la de Lugo.. 
A la de Ciudad Rodri| 
A la de Granada. , . . . 
A la de Guadix 
A la de Almería 
A la de Burgos 
A h 4® Pamplona. . y 
A la 4e GalahofTa. . 
A la de Ja Gajzada.... 
A la de Falencia . , . . 
A la de Santander. . 
A la de Tpdela. 
A la de Oviedo , 
A la de Leoh. . . . . . . 

(jirolegifitaSf 

A h de Soria . , 
A la 4e üjijar- . . . . . . . . . . . 
A la 4e Antjeqjiera,,., 
A la de Jerez. 
A la de Ampudia . . . . . . . . . 
A la de B a y o n a . . , . . . . « . . . . 
A la de Arbas 
A lá de C o b a r r ú b i a s . . . . . . . . 
A la de Medinaceli. 
A la de Cabadonga. . . . . . . . 
A la de Talavera . . . . . . . . . 
A la de Logroño. . . . . . . . . . 
A la de Zafra. 
A la de Roneesvalles, 
A la de Lerma 
A la de Alcalá de Henares. . 
A la de Burgondo 
A la de Escalona . 
A la de la Coruña. , 
A la de Motril 
A la de Olivares, . . ... . . . . . 
A la dft Alfaro , 
A la de Agreda 
A la de Alba. 
^ la de Baza , , . , 

Ord0t¡es müUares. 

A la de Santiago. I , . , 

A Ja de Alcántara. 

A la de Calatraya...,, 

2-000,00.0 
500.09,0 

1,000,000 
2.000,000 
3,000^000 
J.5O0y000 
1.800,000 
1.000,000 
1,500,000 

800,000 
800,000 
800,000 

3.000,000 
700,009 
700,000 

3.500,000 
1,600,000 
1.000,000 
1,000,000 
í .5.00,000 

500,000 
500,000 

1.000.000 
1.000,000 

Jís. jOt*... • 

m m 
. 200,000 
, 200,000 

300,000 
200,000 
200,000 
100,000 
300,000 

. 300,000 
50,000 

300,000 
. 200,000 

300,000 
. 300,000 

300,000 
300,000 
200,000 

, 200,000 
200,000 

. 200,000 
. 300,000 

200,000 
200,000 
200,000 
200,000 

Jls. vn. 

. 1,800,000 

500,000 

900,000 

Iglesias. 
En dragém. 

A la de Zaro^oza. 
A la de Huesca. . . . . . . . 
A la de Barbas tro. , , . » , , 
A la de Jaca, , . . 
A la de T e r u e l . . . . . . . . . 
A la de Tarazona. 
A la de Albarracin . . . . 
A la de Valencia. 
A la de Segorve . . . . . . , 
A h, de Oriímela. 
A la de Mallorca . . . . . . 
A ja de Tarazona. . . . . . 
A la de Barcelona.,, . , . 
A la de Gerona 
A la de L é r i d a , . . . . . . . 
A la de Tortosa... 
A k de V idi , . . . . 
A la de Urgel , ,. ̂ . . . . 
A la de Solsona 

Rs. vn. 

2.000,000 
700,000 
500,000 
250,000 
500,000 
600,000 
350,000 

3.000.000 
1.200,000 
1,800,000 

800,000 
2.100,000 

800,000 
600,000 
800,000 
600,000 
400,000 

4WM0 
400,000 

Rs. vn. Colegiatas. 

A la de Santa Ana de Barcelo
na. 50,000 

A la de San Feliu. 200^000 
A ja de Bésala, . . . . . . . 1 0 0 , 0 0 0 
A la de Ullá . 100,000 
A la de Roda. 200,000 
A la de Monzón 50,000 
A jade Tamarite , . 100,000 
A Ja de Albelda. . . . . . . 50,000 

A la de Mantesa . . . , , 100,000 
A l a de Sao Juan de las Abade 

sas 50,000 
A la de Calaf 50,000 
A la de Esta» , . , . 50,000 
A la de Castelbó . . . . . . . . 50,000 
A la de Orgaña . . . . . . . . . 50,000 
A la de Gijona 50,000 
A la de Trfetóp. 50,000 
A la de Balaguér. 50,000 
A la de Pon??". ! 50,000 
A la de Vellber . . . . . . . . . 50,000 
A la de Ager. 200,000 
A la de Cárdona... . . . . . . . . . . 100,000 

f A la de Daroca. i-. '. . , , . . . . . . . 100,000 
A la de Alcañiz 100,000 
A la de Saciñena,. . . . . . . . . . . . 50,000 
A la de Ainsa 50,000 
A la de Vilabertan , . . . . . 50,000 
A la de Santa María de Calata-

y u d . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 , 0 0 0 
Al Santo Sepulcro i d . . . . . . . . . . 100,000 
A la de Mora 100,000 
A la de Rubielos . . 4 . . . . . . . . . 50,000 
A la de San Felipe . . . . . . . . . . 100,000 
A la de G a n d í a . . . . . . . . . . . . . . 100,000 
A la de Alicante. . 100,000 
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Ordenes militares. Rs. vn. 

A la de San Juan. . . 
A la de Montes a . . . . 

. . . . 3,400,000 
. . . . 1.000,000 

Se agotaron todos los términos de la persua
sión mas eficaz, de parte del ministerio de hacien
da, para conseguir el logro de sus ideas; mas al 
plazo señalado solo logró recoger 11.000,000; 
en cuya vista, se adoptó el arbitrio de librar so
bre las iglesias letras á tres y cuatro meses para 
el completo pago de lo que restaban. Este 
ardid no tuvo mejor éxito que los anteriores, ha
biendo producido el préstamo solos •28.000,000 
de rs. 

A l mismo tiempo que el ministerio luchaba 
con la nulidad del préstamo forzado pedido á 
las santas iglesias, se comprometió nuevamente 
en otro sobre el comercio de Madrid por 1̂  d é 
b i l suma de 15.000,000 de rs. Por real orden 
de 23 de abril de 1801 se pasó al gobernador 
del consejo una lista comprensiva de 94 ind iv i 
duos del comercio de Madrid divididos en o 
clases, señalando 200,000 rs. á los 14 de la p r i 
mera que eran cambistas; 200,000 á cada uno de 
los de la primera de los individuos de los cinco 
gremios; y 100.000 á cada uno de los de la segun
da. Se prevenía á dicho supremo magistrado que 
en el acto de llamarlos Ies hiciese aprontar las 
sumas señaladas en el término de S dias, bajo la 
seguridad de que serian reembolsados con letras 
á tres meses, dadas por la tesorería general so
bre Barcelona, Zaragoza, Valencia y Alicante, 
á razón de 6.000,000 sobre la primera, S.000,000 
sobre la segunda, 4.000,000 sobre la tercera, y 
2.000,000 sobre la cuarta. 

Pasó el plazo en amargas contestaciones con 
los forzados prestamistas, que se resistieron á 
pagar; y al cabo de 17 dias se realizó. Para ello 
fue preciso que S. M . se conviniera en que los 
comerciantes rectificaran las cuotas : en abo
narles un i por ciento al mes, admitiéndoseles 
las libranzas de tesorería en las aduanas y depo
sitarías de rentas en pago de derechos como 
moneda efectiva, y descontándoselas ademas á 
los 30 dias en la caja de consolidación. En una 
palabra, puedo asegurar que el préstamo forzado 
nada produjo, porque las innovaciones hechas 
en él le convirtieron en una negociación mer
cantil l ibre. 

Préstamos voluntarios nacionales. 

Años de IMS, 1384, y 1388. 

; La historia nos manifiesta la sencilla buena fe 
con que se condujeron los antiguos monarcas 
españoles cuando se vieron obligados á a c u d i r á 

los empréstitos; y de ella deduzco la triste con-
secuencia de que los gobiernos, lo mismo que 
los hombres, tímidos cuando empiezan á valer
se del caudal ageno, pierden el miedo al compás 
de las necesidades y de la repetición de sus 
empeños, y llegan poco á poco á acostumbrarse 
á v iv i r á costa de otros y aun á prescindir de la 
religiosa exactitud en el cumplimiento de sus 
contratos. 

Alfonso X I , oprimido con la escases de cau
dales que le impedia continuar el sitio de Aige-
ciras, mientras el reino realizaba los servicios 
que le habia ofrecido, pidió dinero prestado á 
sus criados; con lo que, dice la crónica, que tuvo 
buen socorro. 

Precisado el rey D. Juan í de Castilla á reali
zar el pago de la suma ofrecida al duque de 
Alancaster porque se apartase de sus pretensio
nes á la corona; y observando el disgusto que 
los pueblos manifestaban de entregarla por me
dio de un tributo general, tomó el expediente de 
abrir un préstamo de 600,000 francos sobre los 
pecheros, á descontar de los tributos que debían 
pagarle. Por este camino, que puso en manos 
de los prestamistas el reembolso, consiguió el 
dinero. Lo mismo sucedió el año de 1384 con 
el comercio de Murcia, al cual pidió prestados 
16,500 mrs, porque le dió facultad de reinte
grarse sobre los productos de la casa de mone
da, ó sobre los de las alcabalas á su a rb i t r io ; y 
en el de 1388 obtuvo de la santa iglesia de Sevi
lla el trigo necesario para abastecer los castillos 
fronterizos de moros, porque reintegró dicha 
anticipación sobre las tercias reales, según lo 
habia ofrecido. 

Anos de 1483, 1486 y 1489. 
Empeñados gloriosamente los señores reyes 

católicos D . Fernando y Doña Isabel en la inte
resantísima conquista de Granada, viendo que 
ni las rentas de la corona sufragaban para sos
tener los gastos, n i los pueblos podían sufrir 
extraordinarios tributos, acudieron á los em
préstitos. En 1483 los pidieron á los acauda
lados en corta cantidad á cada uno, y se los 
dieron. Lo repitieron, con buen éxito en 1486; 
y creciendo el apuro en 1489, envió la reina á 
pedir prestado á las ciudades, y villas, á los mer
caderes y damas. Reunió 100.000,000 de mrs.; y 
no bastando para cubrir los desembolsos, ven-
dió algunas rentas suyas y empeñó sus alhajas 
en Barcelona y Valencia. Pulgar asegura, que 
todos emprestaban á la reina; porque sabian la 
buena inversión que daba a l dinero y porque 
pagaba bien. 
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Años de 1557 y 1559» 

Ruy Gómez, pr ínc ipe de Eboli , despachado 
desde Flaudes en comisión del Sr. D . Felipe I I 
para buscar dinero con que sostener la guerra; 
trató con mercaderes, abriendo con ellos nego
ciaciones á interés á el tiempo que se tar 
dase el reembolso; excitó el celo de las santas 
iglesias y prelados para que prestaran caudales; 
y con su diligencia y maña, á la merced del 
buen cumplimiento que tuvieran los préstamos 
antiguos, logró reunir tal abundancia de dinero 
que bastó para sustentar un ejército de 80,000 
combatientes. É n sola la feria de Vi l la lon se 
tomaron 300,000 ducados á intereses usurarios, 
según el historiador Cabrera, y se echó mano 
del r idículo arbitrio de tomar prestado de mano 
del rey de Portugal una partida de pimienta, 
para remediar con el importe de su venta en 
Flandes, las atenciones del ejército. 

Año de 1667. 

L a vi l la de Madrid sirvió al rey con 350,000 
escudos que buscó á préstamo al 10 por ciento 
á p a g a r unidamente con el capital, por el impor
te de dos sisas, cuya recaudación se dejó á la 
villa.- la cual llevando satisfechos los réditos y 
43,000 escudos del capital, al cabo de dos años 
fué despojada de la hipoteca á propuesta del 
consejo. 

Año de 1740. 

A consulta de una junta muy autorizada de 
ministros, pidió el Sr. D . Felipe V á la compa -
ñía de Guipúzcoa un préstamo de 7.500,000 rs., 
á reintegrar por los derechos sucesivos que 
adeudara, ó por los medios que ella misma pro
pusiera. La compañía resistió la entrega ale
gando sus escaseces y las anteriores anticipacio
nes hechas á la corona; y después de varias 
contestaciones con el ministerio, se allanó á sa-. 
tisfacer 5.000,000, en vez de los 7.500,000 que 
se le pedían. 

Año de 1780. 

E l virtuoso D . Carlos I I Í , en las urgencias 
en que le puso la guerra del año de 1780, acudió 
á la generosidad de sus subditos, los cuales fia
dos en la buena fe qoe le dist inguía, le facilita
ron 18.000,000 de rs. por vía de emprésti to. 

Ademas, obtuvo de los prelados y cabildos de 
la península un empréstito de 13.060,065 rs. vn. 
sin interés á saber : 

Del arzobispo de Toledo 1.000,000 
Dtí su cabildo.. . . . . . . . . . . . . ] .500,000 
•Del cabildo de Sant iago. . . . . . 1.000.000 
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Del arzobispo de Zaragoza 550,000 
De su cabildo 400,000 
Del cabildo de Sevilla . . ' 1.100,000 
Del de Granada, . . . . 400,000 
Del de Valencia 600,000 
Del de Córdoba 593,413 
Del de Cuenca.. 1.200,000 
Del de Jaén 500,000 
Del de Cartagena."... c 220,000 • 
Del de Malaga 200,000 
Del de Cádiz 375,000 
Del de Osma 200,000^ 
Del obispo y cabildo de Tuy . . . 300,000 
Del cabildo de Avila. 330,000 
Del de Falencia 200,000 
Del obispado y cabildo de As-

torga 200,000 
Del cabildo de Zamora . . . . . . 300,000 
Del de Orense. 119,088 
Del de Mondoñedo. 110,000 
Del de León . . 300,000 
Del de Gaadix. . 120,000 
Del de Falencia 300,000 
Del de Santander. , . 200,000 
Del obispo y cabildo de B ar-

bastro . . 50,000 
Del cabildo de Jaca . 30,000 
Del de Tarazona 150,000 
Del de ciudad Rodrigo 100,000 
Del de Oviedo 300,000 
Del de Huesca. 120,000 
Del de Tarragona . . . . . 60,000 
Del de Teruel 60,000 
Del de Gerona. 107,563 
Del obispo y cabildo de Sol-

sona. 15,000 
Del cabildo de Salamanca. . . . 200,000 

A ñ o de 1795. 

Para evitar la imposición de nuevos tributos 
y los inconvenientes de la repetida eraison de 
vales, se abrió por real cédula de 13 de agosto 
de 1795, un préstamo voluntario bajo las bases 
siguientes ; 

Su capital 240.000,000 de rs., divididos en 
21,000 acciones de 10.000 rs. cada una. 

Se admitió el valor de las acciones en metálico 
y vales, por todo su valor de capital é interéses. 

Los réditos que debían abonarse á los presta
mistas, eran el 5 por ciento anual. 

La época en que se les debía hacer el re in
tegro de los capitales doce años, á razón de 
20.000,000 en cada uno. 

Los alicientes del préstamo ademas del rédi
to y de la cortedad del plazo para el reembolso, 
repartir entre las 24,000 acciones 7.200,000 
rs. por via de lotería, con la facultad de poder 
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vender y traspasar á otros la propiedad de las 
acciones. J 

Las hipotecas para la seguridad del pago del 
capital y réditos eran todas las rentas de la 
corona, y en especial los productos de la adua
na de Cádiz. 

Se realizaron 120.000,000 de rs., y en el año de 
1796 se mandó que se continuaran recibiendo 
caudales hasta el completo de los 240.000,000 
de rs., lo que no se verificó. 

En último análisis se redujo toda la operación 
á consumir de pronto, 240.000,000 de rs., y á 
pagar, al cabo de doce años, en el reintegro, ré
ditos y gratificación, ó sea en el enganche de 
los prestamistas, á saber 

En el reembolso del capital,. 240.000,000 
En loter ía . . . . . . . . . , . . . . 7,200,000 
En réditos 75.500,000 

Tota l . . . 322.700,000 

A ñ o de 1797. 

Por real decreto de 15 de ju l io de 1797, y con 
el fin de que las clases menos acomodadas del 
pueblo disfrutáran las ventajas que las mas po
derosas hablan sacado del préstamo anterior, se 
abrió otro por un capital de 100.000,000 de rs. 
dividido en 28,000 acciones de á 4,000 rs. cada 
una, pagaderas con dinero ó vales. 

E l interés anual era de 5 por ciento, debiendo 
devolverse los capitales prestados dentro de do
ce años. 

Se les abonaba por vía de premio en una lo
tería, 3.000,000 de rs., señalando por hipoteca 
para la seguridad del pago las rentas de la co
rona, y en especial la del papel sellado. 

De modo, que por 100.000,000 que se prome
tía recibir de pronto el erario, se obligaba á de
volver, en el espacio de doce años por capital, 
réditos y dulzuras, 140.000,000 de rs. 

Este préstamo se completó, y esto dió lugar á 
que por real decreto de 22 de noviembre del 
mismo año, se hubiese ampliado á 60.000,000 
mas, que no se cubrieron. 

A ñ o de 1798. 

En 27 de mayo de 1798, persuadido el m i -
«isterio de que la generosidad de los españoles 
res¡dentes en las posesiones ultramarinas basta-
ria Para proporcionar al tesoro los caudales 
Necesarios para sus urgencias; acudió á ella 
excitándola á que se interesara en un p r é s t a -
mo patriótico sin interés, reintegrable en 40 
ailos, contados desde los «dos inmediatos al en 
^ue se publicara la paz. E l número de acciones 

era indefinido ; y su valor de 1,000 rs. cada 
una, dividida una porción de ellas en cuartas 
partes. 

Las hipotecas señaladas fueron todas las ren
tas de la corona. 

Para hacer el reintegro de los capitales, cada 
año se debia reembolsar la décima parte, sor
teando los números de las acciones. 

Este recurso surtió tan cortos efectos, que to^. 
das las cantidades que en su v i r tud entraron en. 
tesorería el año de 1798, ascendieron á la suma 
de 1.436,108 rs. y 2 mrs. vn. 

En el mismo año de 1798, se abrió otro p rés 
tamo con el nombre de extraordinario, cuyo 
mecanismo se reducía á los artículos siguientes. 
Su capital 400.000,000 de r s . e l número de 
acciones 160,000 á razón de 2,500 rs. cada una. 

Ventajas para e l prestamista. 

Poder hacer la entrega en metálico ó vales, 
recibiendo el reembolso en la primera especie. 

Cobrar el importe de las primeras 40,000 ac
ciones á los tres meses, el de las segundas á los 
quince, á los veinte y siete el de las terceras y 
á los treinta y nueve el de las últ imas. 

Recibir un rédito de 5 por ciento, por todo 
el tiempo que se tardára en devolver el capital. 

Tener derecho al lote que pudiera caber 
en el sorteo de 1.680,000 rs. que se debía hacer 
por lotería. 

La probabilidad de sacar una suerte de las 751 
que se debían jugar; entre las cuales se debían 
repartir por una vez S.850,000 rs.; 800 rentas 
vitalicias, importantes 920,000 rs. anuales ; y 
otras tres grandes rentas de la misma clase, de 
á 44,000, 55,000, y 66,000 rs. cada año . 

Las acciones eran letras al portador, para 
que con mayor facilidad pudieran girar en el 
comercio 

Hipotecas. 

Lo fueron todas las rentas de la corona, y en 
especial la del tabaco de Indias. 

Mesultado del prestamo. 

A los 40 días se llenaron las primeras 40,000 
acciones, que produjeron . . . 100.000,000 

Después se realizaron 20,000. 50.000,000 

150.000,000 
—— J 

Pocos proyectos hubo mas ruinosos para el 
estado que el del presente préstamo. Para co 
nocerlo, se debe suponer que habiéndose a l la
nado el gobierno á recibir|"vales y d i n e r o ^ y á 
hacer el reembolso en metá l ico; los prestamis-
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tas hicieron sus adelantos en papel, cuando este 
sufría la pé rd ida de 40 por ciento. De aquí se 
infiere que el ministerio, para recoger en mo
neda, que era la que buscaba y la que se alla
naba á reembolsar, la suma de 240.000,000 de 
rs., á la cual quedarían reducidos los vales, se 
obligaba á sacrificar en me tá 

lico, por el c a p i t a l . . . . 400.000,000 
Por los réditos . . . . . . . 20.000,000 
Por las rentas vitalicias, 

calculándolas solo en 15 
años de duración. . . . . 15.885,000 

Por lotería 5.530,000 

Total desembolso. . 441.415.000 

Que es lo mismo que costar mas de 140 por 
ciento, el dinero que se adquir ía . 

Mejor ideado fue la del proyecto de otro prés
tamo, que en el citado año de 1798 se propuso 
al ministerio C*), en los términos siguientes.-x 

La cantidad del préstamo 500.000,000 de rs. 
efectivos en tesorería. 

Los accionistas debían ser el clero secular y 
regular de España, á quienes se le debía dar per
miso para llenar la suma con sus fondos, ó con 
los de particulares que buscaran sobre su crédito. 

E l rédito que debía pagárseles era el 3 por 100. 
E l fondo que se aplicaba al pago del capital 

y réditos, la renta del excusado, apreciada en 
20.000,000 de rs.j cuya administración se deja
ba al clero. 

Demos t rac ión del modo y época en que se dehia satisfacer e l capital y réditos de los 
500.000,000. 

Años. 

1 
.2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 
l i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38-
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

(*) E i 

Debe 
el capital. 

500.000,000 
495.000,000 
489,850,000 
484.545,500 
479.081,865 
473.454,320 
467.657,949 
461.687,687 
455.538,317 
449.204,466 
442.680,599 
435.961,016 
429.039,846 
421.911,041 
414.568,372 
407.005,423 
399,215,585 
391.192,052 
382.927,813 
374.405.647 
365.637,816 
356.606,950 
347.305,158 
337.724,312 
327.856,041 
3 i 7.691,722 
307.222,473 
296.439,147 
285 332,321 
273.892,290 
262.108,968 
249,972,237 
237.471,404 
224.595,546 
211.233.412 
197.570,414 
183.497,526 
169.002,451 
154.072,524 
138.694,699 
122.855,539 

.106.541,205 
89.737,441 
72.429,564 
54.602,450 
36.240,523 
17.327,738 

Interéses. 

15.000,000 
14.850,000 
14.695,500 
14.536,365 
14.372,455 
14.203,629 
14.029,738 
13.850,630 
13.660,149 
13.476,133 
13.280,417 
13.078,830 
12.871,195 
12-657,331 
12.437,051 
12.210,162 
11.976,467 
1 1.735,761 
11.487,834 
11.232,169 
10.969,134 
10.698,208 
10.419,154 
10.131,729 
9.835,681 
9.530,751 
9.216,674 
8.893,174 
8.559,969 
8.216,768 
7.863,269 
7.499,167 
7,124,142 
6.737,866 
6.337,002 
5.927,112 
5.504,925 
5.070,073 
4.622,175 
4.160,840 
3.685,666 
3,196,236 
2.692,123 
2.172,886 
1.638,073 
1.087,215 

519,832 

20.000,000 
20.000,000 
20.000,000 
20.000,000 
20.000 000 
20.000,000 
20.000,000 
20.000,000 
20,000,000 
20.000,000 
20.00*1,000 
20.000,000 
20,000,000 
20 000,000 
20.000.000 
20.000,000 
20.o00,000 
20.000,000 
20.000,000 
20,000,000 
20.000,000 
20.000,000 
20.000,000 
20.000,000 
20.000,000 
20.000,000 
20.000,000 
20.000,00o 
20.000,000 
20.000,000 
20.000,000 
20.000,000 
20 000,000 
20.000,000 
20.000,000 
20.000,000 
20.000.000 
20.000,000 
20,000,000 
20 000,000 
20 000,000 
20.000,000 
20.000,000 
20000,000 
20.000,000 
20 000,000 
20.000,000 

Bajas 
del capital. 

5.000,000 
5.304,500 
5.463,635 
5.627,545 
5.796,371 
5 970,262 
6,149,370 
6.333,851 
6.523,857 
6.719,583 
6.921,170 
7.128,805 
7.342,669 
7,562,949 
7.789,832 
8.023,533 
8.264,239 
8.264,239 
8.512,166 

-x8y67.831 
9.030,866 
9.301,792 
9.580,846 
9.868,271 

10.164,319 
10.469,249 
10.783,326 
11.106,826 
11 440,031 
H.783,232 
12.136,731 
12.500,833 
12.875,858 
13.262,134 
13.662,998 
14.072,888 
14.495,075 
H.929,927 
15 377,825 
15 839,160 
16.314,334 
16.803,764 

17 307,877 
17.827,114 
18 361,927 
19.912,785 
17.327,738 

Liquido 
del capital. 

495.000,000 
489,850.000 
484.545,500 
479.081,861 
473.454,320 
467.657,849 
461.687,887 
455,538,317 
449.204,466 
442.680,599 
435.961,016 
429.039,846 
421.911,041 
414.568,372 
407.005,423 
399.215,585 
391.192,052 
382.927,813 
374.405,647 
365.637,816 
356.606,950 
347.305,158 
337.724,312 
327.856,041 
317.691,722 
307,222,473 
296.439,147 
285,332,321 
273.892,290 
262.10 ,968 
249.972,237 
237.471,404 
224.595,546 
'211.233,412 
197.570,414 
183.497,526 
169 002,451 
154.072,524 
138.694,699 

'122.855,539 
106.541,205 
89.737,441 
72.429,564 
54.602,450 
36.240,523 
17.327,738 

autor fue el Sr. D. 
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Aunque no se realizó el citado préstamo con el estado eclesiástico secular y regular de la 
península ; por real orden de 24 de abril del mismo año se adoptó en pequeño la idea, nego
ciando un emprésti to con las comunidades religiosas, por las sumas que ellas pudieran apron
tar, con destino de su importe á la caja de amortización de vales; obligándose el erario á 
devolvérselas, siempre que ellas las reclamaran^ y á abonarles en el ínterin él rédito legal de 3 
por ciento. 

E l resultado de esta operación fue el que manifiesta el siguiente : 
Estado de las cantidades que, á préstamo y por donativo han entregado las órdenes religiosas 

en el año de 1798, para el establecimiento de la caja de amortización. 

Ordenes. 

San Basilio , 
San Benito 
San Bernardo 
Cartujos 
Gerónimos 
Préraostatenses 
Agustinos calzados 
I d . descalzos 
Dominicos 
Franciscos observantes, . . . . . . 
Id. descalzos 
Mercenarios calzados 
Id. descalzos 
Trinitarios calzados 
Id . descalzos 
Mínimos 
Clérigos regulares 
Moujas sujetas á los RR. obis

pos 
Ordenes militares 

E n 
metálico. 

64,200 
2.719,597 
2.525,643 

664,000 
3.032,119 

65,000 ^ 
447,639 \ 
921,377 

1.666,531 
5.894,189 

646,813 
3^6,793 
754,530 
400,000 
110,062 
73,985 

201,824 

910,526 
419,300 

Resumen. 

E n 
vales. 

500,000 
647,800 
700,000 

112.000 
275,651 

1.319,371 
92,028 

209,563 

16,000 
50,763 
39,052 
16,000 

J203282 
103,181 

E n 
fincas. 

51,500 
291,500 
790,500 

1.628,459 
1.728,000 

93,500 
37,980 

151,000 
45,200 

1,120 

33,000 
29,000 

1,317 

135,000 

E n 
alhajas. 

16,000 
244,800 
681,840 

509,142 
124,780 

21,660 
55,745 

322,860 
331,130 
88,913 
88,913 
47,240 

263j04d 
20,000 

272,940 
5,600 

131,560 
9,800 

Apréstame 35.663,246 
A donativo 3,700,035 

Total 39,363,281 

A ñ o de 1805. 
Por real decreto de 29 de jun io de este año, 

se abrió un préstamo en el consulado de Cádiz; 
que se completó en poco tiempo y actualmente se 
halla extinguidoj por la cantidad de 100.000,000 
de rs. repartidos 50,000 en arciones : el pre
cio de cada 2,000 rs., con el rédito anual de 5 | 
por ciento. 

Epoca del reembolso 8 años , á razón de 
12.000,000 de rs. en cada uno. 

Los alicientes dispensados á los prestamistas 
eran, una lotería de 1.687,000 rs. en suertes, y 
considerarse las acciones corao papel moneda. 

Los fondos hipotecados á la seguridad del pa
go eran, el 1 | por ciento sobre los géneros que 
entraran y salieran para países extranjeros poi
cos puertos de España : \ por ciento de los géne-

introducidos y extraídos de América por 
barcos neutrales, y sobre la plata y oro que de 
ella viniera á España . 

De lo dicho aparece, que para hacerse de pron

to el erario con 100.000,000 de rs., se obligaba 
á entregar 141.187,000; ó lo que es igual, que 
le costaba un 47 por ciento la adquisición del 
dinero. , 

Préstamos extranjeros en el siglo X V I . 

Aunque Fernando I V mandó salir de su reino 
á los genovéses, por los daños que causaban con 
sus usuras y mohatras; en el año de 1518, á 
instancia del embajador de su repúbl ica , les per
mitió el Sr. D . Cárlos V" la contratación. Des
de entonces, se introdujeron en todos los asientos 
y provisiones y fueron los que en los siglos 
X n y X V U negociaron caudales á p r é s t a m o 
para el socorro de las urgencias del tesoro. 

Un ministro del Sr. D . Felipe 11, en informe 
dado sobre el arreglo de la hacienda, le aseguró, 
hablando de estos prestamistas extranjeros, "que 
la impericia de los gobernadores de haden-
da habia sido ocasión de que esta se hubiese en
tregado á los Verceros, Affetatis, Fúcares y ge-
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novéses para que la hayan desperdiciado y dado 
en ella como en real de enemigo." Es cosa 
cierta que los alemanes no han traído á España 
un real, ni han respondido con otro en Flandes 
y Alemania; sino de ib que han ganado, cogido 
y llevado de las rentas y tratos que han tenido 
en España ; y que los genovéses no han traido 
un real á España , ni respondido en Italia ni en 
Besanzon sino de lo ganado en los logros, cam
bios y recambios hechos sobre la hacienda real. 

"Porque desde el año de 1669, que usaron 
socorrer con dineros los genovéses, asegura San
cho Moneada, que tomaron en resguardo juros 
condicionados en los asientos, obligándose al 
tiempo de la paga á devolver otros tantos juros. 
Los que tornaban en resguardo, vendian por 
vida ; y con el dinero que de aquí sacaban, ha
cían el socorro; y al tiempo de la paga busca
ban juros incobrables, que compraban á 8 y 9 
por ciento, y los volvían á S. M . por todo el 
v a l o r r i g o r o s o . 

A ñ o de 1792. 

Ademas de la deuda de 9.000,000 de florines 
que se reconocia á los holandeses, por un prés ta 
mo de igual cantidad que hicieron varias casas 
de comercio^ para costear las obras d é l a acequia 
imperial de Aragón ; por real cédula de 1 de 
noviembre de 1792 se negoció con la casa de 
Hoppe de la misma ciudad en favor del erario, 
un nuevo préstamo por la cantidad de 6.000,000 
de florines, divididos en acciones de á 1,000 y 
2,000 florines, con el rédi to anual del 4 | por 
ciento, á reembolsar en el periodo de 26 años ; 
entregándose los 6.000,000 por la casa contra
tante, á razón de 1.500,000 florines cada me s. 
Los abonos ó premios que se le ofrecían eran el 
5 por ciento por una vez, con nombre de comi
sión sobre el capi ta l ; 1 por ciento anual sobre 
el importe de los interéses ; y | por ciento sobre 
el reembolso del capital. Las hipotecas para la 
seguridad del pago eran los productos de la 
aduana de Cádiz. Gardoqu í , secretario de es
tado, autor de este proyecto, creyó que valdr ía 
146.000,000 de rs. 

Con arreglo á este cálculo se propon ia el go
bierno recibir 146.000,000 de rs. , obligándose á 
sacrificar por réditos en los 

6 años primeros. . . . . 39.420,000 rs. vn . 
I d . en los 10 años s igu ié -

tes. . 39.673,484 
Gratificación á los accio

nistas , . . . . 8.820,636 

Luego la negociación se reducía á comprar 
dinero á mas del 60 por cieuto en el país extran
jero, y á beneficiar á los interesados en daño 
nuestro con la cantidad de 87.924,418 rs. 

Año de 1798. 

Tan triste resultado no contuvo al ministerio ; 
antes bien prefiriendo á toda otra consideración 
la de salir de los agovios momentáneos que le 
rodeaban, acudió repetidaraente al país extran-
gero á negociar préstamos , acabando de arruí-, 
nar su opinión con la falta de cainplimiento de 
sus promesas. ,.. 

Sin haber cubierto los emprésti tos anterior
mente celebrados con la casado Hoppe, se abrió 
otro nuevo en 20 de abril de 1798 con la viuda 
de Edcroece, en Amsterdam, por un capital de 
24 000,000 de r s . , que debían aprontarse en 
dinero ó en acciones del préstamo ele U o p p C j 

de las 600,000 que se la debían reintegrar en 
aquel año ; el reembolso debía hacerse á los 8 
años, empezando e l reintegro al quinto : e l 
pago de los réditos, e n los 3 años primeros 
del todo ; y en los demás, de la parte que que
dare sin reembolsar : el rédito el 5 por ciento. 

Los premios á la casa negociadora y accionis
ta eran la comisión acordada, que no se dijo 
cual era : 1 por ciento anual sobre los réditos y 
i sobre los capitales. Una lotería de 600 lotes, 
importantes 3.570,000 rs., pagaderos con el 5 
por ciento hasta el reembolso, á saber; 750,000 
florines en 1804 :1.120,000 en 1803 : 600,000 en 
1802 : 50,000 en 1801: y 60,000 en el acto. Las 
hipotecas eran 6 libranzas de 1.319,000 duros, 
sobre las cajas reales de Méjico. 

Para graduar el coste de esta negociación 
apreciaré el valor del florín en 8 rs. vn. Ten
dremos que importaban los réditos en los 3 
años primeros 3.600,000 rs. vn. 

I d . en los siguientes. . . . 3.000,000 
Comisión como la ele Ho

ppe. . . 1.386,000 
Loter ía c o n premios. . . 2.972,800 

Suma. 10.958,800 

Suma 87.914^518 

Ha costado un 40 por ciento la adquisision 
de lae i éb i l cantidad de 24 .300.000 de,rs. Ope
ración funesta á la verdad, sí por ella misma no 
supiéramos que el fin del ministerio era hallar 
un medio para cuprir la obligación que tenia 
contraída con Hoppe ; siendo en último análisis 
igual á lo que hace un hombre abrumado con 
deudas, que para pagar una, contrae otra ma
yor y muda de mano creyendo que no le han e 
^onocer su insolvencia. 
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J ñ o de 1799, 

E l reintegro de los préstamos negociados con 
Holanda en los años de 1776, 1778 y 1783 para 
sostener la empresa de los canales de Aragón, 
hasta en ia cantidad de 9.000,000 de florines, ó 
sean 72.000,000 de rs., apremiaba al ministerio, 
por haberse fijado los plazos desde los años de 
1791 á los de 1799 ; mas produciendo la hipote
ca de los canales suficientes sumas para verif i
carlo, se abrió en 10 de octubre de 1799 con la 
casa de Edcroece, un nuevo préstamo por la 
suma de 3.000,000 de florines, ó 21,000,000 de 
r s . , la mitad en dinero y la restante en acciones 
de los citados préstamos, 600 acciones del de 
1792, y 600 del de 1798. 

JUas demás condiciones fueron iguales á las 
del empréstito anterior. 

A ñ o de 1801. 

Con el propio objeto que el anterior y el de 
satisfacerlos réditos y los capitales de los prés
tamos de 1798 y 1799, se negoció otro en 17 de 
junio de 1801, bajo las condiciones que el ante
rior, y con premios y loterías, con la casa de 
Edcroece, por 4.500,000 florines. 

Año de 1805. 

Para hacer frente á los gastos de la escuadra 
española en Brest y á los de la guerra de 
Portugal, se negoció con la casa de Ouvard de 
Paris un préstamo en 10 de junio de 1805, por 
im capital de 10.000,000 de florines, al rédito 
de 5 | por ciento reintegrable en 10 años; con 
los alicientes para el empresario, de una comi
sión que no se especificó; hipotecándole l i b r a 
mientos por el todo sobre Méjico, Lima, Carta
gena y^Buenos Aires. 

De esta negociación quedó debiendo el gobier
no el año de 1808 cuando el levantamiento de 
la nación, 32.000,000 de rs. 

Tota l importe del descubierto de E s p a ñ a , en 
el año de 1819, por ios prés tamos extranjeros. 

Según la l iquidación de la deuda de la corona 
España hecha en 17 de diciembre de 1820 

por la contaduría de liquidación, la reprensen-
tada por los emprésti tos de Holanda llegaba 

á 260.000,000 rs, vn. 
Once años de réditos vencidos 

desde 1808 á 1819 167.750,000 
Empréstito de Paris en 1808. 32.000,000 
Réditos desde 1808 á 1819.. •- 1.760,000 

Total 461.5] 0,000 

5 I * 

P r é s t a m o negociado por la j u n t a $e reemplazos 
de Cádiz 1819, 

Capital 60.000,000 de rs. 
2, 

Hipotecas.- el derecho de subencion de guer 
ra, los arbitrios de trigo y harinas y diversio
nes públicas administradas por la comis ion de 
reemplazos. 

3. 
Se admit ían | en dinero y | en vales comunes 

por sus principales intereses ya devengados. 
• , o •v.-j . . 4 • : ;„ 

Réditos el 8 por ciento pagado por semestre. 

,' ' \ ' 5. ' / " ;' 
Se administrar ía cada año el 10 por ciento ó 

6.000,000 de rs. devolviendo el dinero y los vales. 
(Decreto de S. M . D . Fernando V I I , tom, 

6 f o l . 2 3 ; . 

P r é s t a m o de 40.000,000 de rs. de 1820. 

Las apuradísimas urgencias del erario en el 
momento mismo en que se acababa de jurar la 
consti tución, me obligaron, siendo yo secreta
rio de estado y del despacho de liacienda, ^ 
negociar con el comercio de Madrid un emprés
ti to de 40.000,000 de rs. bajo las bases si-
guientes ; 

Debían anticiparse 40.000,000 de rs. en 3 me
ses, al rédito del 10 por ciento.—Se ofrecía el 
pago en 6 meses.—Para verificarle se hipote-
caron los productos del noveno y tercias.— Se 
dejaba á los acreedores la admistracion de estas 
rentas, las mas pingües y saneadas del erario. 
Produjo el préstamo 7,000,000 de rs. 
Prés tafno de 200.000,000 de rs. 9 negociadQ 
$1 añfl de 1820 con las casas de La f füe y A r -

• doin de Par i s . 

Siendo el déficit que resultaba entre las rentas 
y los gastos de 200.000,000 de r s . , y no pare
ciendo oportuno ni posible gravar por entonces 
al pueblo; las cortes adoptaron el medio de 
negociar dicha suma con las indicadas casas 
extranjeras, respecto á que ninguna de las de 
la península se ofrecía á hacer la operación. 

Bases.—*hn nación se reconocía obligada á 
las citadas casas por la suma de 300.000,000 d e 
rs.—El gobierno debía recibir en metálico 
195.000,000 de rs., á razón de 20.000,000 cada 
mes.—El gobierno podía redimir el capital en 
24 años empezando á hacerlo en el quinto, t e 
niendo facultad de comprar acciones al curso 
corriente para su ext inción.—Debía abonar el 
rédito de 5 por ciento sobre los 300.000,000 : 2 
por ciento para una lo ter ía ; y 5 por ciento por 
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tina vez á los prestamistas.—Hipotecaba la con» 
tribucion directa.—Este préstamo produjo l íqui
do para tesorería 199.496,440 rs.vn. 

Año de 1821. 

Las cortes autorizaron al gobierno, en 27 de 
junio de 1821, para realizar un préstamo que no 
excediera de 200.000,000 de rs. Este se llamó 
nacional, si bien no siendo dado completarle 
en España , se autorizó al ministerio para que lo 
hiciera en el extranjero. Se recibió el importe 
en España , mitad en metálico y mitad en docu
mentos de la deuda con interés, que no bajará 
del & por ciento, los cuales debian amortizarse. 
É l reintegro de todo se debia hacer en metálico. 

Produjo 103.464,000 rs. vn. 
De ellos en papel 51.732,000 

Líquido para el erario 
en dinero 51.732,000 

Año de 1821. 

E n el noviembre de este año, el secretario 
interino de hacienda D . Angel Vallejo, realizó 
una contrata de prés tamo con la casa de Ardoin, 
para completar el anterior y adquirir hasta la 
suma de 200.000,000 de rs. 

Año de 1822. 

Las cortes, para cubrir el déficit del tercer 
año económico, por su decreto de 29 de junio 
autorizaron al gobierno para la venta y emisión 
de 13.000,000 de rs. de rentas al 5 por ciento 
Sobre el gran libro : capital 260.000,000 de rs. 

Por decreto separado, las mismas cortes man
daron abrir un crédito de 50.000,000 de rs. en 
rentas sobre el gran l ibro, al 5 por ciento; con 
aplicación exclusiva de su importe al armamento 
y apresto de buques. 

E n é de diciembre del referido año, el con
greso nacional autorizó al gobierno para la ven
ta y emisión de 40.000,000 de rs. en rentas 
sobre el gran l ibro al 5 por ciento. Capital 
800.000,000. E l préstamo de Guebhara se nego
ció al 60 por ciento. Entraron en arcas 60 mi
llones de rs. (Gaceta de Bayona núm. 17). 

PRESTAMOS EXTJRANGEROS CONTRATADOS EN 
INGLATERRA, CUYOS CAPITALES, POR LA 
MAYOR PARTE, CIRCULAN EN ELLA SEGUN 
LOS PERIÓDICOS INGLESES. 

Préstamos europeos. 

Con Austria en 1823.. . . * 2.500,000^. 
Con Dinamarca en 1822.. 3.000,000\ e ,nn ^ o 
Id. en 1825 3.500,000 i ü,0UUíUUU 
Con España en 1820, 21, 22 y 2 3 . . . . 20.000,000 
Con Francia eu 1823 18.368,680 
Con Grecia 2.800,000 
Con Ñapóles en 1821 y 22. 6.165,0001 8 665 000 
Id. en 1824. . . , 2.500,000/ * ' 
Con Portugal en 1823. 1.500,000 
Con Prusia en 1818. . . . . 5.000,000-» ñ Km nnn 
Id. en 1822/ 3.500,000/ 8-500>000 
Con Rusia en 1822 . . . . i 3,500,000 

72.333,680 

; Préstamos americanos. 
Con el Brasil en 1824. . . 3.200,000 \ 
Id. en 1825 2,000,000/ 
I d , . . . . 
Con Buenos Aires en 1824 
Con Chile en 1822 
Con Colombia en 1822 
Con Goatepiala en 1825. 
Con Méjico en 1824 . . . . 3.200,000 \ 
Id. en 1725 2.000,000/ 
Con el Perú en 1822 . . . , 1.200,0001 
Id. en 1825 616,000/ 

5.200,000^ 

7.800,000 
1.000,000 
1.000,000 , 
6.750,000 
1.428,571 

5.200,000 

1.816,000 

Total . 

22.394,571 

102.528,251 
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PRESTAMOS NEGOCIADOS EN LONDRES PARA VARIOS GOBIERNOS, PRECIO A QUE SE CON
CLUYERON, PRECIO EN EL ANO DE 1826 Y PERDIDA QUE SUFREN LOS CAPITALISTAS. 

Naciones. 

Brasil 
Buenos Aires 
Chile 
Colombia , ...» , 
Id. en 1 8 2 4 . . . . . . . . 
Dinamarca, 
España , 
id. en 1823. . . , 
Grecia 
I d . en 1824 
Méjico 
Id. en 1825 
Nápoles 
Perú 
Id . en 1824 

Capital 
de los 

préstamos. 

3.200,000^ 
2.000,000 
1.200,000 
2.000,000 
4.750.,000 
3.500,000 

10.000,000 
12.000,000 

800,000 
2.000,000 
3.200,000 
3.200,000 
2.500,000 

450,000 
750,000 

50.550,000 

Precio 

compra. 

80 
85 
70 
84 
88 | 
75 
56 
30 
59 
56¡ 
58 
90 
92i 
88 
82 

Cantidad 
recibida. 

2.560,000 
850,000 
840,000 

1.630,000 
4.203,000 
2.625,000 
5.600,000 
3.600,000 

472,000 
1.130,000 
1.856,000 
2.880,000 
2.312,000 

396,000 
615,000 

31.620,250 

Precio 
actual. 

50 
49 
33 
26 
28 
54 

7 
4 
10 
11 
38 
45 
70 
23 
22 

Importe. 

1.600,000 
400,000 
396,000 
520,000 

1.330,000 
1.890,000 

7,00,000 
480,000 

80,000 
220,000 

1.216,000 
1,440,000 
1.750,000 

103,500 
165,000 

Pérdida. 

960,000 
360,000 
444,000 

1.160,000 
2.873,750 

735,000 
4.900,000 
3.120,000 

S92,400 
910,000 
640,000 

1.440,000 
562,500 
202,500 
450,000 

12.380,500 19.239,750 

Revue enciclopédique: aout 1826, fol. 532. 

PRIMICIA. Se paga en España de tocios los f ru
tos sujetos al diezmo y está con este, en razón 
de 1 á 4. Aunque en general se destina á la 
manutención de los curas párrocos, su aplica
ción pende de la costumbre ó de las leyes c iv i 
les. Zur i ta , en el cap. 13, l i b . 9 de los anales de 
Aragón, refiere, " que en las cortes generales ce
lebradas en Cariñena el año de 1357, se previno 
que las primicias que se habían concedido para 
obras de fortificación se aplicaran á este ob
jeto. " 

Se aprecia en 230.000,000 de rs. el valor de 
la primicia 

PRÍNCIPE HEREDERO DE LA CORONA (DOTA¿ 
CION DEL). £ 1 P. Juan de Mariana, en el cap. 
21 , l ib : 29 de la historia de E s p a ñ a dice, que 
el rey católico D . Femando V señaló para la 
dotación del pr ínc ipe D. Cárlos 30,000 ducados 
anuales ; ofreciendo aumentar la cuota cuando 
se casára. 

La señora reina católica Doña Isabel, por una 
cláusula de su testamento, mandó que al infante 

Fernando su nieto, hijo del pr íncipe y prin 
cesa sus hijos, se le dieran cada año 2.000,000 

e ruai'avedises, para con que se crie ; y des
pués que se acabé de criar, le dén lo que se acos* 
t m b r a . ( Véase Alimentos), 

OBABILIDADES DE LA VÍDA, Ó número de 
auos q116 cada individuo de una edad dctermi-

, nada Puede v iv i r , según M r . DuiUar. 

Edad. Esperanza de vida. 
Años. Meses. 

Antes de 1 año 
A 1 año . . . . . . . i , 
A 5 . . . 
A 10 
A 15 , 
A 20 , 
A 25 
A 30. 
A 35 
A 40 
A 45 
A 5 0 . . . 
A 55 
A 60 
A 65 
A 75 

28 
36 
43 
40 
37 
34 
31 
28 
25 
22 
20 
17 
14 
11 
9 
7 

9 
4 
5 

10 
5 
3 
4 
6 
9 

11 
1 
3 
6 

11 
7 

1 7 

PRODUCCIÓN. En la ciencia económica se dá este 
nombre, rigorosamente hablando, no á una crea ' 
cion de materia, sino de ut i l idad. v N o se mide 
por la longitud y el peso, sino por el grado de 
la uti l idad. La mayor ó menor ut i l idad de cada 
cosa, es la medida cabal de la p roducc ión ; y no 
la hay de riqueza, sino en donde hay creación 
ó aumento de uti l idad. (Sa i / , l ib . 1, cap. I ) . 
De aquí se deduce, que la agricultura no es e x 
clusiva productora de lasriquezas, como equivo
cadamente habían creído algunos economistas ; 
sino que son productores los labradores, los ar
tesanos, los comerciantes y cuantos con su i n -
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dustria acomodan las cosas á los usos necesarios, 
ó las hacen útiles. ( Véase Capital productivo). 

P f t O D U C C l O N E S P R I N C I P A L E S D E L A A G R I C U L 

T U R A E I N D U S T R I A D E L A S P R O V I N C I A S D E 

E S P A Ñ A . 

Producciones agr ícolas , animales. 
Caballos, yeguas y potros.—En Asturias, A v i l a , 
Burgos, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Extrema
dura, Galicia, Granada, Guadalajara, J aén , 
Mancha, Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla, 
Soria, Toledo, Toro, Valladolid. 

M u í a s y mulos En Aragón, Asturias, Bur
gos, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, 
J a é n , Madr id , Mancha, Navarra, Falencia, Sa
lamanca, Segovia, Toledo, Toro, Valencia Va
l ladolid, Zamora. 

Vacas y bueyes, novillos y terneras.—Ara
gón, Asturias, Burgos, Cataluña, Córdoba, 
Cuenca, Extremadura, Galicia, Granada, Gua
dalajara, Guipúzcoa , Jaén , León, Madrid, Ma
llorca, Murcia, Navarra, Falencia, Sálanaanca, 
Segovia, Toro, Valladolid. 

Ganado lanar y cabrio—Aragón, Asturias, 
Avi la , Burgos, Cataluña, Córdoba, Cuenca, E x 
tremadura, Galicia, Granada, Guadalajara, 
Guipúzcoa, J aén , León, Madrid, Mallorca, 
Mancha, Murcia, Navarra, Falencia, Salaraan-

, ca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, .Va
lencia, Valladolid, Zamora. 

Asnos y burros—Avila, Burgos, Cuenca, 
Granada, Guadalajara, Jaén , Mancha, Murcia, 
Falencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, 
Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora. 

Cerdos—Aragón, Asturias, Avi la , Burgos, 
Cataluña, Córdoba, Cuenca, Extremadura, 
Galicia, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa , 
J aén , Madrid , Mallorca, Mancha, Murcia, 
Navarra, Falencia, Salamanca, Segovia, Sevi
l la , Soria, Toledo, Toro, Valencia, Valladolid, 
Vizcaya. 

Lana fina.—Aragón, Avi la , Burgos, Córdo
ba, Cuenca, Extremadura, Granada, Guada
lajara, León, Salamanca, Segovia, Soria. 

Lana ordinaria.—Asturias, Avi la , Burgos, 
Cataluña, Cuenca, Extremadura, Galicia, G u i 
púzcoa, Jaén , Madrid, Mancha, Murcia, Na
varra, Falencia, Salamanca. 

Producciones vegetales. 

T r igo , cebada y centeno.—Alava, ^Aragón, 
Asturias, Avi la , Burgos, Cataluña, Córdoba, 
Cuenca, Extremadura, Galicia, Granada, Gua
dalajara, J aén , León, Madr id , Mancha, M u r 
cia, Navarra, Falencia, Salamanca, Segovia, 
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Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valencia, V a 
l ladol id, Vizcaya, Z a mora. 

Tr igo y cebada.—Guipúzcoa, 
Tr igo y centeno Mallorca. 
Legumbres.—Todas las provincias. 
Acei te .—Aragón, Avila , Burgos, Cataluña, 

Córdoba, Cuenca, Extremadura, Granada, 
Guadalajara, J a é n , Madrid, Mancha, Mallorca 
Murcia, Navarra, Salamanca, ¡s.egovia, Sevi
lla, Soria, Toledo, Valencia. 

Vino.—Alava, Aragón, Asturias, Avila , Bur
gos, Cataluña, Córdoba, Cuenca Extremadura 
Galicia, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa 
Jaén , León, Madrid, Mallorca, Mancha, Murcia' 
Navarra, Falencia, Salamanca, Segovia, Se
vil la, Soria, Toledo, Toro, Valencia, Valla
dolid, Zamora. 

Asturias, Guipúzcoa , Vizcaya. 
L i n o y cáñamo.—Aragón, A v i l a , Burgos, 

Cataluña, Córdoba, Cuenca, Extremadura, 
Galicia, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa , 

- Jaén , León, Mancha, Mallorca, Murcia, Na
varra- Falencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, 
Soria, Toledo, Toro, Valencia, Valladolid] 
Zamora. 

Espa r to .—Aragón , Córdoba, Cuenca, Jaén, 
Murcia, Toledo, Toro, Valencia. 

Rub ia .—Aragón , Granada, Falencia, Sego
via, Toro, Valladolid. 

B a r r i l l a . — Aragón, Cataluña, Granada, 
Mancha, Murcia, Soria, Toledo, Valencia. 

Zumaque ,—Aragón , Cuenca, Extremadura, 
Granada, Guadalajara Mancha, Falencia, 
Salamanca, Sevilla, Toledo, Toro, Valladolid, 
Zamora. 

Seda.—Aragón, Cataluña, Córdoba, Ex t re 
madura, Galicia, Granada, Guadalajara, Jaén, 
Madr id , Mancha, Murcia, Salamanca, Sevilla, 
Toledo, Valencia, 

Cera y miel .—Aragón, Asturias, Cataluña, 
Córdoba, Cuenca, Extremadura, Galicia, Gra
nada, Guadalajara,, Jaén , Madrid, Mancha, 
Murcia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Toro, 
Valencia, Valladolid. 

Lana ordinaria.—Segovia, Sevilla, Soria, 
Toledo, Toro, Valencia, Zamora, Mallorca. 

Rega l i z .—Aragón . 
Aza f r án—Aragón , Madr id , Mancha, M u r 

cia, Toledo. 
Arroz—Valencia . 

Producciones gast ronómicas . 
Frutas.—Todas las provincias de España. 
Queso.—Aragón, Asturias, Burgos, Cuenca, 

Galicia, Guadalajara, Madrid , Mallorca, Mau-
cha, Salamanca, Toro, Toledo, Zamora. 
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Almendra .—Cata luña , Granada, Mallorca, 
Murcia, Sevilla/ Valencia. 

I J m o r í e s y w«ra^ra5.~Asturias/?, Granada, 
Mallorca, Murciaj Sevilla. Valencia, 

Agua rd i en t e—Aragón , Av i l a , Burgos, Ca
taluña, Córdoba, Cuenca, Galicia, Granada 
Guadalajará , León, Mancha, Mallorca, Murcia, 
Paíencia, Salamanca, Segóvia, Sevilla, Soria, 
Toledo, Toro, Val iadoí id , Zamora. 

Aguardiente y l icores.—Jaén, Cataluña, 
Madr id , Valencia. 

Producciones minerales 

Alumbre y caparrosa.-~-Amgon, 
^^M/re .—Aragón, Granada, Sevilla. 
Carbón de piedra.—ÁYagon, Asturias Se-

vi l la ; • 
Cobal to ,—Aragón. 
H i e r r o — A r a g ó n , Asturias, Cuenca, G u i 

púzcoa. 
Sa / .—Aragón, Navarra, Valencia, Vizcaya. 
Producciones fabriles del reino animal. 

Curt idos .—Aragón, Asturias, Avi la . Burgos, 
Cataluña, Córdoba, Cuenca, Extremadura Ga
licia, Guadalajara, Guipúzcoa, Jaén , León, 
Madrid , Mallorca, Murcia, Navarra, Falen
cia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Tole
do, Toro, Valencia, Valiadoíid, Vizcaya. 
^ Paños .—Aragón , Avi la , Burgos, Cataluña, 
Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, 
Jaén , Madrid , Mallorca, Mancha, Murcia, 
Navarra, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, 

, Valencia, Zamora. 

Es tameñas .—Aragón , Avi la , Burgos, Cór
doba, Cuenca, Granada, Jaén , León, Madrid 
Mallorca, Murcia, Salamanca, Segovia, Soria, 
Toledo, Toro, Valencia, Zamora. 

Bayetas y mantas .—Aragón, Falencia, Se-
govia. Valencia. 

Mantas solo.—Burgos, Cataluña, Cuenca, 
Mallorca, Toro, Val iadoí id . 

Bayetas solo.—Córdoba, Extremadura, 
Granada, Guadalajara, León, Mancha, Sevilla, 
Soria, Toledo. 

Sombre ros—Aragón , Asturias, Avi la , Bur
gos, Cataluña, Córdoba, Galicia, Granada, Gua-
«alajara, León, Madrid, Mallorca, Salamanca, 
Segovia, Sevilla, Toledo, Valencia, Val iadoí id . 

Seda y cinteria.—Aragon, Córdoba, Ex t re -
madura. Murcia, Sevilla, Valencia, Val iadoí id . 

Damascos .—Aragón, Granada, Toledo, Va-

doUcT05—A™Son' Toledo, Valencia, Valía-

Tafetanes*—Aragón, Cuenca, Sevilla, Gra-
^ a , Toledo, Valencia. 

5 J * . 

Terciopelos-^Aragon, Cataluña, Cuenca, T o 
ledo, Valencia. 

Medias y obras de pwwío.—Aragón, Catalu
ña, Córdoba, Madr id , Murcia, Sevilla, Toledo, 
Valencia, Va l iado í id . 

, D e l reino vegetal. 

Lienzos de lino y cáñamo.—Aragón, Av i l a , 
Burgos, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Extrema
dura, Granada, Guadalajara, Gu ipúzcoa , M a 
dr id , Mallorca, Mancha, Segovia, Sevilla, So
ria, Toledo, Toro, Valencia, Valiadoíid, V i z 
caya, Zamora. 

L i n o 50/o.—Asturias, Galicia, León N a -
,' varra: •l"¡ •Vl - V: VW:: ' :-1 - , 

Cordeler ía .—Aragón, Galicia, Guadalajara, 
Salamanca, Segovia, Sevilla, Valencia. 

t / «m« . -—Gal i c i a , Guipúzcoa , Vizcaya. 
Cinter ía de hilo:—Aragón, Burgos, Cataluña, 

Córdoba, Galicia, Granada, J a é n , León, Ma
llorca, Murcia, Falencia, Salamanca, Sevilla, 
Toledo, Toro, Valencia. 

P a p e l . — A r a g ó n , Cataluña, Cuenca, Galicia, 
Granada, Guadalajara, Murcia, Segovia, Soria, 
Valencia, Val iadoí id . 

J abón .—Aragón , Cataluña, Córdoba, Cuenca, 
Granada, Guadalajara, Madrid, Murcia, N a 
varra, Segovia, Sevilla, Toledo. 

Reino mineral. 

Losa .—Aragón , Asturias, Avi la , Burgos, Ca
taluña, Córdoba, Cuenca, Extremadura, Galicia, 
Granada, Guadalajara, Jaén , León, Madr id , 
Mallorca, Mancha, Murcia, Navarra, Falencia, 
Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valen
cia, Valiadoíid, Zamora. 

Zaíow.—Aragón, Cataluña, Córdoba, G a l i 
cia, Granada, Guipúzcoa, Mallorca, Murcia, 
Salamanca, Sevilla, Toro, Val iadoí id . 

Co¿re.—Asturias, Granada, Guipúzcoa , Ma
llorca Toledoi Vizcaya. 

Quincal la .—Aragón, Avila, Cataluña, Cór
doba, Galicia, Granada, Guadalajara, J aén , 
Mallorca, Murcia, Sevilla, Toledo, Toro, V a 
liadoíid, Zamora. 

H ie r ro .—Aragón , Asturias, Burgos, Córdo
ba, Cuenca, Galicia, Guipúzcoa , León, Navar
ra, Sevilla, Vizcaya. 

P l a t e r í a y joyer ía .—Aragón , Cataluña, Cór
doba, Madrid , Mallorca, Salamanca. 

Vidrio—Cuenca, Granada, Salamanca, Se
govia, Toledo, Valencia. 

FKODUCTOS. Solo merecen este nombre, las cosas 
ú objetos útiles al hombre; cuya ut i l idad sé la 
haya dado la acción ó el concurso de los agentes 
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^(j la producción ; es decir, la industria y los 
capitales. E l agua, en un pais muy abundante 
qn,arroyos y fuentes, no es un ¡producto, por
que la utilidad que de ella sacan los habitantes 
no se debe á la industria ; ,pero toma este noip.-
bre cuando se la conduce por un canal para el 
riego de los campos,;ó por arcaduces, ó en carros 
ó en caballerías para el abasto de ¡os pueblos. 
Entonces la utilidad que resulta de su uso, es 
efecto de la indost í ía y ¡de los capitales que se 
hubieren empleavlo en acercarla al consuínidor. 

pBiOfDlíCTOS D E iLA A G R I C U L T U R A JE I N D U S T R I A 

DE ESPAÑA. Sus valores en 1829. 

Productos de la agr icul tura . 

Provinqivs. Valor en .rs. vn. 

Alava . . . . . . . / . . 54.121^190 
A r a g ó n . . 509.229,000 
Asturias . . . . . . . . . . . 90.410,592 
Avila 43.588,348 
Burgos y S a n t a n d e r . . . . . . . . 234.415,991 
Cataluña 261.989,686 
Córdoba . . . . . . . . . . . . 190,051,863 
Cuenca 35.377,690 
Extremadura 277.037,171 
Galicia 153.012,716 
Granada . . . . . 183.836,383 
Guadalajara 85.403,401 
Guipúzcoa. . ,.. 25.399,186 
Jaén 110.172,616 
León 112.320,817 
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.290,580 
Mallorca . . 155.644,604 
Mancha . . 120.510,229 
Murcia . . . . . . . . . . 113.610,425 
Navarra 140,742,237 
Falencia 61.785,986 
Salamanca 169,250,387 
Segovia 189.490,622 
Sevi l la . . 221 698,587 
Sierra Morena . . . f . . . . . . . . 9.860,395 
Soria 159.756,360 
Toledo , 263.583,226 
Valencia . . . . . 428.677,578 
Valladplid 97.784,340 
Vizcaya . . 21.758,000 
Zamora x 105.284.878 

^Productos industriales. 

Provincias. Valor en rs. 

Alava 
Aragón 
Asturias 
Avila . . . . . . . . . 
Burgos . . . . . . . . 
Cataluña 

52.376,260 
5.912,804 
6,437,253 

22.615,393 
154.487,308 

Córdoba . . . . . 
Cuenca 
.JJxtremadura . . 
Galicia . . ..4.,.. 
Granada. . . . . . . 
.Guadalajara . •. 
Guipúzcoa , . 
Jaén . . . . . . . . . . 
León 

18.129,800 
,9i092,190 
19.617,133 

216.93.4,831 
49í830;625 
. 15.281,628 

6.298,912, 
7-838,576' 
7.902,535 

Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.6683610 
Mallorca . . . 
Mancha 
Murcia . . . . . 
Navarra».... . 
Falencia. . . . 
Salamanca . , 

10.838,996 
'34.640,480 
'26.042,069 
13.405,629 
34.343,324 
19.795,198 

S e g o v i a . . . . . . . . . . . . . 20.140.993 : 
Sevilla 49.935,991 
Sierra Morena 
Soria. . . 9.437.790 
Toledo 8.171,120 
Valencia 192.211,707 
Válladolid 7.997/2*89 
Vizcaya "21.058,000 

Z a m o r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.548,509 

PRODUCTOS LÍQUIDOS DE LOS CAPITALES DE 
LA PENÍNSULA. (Véase Capitales de la nación 
e s p a ñ o l a ) . . 

PROHIBITIVAS. ASÍ se llaman las leyes que i m 
piden con penas, la in t roducc ión y saca de cier
tos géneros y frutos para animar la reproduc
ción. 

« Pero lejos de ser favorables á la industria, la 
perjudican; porque quitan el estimulo de la 
concurrencia, único agente de la perfección." 
Si un derecho de 10 ó de 15 por ciento sobre los 
géneros extranjeros, ademas del recargo que 
les causa el transporte y demás gastos, no basta 
para fomentar las fábricas nacionales, que tienen 
á su 'favor muchas veces la equidad en el precio 
dé los crudos: será una prueba clara de que las 
prohibiciones, lejos de influir en su prosperidad, 
solo sirven para que mediante la imposición de 
sellos y plomos, los comerciantes hagan el mono
polio del contrabando; y contentos con la 
cuantiosa ganancia que este les deja y que en
cubrirán con algunas producciones toscas, no 
cuiden de multiplicarlas. En una palabra ser
virán para mantener las fábricas en un estado ele 
infancia y de ruina, las mismas provulenenas 
que el gobierno dirija á su prosperidad. 
harrus, elogio del señor conde de , 
nota27) . . 

En vez de entorpecer el comercb con seg 
mentos y leyes prohibitivas, decía Mr . Jelle 
en el informe d é l a comisión nombrada pa 
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exárainar él sistema restrictivo de las aduanas del 
Norte Ariiérica, que debiera qaitársele los grillos 
jjara que cortiefa sin trabas por todo é l m u ^ d o . 
Con esto solo,-cada nación producir ía ¿todos los 
frutos que, sépanlas 'proporciones naturales, de
bería dar; siendo cada mialibre para cambiar sus 
sobrantes con los que lós^apetecieran; criaría la 
mayor cantidad de las cosas que contribuyen á 
hacer cómoda y agradable !ík vida humana; cre
cería ia población y se mejoraría la condición 
del linage Humano. 

E n la Memoria de los coseclieros de vínos de 
la Gironda, presentada a las cámaras el^año de 
1828, se demuéstran evidentemente los grandes 
daños que resultan del sistema prohibitivo, y 
qué si favorece á una ú otra clase de industria, 
es á costa de los daños que otras esperimentan. 
Considerado en sí mismo el sistema prohibitivo, 
dicen, «s un error lastimoso. La naturaleza en 
su infinita v&riedad ha distribuido en todos ios 
países sus par t icularesaír ibütos , señalando á ca
da terreno su verdadero destino; y por medio de 
la diversidad de las producciones y de las nece
sidades, ha procurado unir los hombres con un 
nexo universal, aproximándolos por medio del 
comercio y la civilización. 

¿ Sobre qué se apoya el sistema prohibitivo ? 
Sobre la quiincra de vender al extranjero, sin 
comprar de él cosa alguna; ¿ Y cuál es la Conse
cuencia de dicho sistema, ó séáse del monopo
lio? luiposibilitar á la nación que le adopta 
el vender sus producciones al extranjero ; r e 
sultando de aquí que se vea precisada á pagar 
mas caro lo que necesita. 

Nuestra industria no ha menester para prospe
rar de los auxilios del monopolio. Bástale una 
sabia libertad comercial y una economía polít ica 
fundada sobre la naturaleza en relación con la 
cultura y en armonía con todos los interéses 
verdaderos. Entregada asólos sus esfuerzos, hará 
circular por todo el reino una savia fecunda de 
vida y de riquezas; atraerá á nuestras costas el 
comercio de todo el mundo, y la Francia en vez 
de convertirse con los medios coartivos en un 
país manufacturero, como país agrícola recon
quistará una superioridad indisputable. 

A la merced del sistema opuesto, quedó 
arruinado uno de los departamentos mas ímpor -
*aníes de la Francia; se derramó miseria en los 
^n ied ía tos ; se causaron menoscabos en los del 
Mediodía ; una inmensa población se vió ata
cada en los medios de su existencia ; se com« 
Prometió un capital enorme; se dificultó la 
Cobranza de los impuestos 5 se siguió á todo, la 
Paralización general del comercio, con los desas

tres que la acompañan, los daños que dé ellos 
dimanan ; las pérdidas políticas y morales que 
les suceden ; y al fm el abatimiento cada vez 
mas y mas irreparable de nuestras antiguas rela
ciones mercantiles y el ver que otras naciones 
se enriquecen á costa nuestra y desenvuelven 
un plan coraerciaí á ellos Ventajoso, sobre las 
reliquias del nuestro. 

Tales son los efectos del sistema prohibitivo y 
protector, impedir á los países en donde pre
valece, gozar cunDplídamente las producciones 
que sus particulares circunstancias les propor
cionan; Este sistema divide la nación en dos cla
ses á saber: en consumidores y monopolistas i n 
teresados en su respectiva ruina; y establecer las 
ventajas de un corto número de individuos, sobre 
las privaciones de todos. Aunque el interés ge
neral clama por su abolición^ esta debe hacerse 
gradualmente, porque los que en el día gozan los 
beneficios de la protección tienen derecho para 
pedir que no se les levante repentinamente, 
debiendo dárseles un plazo regular para dis
ponerse á sufrir la concurrencia extranjera, y 
para despachar los productos acumulados de 
su industria. Esto será lo único á que deban 
aspirar y lo que se les deberá conceder. Todo 
lo que pase de aquí, no hará mas que sacrificar 
los interéses de la generalidad á los mezquinos 
de una pequeña paite de ella. 

Sostienen algunos el sistema prohibit ivo, por 
la consideración de que no debe anularse mien
tras las otras naciones no lo hagan. La supresión 
de las prohibitivas se funda en ios grandes daños 
que nos ocasionan ; y sí hubiéramos de detenerla 
hasta que las demás naciones imitaran nuestro 
ejemplo, dejaríamos de sacar utilidades de las 
facultades que tenemos de hacernos bien sin 
dependencia a gen a. 

En un memorial de los comerciantes de L o n 
dres, se lee lo siguiente. ^ Por mas que, diplo
máticamente hablando, no deban removerse las 
prohibitivas mercantiles mientras no lo hicieren 
las demás naciones, no por eso convendrá man
tenerlas cuando la conveniencia propia aconseje 
la supresión, por mas que los otros la resistan. 
Las restricciones mitigan el daño que ocasionan 
á nuestros capitales é industria, porque los otros 
gobiernos se empeñan en conservar con tenaci
dad los reglamentos impolít icos. " Como las 
exportaciones siguen la razón de las importa
ciones; los adelantamientos de la industria y el 
crecimiento de los capitales se promueven con 
todo lo que contribuye á aumentar el importe de 
las importaciones, y por lo mismo en buena 
polít ica deben apartarse todos los obstáculos que 
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estas experimentan, sin consideración alguna á 
la conducta que los gobiernos extranjeros obser
van en la materia. 

PROPIEDAD, Agente poderoso de la agricultura 
ínt imamente enlazado con el interés individual: 
único resorte capaz de dar aliento al hombre 
en los penosos trabajos que exige el arte del 
campo, y de estimularle á los estudios que exige 
para su prosperidad ; y acicate que le anima 
para sufrir los riesgos que corre de ver perdido 
el fruto de sus fatigas, en el momento en que 
espera recogerle. i 

Las provincias que, en el censo de población, 
presentan un número mayor de propietarios, son 
las que ofrecen también nna masa mayor de r i . 
qüezas que en aquellas donde es inversa la re
acción. E l cotejo de Asturias y de Jaén , de 
Sevilla y de Valencia, basta para demostrarlo. 
(Véase Labradores)< 

L a voz propiedad designa la libre facul
tad de disponer de las riquezas que produce 
el trabajo, y de los bienes, muebles, raices y 
semovientes que se adquieren con la industria, 
ó por los medios legales. Como uno de los fines 
que los hombres se han propuesto al constituir 
las sociedades, ha sido el de asegurar laspropie* 
dades; al formarlas se convinieron en sacrificar 
parte de estas para mantener el resto. De aquí 
el origen de las contribucionesy la obligación á 
pagarlas y la indisputable autoridad de los 
soberanos para exijirlas. 

La influencia y las vicisitudes que exper i 
mentaron las sociedades y la propiedad, y las ca
tegorías ó clases en que las leyes dividieroná los 
hombres, hacen preciso examinar las alternacio
nes que ham sufrido el orden social y la propie
dad, como preliminares indispensables para co 
nocer la índole de las antiguas contribuciones y 
los obstáculos para la mejora de los planes de 
hacienda que suelen oponer los resabios que aun 
nos quedan dé las antiguas costumbres. 

Enseñoreados los romanos de la Europa, se 
dedicaron á civilizarla, haciendo prevalecer 
en ella su política, sus leyes, su ilustración y 
sus costumbres. Los pueblos oprimidos con 
sus armas, y resignados con su suerte comenza
ron á reponerse de los males que la conquista 
les habia causado. • 

Erij iéronse nuevas ciudades; reparáronse las 
antiguas y la prosperidad comenzaba á reponer 
los pasados destrozos, cuando nuevas catástrofes 
vinieron á sumir los pueblos en la desgracia. 
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Enjambres numerosos de hombres fieros y bru» 
tales salidos de los impenetrables bosques de la 
Germania, acompañados de sus mujeres, de sus 
hijos y de sus rebaños, invaden las provincias 
romanas, inundando la Europa. Gentes dedi« 
cadas á la pastoría, errantes como los ganados, 
sin casas n i domicilios fijos, abandonaban sia 
dolor las regiones en donde habían nacido, 
cambiándolas por otras de ellos desconocidas, 
que dejaban, cuando no les proporcionaban los 
escasos recursos que su miserable método de 
vida reclamaba. Sucedíanse los invasores co
mo las olas del mar, y empujándose con corta 
intermisión los unos á los otros, se dilataron 
como un torrente impetuoso, envolviendo en el 
curso rápido é irresistible de sus rapiñas á los 
pacíficos habitantes de los distritos que pisaban 
con sus pies desoladores. 

Naciones varías, desconocidas á las que se 
dividía la Europa, por sus nombres y circuns
tancias, en el corto espacio de 200 años se apo
deraron de la Tracia, la Panonia, las Gallas, la 
E s p a ñ a , el Africa, la Italia, y al fin de Ro
ma, trastornando hasta los cimientos del colosal 
imperio cuya silla residía en esta ciudad. 

Nunca, según Mably, esperiraentaron los pue
blos revoluciones mas repentinas y extraordina
rias que cuando pasaron de la dominación de 
los romanos á la de los bárbaros del Norte. Des
provistos de civilización y llenos de rústica f e 
rocidad, trajeron á las naciones que dominaban 
las rudas costumbres y el corto número de leyes 
que los dirij ian en sus antiguas guaridas, las 
cuales sirvieron de base á las que en el día lla
mamos fundamentales de nuestra sociedad. 

La absoluta mudanza que esperimentó la Eu
ropa en el orden interior de su gobierno, es, 
en sentir de Robertson, la prueba mas convin
cente de los espantosos trastornos que los bár
baros causaron á las naciones que ocupaban. 
Olvidáronse con el transcurso de pocos años la 
política y la jurisprudencia romana; y en su tu 
garse introdujeron nuevas formas gubernativas, 
leyes, costumbres, é idiomas nuevos. 

Los vándalos fueron los primeros invasores 
de España, cuyos moradores, aunque en otros 
tiempos habían resistido con denodada constan
cia el yugo romano, enervados y enflaquecidos, 
dejaron que los nuevos tiranos consumaran su 
conquista en el corto espacio de 2 años ; ha
biéndola llevado á cabo con la mas destructora 
crueldad. Los godos aspirando á la posesión 
de lo que ya tenían los vándalos, trataron 
de despojarlos, empeñándose en una guerra san
grienta que acabó de desolar á la nación. L0^ 
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pueblos que por fortuna se habían salvado de 
las calamidades que acompañaron á la aparición 
de las primeras hordas invasoras, quedaron re
ducidos á cenizas á la entrada de las segundas» 

Fatigados los bárbaros, al cabo de algún tiera-
po, con los desastres que causaban sus manos fe
mentidas, conocieron la conveniencia de la paz 
para disfrutar el fruto de sus rapiñas, aseguran
do su posesión contra los esfuerzos justos de los 
despojados indígenas, y los proyectos de nue
vas naciones á las cuales la necesidad de mejo
rar de suerte y la noticia de lo ocurrido, con
ducían á España á disputarles con la fuerza 
el goce de lo por ellos adquirido. Formando 
de la propia conservación el t ipo primordial 
de su polít ica, y persuadidos de que no les era 
dado mantenerla, á no mediar una estrecha uníou 
de fuerzas y de interéses; tuvieron que acomo
dar sus costumbres á las nuevas necesidades, r e 
nunciando una parte de la bozal libertad que 
hasta entonces habían disfrutado, y caminando á 
establecer una sociedad ajustada á las máximas del 
orden y del concierto polít ico. Pero se pregun
tará ¿ los hombres abatidos con las calamidades 
que los afligieron en los siglos I V y V consiguie
ron romper los grillos de la barbarie y adquirir 
la cultura de que hicieron alarde en el X V , y 
los refinamientos que hoy disfrutan? 

Los vándalos, los godos y los suebos, naciones 
del Norte que se apoderaron de la España , pas
tores de profesión y mantenidos con los esquilmos 
de sus ganados, miraban con desden la agricul
tura y apenas conocían el precio de la propie
dad y de la industria. Sin terrenos propios que 
excitaran su laboriosidad y su ingenio para 
mejorar de suer teá costa del cultivo, pasaban la 
vida apacentando los ganados en la apática 
ociosidad que la acompaña. Consumida la yer
ba en un territorio, se trasladaban á otro mas 
abundante. U n método tal de vida, mantenién
dolos en la mas absoluta libertad, íes hacia des
conocer la dependencia y subordinación, prime
ros elementos de la sociedad c iv i l . ; 

Todos los que, por lo extraordinario de sus 
fuerzas ó su travesura, descollaban entre ellos se 
alzaban por caudillos, régulos, caciques y ma
gistrados ; capitaneándolos en las contiendas, 
administrando justicia en tiempo de paz, é in-
terviniendo en el repartimiento de los terrenos, 
cuando la escasez de pastos los hacían pasar á 
Auparlos con sus ganados. Estos gefcs solían 
atraerse el afecto de los jóvenes mas bizarros^ 

cuales unidos estrechamente á su suerte 

con los nombres de comités ó compañeros i los 
acompañaban en las espedíciones militares, por 
elección y conveniencia mas que por deber. 
Estos hombres hacían el ornamento de sus man
darines en las épocas de tranquilidad, mirándose 
como sus baluartes en las de la guerra. Llenos de 
entusiasmo, se emulaban en complacer á los gefes 
recibiendo con el mayor aprecio los honores que 
estos les dispensaban. Un caballo, un chuzo, y el 
honor de acompañar á la mesa á su caudillo, eran 
los premios que recibían de sus manos cuyo 
tesoro no tenia mas recursos que los que p r o 
ducían los robos de los pueblos ó rancher ías ve
cinas. Los germanos en vez de obtener las 
riquezas con el trabajo aplicado á las faenas de 
la agricultura y de la industria, las adqui r ían á 
expensas de los que calificaban de enemigos. 
(Montésquieu Esprit des lo ix t . 5. f. 8.) 

E l gefe supremo de todos los pueblos á quien 
estos miraban como tal, tenia una autoridad d é 
b i l y miserable limitada á aconsejar. Los ne
gocios de corta monta de cada rancho los de
cidían sus respectivos caudillos y los graves se 
resolvían por el voto de toda la comunidad. Es" 
te fue el origen de las asambleas populares c o 
nocidas, bajo de los godos, con el nombre de 
concilios, y después con el de cortes, en las cua
les el gefe supremo con los inmediatos y el pue
blo, deliberaban y sancionaban las providencias 
que reclamaba el procomunal. 

En los casos de guerra todos tenían libertad 
para comprometerse en ella ó no, no reconocien
do mas poder que su voluntad. Pero una vez 
comprometidos en el servicio y empeñada su pa
labra tenían que cumplirla fielmente, sopeña de 
ser reputados traidores é infames. De aquí na
cía que los que llenos de ardor y de ambición 
aspiraban á la primera silla del mando, tenían que 
comprar con dádivas y mercedes la afición de 
los subditos: y de aquí la terrible facultad que 
estos ejercían en tiempos tan turbulentos de 
abandonar ó deshacerse de sus gefes cuando no 
llenaban sus esperanzas. De ello nos conserva 
la historia tristes ejemplos. 

^ o v < ' i T j ' i •'«).;, ^ ^ r ' l . v . ^ i \mv.* i . ^ 

Entre las facultades que la ilimitada libertad 
que disfrutaron los bárbaros del norte, aun en 
las épocas de su naciente civilización, se contaba 
la de deponer á sus soberanos y de circunscri
bir á estrechos límites el ejercicio saludable de 
]a jurisdicción criminal de sus magistrados, 
dejando á los agraviados el triste derecho de la 
vénganza personal. Sin autoridad para encar
celar y para castigar á los delincuentes, la satis-
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facción de las injurias era personal; trasmitiéndo
se por herencia á sus parientes. Esta abusiva fa
cultad perpetuába las eneraisíades; las cuales 
podían sin embargo terminarse coa la reconci-
pacion y las recompensas pecuniarias. Las in 
demnizaciones se llallabán tasadas en dinero se 
gún la gravedac^de los agravios, y su importe se 
ícpar í ia entre el soberano, él estado y el agra
viado.- • : 

Guando los alanos, los vándalas y los godos 
se apoderaron dé las provincias ronumas, no co-
nocian la propiedad de las tierras. La que dis
frutaban era tan terapoí-al como la abundancia 
ó la escasez de, los pastos que exijia la subsis
tencia de los ganados, y tan fugaz corno el goce 
arrebatado de las rapiñas en que se ejercitaban. 
Mientras vivieron en sus primitivas guaridas, no 
calculaban el tiempo ni empleaban la industria 
para que la tierra cubriera con frutos abundan
tes sus necesidades. Dilatados por las regiones 
de Europa, devoraban y destruían en un d i a í o 
que había 'cos tado años adquirir. Apoderados 
de las personas y de cuantos art ículos exci ta
ban sus deseos, destrozaban con sUs manos san
guinarias los frutos preciosos de l trabajo sin 
conocer su valia, ni calcular las penurias á que 
debía sugetarlos su conducta feroz y desastrosa. 
Suerte verdaderamente aciaga, la de los pueblos 
que tuvieron que sufrir los efectos de la do-
minacion de los bárbaros ; y cuadro horroroso 
él que nos oi'rece la historia de aquellos siglos ; 
pero'cuadro en cuyo fondo se divisan los ma
tices originales de muchas de las leyes que hoy 
nos gobiernan, y la base de las costumbres 
que conservan ios pueblos modernos, aunque 
desfiguradas por la cultura actual. 

oh n ;bifis f ^ u l ^tmlhhh ««á ic lqmoa 

Cuando los belicosos conquistadores se apode
raron de las regiones de Europa, hasta allí some
tidas á los romanos, sus habitantes para ponerse 
á cubierto de las depredaciones, se allanaron en 
nn principio á acudirles con trigo y viandas pa-
ra su manutención. Pero siéndoles muy gravoso 
este método, consintieron en darles tierras para 
que gozándolas como dueños, sacaran de ellas 
su subsistencia. Se íes adjudicaron en conse
cuencia, los | de todos los terrenos de España ; 
de los cuales destinaron los mejores para el 
cultivo, dejando el resto para el pasto de sus 

'ganados. 

E l conquistador, mirando como recompensa 
de su valor y como remuneración de sus afanes 
guerreros las tierras que le tocaban en suerte, 
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los muebles que le había proporcionado el sa
queo y las personas por él esclavizadas; entraba 
en posesión de todo, lo disfrutaba en absoluta 
propiedad durante la vida, y lo trasmitía á sus 
hijos y herederos al tiempo de morir . Los com
pañeros antrustiones y fieles que seguían como 
aventureros á los caudillos en las conquistas 
adquir ían sobre las tierras que les cabían una 
propiedad ñja ó alodial, con entero dominio; sin 
reconocer dependencia á algún señor, n i tener 
que prestarle servicio ni satisfacerle tributo al
guno p or s u d i sfr ut e. 

Por" otra parte, los godos no conocían mas 
clases entre los hombres que de libres y escla
vos. Pertenecían á la primera los invasores; y 
á la última los invadidos. Adictos estos á las tier
ras empleaban en ellas sus tareas'en bien de los 
señores. Los que lograban salir de un estado 
tan precario, pagaban sin embargo á estos, como 
muestra de su dependencia, un vaso de vino por 
fanegada. A l cábe los señores otorgaron á sus 
esclavos el permiso para tener peculio pro
pio, compuesto de tierras que trabajaban para sí, 
pero con la obligación de pagar á aquellos un 
canon ó cénso anual, y de no abandonarlas. Es
tos imperfectos propietarios recibieron el vora-
bre de siervos, solariegos ó ascripticios. E l 
censo que estaban obligados á pagar, no era el 
que se había satisfecho á los romanos. Care
ciendo los godos y demás, de voces propias con 
que representar las cosas; tomaron del dialecto 
latino las que de algún modo representaban los 
objetos según ellos los veían. Esto les, hizo 
dar el nombre de censo 3/; in6Mío á las pres
taciones que los llevadores de las tierras paga
ban á los dueños que se las habían trasmitido, 
bajo cierto reconocimiento. En esta época, los 
reyes, los poderosos y el clero cobraban de los 
siervos que labraban las tierras censos, que etán 
unos derechos económicos y convencionales, mas 
no fiscales;/oros particulares, y no cargas pú
blicas. N o había censo general como el roma
no, del cual se deribaron corno algunos suponen 
sin razón, los derechos señoriales. 

Aunque la .inevitable desigualdad Con!que se 
repart ían las tierras éntre los nuevos señores, ha
cia á unos mas poderosos que á otros, apro
ximándolos por su opulencia á los soberanos, 
y haciéndolos part íc ipes de ciertos honores y 
distinciones de que aquellos no gozaban: éstas 
eran personales; y sucedía frecuentemente, que 
el que había nacido siervo, salía de tan depresi
vo estado trasladándose á los mas ilustres por 
la riqueza de que disponían ó los talentos y 
virtudes que le adornaban. Entre los magnates 
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jos que se llamaban Comités ó Condes en los 
•parages de su residencia, ejercían cierto poder 
niiliíar fundado sobre el que sus servicios les 
habían dado. En la confusión de las ideas po
líticas de la época fatal á que me refiero, pasaba 
por principio el que la autoridad mil i tar llevaba 
envuelta en sí la c ivi l . De aquí dimanó la j u 
risdicción que ejercían los condes sobre los lle
vadores de sus tierras, tratándolos como vasallos. 
Sin embargo, no la desempeñaban de un modo 
absoluto ; porque debían asociarse para su ejer
cicio con algunos de sus subditos, sin cuyo 
acuerdo no podían fallar. Andando el tiempo, 
los condes se sometieron á los duques: que eran 
gefes militares de toda la provincia ó distrito. 

Entre los godos sola la traición y la poltro
nería se miraban como crímenes públicos. Los 
demás eran privados: y la satisfacción de la 
injuria que causaban pendía de la voluntad del 
agraviado: que la recibía en dinero, según el 
arancel aprobado por la autoridad suprema. 
Esta, calificaba la gravedad de la injuria, y la 
protección se compensaba con cierta prestación 
monetaria que bajo el nombre de fredum r e 
cibía el conde. 

A l fin los conquistadores comenzaron á cono
cer las ventajas de la propiedad, y que el siste
ma político en que vivían no era por sí bastan
temente poderoso para asegurarles el goce de 
los rendimientos de lo que habían adquirido. 
Impelidos por tan imperiosa necesidad se alla
naron á someter su altivez al mando de un ge fe 
soberano, que velára sobre la conservación de 
su independencia y mantuviera el orden y la 
tranquilidad, renunciando para lograrlo, la ab
soluta libertad que habían disfrutado, y obl i 
gándose, de un modoespl íc i to y solemne, á acu
dir á la defensa común con sus personas y sus 
haberes. 

En consecuencia, todos los hombres libres, 
fieles y antustriones quQlrdhla,n entraño á la 
parte del repartimiento de las tierras, se obliga
ron á acudir armados á la defensa del estado y 
apagar una multa considerable si lo resistían: 
quedando reducido á la clase de esclavo el que 
no pudiera satisfacerla. Los condes reunían los 
hombres libres de su distrito, y se presentaban 
ron ellos en el ejército, cuando el soberano los 
apellidaba. Los leudas concurrían también con 
ios que les estaban sometidos: resultando de aquí 
que la milicia se componía de fieles al rey, que 
Candaban á hombres libres, que recompen-
saban con el servicio personal la protección que 

estos les dispensaban, y de los que llevaban 
consigo los condes. 

N o es dado conocer el influjo de los gobier
nos establecido por las naciones del Norte so
bre la propiedad territorial, no formándose idea 
de las circunstancias de los ejércitos, compues
tos de hombres sin patria. Cada cuerpo cons
taba de tribus separadas con su caudillo que 
no reconocía superior sino cuando se hacía la 
gweudi. {Encicloped. Métode, art. F i e f ) . Los 
bárbaros divididos en masas, componían los 
ejércitos tomando los soldados en cada t r ibu , 
mandados por un capitau de su elección. L a 
propiedad de los terrenos que adquir ían en sus 
conquistas, pertenecía á toda la t r ibu , teniendo 
cada individuo una parte. 

Para designar la que le correspondía, se d i v i 
dían las provincias ó territorios en tantos dis
tritos cuantos eran las tribus del ejército i n v a 
sor, llamados condados. Repar t íanse las tierras 
entre los capitanes de cada t r ibu, y los que ha 
bían contribuido con sus fuerzas á conquistar
las. Como para asegurar la posesión de ellas 
en un país ageno, fuese preciso que el general 
conservara toda la autoridad que había ejercido 
durante la invasión, vino á reunir en sí dos 
calidades, la de señor del territorio que le había 
tocado como á los demás caudillos, y de gefe 
del gran distrito ocupado por sus tropas. E l 
conde cuidaba del gobierno de su estado, de 
acuerdo con un consejo compuesto de los due
ños do las tierras; y el general de todo el seño
río que constaba de todos los estados en que se 
dividía su reino, valiéndose de los dictámenes 
de un cierto número de los que de él habian lo» 
grado terrenos y §e llamaban vasallos de la 
corona. < 

X a división de los terrenos no se hizo con 
ideas tiránicas, sino con la de satisfacer las re
cíprocas necesidades de los conquistadores y de 
los sometidos. En España los primeros se apro
piaron los g y dejaron el | restante á los ind í 
genas. Estos salieron poco perjudicados, pues 
los advenedizos les dejaban las tierras c i | l üva -
das quedándose ellos con las valclías, como mas 
á propósito para el pasto de sus ganados. Las 
porciones repartidas, se llamaban swgríes godas 
y suertes romanas. 

Los terrenos repartidos á los que voluntaria
mente acompañaban á los caudillos, se llama
ban bienes fiscales y honores como propios de 
unos hombres fieles, compañeros y ZeM^«? l iga
dos particularmente al rey. En un principio 
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Rieron feudos amovibles á voluntad de este, lue
go se hicieron vitalicios y al fin perpetuos. En re
compensados leudas servian en el ejército siendo 
esto lo único con que estaban gravados : porque 
los reyes nada les cobraban por las tierras. 

Los libres no tenian feudos n i estaban suge-
tos á la tierra y sus posesiones se decian aledia-
les. Acudían al ejército bajo el mando de los 
condes, que ejercían la jur isdicción c iv i l y mi 
li tar , y los libres acudían al fisco con tributos 
en carne y bagages. 

L o expuesto nos ofrece el origen del mando, 
que en los tiempos primeros de nuestra monar
quía tuvieron los príncipes, los' duques y los con
des, y nos descubre que la.propiedad territorial 
la tenia el cuerpo po l í t i co ; que los poseedores 
de las tierra gozaban el dominio útil y que los 
señores debían al pueblo sus señoríos y no á los 
reyes. 

Cuando los árabes trastornando el iraperio go
do, se establecieron en España, trageron á ella su 
rel igión, sus leyes, sus costumbres y la cultura de 
que á la sazón eran dechado. L a ilustración que 
los dist inguía les hizo observar en la conquista, 
"una conducta mas sabia que la que habían teni
do los á quienes sucedían. Lejos de despojar 
de sus bienes á los habitantes, como lo habían 
liecho los romanos y los bárbaros del Norte, se 
los dejaron, imponiendo una contr ibución de 
10 por 100 á los que mayor resistencia habían 
liecho y de un 5 á los demás. 

Este sistema aseguró la dominación de los 
nuevos señores, dificultó la reconquista, é in f lu 
y ó en los progresos dp la agricultura y de las 
artes. Los árabes, conocedores de lo que valen 
el trabajo y la propiedad, se dedicaron al cultivo 
de las tierras, empleando en él los fecundos r e 
cursos de su saber y de su esperíencia: mien
tras que los antiguos propietarios apreciando en 
mas la ruda ocupación de las armas, trabajaban 
sus campos por brazos de esclavos ó por sola-' 
riegos : que eran unos labradores que tomaban 
la tierras de aquellos y las beneficiaban de su 
cuenta bajo ciertas condiciones, no quedan
do á los dueños propietarios mas que lo pura
mente preciso para pagar las cargas públicas y 
mantener sus familias con estrechez. 

Pasada la sorpresa que la i rrupción de los mul-
sulmanes había causado á los españoles, se resol
vieron á sacudir el yugo y á rescatar lo perdido. 
A la sombra de las montañas forman el proyec
to de arrojar á los invasores y de restablecer la 
antigua monarquía. En Asturias y Sobrarbe los 

444 

PRO 

valientes lanzan el grito de la libertad y rom
pen una guerra, que encendida en las últimas 
cumbres de la península, acabó felizmente en 
Granada después de 700 años de combates. Los 
restauradores al emprender tan colosal proyecto 
y al llevarle á cabo, tomaron por modelo las le
yes y las costumbres godas, sí bien mezcladas 
con algunas de las que los árabes habían intro
ducido, las cuales al cabo de tantos años llega
ron á indigenarse entre nosotros. 

Los pequeños soberanos de Asturias y de Ara
gón, y los que después les sucedieron, al formar 
sus planes contra el enemigo común, siguiendo 
la costumbre de sus mayores, los consultaban con 
los hombres mas poderosos y con los pueblos, 
pactando con unos y otros las condiciones de su 
compromiso y las recompensas que les debían 
dar por sus servicios. Bajo este pie, se le
vantaban los ejércitos; y los qn ellos alistados ha
cían su causa individual y la del estado. A los 
hombres ricos é influyentes se les ofrecía parte 
de lo que se ganára, heredamientos en el país 
conquistado, la jur isdicción sobre sus vasallos 
y exenciones de tributos á los pueblos que se 
allanaban á concurrir á la empresa con la san
gre y los haberes de sus vecinos. 

Los reyes cristianos, en el curso de sus con
quistas sobre losagarenos, dejaban á los vecinos 
de los pueblos en pacífica posesión de sus C O S T 

tumbres y de sus propiedades siempre que qui
sieran someterse á las condiciones que les írn-
ponían : mas en el caso contrario, repar t ían sus 
tierras entre los caudillos del ejército quedando 
por esclavos sus dueños, y los que en el calor de 
los combates caían en sus manos. Cuando el 
íncli to rey D. Jaime de Aragón se decidió á 
desalojar á los moros de Mallorca ; lo consultó 
con los proceres del reino y con los pueblos. 
Acordes, los primeros se ofrecieron á a y u 
darle siempre que les diera parte en el botín 
y les distribuyera las tierras que se quítáran 
á los enemigos, como indemnización de los gas
tos que la expedición les causára : y los últ i
mos le otorgaron el tributo delbobage. 

Los próceres, conocidos con el nombre de 
Micos homes, acudían al ejército con las gen
tes que de ellos dependían como colonos ó lle 
vadores de sus fincas, y los mantenían á su cos
ta todo el tiempo que duraba la campaña. Lo 
pueblos después que lograron tener ayuntamien
tos, hacían levas de vecinos, que enviaban al 
ejército real, provistos de víveres para cierto nu
mero de días: pasados los cuales el monarca los 
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sostenía. Concluida la expedic ión, los podero
sos reclamaban sus gastos con los heredamientos 
que les cabían en el país sometido y con las r i 
quezas movilíarias que los trances militares p o 
nían en sus manos. Dueños de los repartimien
tos, empleaban en el cultivo de las tierras a d 
quiridas, los esclavos que hicieran en la guerra, 
ó las dejaban á los antiguos poseedores, bajo la 
prestación anual de un canon. 

Los reyes, como generales ó caudillos, entra
ban también á la par t ic ipación de los despojos de 
los vencidos; sacando de ellos igual ventaja que 
sus subditos y camaradas. Con los réditos que 
aquellos les daban, el importe de las cont r ibu
ciones que derramaban sobre los pueblos y las 
parias con que los soberanos moros les acudían 
como precio de su amistad, formaban el erario ; 
con cuyos fondos satisfacían las obligaciones or
dinarias del estado. Para las extraordinaria s, 
acudían á la liberalidad de los subditos y de los 
ricos homes. Cuando S. Fernando conquistó á 
Sevilla, obligó á los labradores á pagar al tesoro 

i por ciento dé l a s cosechas del trigo y del vino. 

De los muebles y semovientes que se cojian á 
los enemigos, se sacaban | para los soldados v un 
| para el rey, á quien pertenecían absolutamente 
ios bienes raices que aquel daba á los ricos ho
mes y caballeros que le acompañaban en las 
lides, con el t í tulo de honores y tierras. E l rey 
D . Alfonso X I repart ió el año 1253, 20,000 
en S. Lucar; y S. Fernando lo hizo de la ciudad 
y territorio de Sevilla, habiendo tocado á Fer
nán N u ñ e z 60 aranzadas y 5 yugadas : y 150 
de aquellas y 20 de estas á López Gut ié r rez . 
Dabáseles el nombre de honores^ porque el rey 
se las daba para honrarlos y los que las recibían 
quedaban obligados a servirle en la guerra so-
pena de perderlos. 

§ 

Como la conservación de lo que se conquista
ba á los moros exíjia una inmediata vigilancia, 
incompatible con las importantes y mul t ip l ica
das atenciones que ocupaban á los reyes : estos 
ponían los castillos, las villas y lugares fronte-
rizos al enemigo, al cargo de los hombres pode
rosos que seguían sus pendones s autorizándolos 
para administrar justicia á los habitantes y co
orar las contribuciones sobre ellos impuestas, 
obligándose á mantener con su importe en buen 
estado las fortificaciones y á defenderlas con 
vigor. 

No se crea, que cuando los soberanos repar
tan , del modo dicho, las tierras y demás lo h i 
ñe ran bajo un plan uniforme. Daban á los ricos 
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homes y caballeros, las fortalezas, los lugares j 
las posesiones rústicas y urbanas, unas veces en 
heredamiento y otras en tenencia. E l primer t í
tulo les concedía la propiedad solidaria, c oá 
facultad de trasladarlas á sus hijos á quienes 
pasaban con las mismas cargas y obligaciones 
con que las recibieran sus padres de manos de 
los soberanos. N o les era dado enagenarlas á 
extranjeros ni á personas enemigas del rey. Para 
hacerlo en favor de personas hábiles, obtenían 
previo permiso de este, que tenia derecho de 
quedarse con ellas dando el precio que ofrecía 
el comprador. 

La tenencia de los castillos no comunicaba 
al agraciado con ellas, otras facultades n i dere
chos que los que estaban unidos al gobierno 
mi l i t a r ; siendo de su obligación tenerlos bien 
adobados y abastecidos para su defensa, de
biendo restituirlos al monarca cuando se los p i 
diera. 

Los ricos homes ó caballeros que tenían t ier
ras del rey se llamaban sus vasallos. P o d í a n 
repartirlas á otros caballeros é hidalgos, con 
facultad de poderlas distribuir entre oti;os hom
bres de clase inferior, der ivándose de aqu í las 
diversas clases de propiedad y de vasallaje. 
Conocíase con el nombre de devisa, el señorío 
ó dominio que los hidalgos de Castilla t en ían 
en los bienes raices heredados de sus padres 
y abuelos, que las habían adquirido en los 
repartimientos de las conquistas. Solariego 
se llamaba el que poseía tierras de otro. Po
día dejarlas cuando bien le pareciera, l leván
dose consigo los muebles ; no le era p e r m i 
tido enagenar las fincas, n i reclamar las mejo
ras en ellas hechas, las cuales quedaban á favor 
del señor . Los solariegos vivían en las encar
taciones, así dichas de los pactos bajo los cuales 
los llevadores de los terrenos se obligaban á la
brarlas. E l rey solo exijia de ellos la moneda. 
Las behetrías se componían de las posesiones 
libres, propias de los que en ellas moraban. Los 
dueños tenían facultad de mudar señor, some
tiéndose al que merecía su afición. E l rey, en 
reconocimiento del poder soberano, exijia á los 
hidalgos un | de lo que estos cobraban á sus co
lonos. 

A los daños que un sistema tan imperfecto y 
un estado tan precario de la propiedad causaban 
al¡estado, se unieron para su desgracia los que 
p roduc ía la feudalídad, la cual nacida en Fran
cia y dilatada por toda Europa, penetró y cun
dió por España . La independencia en que á su 
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sombra vivían los poderosos de la autoridad su
prema, y la debilidad de esta hicieron que no 
teniéndose los caballeros, los hombres de algo 
y hasta las clases inferiores por seguros en el 
goce de sus propiedades, buscaran el amparo de 
los ricos homes y de los condes, renunciaran su 
libertad sometiéndosela como á señores y reco
nociéndoles vasallaje. E l feudalismo se esten
dió á las tierras. Las rentas públicas casuales, 
las sisas y los peages basta allí amovibles se per
petuaron en las familias de los caciques, con 
t rasmisióná sus hijos, quedando aquellos suje
tos al servicio mil i tar . E n su consecuencia, los 
ricos homes que tenian tierras y castillos por 
heredamiento, se presentaban armados á la ayuda 
del rey; y los demás solo en casos graves bajo 
el mando de aquellos y como feudatarios suyos. 
A las veces, los poderosos establecian á sus vasa
llos feudales en los países conquistados, con obl i 
gación de defenderlos; dispensándolos del servi
cio mi l i ta r . 

E l sistema feudal inundó la Europa con t ira
nos y esclavos miserables. Según Mably, no se 
conocían leyes polít icas n i civiles, n i quedaba 
rastro alguno de los pactos tácitos y espresos 
que dieron origen á las sociedades; La fuerza 
decidía las controversias privadas y las quejas 
de los pueblos y los monarcas. Cada reino se 
componía de cien principados, gobernados por 
costumbres inciertas que carecían de fuerza 
por el desenfreno de las pasiones y la estrava-
ganc ía de los sucesos. La licencia y la inmo
ralidad cundían por todas partes, y hasta la p i e 
dad se t iñó con los negros colores del latrocinio, 
autorizado por el gobierno feudal. 

Las conquistas que hacían de su cuenta los 
nobles, los feudos y las gracias de pueblos y ter. 
r í tor ios que les dispensaban los soberanos con el 
noble objeto de que los restauraran, como suce
dió con Salamanca, Avi la , Segovía, Osma, Coca, 
Jáepúlveda, Ciudad Rodrigo y otras, dieron á 
los condes, después ricos homes, un poder i n 
menso que aumentólos desórdenes públicos. De él 
abusaron torpemente reduciendo á la mas abati
da condición á los reyes y á los pueblos. Los or
gullosos proceres, antes vasallos de la corona, de
masiadamente engrandecidos, y apoderados del 
poder jud ic ia l , d e g r a d á r o n l a autoridad sobe
rana, hollando los respetos debidos á ella y á los 
pueblos. Ensoberbecidos con su fortuna y er i j i -
dos en régulos, ajustaban entre sí alianzas ofen
sivas y defensivas, para desafiar á los soberanos. 
Apoderados de las altas dignidades, en la menor 
edad de los reyes se apoderaban del gobernalle 
de la nación, engrosando su fortuna, con ruina 

de aquellos, " Estos ricos homes, decía Al fon 
so X , non se movieron contra mi por pro de la 
tierra, cá ellos non han otro bien en ellas, sí non 
las mercedes que nos les facemos. L a razón 
porque lo ficieren fue por tener siempre los r e 
yes apremiados, é levar de ellos lo suyo bus-
cando carreras por dó los desheredasen, como las 
buscaron aquellos onde ellos tienen. E t así como 
los reyes les heredaron, pugnaron ellos de los 
desheredar, llevando lo suyo poco á poco" (1). 

Llenos de una ambición sin l ímites, según 
Robertson, se apropiaron los tí tulos de honor 
y los oficios de confianza y de autoridad, ha
ciéndose hereditarios en sus familias, como feu-
d os. Asegurados por estos medios de las tierras 
y de las dignidades que habían entrado en sus 
casas, abrigados y favorecidos por las ideas feu
dales caminaron impávidos á avasallar á los mo
narcas. Alzáronse usurpadamente con la jur i s 
dicción c iv i l y criminal de sus estados; batieron 
moneda y declararon é hicieron la guerra á los 
enemigos; contando alguna vez en el número de 
ellos á los soberanos á quienes debían prestar 
vasallaje. Estaban disueltos los lazos de la su
bordinación, prevalecía en su consecuencia la 
anarquía destructora de las ventajas sociales. 
Los reyes se miraban despojados de sus impres
criptibles prerogat ívas, careciendo de autoridad 
y fuerza para dar buenas leyes: y la masa gene
ra l del pueblo laborioso se veía reducida á la 
mas humilde degradación por el n ingún apoyo 
que tenía la propiedad. 

E n una época tan lamentable, las clases in
dustriosas no podían disponer de sus fincas ni 
del fruto de su laboriosidad por testamento ó de 
otro modo, sin la precisa licencia del señor ó mas 
bien del tirano del país . Tampoco les era da
do, sin este gracioso requisito, nombrar tutores 
á sus hijos, contraer matrimonio, n i transijir 
sus pleitos amistosamente. E l predominio y la 
abusiva intervención de los señores por medio 
de r idículos estatutos y gravosas contribucio
nes, destruía la agricultura. 

Los que se dedicaban á esta noble profesión, 
se dividían en tres clases. A la primera perte
necían los hombres libres, que luego se apelli
daron hidalgos. Eran labradores que poseían 
tierras propias alodiales, sin mas gravámen que 
el de presentarse en la hueste cuando el rey los 
llamaba. Solían labrar fincas agenas, en virtu 
de arriendos celebrados con sus dueños á qmen^ 
pagaban un canon como los encatrados j o 

( I ) Mondejar memorias del rey D. Alfonso hb. 5 

cap, 2. 
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prestaban algún servicio rústico como el de le
vantarles las cosechas, hacerles la vendimia, ó 
arar sus campos. Los esclavos formaban la se
gunda clase, que era muy numerosa porque cons
taba de los que hablan sido prisioneros en la guer
ra. Los señores los destinaban á la labor de las 
fierras y á otras ocupaciones mecánicas, ejer
ciendo sobre ellos una autoridad tan absoluta^ 
como que les imponían la pena de muerte sin la 
intervención de los magistrados. N o se les per
mitía casarse legí t imamente , tolerando que v i 
vieran amancebados con las esclavas, cuyos h i 
jos pertenecían al amo: que los podia vender co
mo al ganado, pasando de unos á otros con las 
fincas á que se hallaban adictos como los ape
ros. Los esclavos carecían de propiedades, reci
bían la subsistencia de mano del señor, el cual 
era dueño del peculio que les dejaba tener y de 
cuanto dejaban al tiempo de su fallecimiento, 
adquirido á costa de sus ahorros. Apesar de la 
opresiva dureza de esta desdichada clase, era 
tal el desorden del tiempo, que no pocos hom
bres libres no pudiendo tolerar las demasías de 
los poderosos preferían hacerse esclavos suyos, 
comprando á tan duro precio su protección. 

Los que moraban siempre en las casas de cam
po ó en algunas llamadas vilas que el dueño les 
dejaba para su cul t ivo, se llamaban milanos. 
Asegura el F . Carballo que al apoderarse los 
cristianos de los pueblos en donde dominaban 
los moros, degollaban ó esclavizaban á sus v e 
cinos, llevándose consigo los cristianos que en
contraban en ellos establecidos. Mas como no 
todos tuvieran valor ni inclinación para hacer 
la guerra, los dejaban para que cultivaran los 
campos, siendo esta su profesión. Hombres pac í 
ficos inútiles para las espediciones militares, te
nían que pagar un tributo al rey, ademas de los 
servicios que se obligaban á satisfacerle los á 
quienes se repart ían los terrenos conquistados. 
Se d is t inguían los villanos de los esclavos, en 
que eran dueños de los frutos que p roduc ía su 
industria, una vez satisfecha al dueño la renta 
de las tierras que ellos llevaban." 

U n estado tan desordenado como el en que 
se encontraba la propiedad en días tan aciagos, 
dió lugar á la in t roducción de ciertos derechos 
exorbitantes, que los señores exijian á los tr is
tes moradores de sus lugares, y los cuales por 
su carácter atroz é inmoral se llamaron en Ca
taluña usos malos. (Véase Derechos feudales.) 

Todos ellos alejaban á los hombres del cam
po, reduciéndolos á la clase de las bestias. P r i -
sionero D . Galceran de Pióss en Almería, p id íe-
ron los moros por su rescate 100 caballos, 100 

yeguas y 100 doncellas. E l señor mandó que 
estas se sacarán, por suerte, de las hijas de los 
labradores. N o habiendo llegado el caso de ha
cer la entrega, el señor libertó á todas las j ó v e 
nes del pago del vergonzoso tributo de la r@-
mehenza. De aquí la abatida situación de la c la
se mas digna de apoyo : los clamores repetidos 
de los procuradores de cortes por la miseria p ú 
blica.* y de aquí el considerar los pueblos como 
un bien, su reversión á la corona. L a v i l l a de 
Baena al solicitar del rey D. Enrique que no la 
enagenará, dió por motivo el ser á la sazón muy 
rica y próspera y tener 4,000 casas. 

§ , \ \ 
Atropellados de un modo tan sangriento los 

respetos de la propiedad agrícola, no podia e x i 
mirse la industrial de sufrir igual suerte. E je rc i 
das las artes, los oficios y el comercio por escla
vos y por hombres á quienes la diferente creencia 
religiosa hacia mirar con ceño, sufrieron los 
efectos desoladores de los tiempos oscuros, á 
á q u e me refiero. Viéronse los menestrales es-
cluidos de la magistratura : las órdenes militares 
no admit ían en sus banderas á los hijos de los 
artesanos y de los comerciantes, prohibiendo á 
los caballeros, que se adornaban con sus c r u 
ces tratar con ellos. N o podían los jud íos ser 
mercaderes, y se prohibía á los cristianos apren
der de ellos los oficios que ignoraban y comprar 
efectos de los que ellos vendieran : y la ignoran
cia y la malicia arrancaron á los monarcas de
cretos que les arruinaban para no pagarles las 
deudas. 

; E l fatal estado en que se halló la propiedad 
en los lugares á que me refiero, influyó eficaz
mente en el plan tributario á la sazón vigente, 
lleno de imperfecciones é injusticias, dimanadas 
del sistema feudal, base del polí t ico y militar que 
prevalecía en la nación. La mezcla monstruosa 
de las costumbres godas y de las feudales, ha
ciendo precisa la concurrencia y acuerdo de los 
ricos homes, de los obispos y los pueblos, para 
las empresas guerreras, hizo indispensable su i n 
tervención para los medios pecuniarios de que 
debía echarse mano para realizarlas. De la 
misma fuente nació la obligación de los vecinos 
de los pueblos, de vendimiar las viñas que los 
reyes se hablan reservado como patrimonio, para 
cubrir los gastos públicos. De la misma se der i 
vó, la fonsaderaófossadoi contr ibución de san
o-re que satisfacían los hombres libres, acompa
ñando á los señores á la guerra mientras que los 
mantuvieran : y de la misma nac ió l a orgullosa 
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resistencia de los nobles y de los hidalgos á su
f r i r las contribuciones que exijia la defensa del 
estado ; y su tenaz empeño en hacerlas caer es-
clusivamente sobre los villanos ó pecheros, á 
quienes se cobraban, en razón de lo que poseían^ 
con el nombre de pecha en Castilla y de mo~ 
raneti en Aragón y de la propia vino la 
negativa de los aragoneses á satisfacer el bo
ba ge : tributo que recala sobre las cabezas de 
ganado. 

Los resultados de la feudalidad y de ¡as er ró
neas ideas que se tenían sobre la índole de la 
propiedad, sujetaron los pueblos á mantener á 
Jos reyes y á su familia cuando corrían los pue
blos con el apellido de yantares y cenas, y a p a 
gar por separado los gastos de sus bodas á costa 
del tributo llamado chapín de la re i/na. D é l o s 
mismos nacieron los peagesy las asaduras, t r i 
butos que recaían sobre los caminantes y los ga
nados, al tránsito por algunos parages, en remu
neración de la protección que los reyes debían 
darles contra los ataques de los enemigos y de 
los ladrones. Pertenecía á dicha clase, el alesor 
contr ibución que se daba al rey como dueño de 
lo conquistado á los moros, por el terreno sobre 
e l cual se construían edificios; los censos que se 
pagaban por las tierras, las tiendas, las casas, los 
molinos y los artefactos : el lleuda, derecho que 
se exijia de los géneros y mercancías que condu
c ían las barcos que se empleaban en el cabota-
ge ; la martiniega y la mar zaga, contr ibución 
con que los villanos acudían cada año el día 
de S. Mart in y en el marzo : el monedage que 
gravaba la propiedad mueble con 24 mrs. sobre 
cada 15 rs. 

Los arbitrios extraordinarios, conocidos con 
los nombres de monedas, pedidos y servicios, 
con cuyo valor se cubría el déficit del erario, se 
resent ían del desden con que se miraba la p ro -
piedad. Todos caían sobre la territorial é i n 
dustrial en cuotas tan enormes, que igualaban al 
pobre y al rico, siendo causa de la despoblación 
de Castilla, de la cual huían los labradores "por
que pagaba cada uno de los que no tenían mas 
que una azada, tanto como los ricos é como los 
amos de las tierras." 

Abrumada la Europa con las desgracias á que 
el desorden feudal la sometía, t ra tó de ponerles 
un coto. Aprovechándose los monarcas del can
sancio general que produc ía la anarquía , se alia
ron con los pueblos aquejados con el insopor
table peso del dominio señorial, para romper 
los gr i l los que destruían su justa libertad y 

su industria. Realzada su augusta autoridad 
empezaron á dar decretos y á encaminar á 
los hombres por el sendero de la razón y de la 
justicia. Era tan crasa la ignorancia que debía 
mirarse como un prodigio el que los pueblos co-
menzáran á columbrar la necesidad de tener l e . 
yes. Los que en época tan azarosa gozaban la 
reputación de literatos, limitaban toda su sabidu
ría á escribir á leer y al conocimiento de la len
gua latina. La leyenda de las obras de los rorna^ 
nos sugirió las primeras nociones de la reforma, 
apoyadas sobre las decisiones de los emperado
res. La civilización y la cultura caminaron len
tamente y la subordinación y el órden no se afir*, 
marón hasta la emigración feliz de las letras 
desde Constantinopla á Italia acaecida después 
de la ruina del imperio de Oriente. Famil iar izá
ronse entonces los hombres con los escritos lumi 
nosos de los antiguos y se cultivaron las cien
cias, las cuales ilustrando el entendimiento pre
pararon la senda que conduce al amor del órden 
y de la moral. 

La religión de Jesu Cristo con las máximas su
blimes que en sí encierra, imprimiendo en los co
razones los sentimientos humanos, contr ibuyó á 
emancipar de la opresión que las envilecía, á las 
clases humildes del pueblo, hasta allí condenadas 
á l a mas intolerable depresión. E l espíri tu de 
mansedumbre, de fraternidad y de órden que 
resalta en todas las páginas sagradas del evange
l io , aconsejó é impulsó las manumisiones de los 
desgraciados que tascaban el duro freno de la 
esclavitud y se miraban ligados, como bestias, al 
suelo del que sacaban una miserable y precaria 
subsistencia. Calificadas las manumisiones de 
obras de piedad religiosa, se hacían en las igle
sias, para darles una estabilidad sagrada. H a 
cíanse frecuentemente en los testamentos, y al 
tiempo del fallecimiento, como actos espiatoríos 
que franqueaban á los señores las puertas del 
cielo, recompensando con ellas las penas á que 
se hubieran hecho acreedores con sus pecados. 

Aunque por este medio se aumentó el número 
de los hombres libres, estos quedaban en clase 
de colonos dedicados al cultivo de las tierras-
Pero no siendo validas las libertades dadas sin 
la aprobación de los soberanos, estos las otor
gaban con la mayor franqueza. Ademas, dis
pensaban sus gracias á los pueblos, aumentando 
con ello el número de sus adictos, con ventajas 
del estado. 

En Italia, algunas villas en cuyo recinto abun
daban los hombres libres y manumitidos, los 
artesanos y los comerciantes, organizaron su 
gobierno interior con estatutos hechos Por 
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ellos .* establecieron un cuerpo polít ico com
puesto dé los vecinos que merecían mas confian
za y con el nombre de ayuntamientos que repre
sentaran los intereses comunes, aseguraron la 
independencia de todos; acabando de sacudir la 
férrea coyunda con que los oprimían los pode
rosos. Una vez lograda, por sus esfuerzos, la 
libertad política, se declararon dueños de las tier
ras que circuían sus muros y en ellas estable
cieron una propiedad libre. Estos estableci
mientos gozando del orden polít ico, cundieron 
súbitamente por Europa y los monarcas los sos
tuvieron, como al apoyo de su autoridad y de 
la pública prosperidad. 

En el siglo X I comenzaron á formarse en Es
paña los concejos y ayuntamientos encargados 
del gobierno económico y político de los pue
blos. Ejercieron la jurisdicción real y contribu
yeron á robustecer los ejércitos de los monarcas. 
Con su ausílio, se abatió el orgullo de los ricos 
hornes: se los sometió á la decisión de los t r ibu
nales, y haciendo triunfar la soberanía, se favo* 
reció á los agentes de la pública prosperidad. 
Los reyes dieron voto á los pueblos en las 
asambleas nacionales, en donde se acordaban las 
providencias interesantes al pro común. Larga 
y costosa fue la lucha de los soberanos con los 
opresores de los pueblos ; mas al fin vencidos 
estos, facilitado el reintegro á la corona de lo 
que en las pasadas revueltas lehabian usurpado, 
y dilatados los límites del imperio e spaño l ; el 
orden ocupó el lugar de la anarquía: prosperaron 
la agricultura y las artes: y reparada la propie
dad de los pasados descalabros, quedó llano el 
camino á la ilustración, con fomento de los ma
nantiales de la públ ica prosperidad. 

PROPIOS Y ARBITRIOS. Son los fondos ó rentas 
peculiares de los pueblos de Esparla, que se 
sacan del arrendamiento de las dehesas propias, 
de las sisas de algunos géneros necesarios para 
la vida de las utilidades de las posadas y me
sones que pertenecen á los pueblos; ó de los 
arrendamientos de algunas tiendas en donde se 
permite la venía exclusiva de vino, aceite y 
otros artículos. Los rendimientos de estas fin
cas y arbitrios, se aplican al pago de los gastos 
de policía de los pueblos; de la enseñanza p ú -
I)l:ca : composición de puentes y otros de u t i l i 
dad y aun de devoción de los mismos. Estos 
fondos, antes de la insurrección del año de 1808 
eran tan cuantiosos, como que después de pa
gados los gastos peculiares de los pueblos so-

raban gruesas cantidades, de las cuales se ha 
valido el gobierno en sus apuros. E l siguiente 
estado manifiesta esta verdad. 

Provincias. 

Aragón 
Avila. 
Burgos . . . . . 
Cataluña. . . . 
Córdoba. . . . 
Cuenca 
Extremadura. 
G a l i c i a . . . . . . 
Granada . . . , 
Guadalajara.. 
Guipúzcoa. . . 
Jaén 
León , 
Madrid 
Id. la capital. 
Mancha 
Murcia 
Falencia. . . . 
Salamanca... 
Segovia. . . . . 
Sevilla 
S o r i a . . . . . . . 
Toledo . . . . . 
Toro..' . . . . . . 
Valencia . 
Valladolid... 
Zamora 
Mallorca. . . . 

Total. 

Valor de los 
propios. 

10.438,000 
1.213,400 
3.493,900 
,5.879,300 
1.890,800 
1.874,000 
4.956,100 

896,100 
4.187,000 
1.626,200 
2.127,152 
1,890,400 
2.438,200 
1.452,300 

13.885.895 
1.892,900 
2,314,300 

/ 1.228,500 
1.148,100 
1.514,900 

10.254,800 
1.204,000 
3.983,500 

801,100 
6.596,002 
2.244,200 

381,500 
1.792,628 

Sobrante anual 
que quedaba. 

1.224,800 rs. 
142,200 

2.818,600 
490,900 
206,100 
228,000 
210,900 

58,400 
"662,700 
239,700 
270,073 
398,600 

99.700 
281,200 
739,611 
273,100 
120,500 
203,200 
162,700 
167,600 

2.000,000 
77,300 

783,300 
206,600 

1.927,581 
452,500 

17,200 
145,459 

102.677,177 16.096,724 

En el año de 1786, ascendía el valor de los 
propios y arbitrios, en 12,526 pueblos que los 
tenían, á 95.995,280 ^8. y 32 mrs. 

<Las cargas y obligaciones de 
que respondían á 29.696,577 24 

E l sobrante anual á 71.298,703 8 
Los débitos de primeros contri

buyentes á 10.585,998 33 
Los débitos de segundos con

tribuyentes á 6.124,237 2 
E l capital de los censos de que 

respondían á 624.591,812 10 

En el año de 1792 se entrega
ron para la extinción de los 
vales de los llamados sobran
tes de propios 48.826,868 

En el mismo año se mandó suspender la r e 
dención de los censos mandada hacer el año de 
1760 con el fondo de propios. Providencia que 
impidió descargar álos pueblos, de la enorme su
ma de 264.000,000 de capital, y del grava
men anuo de 5.200,000 de réditos al 2 por 100, 

PROPIOS Y ARBITRIOS DE NUEÜA ESPAÑA. Se 
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componían de las tierras y derechos concedidos 
por los soberanos á las ciudades, villas y lugares 
de Ultramar, para atender con el producto al pa
go de sus cargas municipales. Ademas, en los. 
lugares de indios había una caja de comunidad 
que recojia los productos de la contribución de 
1 § rs. que pagaba cada uno, ó de lo que rendía 
la siembra que hacían entre todos, á razón de 
10 brazas de tierra cada tributario. 

Anualmente recibían las cajas reales el cau
dal que restaba de los propios, bajado el i m 
porte de sus obligaciones. En Méjico ascen
dió á la suma de 46,955 pesos. 

PROPIOS Y ARBITRIOS (CONTRIBUCIÓN SOBRE 
LOS ) . En el conflicto de la guerra de Francia 
se impuso, para el socorro de la tesorería, un 10 
por ciento sobre los productos del ramo de pro-^ 
píos y arbitrios, el cual rindió en los años de 
1791, 1795 y 1796 18.000,000 de rs. 

PROPORCIÓN QUE GUARDAN LOS PRODUCTOS 
DE LAS MINAS DE ORO Y PLATA. E l célebre 
Humboldt en el tomo 4 de su Ensayo político 
sobre la Nueva España asegma que la canil-
dad que se sacaba anualmente de las minas de 
plata, era casi 40 veces mayor de la que se 
exfraia de las de oro. 

PROPORCIONES DE LOS CASADOS Y NACIDOS 
EN EUROPA Y AMERICA CON LA POBLACION. 
( Véase P o b l a c i ó n ) . 

PROPORCIONES DE LOS NACIDOS CON LOS HABÍ» 
TANTES. Tomado un medio entre los países 
favorecidos por la naturaleza y los comunes, es 
como de 1 a S5|.—-Los muertos á los vivos, co
mo de 1 á 29|—ÍLos matrimonios á los habitantes, 
como de 1 á 113|. (Neker, tomo 1, cap. 9). 

Hasta 14 meses, muere una cuarta parte.— 
Hasta 23 meses una tercera parte.—Hasta 8 años 
la mitad.—Hasta 39 años las dos terceras partes. 
—Hasta los 51 años las tres cuartas partes. 

B u f ó n , tomo 6) . 
PROPORCIONES ECONÓMICAS DE ESPAÑA CON 

LAS GRANDES POTENCIAS DE EUROPA, A PRIN
CIPIOS DEL PRESENTE SIGLO XIX. 

D e extensión. 

Con Francia, como 15 á 31 
Con Inglaterra, como. . . . . . . . . . . . . . 15 á 6 
Con Alemania, como 15 á 24 

D e población por legua cuadrada. 
Con Alemania, como 6 á 9 
Con Francia, como 6 á 10 
Con Inglaterra, como 6 á 17 

D e producción anual. 
Con Inglaterra como. S a 13 
Con Francia, como, 8 á 20 
Con Alemania, como. « 8 á 17 

Con Alemania, como. 
Con Inglaterra, como. 
Con F n 

D e l comerció* 

tiglaterra, c o m o . . . . . . . . . . . . . . 
'rancia, como. 

10 á 9 

6 a 20 
10 á 20 

D e la riqueza individual del español. 

Con el alemán, como. 5 á 7 
Con el inglés, c o m o . . . . . . . 5 á 40 
Con el francés, como... 5 á 6 

PRORATEO GENERAL. Este nombre se dió, el 
año de 1702, á la contribución directa que se 
impuso sobre las rentas de los propietarios, las 
utilidades del comercio, los asientos, los juros 
y los sueldos, en uña suma igual al importe de 
la manutención de los soldados que entonces, 
se aumentaron al ejército. A cada provincia se 
le repart ió la cantidad correspondiente en la 
masa total ; y á cada interesado le tocó á 
razón de 32 mrs. por ciento. E l prorateo se 
cobró hasta el año de 1715. La razón en que 
se fundaba este arbitrio, era la de que estando en 
riesgo de verse afligida la religión, los domi
nios y los vasallos todos debían concurrir; sien
do menor el perjuicio de suspender una parte 
de los haberes á los interesados, que abandonar 
sus primeras obligaciones, en que todo se aven
turaba, y mas cuando á los interesados en suel
dos y juros y asientos se les mandó reintegrar 
lo que se les sacara sobre cualesquiera otras 
rentas ó efectos extraordinarios de la real ha
cienda. 

PROTECCIÓN DISPENSADA A LA INDUSTRIA. No 
fiando los legisladores á los eficaces impulsos 
del interés individual, apoyado sobre una sabia 
libertad, el fomento de las artes y del comercio; 
trataron de animarle con el sistema protector de 
las prohibitivas, (véase este artículo ) , y con 
el recargo de derechos de aduanas sobre los 
productos de la industria extranjera. Pero la es-
periencia ha acreditado su ineficacia, al paso que 
han puesto en evidencia las ventajas que resultan 
de una conducta franca. 

La historia del sistema protector nos de
muestra, que este ha nacido en una época en la 
cual los legisladores y los estadistas tenían ideas 
muy inexactas de los verdaderos principios del 
comercio. Colbert fue su autor. Antes de él, 
la Holanda proveía de géneros á Europa y re
cibía en pago las materias primeras que produ
cía el trabajo de sus pobres vecinos. Colbert 
empeñado en que las manufacturas no podían 
prosperar en país alguno mientras no se adquirie
sen grandes capitales, se propuso indigenar las 
manufacturasen Francia, con los famosos arauce" 

' les de 1667, los cuales prohibían la entrada en 
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ellas de las extranjeras. E l resultado demostró 
la equivocación de este proyecto; porque Fran
cia pagó las manufacturas que empleó en su con
sumo, dos y tres veces mas caras que Inglater
ra y Holanda y sus fábricas no salieron por 
mucho tiempo de un estado miserable. A con
secuencia de la careza de los precios y del estre
cho círculo de su consumo, efectos inevitables 
del sistema proctector, se encuentran hoy mas 
abatidas que si este no existiera. 

Apenas se publicó el arancel de 1667, los ho
landeses por despique, prohibiéronla entrada de 
los vinos, aguardientes y otras producciones de 
Francia. Este choque de intereses dió lugar á la 
guerra de 1672 que duró seis años ; y desde el 
referido de 1667 muchas de las que ha sufrido 
Europa se debieron al sistema prohibitivo y al 
de las funestas retaliaciones que le siguieron. 
Inglaterra siguió el ejemplo de Holanda; y des
de dicha época, todas las naciones han recarga
do su legislación comercial con reglamentos 
erróneos y perjudiciales. 

Como el sistema de protección ha prevalecí-, 
do desde el año de 1667, por la equivocada idea 
deque la protección del. comercio es una parte 
esencial del gobierno : al cotejar las inevitables 
y útiles consecuencias que hubieran resultado 
de dejar al tráfico y las manufacturas seguir su 
curso natural para proveer al aumento con sus 
producciones á precios cómodos, contribuyen
do al aumento de la riqueza y de la civilización, 
y los funestos resultados que han ocasionado las 
muchas guerras dimanadas del sistema protector, 
no podemos menos de deducir, que sus autores 
y sostenedores han sido y son los mayores ene
migos de la civilización y de la cultura de! 

Jinagq humano. 

, "Las siguientes observaciones clel Sr. M . UUoc 
en su obra dé los Principios dé la economía, po* 
Utica, son aplicables al asunto." Fácilmente de-
cia, se comprende que el comercio extranjero 
ó sea la división territorial del trabajo entre las 
naciones, contribuye á aumentar su riqueza, del 
mismo modo que el comercio interior acrecien
ta la de las provincias en que se divide un rei
no. Siendo mayor la variedad de las fuerzas 
productivas con que la naturaleza dotóá las re
giones distantes, que la que poseen las provincias 
de cada una, se colige que una libre con?ra(a^ 
cion entre ellas deberá serles, muy veníaiosa. 
Hadie duda que seria infinitamente mas costoso 
para Inglaterra indigenar los vinos de Fran» 
cia, las frutas de España ó los azúcares de Ja
maica que hacer al condado de Y o r k produ
cir los frutos del condado de Devon. Hay mi -
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llares de productos, muchos de incalculable uíi-
iidad, que solo ss pueden dar en ciertas regiones 
con es el us ion de las demás. 

A n o serlosauxilosdcl comercio, .careceríamos 
absolutamente del té, del café, del algodón, de 
la especería, del oro en barras y de otros mu
chos frutos preciosos. La providencia dotando á ' 
cada pais con terrenos de diferentes calidades, 
con climas diferentes y con producciones dís-
tintas, ha hecho que las unas dependiesen de las 
otras, enlazándolas para su bien en una mutua 
correspondencia. A no mediar los obstáculos 
artificiales que se oponen á su, mutua contrata- ' 
cion, cada nación se dedicaría á cultivar y bene-
ficiar aquellos ramos de industria que le fueran 
mas propios, cambiando sus producios con los 
que otras le ofrecieran, como resultado-de sii-la.. 
boriosidad. Protegiendo la industria, p-remiando 
las invenciones y 1 aprovechándose eficazmente 
de Jas faca liad es naturales, el comercio reparte 
el trabajo del modo mas análogo al genio-y á las 
circunstancias de cada pais. 1 Dándonos á cono
cer muchos productos que sin sus auxilios se
rian estraños, nos facilita nuevos gustos y de
seos facilitándonos los medios de llenarlos. . Por 
este orden, cada nación se aprovecha de ios in 
ventos y descubrimientos de jas demás y po^ 
niendo en competencia los productos dexada 

• pais con los. extranjeros, estimula su ingenio y 
su indusíria, abriendo el campo á una.saludable 
emulación. La- división del trabajo llega á su 
úlii rao límite, se aumenta la masa de los obje
tos útiles y necesarios y la opulencia-se difunde 
por todas partes. E l comercio es la.gran.má
quina que reparte por el mundo los beneficios 
de la civilización y los tesoros de los. conocí- , 
mientos científicos ; y, haciendo depender á los 
habitantes de un pais. de la existencia, de otro 
por el goce de. muchas;...comodidades, establece 
un principio poderoso.de unión, ligando toda la 
sociedad, de las. naciones con los vínculos .cojnu-
nes y robustos .del-múíuo interés,, y ,de laareci-
procas obligaciones. 

f¿\ espectáculo,de todos, los,:trabajos.q.ug .Con
curren á la producción de. las ̂ riquezas: .sin mar* 
preeminencia ni distinción qae las que ios .ase-
gura e l cambio, anima, según Gani lh ,^ ! cambio; 
estimula.- la laboriosidad-de das clases.-prodiic» 
tivas;,. favorece la civilización y-liónra da -liu-
manidadi-; En este sistema .-..•todos los-hombres 
siguen •.siisinclinaciones:.-.desenvuelven: y - perfec-
cion-an. .'.sus;taleníos;- se compiten por una-nobíe 
emulación.: ;á cada paso descubren la freecesi'dacl 
de auxiliarse:: úñense, entre sí por.relaciones'ha* 
bituales:, y por, .sus recíprocos míeréses, y. reHive-. 
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van los nexos de la gran familia del linage hu-
m a no rotos por la separación de las familias 
nacionales. Estas, aunque diseminadas por el 
globo, no son estrañas entre sí ; trabajan por su 
mutua util idad y están en relación, á pesar de los 
obstáculos que les oponen los senos de los ma
res, la aspereza de los climas, las montañas inac
cesibles y los desiertos inespugnables; gracias 
al genio comercial, y á los recursos inagotables 
de la industria, que han vencido todos los pel i
gros, han superado las dificultades, han apartado 
todos los estorbos, haciendo circular por el 
mundo los beneficios del trabajo general. 

Cuando prevalece el sistema de protección, 
que aparta del comercio los géneros estraños, mas 
baratos que los propios, el capital y el trabajo 
de la nación que aleja de sí á aquellas, deja de 
producir todos los artículos que de otro modo 
sacaría de su trabajo el p a í s : de consiguiente se 
empobrece mas de lo que sucedería en un caso 
opuesto. Cuando se consume un producto, de 
la industria propia que pudiera obtenerse á 
menos precio de otra nación, hay que emplear 
una cierta cantidad de trabajo humano para adr 
qui r i r mayor suma que la que necesitaría sí le 
condujera del extranjero. 

E l grande y práctico problema que debe re^ 
solverse por la ciencia económica cuando trata 
de la producción de las riquezas; se reduce á 
averiguar el modo de adquirir la mayor canti
dad de artículos necesarios^ útiles, 6 cómodos 
con el menor trabajo. Todo cuanto contribuye 
á aumentar el poder del trabajo, ó á rebajar el 
precio de los productos, influye eficazmente 
en aumentar la riqueza ; y los reglamentos que 
favorecen la diminución del trabajo, y la careza 
del resto de las producciones, le perjudican. 
Este debe ser el tema para juzgar de la oportu
nidad de las medidas relativas á la producción 
de la riqueza. 

A medida que «e necesita menor cantidad de 
trabajo ó de dinero para adquirir los artículos 
necesarios para nuestra subsistencia y comodi
dad, queda mayor masa de trabajo y de dinero, 
que puede producir ó comprar otras, aumentán-
dose en proporción la riqueza. Y como la 
careza de los precios, efecto inevitable del sis
tema protector, es dañoso al públ ico ; se infiere 
que los defensores de este, han fundado su teo
r ía sobre el principio erróneo de que la calami
dad pública, es la fuente del bienestar individual. 
La teoría del comercio libre descansa sobre el 
contrario principio, de que el bien individual es 
el origen del bien general y de que aquel se 
logra, dejando á cada uno emplear sus capitajes 
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y su trabajo del modo que mejor íe pareciere 
sin tomar parte inmediata en designársele con 
leyes reglamentarias, premios, monopolios, p ro . 
liibítivas y protecciones. 

E l sistema de protección impidiendo la con
currencia al mercado, de los productos extran
jeros, disminuye el despacho de los que se 
deben al trabajo de la nación que le adopta. 
N o pudiendo existir el comercio sin la trasla
ción recíproca de los productos vendidos por 
la nación, lo que dificulta las importaciones, de
tiene el curso de las esportaciones. La na
ción que aparta de sí el consumo de los géneros 
extranjeros, los aleja de sus mercados: cerrando 
con ello la puerta á la venta de sus produccio
nes, siendo el necesario é inevitable resultado 
del sistema, causar daños á la extracción en 
igual proporción que se destruye la importa
ción. La protección que, al parecer, beneficia 
á un ramo de industria, perjudica á otro, im
pidiendo la salida de sus productos: y asi el 
público paga la protección, á costa de algún 
ramo de industria, y con el alza el precio de ' 
los artículos protegidos. En consecuencia, se 
disminuye el tráfico extranjero, la navegación, 
el capital y el trabajo que debieran invertirse 
en los progresos de la riqueza públ ica. 

E l estado en que se hallaba el comercio de 
Francia e Inglaterra el año de 1830, ofrece una 
prueba del desacierto del sistema protector. 
Dejando seguir á las cosas el curso natural, pa
rece que dos naciones tan antiguas y que tienen 
producciones peculiares debían mantener en
tre sí un comercio grande. A pesar de ello, 
el importe de todo lo importado no pasa de 
300.000,000 de rs. anuales. 

E l sistema protector produce el daño de enca
recer el precio de los artículos sobre que recae, 
y saca del bolsillo de los consumidores inmen
sas sumas. E l aumento que los derechos im
puestos en fuerza de la proíeccion, ocasionan 
en los precios, grava á la riqueza tanto cuanto 
las contribuciones mismas. Su rebaja ó supre
sión aliviaría altamente á todas las clases. 

Es un grande, error creer, que los fabricantes 
y artesanos saquen ventajas dé las protecciones: 
pues si á primera vista parece que les propor
cionan ganancias, estas acaloran la competencia, 
de otros y las utilidades se nivelan. Los que se 
dedican á trabajar en los ramos que disfrutan la 
protección están mas espuestos á sufrir perjuicios 
que los otros: porque los artículos protegidos son 
siempre mas caros que los extranjeros, y como 
al competencia en los mercados propios les hace 
abundar, resulta que no encuentran salida para 
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el esterior : esto sin contar con lo que el con
trabando fabricado por la protección contribuye 
á su d a ñ o . 

E l sistema referido corta el vuelo al ingenio 
para las invenciones y mejoras; y hace que el 
público se surta de géneros de calidad inferior, 
pues ningún fabricante se avendrá á sufrir la 
pérd ida y el abandono de sus viejas é imperfec
tas máquinas, n i á mejorar su maniobra hasta 
que no se vea obligado á hacerlo por la compe
tencia de otros. 

La Inglaterra no ha llegado á la cima de la 
prosperidad con el sistema de protección que 
ha mantenido por algunos siglos según lo de
muestra su historia económica. En Francia en 
donde hace 15 años que aquel campea, la indus
tria que merece mas protección está abatida. 
Dijon y Bordeaux no pueden vender sus vinos, 
León sus sedas, Louviers sus paños, Tarrare sus 
muselinas, y Roan sus cotonadas, por efecto de 
la protección 

No se diga que á no ser por la protección los 
fabricantes ingléses no podrían prosperar; po r 
que el bajo precio de los jornales en otras na 
ciones haria que no pudieran competir sus ma
nufacturas con las de estas en los mercados. L a 
Inglaterra encuentra salida para sus géneros, no 
porque sean mas ó menos caros sus jornales; sino 
porque el coste total de la fabricación es menor 
que el que tiene en otros paises. Los jornale 
son parte del coste de las manufacturas, mas no 
componen el todo de él . 

Los comerciantes de Londres en una represen
tación á la cámara de los comunes el año de 
1820 di jeron: que desgraciadamente tanto el 
gobierno ingles como los demás habian adoptado 
un plan contrario á la libertad del comercio, con 
la mira de apartar los géneros extranjeros y para 
animar la producc ión de los nacionales. Idea 
que habia sometido al pueblo á la necesidad de 
sufrir privaciones sensibles, convirtiendo lo que 
debia ser manantial de una mutua armonía 
y uti l idad entre las naciones en urt minero 
fecundo de celos y de guerras. Que el sistema 
dominante de protección se fundaba en el falso 
principio, de que la importación de los géneros 
extranjeros desanimaba la fábrica y cria de los 
propios, cuando es evidente que no puede con
tinuar por mucho tiempo la entrada de aquellos 
sin la salida de los que la producc ión peculiar 
de los pueblos les faci l i ta: lo cual en ú l t i 
mo resultado ocasiona un empleo igual ó p r o 
bablemente mas considerable y beneficioso de 
capitales y de trabajo. 

La dilatación del comercio de exportación á 

la India, decían los comerciantes de Brxstol á la 
cámara de los comunes el año de 1825, está ener
vada con la falta de retornos. La abolición de 
las actuales restricciones, hijas del sistema p r o 
tector, alimentaria la demanda de los géneros i n 
gléses. Esta facilitarla el ocupar á los artesanos; 
animarla la agricultura br i tánica; y haria crecer 
las importaciones de los productos de la India 
oriental, con aumento de la navegación y de las 
rentas nacionales. 

La junta de ciudadanos de Boston en repre
sentación de 30 de noviembre de 1827, sobre e í 
Arancel nuevo de América, dicen lo siguiente. 
4C Se dice que los géneros nacionales caros son 
mejores que los extranjeros baratos : que á no 
mediar las prohibitivas y el sistema protector 
no podrian emplearse con ventaja los capitales 
y el trabajo: que es muy propio del amor patrio 
hacer que contribuya un número de consumi
dores al buen estado de los demás : que es justo 
proteger las fábricas que sin ello no pueden 
prosperar, y que se debe tratar de vender á las 
demás naciones lo que sea dable y comprarles lo 
menos posible. Es lastimoso que estas máximas 
nacidas entre las tinieblas de los siglos de la i g 
norancia y de la barbarie, prevalezcan entre no
sotros y hayan cabido en la cabeza de un gran 
polí t ico compatricio nuestro, que ha perdido 
su reputación por el empeño de defenderla. 

E l señor Camberleng en el informe dado a l 
congreso americano el dia 8 de febrero de 1830, 
añade : el arancel de 1816 es la piedra fundamen
tal de todos los errores sucesivos. Hemos con
sumido muchos millones de las utilidades que en 
todos tiempos nos daba el comercio, por el pue
r i l empeño de acrecentar nuestra riqueza. Ha
yan sido las que se quieran las intenciones dé los 
que hayan aconsejado é impulsado las leyes que 
forman el sistema protector, ellas han cpnseguido 
acrecentar nuestros gravámenes, ^ f f i l ' í l W lPs 
consumos y destruir el comercio. Los iwijíesfles 
que nos costó el Acta de 1816 se perdieron con 
la de 1818 y 1819 ; los que nos hizo sacrificar 
la de 1824 con las de 1825 y 1826. Padecen m 
engaño los que pretenden que nuestras manu
facturas han prosperado mas con dicho sistema 
que antes : porque se hallan hoy en igual esta
do que en aquella época. 

Nosotros sacrificamos los ricos recursos de 
nuestro país , á la manía de formar las manu
facturas á pesar de las reglas que favorecen la 
industria. Desde que prevaleció el sistema re
ferido, la navegación ha padecido menoscabos: 
pues la proporción del tonelage americano con 
el de los extranjeros, siguió la razón en 1824¡ de 
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P, de 10 de 1825, de 11 en 1826, de U en 1827, 
y de 15 en 1828: ai paso que la Inglaterra con 
« n plan contrario, aleja sus competidores aña
diendo millones á sus toneladas. 

PnoviNciALEs . Con este nombre se conocen los 
tributos ó rentas publicas que pagan los pueblos 
de Aragón con el título de única contribución; 
los de Valencia con el de equivalente; los de 
Cataluña con el de catastro, y con el de talla 
3os de Mallorca. Especialmente se han llamado 
siempre rentas provinciales las que en Castilla 
y León se exigen bajo la forma de alcabalas, 
cientos y millones, fiel medidor, velas de sebo, 
jabón , nieve y hielos, martiniega, sosa y barrilla, 
iiecaen sobre los consumos de los artículos 
necesarios para la vida, ó sobre el importe de los 
contratos y el comercio interior de la península. 

E n los artículos respectivos, hemos manifesta -
do la naturaleza y calidades de cada uno de los 
aramos que componen el sistema de las renías pro
vinciales y se podrán consultar. 

Fueron tan fatales les efectos que produjeron 
«n Castilla los artículos de que constaba esta 
parte de nuestra hacienda, que desde su mismo 
origen exc i tá ron las quejas de loá pueblos, pro
vocando sus deseos por la supresión." Las 
rentas provinciales, en sentir del célebre econo-
Inista español Zavala, recargan mas al pobre que 
a l rico Í influyen en la diminución de las cose
chas, grangerías y labores : entorpecen los co 
mercios y fábricas : en las ferias se precipitan 
las ventas, en los dias libres, por temor de los 
grandes [derechos que han de pagar después. 
Por evitar este daño, se están algunos dias cer
radas las tiendas y suspendidos los tratos; por 
no haberse podido convenir con los administra* 
dores ó arrendatarios, á quienes hacen la forzosa, 
por no volver los géneros á casa con menoscabo. 

La fábrica de todos los géneros, continúa, no 
podrán establecerse n i aumentarse mientras sub
sistan los derechos en los mantenimientos y 
en los géneros elaborados; porque hacen costo
sa la fábrica y no pueden competir con los ex
tranjeros. ( Véase Consumos y Millones). A n 
tes que salga de ellas el género, tiene de coste 
lo subido de los jornales por los tributos sobre 
ios mantenimientos : cuando llega al telar lleva 
los derechos que pagan cuantos se ocüpan en 
lavar la lana, hilar la seda, cardar aquella, & c . : 
después de tejido el género, tiene los derechos 
mismos por cuantas manos pasa; que si no fue
sen estos derechos podr ía darse una mitad ó un 
tercio mas barato." 

Ceballos, en su Arte real, regulaba en 132 rs. 
anuos lo que pagaba cada contribuyente por 

solo alcabala y sisa; y girando el cálculo sobre 
el precio de los géneros que adeudaban alca-
balas, cientos y millones, y sobre la cantidad 
que de ellos consumía cada individuo, llevaba 
el peso del tributo hasta la suma individual de 
217rs. y 15 mrs. 

Aun rectificada la índole de estas rentas y 
suavizada la acción del fisco con las providen
cias dictadas en el siglo últ imo, el pobre labra
dor sufre, por la parte mas baja, un recargo de 
SO por ciento; cuando el poderoso y el eclesiás
tico solo pagan un 5 por ciento. E l mismo 
gravamen sufren el jabón y las velas de sebo en 
sus ventas. E l vino, que en Asturias apenas se 
cuenta entre los ramos de su industria agrícola 
el mismo que en Falencia, Valladolíd y la Man! 
cha, y el mismo peso cae sobre el consumo de 
la carne de vaca en Galicia, Asturias y Santan
der, países en donde la cria es un objeto princi
pal de su riqueza, que en Segovia, Madr id y 
Guadalajara. 

Uno de los ministros que han ocupado la silla 
de hacienda en el reinado del Sr. D . Carlos 17, 
defensor de las rentas provinciales, en una me
moria presentada al rey, confesó, u que conside
rando el bajo precio que tenían la carne, el vino 
y vinagre á fines del siglo X V Í I , que fue cuan
do empezaron los ramos principales de dichas 
rentas, se viene en conocimiento de los perjuicios 
que ocasionaron, y de los fraudes y contraban
dos á que daban lugar, respecto á qke el recar
go ascendía para el pobre labrador y artesa
no, á 100 por 100 en las carnes, y no bajaba de 
50 por 100 en las demás especies y concluía con 
que á pesar de la diminución de los derechos, 
como se dejaron subsistir y subsistían aun las 
trabas y forraalídades para la exacción, se pen
só en los principios del reinado del augusto pa
dre de V . M . en remediar ios perjuicÍGS que 
ocasionaban, discurriéndose el año de 1785 una 
mas recta é igUaV administración para reme
diar los mayores males que causaban las ren
tas provinciales, reduciendo el 14 por ciento 
de alcabala al 4 y 5, y á la mitad los millones; 
pero es preciso confesar que la generalidad con 
que se determinaron las providencias y la poca 
consideración que se tuvo á las diversas circuns
tancias de las provincias, destruyó en gran par
te, el fruto que debia esperarse de ellas." 

La desigualdad con que las rentas provincia' 
/es molestan al contribuyente se conoce com
parando su importe entre las provincias. La 
población de Toro, Soria, Segovia, Cuenca, E x 
tremadura, Burgos y JZamora, sigue la razón de 
8 a 16, 23, 41, y 72 , y la contribución la de 18 
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á 19, 14, 40, 57,72, 77, 14. Siendo el número 
de habitantes de Granada, Sevilla y Galicia 
como de 6, 7 y 13, el importe de sus contribu
ciones lia sido como 16, 32 y 13 ; es decir, que 
el granadino paga cada año 16 rs., mientras el 
sevillano satisface 32y el gallego 13. E l de T o 
ro acude al erario con 200, el extremeño y sala
manquino con 10, y con 20 el de Valladolid. 

Si llevamos el exámen comparativo á la r i 
queza de las provincias, deduciremos nuevos 
convencimientos de la injusticia de las citadas 
rentas. Según los cortos datos que tenemos, la 
producc ión en granos, l íquidos y materias p r i 
meras es como 6 en Sevilla, como 13 en G a l i 
cia, en Toro como 1, como 6 en Valladolid, y 
como 2 en Salamanca; y la contr ibución como 
22, 13, 4, 200, 20 y 10. 

Aunque las razones alegadas no bastaran para 
demostrar los daños de las rentas de que voy 
hablando, solo los resultados de la alcabala se
rian poderosos para desacreditarlas; porque ora 
se cobre en razón de ella un 14 por ciento, co 
mo en su primitivo establecimiento, un 4 ó un 
2 por ciento de cuanto se vende ó permuta 
cuantas veces muda de dueño, resulta que la 
contribución arrebata íntegro el capital al cabo 
de un cierto número de traspasos: aniquila el 
comercio, entorpeciendo su giro y destruye 
la agricultura y las artes; porque impone un 
gravámen igual sobre art ículos, cuyo valor v a 
ría al infinito, y cuyo cultivo y labor exigen 
cuidados diferentes. 

E l método que se observa en la recaudación 
de las rentas provinciales holla los respetos que 
se merece la propiedad; detiene la reproducción 
y encadena el curso benéfico de los cambios. 
Tres m i l empleados mantienen una guerra i n 
testina en los pueblos para asegurar el pago; y 
apostados en los caminos, en las puertas de las 
poblaciones y en las oficinas, vejan al viagero, 
al traginero y al labrador: miden los granos :' 
aforan los toneles del vino y del aceite del co
sechero : registran las despensas del bodegone
ro y las cabás del tabernero, para identificar las 
existencias y cobrar el tributo : celan las ventas 
del pan, vino y demás que hacen los regatones 
para que nunca las hagan al por mayor: exi-! 
gen guias á los recueros que conducen los es-, 
quilmos de las cosechas ; y obligan á las jus t i 
cias á tasar cada mes el precio del yino y del 
vinagre, para deducir con mas seguridad los de
rechos. Pasos que dan golpes mortales al co
mercio interior del reino. 

A vista de esta pintura fiel, aunque resumida, 
tlc las rentas provinciales; las deberemos llamar 

con el sabio conde de Cabarrus, «s i s tema des-* 
tructivo y desigual, que arruina a un tiempo al 
soberano y á los vasallos; que corroe los miem
bros del estado, sofoca la industria y la pobla
ción ; ata los brazos; apaga la imaginación y 
desalienta los corazones. Obra de la necesidad 
del error y de la anarquía de los últimos siglos; 
que arruinó las fábricas de Toledo, de Segovia 
y de Sevilla, sembró el desaliento y la despo
blación por todas partes y precipi tó hacia las 
manos libres y ventürosás del extranjero, las ma
terias primeras que la naturaleza sembró con 
prodigalidad sobre nuestro suelo." 

T a l es la opinión de uno de los mas célebres 
financieros de E s p a ñ a , y la de todos los hom
bres ilustrados ; pero á despecho de las luces y 
de los males de la patria, continúan las rentas 
provinciales difundiendo sus fatales influencias 
sobre el estado, sin compensar con el valor los 
daños que ocasionan. Las cortes de Cádiz p r i 
mero las abolieron y después el Sr. ü , Fernando 
V i l ; substituyendo en su lugar la contr ibución 
directa {véase este artículo) ; mas se volvieron 
á restablecer en el año de 1823. 
Valores de las rentas provinciales de Castilla. 

Año de 1665,—Alcabalas . . . . 2.500,000 ducad, 
. . M i l l o n e s . . . . . . , . . . . . . . . 2.500,000 

Semcios del crecimiento de 
carne y vino . . . . 1.600,000 

Milicias.... . . . . . . . . . 300,000 
Los, dos unos por ciento.. . . 200,000 

, , E l tercero uno por ciento., 600,000 
. E l cuarto uno por ciento.... 600,000 

Martiniega , . . . . . . . . , . . , . . , . , , ]85,6]5 
Sosa y barrilla.,..,. 80,000 

Suma eá ducados 
Id. en rs. vn 

8.565,615 
94.221,765 

^wodel758—-Alcabalas, cien-
, . . tos y millones.. ... .66.904,870 rs. vn¿ 

Feria jie. Torrejon . . . . . 76,610 
Velas de s e | ) o , , . . . . . . . . . . 21,650 

. ^b0n . - " . ^ • 1.010,670 
. Alcabalas,de y e r b a s , . . . . . . . . .132-350 

S u m a . . . . . . . . . . . . . . . 68.146,150 

Para dar á conocer los productos de esta par
te de la hacienda española en las épocas poste
riores, insertaré en este lugar cuatro estados 
sacados de los originales, existentes en las ofici
nas principales de rentas, respecto á que varían 
notablemente los resultados. 

E n la memoria presentada á S. M . por D . Pe
dro Lerena, en 7 de octubre de 1789, se halla el 
siguiente resúmen de los valores de las rentas 
provinciales: 
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Provincias. 

Avila. . . . 
Burgos 
Córdoba , 
Cuenca . . # • . . , « , , , . , , . , , , , , 
Extremadura.,.. , , 
Galicia 
Granada.. . , 
Guadalajara , 
León 
L a Mancha. 
Murcia..,. 
Palenpia.. . , , 
Salamanca, 
Segovia. 
Sevilla • , 
Soria. , , 
Toledo 
Toro. 
Valladolid 
Zamora , 

Sumas. 

Producto in
tegro. 

1.897,431"" 
4.521,607 
3.707,646 
2.740,783 
5.408,503 
6,052,620 

10.618,374 
1.595,956 
3.150,196 
2.144,902 
2.491,093 
1.752,015 
2.133,389 
2.880,737 

13.852,445 
1.099,325 
5.894,196 
1.301.511 
3.189,160 

841,088 

79.679,592 

Sueldos y gas
tos. 

158,622 
409,866 
785,597 
287,356 
984,015 
696,634 

2.756,427 
232,117 
333,813 
523,782 
394,381 
260.318 
179,288 
318,321 

2.770,715 
92,892 

1.088,763 
163,439 
247,616 
121,704 

13.496,194 

Liquido. 

1.738,809 
4.111,741 
2.922,049 
2.453,427 
4.424,488 
5.355,986 
7.861,947 
1.363,839 
2.816,883 
1.621,120 
2.096,712 
I . 491,697 
1.954,101 
2.562,416 

I I . 081,730 
1.006,433 
4.805,433 
1.138,072 
2.241,544 

719,384 

66.183,398 

Estado del valor de las rentas provinciales de Castilla en 1787, formado en la superinten
dencia general de la hacienda. 

Provincias. Valor íntegro. 

A v i l a . . . . . . . . 
B u r g o s . . . , . , 
Córdoba 
Cuenca 
Extremadura. 
Galicia 
Granada . . . , , 
Guadalajara... 
Jaén 
León 
M a d r i d . . . . . . 
L a Mancha.., 
Murcia. 
Falencia. . , i 
Salamanca... 
Segovia . , . . . 
S e v i l l a . . . . . . 
Soria., 
Toledo 
Toro, 
Valladolid.., 
Zamora 

Sumas, 

2.208,665 
5.885,914 
5.638,663 
3.740,795 
6.579,125 

10.130,391 
14.146,480 
2.135,220 
3.383,083 
3.900,063 
4.496,980 
2.888,529 
7,572,323 
2.304,491 
3.154,653 
3.366,203 

24.465,694 
2.227,740 
7.006,540 
2.057,065 
3.955,251 
1.273,738 

122.507,606 

Sueldos. 

186,170 
397,794 16 
371,710 
212,846 6 
490,981 20 
731,640 

1.184,924 30 
204,745 10 
333,423 17 
304,095 14 
787,001 22 
293,022 
415,707 17 
132,605 
198,761 
195,665 

2.466,558 33 
85,570 

490,487 17 
142,467 17 
247,957 2 
103,199 

9.974,081 17 
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Estado del valor, sueldos y gastos de las rentas provinciales en 5 años, desde el de 1793 al 
de 1797, con inclusión del derecho de internación y los de la corona de Aragón, formado 
por el subdelegado general, y remitido a l consejo. 

Años. 

1793. 
1794. 
1795. 
1796. 
1797. 

Total 

Año común. 

Valores. 

157.938,097 
166.600,154 
158.507,964 
187.488,281 
166.774,558 

837.309,054 

165.461,812 

Sueldos y gas
tos. 

16.956,855 
15.943,793 
15.374,875 
17.193,^53 
19.342,801 

84.811,977 

16 961,995 

Cargas, 

16.773 ,"662 
16.608,522 
16.740,119 
15,597,006 
15.728,860 

81.448,169 

16.289,633 

Liquido. 

124.209,580 
124.047,849 
126.392,970 
154.097,622 
131.702,897 

661,050,918 

132.210,183 

Estado de los valores de las rentas provinciales 
de Castilla y Aragón, que el Sr . D , Diego 
Gardoqui acompañó á su memoria de 19 de 
octubre de 1792. 

Provincias. Población. 
Individuos. 

Avila 113,762 
Burgos 460,395 
Córdoba 231.139 
Cuenca 263,927 
Extremadura. . . . . 412,041 
Galicia 1.340,192 
Granada 652,990 
Guadalajara. 112,750 
Jaén 173,475 
León. . . 248,168 
L a M a n c h a . . . . . . 204,436 
Madrid . . 205,816 
Murcia..... 332,474 
Falencia 111,143 
Salamanca 206,107 
Segovia., 161,805 
Sevilla 738,153 
S o r i a . . . . . . . . . . ; . 169,403 
Toledo.. 327,583 
T o r o . . , . 81,532 
Valladolid. . 192,661 
Zamora 703,880 

Valor en rs. vn. 

2.426,972 6 
7.707,134 5 
5,719,738 29 
4.070,859 33 
7.288,200 10 

13.114,534 3 
16,052,527 24 
2.408,756 8 
4,003,583 33 
4.551,547 1 
3.129,801 

11.256,263 29 
7.209,169 21 
2.607,365 8 
3.337,277 4 
4.008,657 10 

32.066,070 10 
1.963,619 19 
8.488,403 15 
1.874,835 33 
4.270,525 12 
1.477,030 11 

Aragón. . 
Cataluña. 
Mallorca. 
Valencia. 

E n Aragón . 
. 614,070 

801,602 
. . . . 134,787 

771,881 , 

5.000,000 
13.500,000 

480,000 
7.762,800 

Total de las 22 
provincias 7.447,832 149.773,273 17 

T o t a l . . . . . . . . . . . 2.322,340 26.742,800 

De este estado resultan las siguientes conse
cuencias i 

Primera, que atendiendo al número de habi
tantes, las provincias de Castilla están mas r e 
cargadas que las de A r a g ó n ; pues correspon
den á cada castellano 20 rs., y 11 á cada ara
gonés. 

Segunda, que entre las provincias de Casti
l la hay una notable, desigualdad, estando mas 
recargada Andalucía y Galicia mas al iviada; 
pues en esta solo tocan 10 rs. á cada persona, 
cuando en Sevilla le tocan 43. 

La provincia de Castilla contribuye mucho 
menos que las de Cataluña y Valencia, 

A ñ o de 1798.-EI valor l íquido de las rentas 
provinciales que entró en tesorería general, se
gún sus cuentas fue de. . . 148.058,029 rs. yn . 
JBfí/fís.-Sueldos de la d i 

rección general. . . . . 957,521 
Pensiones y gratificaciones 182,946 
A juros • 13.254,856 

Líqu ido . 133.644,706 
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PHOVINCIALES. (RENTAS). 

Sus valores desde el año 1750 á 1824 según el Sr , D . José Pini l la , 

Años, 

1750 
1760 
1770 
1780 
1785 
1790 
1800 
1818 
1824 

Sus valores en IS32, 

Valor integro 
rs« vn. 

86.270.183 
91.566,848 
97.654,583 

112.083,434 
125.180,419 
150.232,216 

242.587,018 
176.385,661 

Salarid's y gas-
•'/'. tos. 

9'.! 77,192* 
9.406,464 
9.449,347 

13.949,500 
14.940,757 
14.529,721 

15.791,271 

Liquido, 

77.092,991 
82.160,384 
90» 149,780 
98.133,934 

110,239,662 
135.702,495 
108.446,763 
226.795,747 
174.037,994 

Valores de las rentas provinciales 
en los pueblos encabezados in
cluso Aragón 113.225,139 

E n 1829 se anadió 10 por 100.. 11.322,513 

Total, ,124.547,652 
Se deducen por derechos hoy ena-

genados , . . , . . . . 5,905,053 

Líquido para el erario. . . ; . 118.642,599 

Id. de pueblos administrados.. . . 7,560,496 
Baja por enagenaciones.. . . . . . . 377,141 

Líquido 7.183,355 

De la administración y arriendo 
del dereclio de 10 por 100 de 
géneros extranjeros... 1.254,154 

Baja por enagenacion 70,066 

Derechos de f e r i a s . . . . . . . . . . . . 
Bajas por enagenacion. 

1.184,088 

1.182,263 
86,472 

1.095,791 

Para conocer el verdadero graváraen que su
fren los pueblos con las citadas rentas provin
ciales y el efectivo producto que de ellas saca 
el erario, es preciso tener presente que en las 
masas de sus valores entran los de las tercias 
reales, de la renta de población de Granada, del 
aguardiente, de la barrilla y sosa y del derecho 
de internación de los géneros extranjeros: t o 
mando el valor del año de 1798, que según v i 
mos fue de 148.058,029 rs.;y bajando 12,000,000 
de rs. de las tercias, 870,301 de la población de 
Granada, 11.000,000 del aguardiente, 600,000 
de la sosa y barrilla, y 20,000,000 del derecho 
de internación, total 44.470,301 rs,; el gravamen 
para los pueblos, hechas las insinuadas rebajas 
será de 103,588,728 rs. 
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PROVINCIAS DE ESPAÑA. Esta se dividía antes 
en 29 provincias dentro de la península, y 5 en 
los mares adyacentes, que forman el total de 34. 

Las provincias se dividen en marít imas pe
ninsulares y marítimas adyacentes é interiores, 
y aquellas y estas en septentrionales y meridio
nales. 

Provincias marítimas peninsulares. 
Las septentrionales son 6, á saber: Asturias 

Burgos, Cataluña, Galicia, Guipúzcoa y Vizca
ya.—Su extensión superficial és de S,441| leguas 
cuadradas.—Su población 3.052,2(11 indivi
duos. — Su riqueza territorial y moviliaria 
1,228.336,902 rs. 

Las meridionales son 4, á saber; Valencia, 
Granada, Murcia y Sevilla.—Su extensión su
perficial, 2,859 leguas cuadradas.'—Su pobla
ción, 2.647,430 individuos.—Riqueza territorial 
y moviliaria, 1,449.110,423 rs. 

Provincias marítimas adyacentes* 

Son 5 á saber; Canarias, Mallorca, Menorca, 
Ibiza, los Presidios.—Su extensión superficial, 
864 leguas cuadradas.—Su población, 369,225 
individuos.—Riqueza territorial v moviliaria, 
264.461,663 rs. 

Provincias interiores. 

Las septentrionales son 12, á saber; Alava, 
Aragón, Avi la , Guadalajara, León, Navarra, 
Falencia, Segovia, Soria, Toro, Valladolid y 
Zamora.—Su extensión superficial, 4,044 le
guas cuadradas.—Su población, 2.261,914 in
dividuos. — Riqueza territorial y moviliaria, 
1,781.804,504 rs.—Las meridionales son 7, á 
saber : Córdova, Cuenca, Extremadura, Jaén, 
Mancha, Salamanca y Toledo Su extensión 
superficial, 4,596 leguas cuadradas.—Su pobla
ción, 1.967,795 individuos.—Riqueza territorial 
y moviliaria, 1,423.330,354 rs. 
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Nttmero de individuos que corresponden por 

legua cuadrada. 

En las provincias marítimas septentrionales, 
887 s en las meridionales, 922: en las adya
centes, 427. 

En las provincias interiores septentrionales 
569 ; en las meridionales, 471. 

Riqueza que corresponde á cada individuo. 

E n las provincias marí t imas septentrionales, 
407 rs. vn.: en las meridionales, 547; en las ad
yacentes, 716. 

E n las provincias interiores septentrionales, 
786 : en las meridionales, 709. 

PROVINCIAS DE ESPAÑA. Capitales de ellas, y 
las distancias en que se encuentran de la corte 
de Madr id . 

Marítimas septentrionales. 

Distancia en Provincias C apitales. leguas. 

Asturias. . . . . . . Oviedo . . . . . . . 
Burgos Burgos , 
Cataluña . . . . . . Barcelona . . . . . 
Galicia . . . . . . . . Santiago. 
Guipúzcoa San Sebastian , 
Vizcaya Bilbao 

I d . meridionales. 

Granada. . , 
Murcia . . . 
Sevi l la . . . . , 
Valencia. . 

Granada. 
Murcia . 
Sevilla ,, 
Valencia. 

76 
41 

104i 

70 
m 

68 
5 6 | 
8 7 | 

Canarias. 

Marítimas adyacentes. 

Sta, Cruz de Te
nerife 

Mallorca , . Palma 
Menorca . . . . . . Ciudadela.. . . . . 
Ibiza Ibiza 

Interiores septentrionales. 

Alava .o , Vitoria . . . . . . . . 
Aragón Zaragoza . , . . . . 
Avila . . . . . . . . . Avila 
Guadalajara . . . . v- Guadalajara... . . 
L e ó n . . ^ L e ó n . . . . . . . . . . 
Madrid Madrid 
Navarra. Pamplona 
Palencia. . . . . . . Palencia. . . . . . . 
Salamanca Salamanca . . . i . 
Segovia S e g o v i a . . . . . . . . 
Soria Soria ¿. 
T o r o . , Toro. 
Valladolid Valladolid . . . . . 
Z a m o r a . . . . . . . . Zamora. ÍÍ %, 

400 
159 
152 
141 

61 
541 
16 

58 

5í)f 
34 
14 | 
354 
36^ 
3 4 | 
4 ] f 

I d . meridionales* 

Provincias, Capitales. 

Córdoba Córdoba. 
Cuenca Cuenca. . 
Extremadura.... Badajoz. 
Jaén Jaén. . . 

L a M a n c h a . . . . ! ^ u í a d R e a 1 - -L O c a n a . . . . . . . . . 

Distancias en 
leguas. 

64 
2 5 i 

53 
28 

9 
12 Toledo . . . .* . . . . . Toledo . . . . . . . . 

PROVINCIAS DE ESPAÑA. SU extencion en le 

guas cuadradas y en fanegadas, 

PROVINCIAS MARÍTIMAS PENINSULARES. 

Septentrionales. 
Provincias. Leg. cuad. 

Asturias 
Burgos 
Cataluña . . . . . . 
G a l i c i a . . . . . . . . 
G u i p ú z c o a . . . . . . 
Vizcaya 

1.003 
1.330 

Suma. 3,4411 

I d , meridionales. 

Granada. 805 
Murcia 659 
Sevilla y Sierra 

Morena. . . . . 860 
V a l e n c i a . . . . . . . 643 

Suma. . . . . 2,967 

Fanegadas. 

2.142,224 
4.458,046 
6.964,872 
9.225,520 

362,088 
736,064 

23-889,214 

5.189,920 
4.576,096 

5.971,840 
4.464,992 

20.202,848 

Provincias marítimas adyacentes. 

Canarias 697 , , 4.423,328 
Ibiza. . . . . . 15 104,160 
M a l l o r c a . . . . . . 112 777,728 
Menorca . . . . . . . . 20 138,880 

Suma. 844 5,444,096 

PROVINCIAS INTERIORES. 

Septentrionales. 
Alava. 
A r a g ó n . . . . . . . . . 
A v i l a . . . . . . . . . . 
Guadalajara. , . 
León . . . . . . . . . 
Madrid. 
N a v a r r a . . . . . . . 
Palencia , 
Segovia , 
Soria 
Toro 
Valladolid 
Zamora 

Suma. 

901 
1,232¿ 

215 
163 
493 
110 
205 
145 
290 
341 
165 
271 
133 

3,854 

628,432 
8.558,480 
1.492,960 
1.131,872 
3.383,392 

763,840 
1.423,520 
1.006,880 
2.013,760 
1.673,504 
1.145,760 
1.881,824 

923,552 

27.049,976 
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Provir 

Meridionales 

Leg, cuad. 

Córdoba 
Cuenca 
Extremadura. . . 
Jaén , . . . . 
Mancha 
Salamanca. . . . . 
Toledo" 

ísíuma . . 

348 
945 

1,199 
268 
631 
471 
734 

4,596 

Fanegadas. 

2.416,512 
6.552,280 
8.325,856 
1.460,992 
4.381,660 
3.270,624 
4.646,896 

31.054,820 

Resúmen. 

La extencion superficial de la península en 
leguas cuadradas es de 15,7021.—Id. en fane
gadas, 107.640,954. 

PuoyiNCiAs DE ESPAÑA Su división en p a r t í -
dos fue hasta el año de 1834 la siguiente : 

Alava.—Se dividía en cofradías. 
Aragon.—Rn 11 partidos, á saber; Zarago

za, Jaca, Barbastro, Huesca, Tarazona, A lba r -
r ac in , Teruel, Daroca, Calatayud, Alcañiz y 
Borja. 

Asturias ,—En 113 concejos. {Véase Astu
r ias ) . 

Avila.—En. 13 sexmos, 5 partidos y 7 esta-
dos: Avi la , Arévalo, Yiüatoro, Bonilla, Villa. 
franca de la Sierra, Navas del Marqués y M o n -
beltran. 

Burgos.—En partidos, merindades, cuadri
llas y valles. 

Cataluria.~En 13 corregimientos : Barcelo
na, Cervera, Gerona, Lér ida , Manresa, Mata
ré, Pu igcerdá , Talarn, Tarragona, Tortosa^ 
Yalde-Aran, Vích y Villafranca, 

Cuenca.—En 4 partidos: Cuenca, Molina 
de Aragón, Huete y San Clemente. 

Eootremadura.~En 8 partidos: Badajoz, A l 
cántara, Cáceres, Llerena, Mérida , Plasencia, 
Tru j i l lo , y Villanueva de la Serena. 

Gal ic ia—En 7 provincias ; Santiago, Betan-
zos, Corufía, Lugo, Orense, Mondoñedo y T u y . 

Guadalajara.—En 3 partidos : Guadalajaxa, 
Sigüenza y Colmenar el Viejo. 

Guipuzcoa.— En 20 partidos ó uniones. 
J a é n — E n 5 partidos ; J a é n , Andujar, Baza, 

Ubeda y Martos. 
L e a n . — E n hermandades, provincias, conce

jos y jurisdicciones. 
^ Murcia .—En 9 partidos; Murcia, Lorca, 

Cartagena, Chinchilla, Víllena, Cíeza, Hel l ín , 
Albacete y Segura. 

N a v a r r a . ~ E n 4 merindades: Estella, S i 
güenza, Tudela, Arcos, y el partido de Pam
plona, 

Salamanca—En 8 partidos: Salamanca, Cía-
dad Rodrigo, Alba de Tormes, Barco de Avi la 
Ledesma, Miranda, Piedraiía, y Salvatierra. 

Segovia—En 14 partidos: Segovía, Pedresa 
Cuellar, Font idueña , Coca, Iscar, Sepúlveda 
Maderuelo, Fresno, Peñaranda , Hoza, lliaza, 
A i l ion y Montejo. 

Sev i l la .~En 8 partidos: Ecija, Jerez, Car» 
mona, San Lucar de Barrameda, Campo de 
Gibraltar, Antequera y Cádiz. 

Soria.—Eu 26 partidos; Soria, Alfaro, Alien-
za, Aguilar, Agreda, Almaraz, Berlanga, Ca
lahorra, Calatañazor, Caracena, Cobeta, Encíso 
Fuentes de Magaña, Fuente-Pinilla, Gormaz 
Lobera, Magaña, Monteagudo, Osma, Burgo de 
Osma, San Esteban de Gormaz, San Pedro 
Manrique, Solpena, Suella-cabras, Ucero y 
Yanguas. 

Toledo,—Eu 4 partidos : Alcalá de Hena
res, Ocaña , Talavera, y Priorato de San Juan. 

Valencia.—En 13 gobernaciones; Valencia, 
Alci ra , Alcoy, Alicante, Castellón de la Plana, 
Cofrentes, Denia, Montesa, Morella, Orihuela, 
Pefííscola, San Felipe y Gijona. 

Valladolid.—En 16 partidos: Valladolid, 
Medina del Campo, Olmedo, Tordesillas, Peña-
fiel, Rioseco, Porti l lo, Torrelobaton, Simancas, 
Mayorga, Palenzuela, Rueda, Mansilla, Bena-
vente, Puebla de Sanabria y Almaraz. 

PROVINCIAS DE ESPAÑA. Según el real decreto 
de 30 de noviembre de 1833. 

Provincias, 
•Ja 

Alava . . . . . . . . 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz. 
Barcelona, . . . . 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón de la 

Plana 
Ciudad Real . . 
Córdoba 
Coruña. . . . . . . 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara.... 
Guipúzcoa . . . . 
Huelva . . . . . . . 
Huesca, . . . . . . 
Jaén. . . . . . . . . 

Capitales. 

Vitoria . . . . 
Albacete.... 
Alicante . . ., 
Almería. . , . 
Avila. 
Badajoz. . . . 
Barcelona . . 
Burgos 
Cáceres. . . , 
Cádiz 

Castellón. 

Ciudad Real. 
Córdoba . . . . 
Coruña 
Cuenca . . . . . 
Gerona . . . . . 
Granada . . . . 
Guadalajara.. 
S. Sebastian 
Huelva . . . . . 
Huesca 
Jaén 

Población. 

67,523 
190,766 

368,961 
234,789 
137,903 
306,092 
442,273 
224,407 
241,328 
324,703 

199,220 

277,788 
315,459 
455,670 
334,582 
214,Í50 
370,974 
159,375 
108,569 
133,470 
214,874 
266,919 
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Provincias. 

León 
L é r i d a . . . . . . 
Logroño . . . . 
Lugo. . . . . . . 
Madrid. . . . . 
Málaga, . . . . 
Murcia . . . . . 
Navarra . . . . 
Orense 
Oviedo . . . . . 
Palencia . . . . 
Pontevedra . , 
Salamanca, . . 
Santander. . , 
Segbvia 
S e v i l l a . . . . . . 
Soria 
Tarragona, . . 
Teruel 
T o l e d o . . . . . . 
Valencia . . . . 
Valladolid , . . 
Vizcaya. . , ' .« 
Zamora . . . . . 
Zaragoza . . . . 

Islas baleares.» 
Canarias 

Capitales. 

León 
Lérida 
Logroño. . . . 
Lugo 
Madrid . . . . 
Málaga . . . . 
Murcia 
Pamplona . . 
Orense . . . . 
Oviedo . . . . 
Palencia. 
Pontevedra, 
Salamanca... 
Santander. . 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona... 
Teruel 
Toledo 
Valencia . . . 
Valladolid. . 
Bilbao . . . . , 
Zamora . . . . 
Zaragoza., & 

Palma 
Sta. Cruz . . 

Población. 

267,438 
151,322 
147,718 
357,272 
320,000 
390,515 
283,540 
230,925 
319,038 
434,635 
148,491 
360,002 
210,314 
169,057 
134,854 
367,303 
115,619 
233,477 
218,403 
282,197 
388,961 
184,647 
111,438 
159,425 
301,408 

11.857,794 

229,197 
195,950 

12.282,941 

PROVINCIAS EXENTAS. Este nombre llevan las 
de Navarra, Vizcaya, Alava y Guipúzcoa , 
conocidas también con el de vascongadas : por
que regidas por fueros particulares no pa 
gan las contribuciones reales quedas demás de 
la península , n i están sometidas al sistema ge
neral que reconoce la nación. Por manera, que 
haciendo parte de la monarquía, sus habitantes 
disfrutan en España todos ios derechos civiles 
que los españoles, al paso que estos no gozan 
en ellas los de los naturales; los cuales no acu
den con soldados al ejército, n i con levas á la 
marina: no sufren el peso de los multiplicados 
impuestos que satisfacen los d e m á s ; pagan una 
cantidad alzada, que ellos acuerdan como do
nativo : se imponen los tributos, se los reparten 
y aplican á los objetos que en junta de provin
cia reputan convenientes : no tienen aduanas, 
ni estanco de sal, ni papel sellado; ni alcabalas, 
cientos y millones, n i utensilios n i frutos civiles. 
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, no reconocen 
otra autoridad real, que la del corregidor de 
Bilbao y del capitán general de Guipúzcoa , E l 
poder legislativo reside en el cuerpo represen» 
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tantede las parroquias y ante iglesias, y el 
ejecutivo en el diputado general que estas e l U 
jen. Sus funciones duran dos años; y ellas 
solas examinan su conducta, y la aprueban ó 
reprueban. 

Este monstruoso sistema, hace de las referidas 
provincias una nación estraña dentro de la Es
paña : siendo origen de su insubordinación . 
Se apoya en los fueros ó privilejios que, obte
nidos en los siglos del desconcierto polí t ico, han 
llegado hasta nuestros días á la merced de la 
generosidad del gobierno supremo y de la igno
rancia en que hemos estado sobre su naturaleza. 
Creyóse hasta aquí que los fueros, exenciones 
y libertades no las debia Vizcaya á los monar
cas, sino á la voluntad del püeblo . Esta, per-
suacion estableció una independencia, que des
liga esta parte del territorio español de los 
deberes y nexos sociales que reconocen los 
demás . 

De este principio subversivo, se deriva el que 
los vizcaínos aseguren y hayan logrado persua
dir á los demás, « que la inmunidad y libertad, 
de pagar tributos y vectigales no les viene del 
pr ínc ipe , sino qUe la tienen desde inmeraoriali, 
á diferencia de algunos pueblos de Castilla, que 
siendo tributarios, han logrado d é l o s monarcas 
el privilegio de exención; cuando los vasconga
dos tienen la franqueza, por la gracia de Dios 
que ha querido conservársela JJOT rnas de 4,000 
años . " Del mismo principio viene, el orgulloso 
atrevimiento con que han sostenido, a las veceSj 
su desmedida libertad, como lo hizo, G u i p ú z c o a 
el año de 1832, a la sombra de un capí tulo de 
sus fueros, por el cual se estatuye ^ que si a l 
guno hobiese cartas de previsura del rey que p r i 
mero en j unta no se hubieren examinado y man
dado cumplir, y cometiera alguna cosa que fuera 
desafuero ó contrario á los privilegios que del 
rey tiene la provincia, que no lo consientan 

fqcer ni cumplir.... é que si non quisiere desis
t i r , que lo maten; é que á los matadores les sos
tengan todas las villas é logares, é á su costa se 
fagan dueños de tal muerte." 

\ Resto vergonzoso de las ideas de los siglos 
ferreos de la dominación feudal! en los cítales, 
para contener las demasías de los nobles que 
abusaban de su poder, tuvieron los monar
cas que otorgar tales privilegios y someterse á 
unas condiciones tan duras y vergonzosas, para 
asegurar su vida y sus haciendas; pero fueros 
que han desaparecido al influjo de la c iv i l i z a 
ción y del orden posteriormente establecidos. 

Mas de la letra de los privilegios y fueros 
de las provincias exentas, que acaban de ver la 
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luz públ ica se deduce, que fueron unas conse
siones temporales, hechas por los reyes, del 
mismo modo que las que lograron algunos pue
blos de Santander, Asturias y Castilla. Gracias 
pendientes de la libre voluntad de los soberanos, 
que han quedado sin fuerza, desde el momento 
en que la España dejando de presentar tantas 
naciones como] provincias, se sometió toda al 
mando de un solo pr ínc ipe ; constituyendo en 
la un ión / su fuerza y su poder. Los documen. 
tos hoy publicados nos enseñan, que en los siglos 
X Y , X V I , X V Í Í y X V Í I I tenia el rey adua
nas en Guipúzcoa y Vizcaya: que el comercio 
se hacia en ellas con arreglo á las leyes y c é d u 
las reales de Castilla; las cuales señalaban los'gé-
11 eros que debian pagar derechos, que los reyes 
fijaban, por el tiempo de su voluntad, los t é r m i 
nos ventajosos con que debía hacerse el tráfico 
entre ellas y las provincias limítrofes de Francia, 
habiéndose estendido al ducado de Bretaña 
"como gracia particular, dice la real cédula 
de 1678 espedida á favor de la provincia de 
Guipúzcoa , para que pudiera surtirse de gra
nos, con ciertas limitaciones; procurando que 
con este pretesto no se introdujesen mercade
rías ilícitas, abusando de este favor; en cuyo 
caso, añade S. M . , que anulaba y derogaba la 
gracia, reservándose el castigo condigno á los 
que contraviniesen. 

Para la contratación libre de los vecinos de 
Fuenterrabia y los de Endaya en Franciaj se 
obtuvo la aprobación de los reyes de España y 
Francia ; así como los vizcaínos la consiguieron 
para mantenerla con Bayona, si bien reducido 
á los comestibles, pertrechos y provisiones. F i 
nalmente, por el tratado de Utrech prometió el 
Sr. D . Felipe V que no aumentaría, por un nue* 
YO arancel, los derechos que se cobraban en los 
puertos de Vizcaya y Guipúzcoa ú Otros no 
sujetos á las leyes de Castilla, en las cuales se 
exijian en tiempo de Carlos 11, que eran meno
res que los que se cobraban en Cádiz : pero ba
j o la condición de que las mercaderías una vez 
introducidas por dichos puertos, hubieran de 
satisfacer los derechos que se impusieran al en
trar por tierra en Castilla y Aragón. De lo d i 
cho se infiere, que en los siglos indicados, tuvo 
el rey aduanas en las provincias vascongadas, 
en las cuales se exijian los derechos de arancel 
y que jamas se autorizó por el soberano la facul
tad de comerciar libre y absolutamente con el 
extranjero, como se está haciendo. 

Los documentos históricos envueltos entre e 
polvo de los archivos y actualmente publicados 
de orden de S. M . ; nos convencen, de que dichas 

provincias pagaban también tributos á la coro
na, como las demás. Eu Guipúzcoa se saíisfa, 
cen aun las alcabalas. Alava las paga; y Vizca
ya sufrió los impuestos ordinarios, como lo 
demuestra el que hubo un tesorero nombrado 
por el rey para percibirlos. Mas, aun cuando 
hubieran tenido dichas provincias la omnímoda 
exención que pretenden, la perdieron en fuerza 
del tratado de paz ajustado en Basilea el año de 
1795 entre España y Francia. En su vir tud, el 
Sr. D . Cárlos [ V cedió á este la parte española 
de la isla de Santo Domingo, en cambio de la 
devolución que la misma le hizo de las provin
cias exentas por ella conquistadas durante la 
guerra. 

Nada es á la verdad mas lastimoso para Es« 
paña , que el resultado que producen las exen
ciones de las provincias vascongadas,provecho
sas á ellas y ruinosas á las demás. Ellas hacen 
que se gocen con la mas completa libertad y 
franqueza de uno de los deberes sagrados que 
impone la sociedad, 271,000 habitantes; que solo 
acuden al tesoro con la débil suma de 3.000,000 
de rs. mientras los restantes 11.600,000 llevan so
bre sí las cargas que reclama la defensa general 
del estado, en la cual Alava, Guipúzcoa y Viz
caya se interesan tanto como las leales provin
cias de Castilla y de León, Aragón, Valencia y 
el principado de ( 'a taluña. 

En efecto, se observa con dolor 1.° que mien
tras los vascongados miran con enojo las adua
nas establecidas sobre el extranjero, mantienen 
seis contra Navarra. 2.° Que no reputan contra 
fuero las establecidas á la salida de esta y sí lag 
puestas al extranjero. 3,° Que pagando las pro
ducciones de las vascongadas derechos de ex
tranjería á su paso á Castilla y Aragón, nada 
satisfacen en su transporte al extranjero; ex i 
giéndose 5 por ciento á las de Navarra. 4 . ° Que 
está favorecido el comercio extranjero, y recar
gado enormemente el de las producciones de la 
península, llegando al extremo de solicitarse por 
ellas la prohibición de las de esta idénticas á 
las suyas, al paso que se dejan entrar libremen
te las extranjeras de igual clase. 5.° Que per
mitiéndose la libre entrada de los géneros colo
niales extranjeros, se prohibe la de los españoles 
procedentes del pais extranjero, con daño de la 
navegación colonial. 6.° Que la bandera nacio
nal no tiene ventaja n i privilegio en los puertos 
vascongados. 7." Que el gobierno ignora el i » 6 
porte del comercio del pais vascongado, vién
dose privado de los datos necesarios para pro
mover el bien general, resultando de todo que 
aunque Alava, Guipúzcoa y VizcayaJ se com-
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prenden tcrritorialrncnte en España, mercantil
mente pertenecen á todas las naciones del mundo, 
cu jos frutos y artefactos entran en ella sin tra
bas. 

A lo referido se agregan, los perjuicios que al 
erario y al comercio de buena fe de las provin
cias de E s p a ñ a causa el contrabando que se 
hace desde las vascongadas, á la sombra de sus 
malhadados privilegios y la falta de ingresos 
que deberían producir las contribuciones ord i 
narias cobradas en ellas bajólos reglamentos ge
nerales que se observan en toda la monarquía. 
Cuadrillas de cinco, diez y cuarenta personas 
se ocupan sin cesar, en introducir géneros de lí
cito é ilícito comercio y tabaco en Castilla y 
Aragón, fomentado por los vascongados y am
parados por sus diputaciones á pretostó de de

fender los fueros. Si los descalabros que se cal
cularon haber sufrido las rentas de aduanas y 
tabaco con el puerto franco de Cádiz, á pesar de 
hallarse reducido su recinto á media legua i n 
terior, y enteramente guardada por empleados 
del gobierno, se estimaron en 26.511,172rs. anua
les, ; cuán enormes serán los que se csperimcn -
tan en un local como el de Vizcaya y Guipúzcoa 
de 453 leguas cuadradas, con 70 de frontera, 
absolutamente libre para el tráfico extranjero? 

Casi oficialmente se estima en las sumas si
guientes las que el tesoro deja de percibir de 
dichas provincias; ó lo que es igual el beneficio 
irregular que sacan sus habitantes, con daño de 
los demás españoles y sin que estos obtengan de 
ellas retr ibución equivalente al gravamen que 
les irroga un privilegio tan exorbitante. 

Ramos, rentas y contribu
ciones que se satisfacen 
en Castilla, y que no se 
pagan en las provincias 

exentas. 

Aduanas. 
Rentas provinciales.. . 
Tabaco 
Sal 
Papel sellado. 

Alava. 

1.560,000 rs. 
1.000,000 

300,000 
120,000 

Guipúzcoa. 

6.000,000 rs. 
1.664,588 
1.700,000 

600,000 
140,000 

Navarra. 

8.943,563 rs. 
4.279,826 
3.000,000 
1.500,000 

400,000 

Vizcaya. 
Total de los 
metioscabos 
que sufre el 

eraHo. 

6.000,000 rs. 20.943,563 rs. 
2.174,370 9.679,420 
2.250,000 

600,000 
140,000 

7,950,000 
3.000,000 

800,000 

2.980,000 10.104,588 18.123,389 ; 11.164,370 42.372.983 

P é r d i d a á la verdad considerable y que no es 
exagerada, respecto á haberse estimado por i n 
teligentes en la materia, en 40.000,000 de rs. 
anuales los valores que deberían rendir las 
aduanas establecidas en las costas y fronteras de 
las provincias exentas: respecto á haber pagado 
estas durante la época constitucional por con
tribución directa y de consumos, y equivalentes 
de las provinciales 12. 429,298 rs., y á saberse 
que en aquellas se podr ían consumir 430,000 
libras de tabaco, y 300,000 en Alava, Vizcaya y 
Guipúzcoa , las cuales á veinte rs. rendirían 
14.600.000 rs. 

Parece increíble que á pesar de la nulidad de 
los privilegios que se alegan como leyes irrevo
cables, sancionadas por una autoridad superior 
á la que ejerce el soberano y de los daños sin 
cuento que las libertades, en cuyo goce se hallan 
los vascongados, han producido al estado; se 
hayan conservado hasta el día . Pero la irrefle
xiva tradición de la inviolabilidad de los fue
ros, el miedo á las revueltas con las que siempre 
amenazan sostenerlos, la ignorancia acerca de 
su origen y circunstancias, la polít ica fatal que 
dirigió á nuestro gabinete mientras la dinastía 

austríaca empuñó el cetro e s p a ñ o l ; las arterías 
de los extranjeros interesados en mantener un 
desorden favorable á sus interéses y los sordos 
manejos de los naturales de las provincias exen
tas, han sido las causas verdaderas que han 
perpetrado unos males de tan enorme trascen
dencia. 

Cuando la sabiduría de los ministros de F e l i 
pe V llevados del deseo de promover el bien 
general arreglaron la hacienda pública de E s 
paña; reformaron el plan de las aduanas, supri
miendo las interiores, estableciéndolas en las 
costas y fronteras, y estableciendo un arancel 
de derechos que mejoró el antiguo. En su 
consecuencia las d é l a s provincias vascongadas 
pasaron á ocupar los puntos marít imos que la 
conveniencia general les señalaba, cerrando con 
ello la puerta á los abusos. Pero como esta 
providencia ponía un freno á la ganancia de los 
mercaderes y á los medros de los extranjeros; 
apoyados por estos consiguieron los vasconga
dos en 1727 volver las aduanas á los confines de 
Castilla y Aragón, como estaban en lo antiguo y 
se conservan en el día, habiendo celebrado un 
capitulado con el rey, en el cual resaltan los 
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vicios de obrepción y subprecion como lo con
vence la cláusula en él contenida, por la cual se 
revoca la traslación de las aduanas, por ser 
contraría á los f?jeros y privilegios del paisy 
cuando según liemos visto, estos ninguna fuerza 
lian tenido contra la voluntad de los monarcas 
que la han empleado cuantas veces les lia venido 
á las mientes anularlas y modificarlas. 

La desgracia de la nación en esta parte no se 
limitó á lo referido, sino que se dio al fatal ca
pitulado una lat i tud que jamas tuvo y la cual 
se santificó por la casualidad afortunada para las 
provincias exentas j dañosa para las demás, de 
haber estado los vascongados en los ministerios 
y otros grandes puestos influyendo désde ellos 
en asegurar la posesión ilegal de unas inmuni
dades tan monstruosas. 

L a razón, la conveniencia general del estado, 
el decoro de la dignidad soberana, los princi
pios constitutivos de un buen gobierno, y las 
luces del siglo, claman por la abolición no de 
unos privilegios irrevocables, sino de unas cos
tumbres tan contrarias á las bases de la organi
zación social | poniendo fin á los males que la 
nación está sufriendo, y haciendo entender á los 
vascongados " Que á los reyes y pr íncipes per
tenecen, comodecian los señores reyes católicos, 
interpretar y declarar los privilegios por ellos 
é sus predecesores dados é otorgados á sus sub
ditos, y dar á sus pueblos leyes y ordenanzas 
honestas é razonables en que mantengan é vivan 
en toda paz y sosiego, é la república sea bien re
gida é gobernada." , 

" L a diferencia entre los castellanos y los vas
congados, según añadia el sabio Jovellanos, es 
un mal igualmente repugnante á los ojos de la 
Tazón y á los de la justicia. ¿ N o somos todos 
hijos de una misma patria, ciudadanos de una 
misma sociedad y miembros de un mismo esta
do } i N o es igual en todos la obligación de 
concurrir á la renta públ ica, destinada á la p ro 
tección y defensa de todos ? ¿- Y cómo se ob
servará esta igualdad no siendo unas ni iguales 
las bases de la contr ibución?" {Inform® sobre 
la ley agraria, número 314 ) . 

PROVISIONES DE EJERCITO. En los tiempos 
primeros de la restauración de España del po
der de los agarenos, la guerra se hacia á fuer 
de alarmas, y se mantenia con los despojos del 
enemigo, con los recursos que prestaban los 
pueblos que se libertaban de su yugo y con los 
que llevaban para su manutención los campeo
nes. Engrandecidos los planes,por efecto d é l a s 
victorias, se aumentaron los cuidados de los 
monarcas para proporcionar alimento á las t ro -
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pas que militaban bajo sus gloriosos pendones. 
A l efecto se derramaban sobre los pueblos 

en razón del número de los combatientes, conl 
tnbuciones de pan, carne, sal y tocino, ob l i , 
gándolos á conducir á los reales. Método i n ^ 
forme, que excitó las quejas de las córtes ce
lebradas en Burgos y Falencia por los años de 
1430 y 1431, por las colusiones y torpes mane, 
jos á que daba lugar: suponiéndose recibidos 
víveres de lugares que nada habían pagado, y 
graduándose á otros con exceso notable res^ 
pecto á su posibilidad. 

Para cortar estos males y arreglar el sistema 
de provisiones del ejército, pidieron los procu-
radores de las córtes de Madrid de 1436 : p r i 
mero, que en cada ciudad, vil la ú obispado, se 
nombrase una persona de probidad que se en 
cargara de recoger la Ueva; es decir, la cantidad 
de víveres señalados á la comarca; de llevarlos 
al ejército y entregarlos en él á la persona á quie
nes correspondiese, sacando recibo para evi
tar engaños : segundo, que se abonara á los 
pueblos un tanto por legua en cada fanega ó 
cántara, por ra¿oii de conducción y bagage; y 
tercero, que se abonase al vecino nombrado 
para este encargo, una gratificación proporcio
nada á su trabajo. 

A costa de penalidades y de quejas, de apu
ros y de arbitrios, se logró desalojar á los moros 
de las provincias que ocupaban en la penín
sula : colocar las enseñas españolas sobre las 
erguidas torres de la Alambra; reunir en uno los 
poderosos reinos de Castilla, de León, de Na
varra y de A r a g ó n ; y preparar al mundo días 
de admiración, conquistada por la bizarría de 
nuestras tropas. 

Variado el plan constitutivo del ejército bajo 
los reyes austríacos, la parte económica del 
mismo sufrió alteraciones, y cuatro ministros 
con los nombres de veedor, coútador, pagador 
y proveedor general la dirigieron con orden. 

Las provisiones del ejército se llevaban por 
administración ó por asiento. En el caso p r i 
mero, el proveedor general compraba los géne
ros, con intervención del veedor general ó su 
lugar teniente. Cerrado el contrato, el vende-
dor entregaba los artículos al tenedor de basti
mentos ( hoy guarda-ahnacen) por peso y me
dida, poniéndolos en los almacenes á presencia 
de dos sobrellaves que nombraban el veedor y 
proveedor. Estos dos ministros tomaban razón 
del recibo formal, que dé las especies daba ei 
tenedor. E l proveedoor expedía libramientos 
contra el pagador del ejército, para que satisfa
ciera el importe de los víveres comprados con 
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los caudales, que con aplicación á este objeto, 
le entregaba el gobierno. 

Para las compras de víveres en lugares apar
tados de la residencia del veedor, proveedor y 
contador, se nombraban comisarios oficiales y 
dependientes que lo ejecutaban con igual for
malidad, interviniéndolos la justicia del pueblo 
en donde se hacia el t ra to; la cual debía dar 
un certificado del nombre, apellido y vecindad 
del vendedor, especie comprada, su cantidad y 
precio y lugar del depósito hasta su conduc
ción ó embarque. Si se pagaban á la vista, el 
pagador debía sacar testimonio de la justicia 
para formalizar el asiento en los oficios. 

Para la exactitud en los consumos, se hacia 
un escandallo con asistencia del veedor y con
tador principal , del número de raciones que 
debían rendir los granos acopiados; y por él, se 
llevaba la cuenta al proveedor general. 

Cuando la provisión de víveres se llevaba por 
asiento ó se ajustaba con hombres de negocios 
por raciones puestas en mano del soldado ó por 
fanegas dé trigo, y cuando la obligación era la de 
surtir por fanegas y no por raciones, el veedor 
y proveedor general, con aprobación del capi
tán general, hacían ajustes con municioneros 
asentistas de las raciones del pan labrado que 
debían dar por cada fanega de trigo, inclusos 
ó exclusos los gastos de molienda, manufactura 
y otros de esta especie : á cuyo fin se libraba el 
trigo en los asentistas, de quienes lo recibían á su 
satlsfacíon, para precisarlos á que el pan fuese 
bien fabricado y sazonado en masa, cochura, 
peso y bondad, de que eran celadores el veedor, 
el proveedor y los furrieles y soldados que lo 
iban á recibir á las fábricas. E n la omisión ó 
disimulo de estos, los oficiales mayores y meno
res de los cuerpos y aun el celo de los generales 
añadían ásus cuidados este, como de los de pr i 
mera importancia. Sí sobrevenía alguna repe
tición de casos en que se hallaba defecto en la 
calidad y el peso, se imponía al municionero, 
por condena de su descuido, la pena de repartir 
la hornada ü hornadas entre los soldados por 
ración extraordinaria. 

Cuando los asentistas se obligaban á hacer la 
provisión en raciones de pan fabricadas y nO en 
grano, se ejecutaban con ellos las mismas recti
tudes y severidades que con los municioneros; 
respecto de sus contratas y de la acendrada 
policía que se debía emplear en beneficio de la 
salud y conservación de tan noble y gran repú . 
blica como la de los ejércitos. 

De la misma suerte tocaba al veedor y pro-
veedor general cuidar que la cebada fuese de 
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dar y recibir l impia y sin malicia de corrupción 
y mareo; la que en embarcaciones se transporta
ba de dentro y fuera de España ó se mareaba 
en los almacenes, porque no engendrase algunas 
enfermedades malignas en los caballos. 

A la cuenta de raciones y libramientos se 
aumentaba la precaución de formar relaciones 
de cargo y data, á prevención de lo que mes 
por raes entraba en los almacenes y salia de 
ellos, por distribuciones ó por remisiones. Así 
para obviar extravíos , como para tener siempre 
presentes los víveres que se entregaban y r ec i 
bían, los que se consumían y los que había en 
ser, para irlos surtiendo con reemplazo de otros 
á proporción del gasto ó del designio que se 
hubiese hecho de alguna facción. 

Las acémilas y bagages con que hacían las 
conducciones de bastimentos á las plazas y en 
los movimientos de las tropas, las arreglaba el 
proveedor general con presupuesto del número 
inexcusable y con la noticia que tenia reser
vadamente de los proyectos del general. A la 
presentación de ellos en el ejército, el veedor, 
el proveedor general y el contador, formaban en 
listas separadas tropas, de á 50 cabeazs cada una 
al cuidado y dirección de un comisario ordina 
r io para ejecutar las conducciones. A l asen
tista de carruages se le ajustaba la cuenta de los 
jornales que habían vencido en el tiempo em
pleado en estas. 

Aunque á la entrada del Sr. D . Felipe V su» 
frió una notable alteración el sistema del ejérci* 
to en su constitución militar y económica, ha
biéndose creado intendentes, á cuyo cargo se 
puso lo respectivo ala subsistencia de las tropas; 
continuaron en asiento los ramos de la provisión 
hasta el año de 1799, en que se pusieron por 
administración, de cuenta de la hacienda, bajo 
el gobierno y manejo de una dirección general 
en la corte, y de otras subalternas, sujetas á 
aquella corporación. Lejos de producir ven
tajas esta novedad, los abusos y los descuidos 
provocaron su extinción el año de 1811, la 
cual se llevó á efecto en el de 1813 ; bastando 
para prueba de los males de este sistema saber, 
que en el conflicto de la guerra de la indepen
dencia, sin que los agentes de la dirección sir
vieran con su crédito para buscar víveres, n i 
para hallar recursos extraordinarios con que 
sostener las provisiones, limitándose únicamente 
su acción á hacer acopios con dinero en mano 
y á reclamar con estrechez fondos de los inten
dentes, á cuya autoridad no estaban subordina
das sus operaciones, se ocupaban en ello S4g 
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empleados principales, cuyos sueldos ascendian 
á 2.889,030 rs. á saber. 

L a dirección general en l a Corle. 
NQ. de empleados, 32: sus sueldosj 310,035 rs. 

Ejérci to primero. 
N.0de empleados, 18 : sus sueldos, 133,560 rs. 

Ejérc i to segundoi 
N,0 de empleados, 32: sus sueldos, 149,640 rs. 

.Ejército- tercero. 
N.0 de empleados, 23: ^us sueldos, 157,775 rs. 

Ejérc i to cuarto. 
de empleados,48: sus sueldos, 372,470 rs." 

7 Ejérc i to sesto. 
N .0 de empleados, 27: sus süeldos, 432,413 rs. 

Fac tor ías de San Roque, Mal lorca , Menorca 
y presidios. 

N.Q de empleados, 51 : sus sueldos, 187,738 rs. 
Provisiones de marina. 

N»Q de empleados, 88: sus sueldos, 667,835 rs. 

N ú m e r o de empleados, é importe de los suel 
dos de la dirección de provisiones y sus 
subalternos. 

Empleados. Sueldos. 

Dirección general. . 
Directores princi

pales de provin
cia con sus subal
ternos. . . . . . . . . 

Id. de marina,.. • 

43 

26 
4 

73 

322,300 ra. vn. 

270,000 
71,000 

663,300 

A vista de lo dicho, naturalmente se presenta 
la cuestión de "s i es mas beneficioso a l erario, 
que el ramo de provisiones del ejército corra 
por administración ó por asiento" E l dictá-
raen de los hombres versados en la materia y la 
historia la resuelven en favor de estos. 

Estaban tan decididos los antiguos por los 
contratistas ó asientos, como que tratando el 
célebre Juan O r r i de comprar molas y acémilas 
para la conducción de la artillería y bagages 
en la campaña de 1707; celosos ministros le 
hicieron ver los dispendios que esto ocasionaría, 
aconsejándole que lo mas seguro y económico 
seria, ajustar por asiento las muías y carros á los 
precios de jornales y con las condiciones regu
lares de otros. 

Demasiado conocidos de todos son los asien
tos de las casas de Santiago, Iturbiela, Garro y 
otros, y hemos alcanzado los del banco nacio
nal, y de los Cinco gremios. Han presentado 
ventajas en los precios; y la mayor puntualidad 
en la asistencia de las tropas. Las provisiones 
se conducen con desahogo, fiadas á ía aptitud y 

celo de los asentistas, cuyos pagos dan respiros 
á la tesorería por capitularse á plazos, y no 
llevar la perene ejecución que los que la hacien, 
da hace, cuando corren por su cuenta el aco
pio y el suministro. Los ejércitos españoles que 
hicieron guerra á la Francia, desde el año de 
1793 hasta el de 1795, surtidos por asientos no 
padecieron escaseces ni faltas ; al paso que las 
necesidades y conflictos empezaron á experi
mentarse desde que se confió el ramo á una di-, 
reccion, y las compras se hicieron por las manos 
frías é indiferentes de sus etíipleados. 

E l asentista responde de la calidad de las es» 
pecies y de la exactitud del sumistro, y cumple 
su contrato con fidelidad ; porque de lo contra
rio se expone á sufrir las resultas y á ser traía-
do sin consideración alguna; al paso que confiada 
ía provisión á asalariados del gobierno, entre
gan lo que tienen, del modo con que lo adqu ié -
ren; cuando falta descargan su responsabilidad 
sobre el gefe y con un frío no hay, n i se me fa
cili tan fondos por el ministerio, salen del apuro 
dejando sumido en él al ejército. 

N o es equitativa la administración en ningún 
sentido. La inspección sola de los artículos que 
entran en el servicio de las provisiones, las m u 
chas manos subalternas por donde corren, los 
refinados ardides de la malicia en materias 
tan propensas á la codicia y los grandes gastos 
que hay que hacer en los empleados, bastan-para 
alejar al gobierno de comprometerse en ella. 

E l asentista encuentra en su diligencia y cui
dado personal y en sus relaciones mercantiles, 
economía y ahorros que huyen de ía mano de 
los agentes públicos y su propio interés le 
hace precisamente mas vigilante para evitar 
fraudes. 

Finalmente, citaré algunos hechos en abono 
de mi opinión. E l ensayo de un asiento hecho 
el año de 1803 con el hospital de la Isla de 
León, por el celosísimo intendente de marina 
D. Francisco García Espinosa, acreditó sus ut i 
lidades respecto á la administración ; habiéndo
se cortado los robos, las mermas y derrames que 
anteriormente se sufrían. 

Tratando yo el año de 1811 de manifestar 
las ventajas fie ios asientos, hice el ensayo en la 
elaboración del pan para el surtido de las tro
pas de Cádiz y en la conducción desde esta ba
hía á los almacenes de la isla de las harinas, 
paja y cebada necesarias para el surtido tleí 
ejército ; y á pesar de la pequeñez de los obje
tos, obtuve un beneficio de 50,000 rs. mensuales 
en el primero -y de 24,270 en el segundo; o 
sean 891,250 rs. cada año. Las mermas en la 
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conducción de la cebada por administración, era 
de 2 por ciento y de uno en asiento: los desper
dicios de la paja en el primer caso eran de 4 por 
ciento y de 2 en el segundo; y los sueldos que 
se pagaban por el indicado servicio llegaban 
por administración á 6,800 rs. cada raes y á so
los 2,000 por contrata. Pruebas convincentes 
contra la administración y resultados de los 
milagros que sabe hacer el interés individual. 

PROVISIONES. Estado comprensivo de la canti
dad anual de los artículos de provisión que ne
cesita un ejército para su buena asistencia. 

Arroz, 
Número de soldados. 

1,000 
2,000 
4,000 
8,000 

20,000 
80,000 

100,000 

1,000 
2,000 
4,000 
8,000 

20,000 
80,000 

100,000 

1,000 
2,000 
4,000 
8,000 

20,000 
80,000 

100,000 

1.000 
2,000 
4,000 

- 8,000 
20,000 
80,000 

100,000 

1,000 
2,000 
4,000 
8,000 

20,000 
80,000 

100,000 

Tocino. 

Garbanzos, 
Número dé soldados. 

Habas. 

Habichuelas. 

Arrobas. 

6,879 
13,758 
27,516 
55,032 

136,875 
547,600 
664,375 

1,825 
3,650 
7,300 

14,600 
36,500 

146,000 
182,500 

Fanegas. 

1,500 
3,000 
6,000 

12,000 
30,000 

120,000 
150,000 

3,376 
6,752 

12,504 
'25,000 
62,520 

250,080 
312,600 

3,802 
7,604 

15,208 
30,416 
76,040 

304,160 
380,200 

PRO 

PROVISIONES DE VÍVERES DEL EJERCITO (COS
TÉ DE LAS). Es vario según las épocas, siendo 
mayor en tiempo de guerra que en el de paz. 
Las cuentas de la tesorería de España ofrecen el 
siguiente resultado : 

Epocas de paz. 

En el año de 1 7 7 5 . . . . . . . . . 20,214,086 rs. vi)-
En el de 1756 26.337,202 
En el de 1757 25.311,870 
En el de 1758 . , 5.786,714 

Año común. 19.512,468 

Epocas de guerra. 

En el año de 1772. 33,956,504 
En el de 1799 687,722,377 

FRUSIA. En el año de 1804 tenia 5,679 millas 
cuadradas de superficie y 9.979,499 habitantes 

En 1825, 5,040 millas y 12.256,932 habitantes. 
{Gaceta de Namburgo, Febrero de 1827). 

Su población el año de 1828 
ascendía á 12.725,910 

Protestantes , , 7.732,664 
Ca tó l i cos . . . , •;. 4.816,813 
Anabaptistas 15,655 
Judíos 160,778 

{Morning Journal 12 de enero de 1830). 
Su comercio con España en 1795. 

Valor de los géneros que Prus ia introdujo en 
la península. 

Paños . 3:000,000 rs. vn. 
Lienzos y lonas 16.000,000 
Madera de pino y roble, ta

blazón y efectos para los 
astilleros 3.400,000 

Trigo, cebada y centeno 2.400,000 
D r o g a s . . . . . / . . . . 200,000 

Suma 25,000,000 

Valor de los que extrajo de la península. 

Vinos, licores y aguardientes.. 1.600,000 
Lana. ." . 4.550,000 
Palo de t in te , grana y a ñ i l . . 1.300,000 
Aceite, aceitunas, azafrán, ru

bia, zarzaparrilla, corcho, 
dulces, agrios, castañas, h i 
gos, almendras, avellanas, 
y nueces 

Sedas y efectos menudos.. . . 

400,000 
200,000 

Suma. 8,050,000 

España tuvo que saldar la cuenta en dinero 
con 16.950,000 rs. 
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Sus relaciones mercantiles con E s p a ñ a . 

Los autores de la Enciclopedia aseguran que 
España no conservaba relaciones mercantiles 
con Prusia, aunque las habia mantenido en 
otro tiempo y pudieran ser útiles á las dos ; 
pues necesitando España de paños, cristales 
y otras producciones ; y Prusia de lana, vino, 
aceite, añil y grana de España, á una y otra 
interesaba mantener el comercio directo entre sí, 
en vez de hacerlo por mano de los ingléses y 
holandéses. 

Por efecto de esta falta de relaciones comer
ciales, no se conserva en la colección diplomática 
tratado alguno de comercio entre las dos poten
cias ; las cuales por lo mismo se hallan en liber
tad de arreglarle del modo que creyeren mas 
conforme á sus recíprocos intereses. 

Estos, sin duda, movieron al gabinete de Ber
lín áproponer el año de 1802 al de Madrid 
el ajuste de un convenio mercantil, bajo las ba
ses de recíproca utilidad, que se contienen en la 
siguiente ; 

M E M O R I A 

Sobre las relaciones mercantiles de E s p a ñ a y 
P rus i a t escrita por don J o s é Canga A r 
guelles. 

SEÑOR. 

Si la república francesa, poco corespondida á 
nuestros sacrificios y á la escrupulosidad con 
que la guardamos sus pactos, nos da motivos 
reiterados de quejas y de disgustos ; el rey de 
Prusia, por su parte/excita nuestros interéses, se 
hace acreedor á nuestros favores y llama la 
atención del gobierno para sacar de sus dispo
siciones amistosas todas las ventajas que ofrecen 
las circunstancias políticas de las dos naciones, 
las naturales de sü suelo respectivo y las in
dustriales de sus moradores. 

L a sabiduría del gran Federico elevó la Pru
sia casi en nuestros dias á la clase de potencia 
superior ; y la conducta de su sucesor, en me
dio de las disensiones que han agitado á la E u 
ropa por espacio de diez años, hace respetable 
su influjo, y muy apetecible su correspondencia 
á todas las naciones y especialmente^ á España, 
cuya situación es hoy muy crítica y expuesta. 

Porque privada de las ricas é interesantes 
colonias de Santo Domingo y la Trinidad, sin 
medios para proteger la independencia de las 
restantes, con una carga inmensa de deudas 
sin agricultura ni industria suficientes para lle
nar las necesidades de sus habitantes, se vé bur
lada en las esperanzas que la ofrecía su unión 
con la Francia, cuyos procedimientos perjudi-

468 

cando directamente á sus intereses, la amenazan 
con una servil dependencia, tanto mas funesta y 
permanente, cuanto recae sobre un estado de 
debilidad y cuanto|;su establecimiento íen la 
Luisiana debe darnos mayores sospechas que las 
que hasta aquí nos producía la vecindad de los 
Estados Unidos de América. 

E n semejante coyuntura, la política y la razón 
nos obligan á estrechar las relaciones que nos 
ofrezcan las potencias de Europa, capaces por 
su mismo interés de contener las empresas de 
nuestros rivales y de poner en cuidado á la 
república, dándole á conocer que no ignoramos 
nuestro estado y que conocemos nuestras utili
dades y sus proyectos. 

L a Prusia mira como enemigos naturales á la 
Rusia y á la casa de Austria : como amigos á la 
Francia, á la Suecia, á la Dinamarca y á la Puer
ta, interesadas en mantener su independencia; 
desconfia de la Inglaterra, cuyo soberano man
tiene la buena correspondencia que es notoria 
con el gabinete de Berlín por la conservación 
del Hannover; y es bien sabido, que deseoso el 
sucesor de Federico de crear una marina capaz 
de contener á la británica, estrecha sus lazos con 
las potencias marítimas, fomentando su comer
cio, y busca con ansia la amistad de España. 

De las cartas del encargado de negocios de 
Prusia, que existen en el ministerio de hacien
da, ademas de constar los deseos de aquella po
tencia de abrir relaciones mercantiles con Es
paña, de la mayor importancia, resulta ; 

Primero, que el comercio extranjero en Pru
sia sufre ciertos derechos de peage y licencia 
que se cobran en los puertos del Báltico, y cuyo 
arancel es muy conocido. 

Segundo, que los mencionados derechos no es
ceden del 2 por ciento, cobrado por un avalúo 
equitativo. E n el dia, se trata por el gobierno 
de facilitar las relaciones mercantiles de las de-
mas potencias; y á este fin se han igualado los 
prusianos y los extranjeros. 

Tercero, la sal de España, de Francia y Por
tugal es libre de derechos á la introducción* 

Cuarto, muchos artículos de España hace tiem
po que tienen rebajas considerables de derechos. 
L a lana, y. g., es libre, y á los vinos se les ha 
privilegiado sobre los de Hungría, de Austria, 
los del Rhin, de la Mosella y Francia. 

Quinto, estos favores se han dispensado en 
el concepto deque España cumpliría su palabra 
de facilitar el comercio de las manufacturas pru
sianas, como las telas de Silesia, las maderas, &c' 

Sexto, no hay nación que disfrute en suco-
mercio mayores ventajas que España, en los 
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estados del rey de Prusia, la cual pudiera sur
tirle á precios cómodos de madera de coustruc-
cio% de; lino, de cáñamo, de paños, de medias 

• de lana y de granos. ¡ Ojalá, eoricluje el en
cargado de negocios^ que se faciliten y e^tiendaji: 
tocio lo: posible las relaciones ntércantiles entre 
lasados;potencias !-.•: mi: p- • 

. :En:'las .colecciones: de los tratados de •JEspap^í 
no se haila alguiiQ relativo á la Frusia; ñO siendo 
por :elio posible reconocer; la'fuerza é índole de 
]a'promesa que se «refiere, , que quizas se hállafa 
en 'a lgún cpri'venío. secreto, del'cual-no'tengo la 
meríor noticia;• siendo^uno;de los. iaGünveaieníeá • 
que produce;-esta clase de;misterios sob're.cosa-s 
que,np. los admiten,,, sin, daño considerable; del. 
esta^t : is lm ííb 8filaí. eiH ..«.oiamhq : noVlea oup 

Sin embargo,'ia cenducta del rey de Présia^ 
según aparece de lá .-exposición del minisíro: do i 
8. M . :en Berlin, es l i mas cordial;'y amistosa r y 
exige que la tomemos en consideración para 
conocer las ventajas que nos pódaínos promeíeí 
de ella :; para el comercio, facilitándole todo-ip 

posible. 

§. 111. 

Los autores de la Enciclopedia francesa, liace 
ya años que hablando de la Prusia t|ecian, " que 
su situación era muy ventajosa para el comercio; 
que las fábricas iban en aumento, pues l le
gaba el número de sus operarios ú 165,000, y el 
importe anual de las manufacturas, á 30.250,000 
rixdalers." 

Que carecía de vinos, de especias, de sedas, 
harenques, estaño, hierro, plomo y tabaco, de 
azúcar, café, almendra, añil y grana, que le con
duelan los extranjeros en cambio de grano, más
tiles, maderas, alquitrán, lino y cáñamo. 

Y anadian, que España no tenia relaciones 
mercantiles con Prusia, aunque las habia mante. 
nido en otro tiempo y aunque pudieran ser 
útiles á las dos; pues1 necesitando España 
de paños, cristales y demás producciones de 
Brandembonrg ; y Prusia de lana, vino, aceite, 

• añil y grana de España , á las dos les interesaba 
sobreriianera mantener' el comercio directo entre 
sí, en vez,de hacerlo por medio de los iogléses 
y holandeses. 

Solo el consumo de vinos y licores de Berlin, 
según Peuchet, pasa de8,000 barricas anuales, y 
ofrece una uti l idad considerable á los pueblos 
en donde abundan como en la península. 

D e l ensayo de nna estadística de Alemania 
escrito por J uan Daniel Hoeck, consejero del rey 

de Prusia, traducido ai francés por Ad-Dnqnesi 
noy, impreso en Par ís , en 1800, resulta : queéi* 
la Prusia occidental se hallan establecidas refi> 
nerías de' azúcar ; que las estraccíones de Dant-
zick asc iendená 3.090,000, con cuya sumacoríi?. 
pra el cafe y azúcar; ¿que se cónsume : que la 
Prusijx oeeidental exporta granos,; potasa, made-
ras y pañós, é importa vinos, sal, tabaco, algodón, 
y joyer ía ; la Poraeriana citerior iníroduce vino 
..y hierro, ? y exporta granos, frutas,.::y maderas. 
¡Braníjeníbonrg salda •el r.-cpusurao. .que hace' de 
granosysal, seda, ganados y algodón, con made
ras y , tabaco Halbe^stand:., importa^c.eryeza y .es--
,.peGÍas,:,;y Minden .grana.de, l ino . , • . . 
• El':rey;:d.e,- Prusia^ísegun serlee^ea-el Monitoi:, 
.num;17•, del 17 veníle;miaire.; año. .11, con los 
derechos,nuevamente1 impuestesÍSobre los vinos 
de Hungr í a y Austria que entran en la Silesia, 
facilita las:'especii'ia-cio.íies- de ios pueblos, en 
ddníltefiorece su cosecha. • ,_5i > > -

. Aunque por lo /expuesto hasta aquí, se cono?" 
cen lósartiOulos cuyo coraercio puede interesar 
á-Espafla/.y los objetos adonde debe d i r ig i r sus 
miras,al promover |.a.s.relaciünes,..mercantiles:con. 
Prusia ; las novedades ocurridas últ imamente 
en . sus l ímites , obligan á examiníir su actual s i 
tuación, recorriendo los puntos priiieipales que 
ofrece para el coraercio en sus dominios, primerp, 
de la Prusia oriental, occidental y raeridional^ 
y Wayvodia de Cracovia : segundo, en el d u 
cado de la Pómeriana ulterior y exterior : terce
ro, en la marca de Brandembonrg : cuarto, en el 
ducado de Magdebourg : quinto,,en el principa
do de Halberstad s sestp, en la Wesíal ia .• s é p 
timo, en el ducado de Silesia: octavo, en los 
principados de Francania , y noveno, en el de 
Neufchatel. y en el condado .de: Valengin, que 
son los dominios de la Prusia en su actual 
esta-cliP? ¿-'.'I i 'og; [p no zKihíúuh'ótín 'i'.'y',] • 

. L a Prusia confina por el N . - con el Báltico y 
la Polonia, al S. E . con esta, y al O. con Ale» 

La Prusia oriental -y l a occidental abundan 
' en granos,-caballos, lana, maderas,; seda, cáña

mo y lino : son muchas y de consideración las 
íenerías y fábricas de paño y se hace un tráfico 
activo con la construccipn y venta de e;mbarca-
ciones y.de lienzos. 

Konisherg, capital del reino de Prusia, s i túa" 
da á la orilla del Pregue!, que la comunica con 
el Báltico y con.los ríos internos por. medio de 
canales, es una ciudad de las mas ricas yj mer
cantiles de Europa, así por las fabricas de tejí-
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dos de¡ lana y por las tenerías que mantiene, co« 
i»o por los géneros que se introducen y extraen 
en este puerto. 

En medio de las ventajas de Konisberg para 
el comercio, se hallan en ella algunas trabas na
turales y polít icas que le entorpecen; y son: 
primera, que los barcos que calan mas de 8 pies 
m i pueden acercarse á la ciudad teniendo que 
desembarcar en Pillan para conducir desde ella 
los géneros, con muelio dispendio: segunda, 
liaberse de pagar á los pilotos que se hallan en 
Pil lan, válgaseó no de ellos el capitán del buque; 
tercera, estar prohibido á los extranjeros alma
cenar sus mercancías para venderlas con como
didad ; y cuarta, no serles l ic i to conducirlas por 
la ciudad, por el r io, ni por los canales, habien
do forzosamente de cederlas á los comerciantes 
del pais. 

Mariembarder, capital de la Prusia occiden
tal mantiene un tráfico muy ventajoso con los 
países vecinos, por medio del Vístula que b a ñ a á 
la grande y hermosa ciudad de Dantzick, célebre 
por sus manufacturas de l ino, lana y seda y por 
sus licores, pero mas aun por el grande comer
cio que hace de trigo. Pasan de 730,000 tone
ladas de esta especie las que se embafísain cada 
año en dicho puerto, venidas en la mayor parte 
fie Polonia/ Extrae potasa, madera, arboladura, 
cera, cáñamo, lino y alqui t rán, en cambio de 
cochinilla, añil , café, tártaro, tabaco, drogas, 
especias, aceite, vino, aguardiente y pescado 
salado, que le llevan los ingleses y holandéses. 

Los derechos de aduanas que se cobran en 
Dántzik, son ; primero, el de la aduana de mar, 
sobre todos los buques que entran y salen: se
gundo, el de los géneros ; y tercero, el de las 
aCcisas sobre el consumo de la ciudad. 

Esta ofrece un almacén inmenso de granos; 
pues los introducidos en el año de 1754 ascen
dieron á 37,199 lastes; y el resto, después del 
abasto del pueblo y de las extracciones, llegó 
á 1,840 lastes, ó sean 203,606 fanegas castellanas. 

L a Lituania es la parte mas fértil de los es
tados del rey de Prusia, y surte con granos y 
ganados á las provincias. 

L a Pomeriana prusa, célebre por sus ricas 
manufacturas, lo es mas por el comercio que ha
ce con Stetin, cuya situación sobre el Oder la 
pone en comunicación con todos los pueblos de 
Europa, á los cuales ofrece un mercado precioso 
con los frutos que les proporciona y con el des
pacho que les facilita de los géneros coloniales^ 
habiendo ascendido á 1,552 los barcos que han 
entrado el año de 1785, y á 1,471 los que han 
salido de Stetin. 

Aunque el electorado de Brandembourg y su 
capital Berlín, tienen muchos y ricos objetos 
de comercio así en sus producciones como en 
las manufacturas de seda, algodón, tapicer ía , 
esmalte, porcelana y lana, que han rendido 
el año de 1783 por valor de 6.098.226 de 
halers ; las leyes económicas distraen el cur
so de los cambios ; pues consultando solo al 
fomento de la industria propia , cortan la 
emulación que produce la concurrencia con 
âs prohibiciones rigorosas que sufre la en

trada : primero, de los paños extranjeros: se
gundo, de las telas pintadas: tercero, de los 
íejidos de algodón .* cuarto, de los cristales* 
quinto, de los galones y cintas de oro y plata; 
sexto, del azúcar refinado ; séptimo, del hier
ro labrado ; y con el recargo del 30 por ciento 
que sufren : primero, las telas de seda : segun
do, los brocados : tercero, ta cintería ; cuarto, 
los encages ; quinto, las holandas ; y sexto, la 
quinealla. E l café paga 4 gruesos en l ibra. 

En el ducado de Magdebourg, abundante en 
granos y en donde florecen las manufacturas de 
lana, es mayor lâ  extracción que la introduc
ción : su comercio consiste, el pasivo : primero^ 
en aguardiente: segundo, en maderas ; tercero, 
en frutas y pescados: cuarto, en azúcar refinado; 
y quinto en drogas, especias y tintes. 

E l comercio activo que hacen los comercian
tes de la capital, se reduce al de granos, que 
conducen de su cuenta por el Elba hasta Ham-
burgo , desde donde pasan á Holanda y á otras 
potencias : al de pescados frescos, que se trans
portan por Leipsick á Silesia y Bohemia ; y al 
de pieles y tabaco con que se-surten muchas 
provincias del imperio. 

E l principado de Halberstad abunda en gra
nos, hace importaciones de maderas, extrae 
lanas, y entre sus manufacturas merecen prefe
rencia las telas pintadas. 

Minden, Raversberg, Jeckenmbourg, Lingen, 
Cleves, Meurs, Ham, Auruch y Lipsad en Wes-
tphalia, ofrecen en sus telas, en sus ganados y 
en sus cáñamos, recursos preciosos para el co
mercio. 

La Silesia es un pais muy apreciable por la 
abundanna de granos y legumbres, por los l i 
nos que cria y mas que todo, por los lienzos que 
se fabrican en él para el surtido de Europa y 
de las lndias.s 

En la Franconia se cogen frutos de todas 
clases, excepto el vino ; y hay minas de cobre, 
de hierro y de plomo. 

Y en Neufchatel de Suiza, propio hoy del pru
siano, abundan el trigo y las yerbas medicma-
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les: hay fábricas de lienzos, de lino, cáñamo y 
algodón, de botones y de relojes ; tiene tenerías, 
y por sus reglamentos mercantiles, llenos de 
sabiduría, se asegura la buena fé del comercian
te, poniéndole á cubierto de las maquinaciones 
del dolo. 

Estas son las principales producciones de los 
estados del rey de Prusia, propias para el co 
mercio, y de las cuales España no ha sacado el 
partido que debiera, como lo manifiesta el re
sultado de sus balanzas. 

Según la de 1796, ascendió él importe de las 
introducciones hechas por los subditos del rey 
de Prusia, en lino y cáñamo, á 15.278,989 rs., 
y en drogas á 78,074 ; las extracciones, en seda 
á 17,520 ; en especias, á 1.301,574:; y en dro
guería, á 63,037. 

A pesar de este triste resultado, la España 
puede mantener con Prusia un comercio venta
joso en añil, café, pieles, azúcar, palo campeche? 
almendra, agrios, pasas, alun, cobre, aceite, aza
frán, seda, lana, algodón y aguardiente ; com
prando con su importe granos, cáñamo, relojes, 
porcelana, lienzos y a lqui t rán . 

Mas para que las relaciones entre arabas po . 
tencias sean recíprocamente ventajosas, conven
drá rebajar por nuestra parte los derechos de 
rentas generales á los géneros de producción de 
Prusia que entraren en España bajo su bandera; 
disminuyendo en igual proporción los de los de 
España y América que se extrageren por los 
mismos. 

Estas consideraciones para con la Prusia l a 
llevarán ; primero, á hacer igual rebaja en los 
efectos de su suelo que se introdujeren en ban
dera española en España , y en los que se intro
duzcan en Prusia procedentes de la península y 
de sus posesiones ultramarinas: segundo, á qui 
tar á los españoles la obligación de pagar los 
pilotos de Pellan, válganse de ellos ó no, deján
dola viva para solo el caso en que se aprovecha
ren de ellos ; tercero, á permitirles almacenar 
en el mismo puerto sus géneros para esperar la 

, ocasión de venderlos ; cuarto, á permitirles su 
conducción á Konisberg de su cuenta, sin pre 
cisión de cederlos á los mercaderes del pais : á 
permitir la entrada de nuestros paños de Bran-
dembourg ; sexto, á consentir la de nuestra c i n 
tería de seda sola y con plata y oro ; y sépti
mo, á reba ja rá un 10 por ciento el derecho que 
se cobra en el mismo electorado á las telas de 
seda y brocados, y á 2 gruesos el derecho del 
café, de nuestras Américas, conducido en buque 
y t r ipulación española. 

Estas deberán ser las principales solicitudes 
de nuestra corte con ía de Berlín al abrir las 
negociaciones mercantiles; pero para no aven
turar su éxi to , convendrá encargar á nuestro 
ministro que las enlabie con maña ; haciendo a l 
prusiano las proposiciones de un modo, que nos 
descubra toda la extensión de sus miras, para 
conocer si nos convienen : sin comprometernofii 
en tratados ruinosos, ó que encadenen la ac
ción libre que debe tener todo soberano para, 
promover el bienestar de sus pueblos. 

Los males que ha sufrido España con los con
venios, deben hacernos muy detenidos sobre los 
que se formen de nuevo, reflexionando mucho 
sobre los que se propongan, para no sufrir los 
perjuicios que tanto lloramos, y que serian 
imperdonables en el dia.—Madrid á 12 ele d i^ 
cierabre de 1802.—Señor.—A. JJ, P, de Y . M . 
José Canga Arguelles. 

PRUSIA ( MINISTERIO DE ESPAÑ4 EN ) , Coste 
que tuvo el año de 1799.' 

Sueldos.. 353,227 rs. v n . 
Gastos 259,583 

Suma.'. 61g,810 

PUEBLA DÉ LOS ANGELES. Ciudad célebre en 
el antiguo vireinato, hoy república de Méj ico , 
Su población 67,800 individuos. 

PUENTES DE BSPAÍÍA. N ú m e r o de los mas cé le 
bres que hay en ella, Con expresión de las 
provincias y rios á que pertenecen. 

E l puente de Alcalá, sobre el r io Henares, 
en la provincia de Madr id . 

E l de Andujar, sobre el Guadalquivir, en la 
de C ó r d o b a , 

E l de Alcántara en Toledo, sobre el Taje), 
en la de Toledo. 

E l de Aldea Nueva, sobre el rio Ambrós, en 
la de Extremadura. 

E l del Arzobispo, sobre el Tajo, en la de i d . 
E l de Almaráz, sobre el Tajo, en la de i d . 
E l de Almarza, enCastilla la Vieja. 
E l de Anguarin, sobre el rio .Carrion, en la 

de Palencia. 
E l de Alberche, sobre el rio Alberche, en la 

de Avi la . 
E l de Alcántara en esta vi l la , sobre el Tajo, 

en la de Extremadura. 
E l de Alcoléa, sobre el de Guadalquivir, en 

la de Córdoba . 
E l de 1 randa, sobre el Duero, en la de Cas

t i l la la Vieja . 
E l de Avila , sobre el rio Adaja, en la de 

Avi la . 
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; E l dé Haro^ sobre el Ebro. 
sj E l de Alcanadre ^ sobre el E b r o e n ía 
Ri^^0^ íiiíiq oioq ; eoiiínfiaísin gonoíDmao^on 

E l de Algarrobo, sobre el r io Huélva^ en la 
•de;Sevilí'-tt;í' |S lio»; g|¡d«W» 8;! scp-iíipil i 

• 'El :de;A¿ntíar ,: 'Sóbré 'é1: 'rió:íPisiiér^a¿ ;; 
- • ^El de^Mbaíde Tormfes¿ • sobré 'el :r ió T'órraes,' 

en la de-Salaniancai : st'^^/í'íimn ígií; 
• E l de Bacza, sobre'el Guada Iquivi r , en la 

de :Gran:ada. " i,'íQirai -oo • '> • 
E l de Badajoz, < sobrei ::el; Onad ianá , ' 'én'la de' 

Extréma(l i i ra . 
"Elvde id;y'sobre: e l ' .EboTá ; ' : en lá ' dé i í l . / 

E l de i d , , sobre el arrojo R i V i l l a ^ en la de 
j j ^ ^ j n i i j a ,;0|Í. íiifq tnfignoqcwt|. 98 Qiip gol a Qa 

^ E i de Bárroca les / sobre ';éi rio Mágasca,' en1 
la'deid.""1 R wl^v'x^ •sn" ":; no ' i d^nol)i9(j.i ¡i 

*:Ei de Becerril d e ' C a m p ó s / s o b r e e l fcánaí en-
la de Falencia. 

E l de 'Bü'fgos'^ en la próvincia de éste -hombre • 
E l de Casíelseras, sobré el río Guáda lope , 

en la de Aragón. ' • • - - - • - • 
E l de Santá Cataliria* en" Talayera; sobre el 

Tajo, en la de Toledo. 
E l de Cápatra , en lU |)rovmcia de Salamanca. 
E l dé Cábézdu, sobre el rio Pisuerga, en la 

d r Válládolid. 
' É l dél Cárdénaí, sobre e l Tajo y Tietar, en 

la de Extremadura 
E l de Córdoba, sobre el Badajocillo ó Salado 

en la de Córdóba. 
E l de Castro-Gonzalo, sobre el rio Esla, en 

la de León. 
E l de la Cartuja dé Jerez, sobre el Guadale-

té, en la dé Se v i l l a . 
E l de Cellent, sobre el rio Llobrégat; en la 

de Cataluña. 
E l de Cifueníes, sobre el Tajo, en la de Gua-

dalájara . 
.El de Calatayud, sobre el rio Ja lón , en la 

de Aragón . 
E l de Coria, en la provincia de Extrema-

dura. 
E l de Dueñas, sobre el r io Pisuerga, en la de 

Castilla la vieja. 

E l de Ecija, sobre el rio Jenil, en la de Se
vi l la . 

E l de Escalona, sobre el rio Alberclre. 
j o E l de San Esteban de Gormaz, sobre e l Due
ro, en Castilla la vieja. 

E l de D. Francisco, sobre los rios Almonte 
y Magasca, en la de Extremadura. 

• E l del Gallego, sobre el Gallego, en Zara
goza. 

,E1 de Guadalajara sobre el rio Henares, en 
l a de Guadalajara. 

E l de Galisteo, sobre el rio J e r í e ^ e n la de 
Extremadura. 

E l de Huesca, sobre tel5 rio Isuela/ cn la de 
Aragón . . ' , '.oíolj \oh 
: E l de Jaraicejo, sobre él rio AÍmonte, en la 
de Estremadtira. • : • : 

E l Largó- sobre el r io jarama, en íá de To-
kdoi . ! staaftftÉíO ai OÍTIOO bfe Wp ah'úíéq 

E l de León, sobre el fió Yernegas, en la de 
]béot$¿ o:Noqmi h mhí&ó&ñ i éb sú my^:?t 

E l de San Lorenzo/ sobre el rio Jorte, en la 
de Extremadura. 

E l de Logroño, sobre el É b r o en la íii'ója. 
E l de Lér ida , sobre él rio Segre, en Cataluña 
E l de Maella, sobre el rio Mataraña^ en A r a 

gón. ^ 

E l de Masegoso, sobre el rio Tajuña, en la de 
Guadalajara. , 

E l de Montpro, sobre el Giiadalquivir , en la 
de.$evilla. 

E l de Malins de Rey, sobre el Llobregat, en 
Cataluña. 

E l de San Martin de Toledo, sobre el Tajo, 
en la de Toledo. 

E l de Mérida, sobre el Albaregas, en la de 
Salamanca. 

E l de i d . sobre el Ambrós, en la de Ext re
madura. 

E l de i d . sobre el Guadiana, en la de i d . 
E l de Medellin, sobre el Guadiana, en la de 

i d . 
E l de Osorno, sobre el canal, en la de Falencia. 
E l de Falencia, sobre el Carion, en la de i d . 
E l del Pardo, sobre el Manzanares, en la de 

Madr id . 

E l del Quitanar, sobre el Pisuerga, en la de 
Falencia. 

E l de Segovia, sobre el Manzanares en ía de 
Madr id . 

E l de Soria, sobre el Duero, en ía de Soria. 
E l de Salamanca, sobre el Tormes, en la de 

Salamanca, 
E l de Toledo, sobre el Manzanares, en la de 

Madr id . 
E l de Tudela de Navarra, sobre el Ebro, en 

la de Navarra. 
E l de Tudela de Duero, sobre el Duero, en 

Castilla la Vieja . 
E l de Tortosa, sobre el Ebro, en Cataluña. 
E l de Ronda, sobre el Guadiana, en la de 

Granada, 
E l de Villarta, sobre el Guijuela, en la de la 

Mancha. 
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E l de Viveros, sobre el Jarama, en la de 
Madrid . 

E l de Valladolid, sobre el Pisuerga, en la de 
Val ladol id . 

E l de Yil lamurídoj sobre el Carrion, en la de 
Falencia. 

E l de Zaragoza, sobre el Ebro, en la de 
Zaragoza 

E l de Villarente, sobre el Parma, en la de 
León. 

E l de Valencia, sobre el de Guadalabiar, en 
la de Valencia. 

E l de Alcira, sobre el Jucar, en la de id . 
E l de i d . sobre el Tur ia , en la de i d . 
E l de Villareal, sobre el Minjares, en la de i d . 
E l de San Vicente, sobre el Ebro, en la Rioja. 

Puentes de barcas. 

E l de Aranjuez, sobre él Tajo, en la de 
Toledo. ) 

E l de Puerto Real, sobre el Guadalete, en la 
de Sevilla. 

E l del Puerto de Santa María , sobre el Gua
dalete, en la de id . 

E l de Triana, sobre el Guadalquivir, en el 
de i d . 

PUERTAS. (DERECHOS DE). Por real decreto de 
10 de noviembre de 1824 el cobro de los dere
chos sobre los consumos, conocidos cíon el nom
bre de rentas provinciales, se subrogó en las 
capitales de provincia, puertos de mar habilita
dos, pueblos que llegan á 3,000 vecinos y otros 
de menor población, que por sus circunstancias 
debieran comprenderse/ con un derecho que se 
exije á l a entrada por sus puertas, á todos los 
géneros y frutos que se introducen para sus 
venta y consumo en ellos y en el radio que se les 
señale, par evitar fraudes. La cantidad que de
ba exijirse se determinará en los aranceles que 
se formaren sobre los precios comunes y respec
tivos, que á ju ic io de una junta de personas de 
autoridad se indicaren á todos los efectos y ar
tículos. Estos no pagarán los derechos mas de 
una vez, y para evitar su repetición deberán 
acompañarlos en sus tránsitos con guias y docu
mentos justificativos de haberlos satisfecho. 

N o se hace novedad en los impuestos de m i 
llones, los cuales siguen pagándose como antes 
en unión con los de puertas. Lo mismo sucede 
con los aguardientes y licores. Los géneros 
extranjeros siguen pagando como antes el 10 
por ciento por la renta y consumo interior. 

Los arbitrios de los pueblos se deben satisfa
cer, aderftas de los de puertas, en los lugares en 
donde se verifique la Venta y consumo de los 

' ; • , • ' 5 S * ' - • 

ar t ículos. Con los que vayan de tránsito se 
observará el método del depós i t o : conciliando 
la espedita circulación, el cobro de los derechos 
y el uso de la propiedad. 

Aunque los derechos de puertas se mandaron 
administrar de cuenta de la real hacienda, se 
dejó espedito el camino para encabezar á los 
pueblos por ellos y para arrendarlos siempre que 
medien razones de uti l idad y beneficio ; como 
se verificó en favor de D. Felipe Riera por el 
plazo de 5 años, bajo las condiciones y reglas 
contenidas en su escritura. 

PUERTAS DE BARCELONA. ( DERECHO BE ) . Es 
antiquísimo, y se cobraba en tiempo de los fue
ros por los magistrados y diputación de la c i u 
dad, invirt iéndose los productos en su defensa, 
en pago de los salarios de sus empleados y en 
gastos de policía, hasta que en el año de 1741 
se incorporó á la corona. 

Este derecho consiste en el cobro de 9 dine
ros sobre cada 10 rs. de ardites de las mercade -

, rías que entran en Barcelona. 
Cada cargado aguardiente 177 rs. de ardites: 

i d . de malvasía 54 ; i d . de vino 43 ; i d . de vina
gre blanco 28 | : i d . de tinto 22 i . Se paga la. 
mitad en el territorio estrecho de los géneros^ 
aunque fueran de tránsito ; de las caballerías 
que se vendían en Barcelona y territorio es
trecho. 

Por real decreto de SO de mayo de 1817, se 
suprimió este derecho, subrogándole el de 
consumos, según nuevas tarifas ; y s e / e s t a b í e -
ció en 1824. 

Su valor, el año de 1798, fué de 4.000,000 
de rs.; y en 1818 de 5.499,907. 

PUERTO FRANCO. Aunque no se debe dar este 
nombre sino al que goza de una absoluta l iber
tad de derechos, como el de Dunquerque y G ¡ -
braltar, es decir á aquel en donde los buques 
que llegan, no tienen que hacer manifiesto de 
carga, n i sufrir registros n i exacciones; sin em
bargo regularmente se llama puerto franco el 
que comparado con los demás, disfruta de algu
nas exenciones de derechos ó de alguna d i m i 
nución en las fórmulas. 

Marsella, Bayona y J J Orient, son tenidos 
en Francia por puertos francos, bien que no 
lo sean tan completamente como Dunquerque 
y Gibraltar. Aunque á la llegada de los gé 
neros no pagan derecho alguno, hay algunos que 
están prohibidos. Los patrones de los barcos 
rinden declaración de los efectos que componen 
su carga y sufren la visita del resguardo. E n 
Dunquerque, no hay aduana n i empleado alguno, 
siendo absolutamente libre la entrada y salida 
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de los buques, y solo cuando las mercaderías 
se internan en el arrabal de Dunquerquej pagan 
derechos y sufren visita. 

A pesar de las trabas que el fisco pone en los 
puertos citados, no podemos menos de decir que 
su libertad, tal cual existe, es utiSisima; porque 
los hace depósito del comercio nacional con el 
extranjero. {Enciclopedia metódica). 

Las utilidades de los puertos francos, según 
Feuchet, consisten ; primero, en que hay algunos 
que por su situación geográfica llaman exclusi
vamente el comercio ; segundo, que obligando 
esto mismo á levantar los obstcáuios fiscales 
que están en contradicción con la libertad, que 
reclama el embarque, desembarque y venta de 
los géneros; la franqueza atrae á los extranjeros 
con sus capitales y crédi to, objetos útiles y d ig
nos de consideración ; tercero, que el comercio 
en general saca inmensas ventajas de la reunión 
de capitalistas en un punto / porque facilitan 
sus especulaciones sobre la entrada de materias 
primeras y la extracción de frutos : especula-
«iones que unuea serán extensas y útiles, á no 
ser que la libertad de reunirse extranjeros y 
nacionales facilite el empleo de los capitales, el 
p r éd i t oy el medio de adquirir caudales cuarto, 
tef conducta de las naciones mas sabias en mate-
lias de comercio demuestra las ventajas de los 
puertos francos : quinto, estos en tiempo de 
guerra ofrecen recursos abundantes al corso y 
muchos marineros, porque careciendo los ca-i 
pitalistas de objetos para hacer negociaciones, 
se emplean en la guerra y hacen de ella un ramo 
lucratiyo. 

L a franqueza de puertos no puede suplirse 
con los puertos de depósito; porque estos no 
bastan á las necesidades del comercio ni atraen 
á los extranjeros : los cuales huyen de las adua
nas y de los resguardos, por cuyo examen tie
nen que pasar antes de entraren el depósito, y 
bajo cuya custodia permanecen los géneros has
ta que salen de él, bien sea para reexportarse 
ó para consumirse. 

PUERTO RICO. (Véase Cuba), 
PUERTO RICO. Balanza mercantil en 1828. 

Id. holandeses. .. 
Id. suecos. . . . . . 

84,145 
13,932 

Importación. 

E n buques españoles 
Id. anglo americanos. .',.•.»• 
Id, francéses 
Id . dinamarquéses.. 
Id.í ingleses....... 
Id . rusos...... .v... • 
Id. a l e m a n e s . , . . . . . . . . . . . . 
Id, brasileños. 

27.'¿04J56 rs. I? 
11.002,323 10 

964,448 8 
623,155 7 
378,256 21 
299,372 17 
139,413 10 

88,762 17 

14 

Suma.. . . . . . . . 40.798,565 

En buques españoles. 
Id. anglo americanos. 
Id. francéses . . . . . . . 
Id. ingleses , 
Id. d inamarquéses . . . 
Id. sicilianos 
Id. rusos 
Id. a lemanes. . . . . . . . . 
Id. sardos. . . . . . . . . . 
Id. holandeses 
Id. suecos. . . . . . . . . . 

Exportac ión. 

. 24.389,561 
, . 18.354,600 

4.325,799 
2.388,315 
1.502,128 

260,511 
197,241 
176,069 
167,240 

i 38,830 
14,238 

19 

31 
.22 
29 
15 
23 
13 
31 
21 

Suma.. 51.814,538 

Total del comercio.... 92.613,103 23 
Valor de las aduanas . . . . . . 10.440,696 6 

{Gaceta de Madrid de 9 de marzo de 1830). 
Su población. 

Una ciudad ; 53 pueblos; habitantes en 1828 
287,673; de ellos esclavos 28,418; superficie 
6,425 caballerías 115 cuerdas. 

Tierras cultivadas. 441 caball, 113 cuer. 
I d . incultas . . . . 5,925 2 

6,366 115 

E l producto de la agricultura en 1828 ha cre
cido en 20 tanto cotejado con el de 1780. 
(Gaceta de Madrid de 6 de agosto de 1829j. 

Su comercio en 1828. 
Introducción. 

Hecha en buques españoles y ex
tranjeros por. . . 21.245,,920 rs. 

Las | en españoles y § por ameri-
• .canos. . , ' 

Extracción. 

Ascendió el valor á . . . . . . . . . . , . 11.477,723 

En españoles 2 | -| y -| en america
nos 32.723,643 

Frutos entrados.—Azúcar, café, cacao, rom, mela
zas, maderas, cuerdas, algodones. 

{Gaceta de Madrid de 2 de mayo de V 
PUERTOS DE MAR EN LA PENÍNSULA. 

ncw.^—Aviles, Gijon, Villaviciosa, Rivadesella, 
Lastres, Llanes, Luanco, Candas, CudUlero, 
Pravia, Luarca, Vega, Navia y Figueras en el 
O c é a n o . 

GW/cm.—Tiene 40 : los principales son el 
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Ferrol, Vigo, la Coruña, Marín, Curcubian, 
Muros, Bayona, Pontevedra, Padrón, Redonde-
la, Cambados, ISoya, Laje, Betanzos, Puente 
de ü m e . Vivero, Rivadeo, en el Océano, 

Granada.—Málaga, Almería, Mot r i l , Marbe -
l ia , Velez Málaga, en el Mediterráneo. 

Guipúzcoa.—San Sebastian,Fuenterrabia, los 
Pasages, en el Océano . 

Cata luña .—Rosas , Palaraos, Cadaqués, Bar
celona, Tarragona, Salón, en el Mediterráneo. 

Murcia.—Aguilar , Cartagena, en el M e d i 
terráneo. 

'falencia.—Valencia, Alicante, Santa Pola? 
Torrevieja, Callera, Gand ía , Denia, Vinaroz, 
Murviedro, Peñíscola, en el Mediterráneo. 

Sevilla.—Cádiz y San Lucar, en el Océano. 
Fsscoyfl. Lequeito y Portugalete, en el 

Océano . 
Santander.—Sm Vicente la Barquera, Cas-

trourdiales, Laredo, Santander, San Martin, de 
Arenas, en el Océano, 

PULPERÍAS, (RENTA.) Todas las tiendas de 
ésta especie, cuyo capital pasaba de 1,000 pe
sos, pagaba» SO pesos á la hacienda en Méjico. 

Valor de esta renta en pesos 
fuertes.. . . . 93,704 0 1 

Gastos de adminis t rac ión . , . . 926 5 3 

Líqu ido . 95,777 2 10 

PULQUE (CONTRIBUCIÓN SOBRE EL). Con el 
fin de disminuir el consumo de la bebida que l l e 
va este nombre en Nueva España , y hace las de
licias d e s ú s habitantes, se estableció un derecho 
sobre su consumo ; el cual, después de varios 
aumentos, ha quedado reducido al de 2 tomines 
y un grano en cada arroba; de lo^ cuales un to
mín y 9 granos pertenecían á la hacienda, y el 
resto se aplicaba á cuarteles, vestuario de m i l i 
cias, tribunal de la acordada, y empedrado de 
Méjico. 

Importe de lo que corres
pondió á la hacienda e l 
año de 1792 en pesos fuer
tes. 817,738 1 6 

Gastos de administración . . 56.608 1 0 

Líquido 761,131 6 

PURGA DE JALAPA. Ext racc ión de esta droga 
medicinal, hecha desde los puertos de España 
á los extranjeros. 

En el año de 1786 . . . . . . . . . . . . . . 1,996 quint. 
Eu el de 1787.- • • 1 . 2 6 8 
En el de 1788 1,656 
Eu elde 1789 '•. 2,036 

En el de 1790 
En el de 1791.. [ 

{ Extracción media. 

1,621 
1,924 

1,748 

QUESO Y MANTECA. Kn Holanda se fabrican 
cada año 140.000,000 libras del primer ar t ículo, 
de las cuales se extraen 133.000,000 que produ
cen 180.000,000 de rs.; del segundo salen al ex
tranjero por valor de 162.000,000 de r s . ; y los 
dos ramos dan á la agricultura é industria mas 
de 342.000,000 de rs. 
{Mercurio de España de diciembre de 1816,/^. 307) 

W I E B R A . Esta voz en hacienda, lo mismo que 
en el comercio, representa el estado de falencia 
de los que manejan los fondos públicos ; es decir 
cuando de la l iquidación de sus cuentas aparece 
que han recibido mayores sumas que las de que 
dan legitima salida en ellas. 

La quiebra puede provenir, ó de habré inver-
tido en sus propios usos los caudales de la 
hacienda el que los tenia á su disposición, ó de 
haber usado de ellos con ánimo de reintegrarlos. 
En uno y otro caso, aunque los reintegre, todo 
depositario, tesorero ó administrador, queda p r i 
vado de empleo, é inhábi l i tado de poder obtener 
otro alguno en el servicio de S. M . 

Siempre que no reintegraren el descubierto en 
r el preciso término de tres meses, á la pena ind i 

cada se añade la de presidio en Africa ó América, 
desdeS hasta 9 años, según el perjuicio que se 
haya causado á la hacienda, añadiendo la cuali
dad de retención cuando la malicia y gravedad 
del abuso lo requieran. 

S i la quiebra procede de haber los tesoreros 
ó depositarios alzado, substraído ú ocultado d o 
losamente los caudales, se les impone la pena de 
galeras, no siendo nobles ; y siéndolo se les con. 
dena al trabajo de las bombas. 

Estas penas se entientleri con cuantos hubieren 
auxiliado el alzamiento, según se manda en la ley 
18, tít. 14, partida 7, que está en v igor ; y no 
se minoran ni relajan porque la quiebra haya 
dimanado de omisiones ó confianzas prudentes 
y racionales con que los reos conciban teñera la 
mano con que pagar los alcances. 

Son responsables al reintegro los contadores, 
que deben intervenir los arqueos, los intendentes 
subdelegados que deben presenciarlos, y los ad
ministradores y oficiales mayores. {Orden de 17 
de noviembre cíe 1790). 
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QUIEBRAS OCURRIDAS EN INGLATERRA. E n 
los 6 años que acabaron en el de 

1809. 1,272 
I d . en el de 1816 . 2,231 
I d . en el de 1822. . 1,397 

Thomas Took's Thoughts). 
QUINCALLA. Número total de los obradores de 

]a de hierro y acero que hay en 
España . . . . . . . . . . . . . 4,118 

De cobre y latón . . . . . . . . 195 

4,313 

N ú m e r o de operarios de la p r i 
mera especie. . . . 9,033 

I d . de la segunda. . 409 

Cantidad manufacturada el año de 1799; 
De la primera especie.. . . 222,332 arrob. 
De la segunda. . . . . . . . 7.581,639 libras. 

Provincias de España en donde mas florece 
esta industria. 

De hierro. De latón. 

Aragón. . . . . . . 10,974 arrob. 37 arrob. 
A s t u r i a s . . . . . . 2,013 libras. 37,302 libras. 
Avila , 10,000 arrob. 
Cataluña . . 25,000 348 arrob. 
C ó r d o b a . . . . . . . 3,003 5,900 
Galicia, 116,854 4.836 piez. 
Granada . . . . . . 38,280 283,046 arrob. 
Guadalajara... . 4,115 350 libras. 
G u i p ú z c o a , . . . . 48,537 6,089 arrob. 
M u r c i a . . . . 12.520 390 
Sevilla 9,144 505 
T o l e d o . . . . . . . . 31,000 1,130 libras. 
M a l l o r c a . . . . . . 64,000 6,800 
Ademas Galicia 574 piezas de estaño. 

QUINCALLA DE FABRICA NACIONAL, EXTRAÍ
DA PARA LAS POSESIONES ULTRAMARINAS 
EL AÑO DE 1792. . . . . . . . 528 cajón. 

De fábrica extranjera. . . . . . 4,459 
QUINCE POR CIENTO DE AMORTIZACIÓN (DE

RECHO). ( V é a s e Amort ización) . 
QUINCETE ó DRAGMA BETICA. Moneda valen-

ciana, que tomó este nombre porque por real 
orden de 28 de junio de 1675 se mandó que se 
batiese en la casa de moneda de aquella ciudad 
por 15 dineros ó 15 ochavos. En 1613 y 1620 
valia un real castellano. En la actualidad, es 
una moneda imaginaria equivalente á un real 
de vellón. 

QUINDENIO. E n la legislación feudal, de la 
misma naturaleza es el quindenio que la alcaba
la. Se reduce, al pago de la décima parte del 
valor de las fincas sujetas á la enfiteusis que es-
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tan los mayorazgadas, ó gravadas con alguna 
fundación piadosa. Como las vinculaciones sa
can los bienes del comercio, se éstableció esta 
contribución, para recompensar los luismos que 
hubieran adeudado en las ventas y traspasos, si 
hubieran permanecido libres. ( Véase Luismo). 
Aunque la ley de partida fija en la q u i n c u a g é 
sima parte del valor, la cuota del quidenio; la cos
tumbre la ha extendido hasta la décima con daño 
del públ ico . 

E l importe de los quindenios, que adeudan las 
fincas sujetas á la señoría de S. M . en los reinos 
de Valencia y Mallorca, y en el principado de 
Cataluña, forma un ramo del patrimonio real 

QUINTO Y MILLÓN DE LA NIEVE. Entre los 
arbitrios que en el año de 1650 se eligieron para 
satisfacer el servicio de millones, lo fué el de 
cargar 2 rars. sobre cada libra de nieve y hielo 
que se vendiera. Como estos dos ar t ículos s e 
hallaban ya sufriendo el impuesto del | de su 
importe, de aqu í vino el nombre de quinto y 
millón. 

QUINTO. Era la parte que la hacienda sacaba de 
la plata y oro que en América se beneficiaba en 
reconocimiento del dominio supremo que el rey 
tenia en las minas. 

En el siglo X 7 se cobraba en la península 
el quinto de las ventas de negros que se condu
cían por nuestros comerciantes, desde Guinea á 
Andalucía . 

QUINTOS. Aunque los reyes de España , como 
soberanos de las Américas, fueron dueños de las 
minas de oro y plata, se desprendieron de su 
propiedad por real cédula de 9 de noviembre 
de 1525, reservándose solamente la quinta parte 
de los metales que produjeran; cuya contribu
ción se rebajó, por reales cédulas de 19 de junio 
de 1723, y 1 de marzo de 1777, al l i por cien-
to en la plata y el 3 por ciento en el oro. 

Producto anual en Nueva España . 

De los quintos de la plata 19,482 pesoŝ  
Id, de los del oro , 2,021,238 

Total 2.040,720 

(Véase Cobos). 

R A S 

RASOS DE SEDA. Cantidad manufacturada en 
E s p a ñ a el año de mayor elaboración. 

Aragón 3,687 varas. 

S e v i l l a . . . . . . . 246,200 
Toledo.. . . . 5,230 

255,117 
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RASOS DE SEDA EXTRAÍDOS DE ESPAÑA A AMÉ
RICA EN ÉL AÍÍO DE MAYOR COMERCIO, 

De fábrica nacional 139,038 varas. 
Id. de extranjera 7,191 

146,229 

REAL. Moneda conocida en Castilla desde muy 
antiguo, que corrió con distintos valores. 

D. Enrique 11 acuñó, el año de 1369, r ea 
les de plata de ley de 3 dineros. Su valor fue 
de 3 mrs. cada uno, 180 coronados. Después 
de 31 rnrs. Ultimamente 34. (Colmenares, 
hist. de Segovia, cap. 26) . E l mismo D. En
rique para corregir el daño que ocasionaba la 
desproporción del valor del real con su ley, en 
las cortes de Toro de 1371 le bajó un maravedí . 

REAL VALENCIANO LLAMADO DIEZ Y OCHENO. 
Se conoció en Valencia en tiempo del rey D . 
Jaime I I ; su valor, un real y dos mrs. vn. Se 
fabricaron diez y óchenos en aquella ciudad en 
1606, cuya moneda tenia por el anverso una 
cabeza coronada, y en el reverso las barras de 
Cataluña. 

REBAJAS EN LAS CONTRIBUCIONES DE INGLA
TERRA. 

A ñ o s de 1821, 1822 y 1823. 

En los caballos de agricnltura.. 480,000 £ 
Éu la cebada molida 1 400,000 
E n la sal 1.295,000 
En las pieles 300,000 
En los vinos en Escocia. . . .„ . . 340,000 
E n las tasaciones , 2.300,000 
Id. en Irlanda 
Tonelage. . . . . . . i 

Ventanas de Irlanda 
Vinos en id. 

J ñ o dé 1824. 

En los déreclios de tribunales.. 
E n el ron 
E n el carbón.. ¿ 
En la lana. . ; . 
E n la seda. 

J ñ o de 1825. 
E n el cánamo. . . . . . . . . . . 
E n el café. I . • 
E n el vino. 
En los aguardientes británicos.. 
E n la sidra. 
En las tasas • • 

100,000 
160,000 
180,000 
380,000 

6.935,000 

200,000 
150,000 
100,000 
350,000 
462,000 

1.262,000 

100,000 
150,000 
230,000 
750,000 

20,000 
276,000 

1.526,000 

Baja en los artículos menores el 
año de 1823 565,000 

Resúmen de las rebajas durante el reinado de 
Jorge I V . 

En los años de 1821, 1822, y 
18^3 7.500,000 

En el de 1824. 1.262,000 
En el de 1825, 1,526,000 

10.288,000 

REBAJAS EN LAS CUOTAS DE LAS CONTBIBÜ^-
CIONES. E l canciller del exchequer resistió en 
la sesión del parlamento inglés de 9 de junio de 
1825 que se rebajáran los derechos sobre el jabón, 
y las velas de cera, y añadió que no siempre erare 
estas rebajas útiles al pueblo. " Los mercade
res, dijo, cuando se imponen los derechos suben 
los precios, y no les bajan cuando se suprimen. 
Esto ha ocurrido en los cueros: se bajaron los 
derechos y el calzado no bajó de precio, L o 
mismo, añadió, hubiera sucedido en los vinos, á 
no haber impulsado el gobierno la baja." 

RECAUDACIÓN. Es una de las partes mas p r i n 
cipales del sistema económico de una nación, que 
consiste en el cobro de los productos de las ren
tas y contribuciones públicas. E n el siglo XIV" 
no había regla segura que/dirigiese la mano de 
las que se empleaban en ello ; pues en la crónica 
del rey D. Pedro se dice, que este monarca nom
bró en lugar del tesorero D . Leví , á Martin Janes 
que ordenó la reeaudácion como guiso y le p a -

ntipiái : iíHÍÉD 9ÍUíHÍ)yqx3, .8fiÍ89 'fl/rtlll-g íH íp Oitl í te 

Las quejas repetidas de los pueblos de Casti
l la por las extorsiones que les ocasionában los 
cobradores de la hacienda, obligaron al rey 
D . Juan el año de 1453, á mandar que las c iu* 
dades se encargaran de la recaudación de ella. 
Esto duró poco, habiendo pasado á manos 
de los arrendadores, de las cuales úl t imamente 
se trasladó á las de los administradores. ( Véase 
Administradores, Arrendadores y Gastos)» 

RECONOCIMIENTO DE LAS GASAS DE COMERCIO 
EXTRANGERAS, POR SOSPECHAS DE CONTRA^ 
BANDO. Por real orden de 22 de enero de 1825 
se mandó á los dependientes de rentas que obser
varan los requisitos prevenidos en instrucciones 
y reales órdenes, comportándose Con el tino y 
prudencia que reclamaban unos actos que e x i 
gían la mayor formalidad y c i rcunspección. 

Las casas de los comerciantes se reconocerán 
y registrarán en caso de fundadas sospechas, 
sin precisa citacÍDn ni asistencia del cOnsul, por
que no tienen mas derecho que de ser tratados 
con los mismos miramientes que lós españoles. 
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Por otra r6al orden de 26 de mayo del mismo 
año se declaró, que para el reconocimiento de 
dichas casas por sospechas de contrabando, no 
hay obligación de invitar á los cónsules respec
tivos para que asistan al acto. 

Finalmente en l é de agosto de dicho año se 
declaró, que se citaran á los^cónsules de Francia 
para que en el caso de grave sospecha de con
trabando asistieran al registro de las casas de 
los comerciantes súbditos de S. M . cristianísima, 
que conservando esta calidad pertenezcan á d i 
cha clase que es las que nuestras leyes designan 
con el nombre de comerciante transeúnte. Se 
estendió esta disposición, en identidad de c i r . 
cunstancias, á los súbditos de los demás sobera
nos que tu vieran el mismo derecho á esta prero-
gativa en vir tud de los tratados. 

En24 de junio de 1828 declaró S. M . , que las 
casas de los franceses no transeúntes sino con 
residencia fija en España por algunos años, cuya 
circunstancia les liga á las leyes y órdenes del 
reino, privándoles de disfrutar las de extranje
r ía ; están sujetas al reconócimiento por sospe
chas de contrabando, sin la intervención del 
cónsul.- , j.> • . 

REDENCIÓN DE LÁ CARGA DE APOSENTO ENT J 
MADRID. Uajuhta de medios celebrada el año" 
de 1737 para hallar' arbitrios con que cubrir los 
gastos que imperiosamente reclamaban las ur 
gencias del erario, propuso por creerlo de pin* 
güe rendimiénto, que se permitiera á los dueños^ 
de las casas de Madrid redimir la carga de apo
sento que sufren estas. Expediente calificado de 
benificioso para el tesoro y para el público, y 
cuyas resultas se acreditaron con la experiencia. 

REDENCIÓN DE CENSOS CON VALES REALES. 
Para disminuir la masa de papel moneda que 
circulaba en el comercio, se permit ió por real 
cédula de 17 de abril de 1801, que todo poseedor 
de-fincas afectas á algún censo perpetuo ó al qui
tar aniversario, capellanía, misa, festividad, dote 
ó cualquiera prestación anual, aunque fuera en 
f#yor del real patrimonio, las pudiera redimir 
con vales reales, quedando estos fuera del giro, 
y úrdcamente reducidos á documentos de crédi
to para el cobro de Ips interéses. 

L a misma facultad se extendió á la redención 
de. los cánones, eiiíHéuticos, impuestos sobre las 
casas de las ciudades del reino. 

Las redenciones se debían hacer del modo si
guiente; 

En Ips censos al quitar, por el importe del ca
n t a l que resultase de las escrituras. 

l0S PerFet«os> por el c a p í t a l d o b l e / 
! ,os derechos; para percibir una anua.pen-
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sion ó tributo, si constaba el capital, se debia 
entregar doble, y no constando, se regulaba pol
la pensión, á razón de 33 f al mil lar . 

En los censos sobre casas urbanas, por el canon 
un capital doble, regulado al 33 | al millar ; y 
por el laudemio la cantidad que á un 3 por 
ciento redituara en 25 años una cincuentésima 
parte del valor de la finca, bajadas las cargas. 

En los censos y cargas del real patrimonio, 
por un capital sencillo. 

En las cargas de aniversario, misas, capella
nías, & c . , por el capital doble, si resultase el 
capital, y sino se formaba el capital á razón de 
S3| al millar. 

REDUCCIÓN DE VALES (CAJAS DE). Véase Ca~ 
jas de descuentos). 

REEMPLAZO DEL EJERCITO. Con este nombre 
se conoce en España la contr ibución de sangre, 
0 sea la parte que se toma de la población para 
sostener la defensa y cubrir las bajas del ejérci
to. La obligación de defender la patria contra 
las agresiones del enemigo es uno de los primeros 
deberes que impone la sociedad; en cuya vir-
tud todos los que la componen deben servir con 
las armas cuando la necesidad lo reclamare, sin 
mas excepc ión que la de los individuos dedica
dos á las proíesiones igualmente precisas para el 
servicio de la nación. Los griegos y los roma
nos no conocían privilegio en la materia: todos 
eran soldados, todos derramaban su sangre en 
defensa de la patria, y a la paz volvían á las dul
ces ocupaciones de la agricultura, de las artes, 
de la literaíiira y del foro. 

La i r rupción de los godos en España , no 
alteró esta máxima. Guerreros por costumbre, 
seguían á s is caudillos por conveniencia mas 
bien que por deber. Aunque con la i r rupción de 
los moros no padeció mudanza alguna el p r i 
mitivo derecho de acudir al servicio mil i tar ; 
sin embargo, part icipó el reemplazo del éjércíto 
de los efectos del sistema feudal y de la natu
raleza misma colecticia de las t íopas . 

Como aneja á los feudos que los ricos homes 
y prelados habían aquirido de la munificencia 
de los monarcas, debían servir en las expedi
ciones militares por espacio de 3 meses cada 
año, siempre que estos concurriesen personal
mente. A l llaraamienío de los grandes se pre
sentaban en las banderas sus. vasallos y hasta 
los caballeros, á quienes tenían, que dar sueldo 
á costa de las rentas de los pueblos que aque
llos habían recibido de los reyes, con título de 
honor. La historia de D Alfonso V I de Casti
l la nos dice, que deseoso este de recobrar la 
honra perdida en Uclés, trató de atacar nueva-
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mente al moro de Córdoba " ^ que para ello 
hizo levas, y sacó de las fronteras la gente que' 
pudo^y de Avila se le presentaron 200 caba
lleros. Los concejos enviaron gente, los gran
des y señores vinieron con la suya, y con lo
dos compuso 7,000 lanzas y 40,000 infantes." 

Hallándose el rey D. Juan el I en Lisboa, 
para el reemplazo del ejército pidió gentes á 
las ciudades ; y para evitar las defecciones de 
muchos que, á pretexto de hidalgos sin serlo, 
no se piesentaban, los llamó á todos, excep. 
tuando solo á los hidalgos casados, á los viejos, 
de 60 arriba y á los mozos de 18 abajo. En el 
año siguiente de 385 hizo repartimiento de sol
dados á todos los lugares, señalando á cada uno 
el número con que debia acudir. E l rey D. Juan 
el 11 fijó la cuota del servicio militar en el 20 
por ciento de la población, (Véase Milicias). 

E l historiador de Sevilla, Zúñ iga , nos da noti
cias del modo con que se .imponía y cobraba la 
contribución de sangre en los tiempos antiguos. 
Los vecinos, capaces de tomar las armas, eran 
soldados y servían S meses cada año en la guer
ra, con el concejo. Los regidores ó jurados de los 
pueblos los empadronaban y cuidaban de diri» 
girlos al ejército, componiendo la caballería los 
nobles y la infantería los plebeyos. Los hom
bres se reunían en compañías de á J00, bajó la 
dirección del alférez mayor, de los peones conce-
giles, á quien se presentaban todos y de quien 
tomaban la orden los corregidores y capitanes 
que los mandaban, para pasar á los puntos eh 
donde debían hacer el servicio. 
c Con este plan informe, hicieron los reyeá do 
E s p a ñ a la guerra á los moros. Con él D . Eer-» 
nando el católico logró reunir 50,000 infantes y 
12,000 caballos para atacar á Baza : 30,000 de 
los primeros é igual número de los últimos para 
contrarestar al portugués; y 10-000ginetes, 2,000 
peones y 30,000 de tropas ligeras para sitiar á 
Granada. 

U n método semejante no era muy ruinoso en 
aquella época, porque la obligación del soldado 
no duraba ma» tiempo que el preciso para llevar 
a cima las empresas militares. Acabadas con el 
castigo del enemigo, con la conquista de alguna 
plaza, ó por efecto de la escasez de víveres y d i , 
ñero, se despedían los campeones y volvían á 
sus casas. En el siglo X V I se varió el servicio 
-con la táctica mili tar , hac iéndose permanentes 
ias tropas tanto^en tiempo de paz como en el de 
guerra. La grandeza de las j iacíones se midió 
desde entonces, por la de sus ejércitos, y des" 
jde esta época hubo de variarse el sistema de los 
reemplazos y arreglarse la contr ibución de san" 

gre por el número y grandeza de los cuerpos 
militares que el gqbíerno mantiene en fuerza de 
^us combinaciones polít icas y diplomáticas. 

Se fijó en cierto número de años la obligación 
del servicio, durante el cual los soldados deben 
seguir constantemente las banderas, alejándose de 
sus primitivas ocupaciones. Esto hace, que los 
ejércitos no se completen con hombres vo lún ta -
rios; y así como no es posible que el erario reci
ba los fondos necesarios, de las gratuitas dona -
cíones de los súbdítos, siendo preciso acudir á 
los tributos para adquir í los; del mismo modo ha 
sido necesario acudir á un tributo de hombres 
para llenar los batallones y los bajeles que de* 
fienden la patria, aleccionándolos en el manejo 
de las armas y haciéndolos diestros en una pro
fesión que tanto requiere .la pericia como el 
Valí^rwuuk. b.isiví'̂  ) ' .Tí81 ob mdmoívoít sb dS 

Siendo el reemplazo del ejército y taarina 
una verdadera contribución, tanto mas seiísíbl0 
cuanto ataca directamente al hombre en su pe r 
sona, ar rancándole del trabajo productivo ;> de
berá para su imposición combiñarse con las re
glas de l o i tri^utos¿ so pena de arruinar a l estado 
con el mismo instrumento1 de' áü eonservacion. 
" Primeróy la cóntr ibucíón dé^ sangre no debé 
ser jamas arbitraria, sínoláWéMálíá W lái^itef aS^ 
derás necesidades del estádó. L á s gíierVaS;ií^üB 
el capricho, el pue r i l ; reséntífflíéhto, el:ífó^B 
afán de conquistas, ó los- ÍHte^ésé^ iiidivíütíatdá 
promueven, lejos de justifrear fel%'ácrificit}'de l a 
^sángre y de las riquezas de los súbditofe/slmCe 
ilegítimo, pesado y odióáo, el t r ibuto. 

Segundo, debe acomodarse á la fuerza na* 
cional. Un ejército que no guarde consonan
cia con la población que le mantiene, la aniqui» 
la tanto con el número de jóvenes que devora, 
como con las multiplicabas exacciones de d ine 
ro que pesan sobre los demás, para mantener 
á los que llevan en sus manos las armas h o m i c i 
das. Los políticos convienen generalmenté, en 
que la fuerza armada (Je un estado no debe.ex
ceder del * uño por ciento de la población total 
del mismo. 

Tercero, debe distribuirse enp'e los hombres 
con la mayor igualdad posible; no eximiendo 
de ella siivo á sujetos incapaces de satisfacerla 
por imposibilidad física, ó de cuyas ocupacio
nes .sacár¡e la patria una uti l idad capaz de com » 
pensar el servicio de que se les liberta. 

Cuarto, repartimiento individual de la 
cuota en los pueblos y su pago, debe dejarse^ 
en cuanto, dable sea, á los mismos contribu' 
yentes. Esto dulcifica en, parte la amargur.a 
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de la contribución, liévándósé á efecto el canon 
pr imi t i vo de toda imposición, como dice el gran 
Cabarrus, que " condenando la árbi t rar iedád 
exige un método cuja publicidad refrene á un 
mismo tiempo los frandes de los contribuyentes 
y las vejaciones del exactor." 

Quinto, así como la contribución pecuniaria 
ó de frutos, que árfebatárá en flor los capitales, 
aniquilaria la nación ; del mismo modo la de san
gre debe derramarse sobre la juventud^ buscán
dola en aquella edad en que ofrezca la robustez 
necesíaria para sobrellevar las fatigasi 

Se, han promulgado varios decretos, durante 
el siglo último, que arreglan la Contribución de 
sangre^ ó sea el; reemplazo] del ejercito. Los 
q#ft| tctualmente rigen son la ordenanza de 27 
de octubre de I800f y la instrucción adicional de 
26 de noviembre de 1817. {Véase Armada y 
JEjército). 

Aun siendo el número dé los hombres epe se 
dediquen á lasínarílias de mar y tierra^ propor
cionado á la poblaciOnj, el sistema militar debe-
xá descansar sobré basea que hagan volver á las 
oeupaciones ÉÜIf»-;0fl':t*ompo.. de¡pá-Ká los cam
peones. Con eíio sfe hará menos gravosa la con-
tribucion de ,sangr^\ porque^ ^snponi^ndo que 
cada uno de l o s i í j ^ i d u o s del ejército y armada 
^ppe^ndiquc á |íos j | m o s productores en mas 
que¿en.lo que se regiile .el consumo ord inar io ' 
^uiero decir, ;qucfcada,so!dado deje de aumen
tar con su trabajo el fondo de la riqueza nacional 
en una suma igujal já la de S rs. vn. diarios, en 
que se regula el consumo ordinario de cada i n d i " 
viduo {véase Consumo); resulta que los 192,820 
hombres de perene servicio que en 1819 tenia 
nuestro ejército y armada, perjudicaran á la 
p roducc ión general del estado en una suma 
artual de 211 J S T ^ Ó O j s , cuyo gravámense d i s -
minuiria reduciendo el ejército, en la parte posi
ble, al pie de milicias, que solo abandonan las 
ocupaciones regénerádoras mientras dura el con
flicto de la guerra. 

Una vez nivelado eí número de las tropas por 
la fuerza efectiva de la nación, y establecido el 
remplazo bajo cañones que disminuyan los i n -
convehientes dé un número excesivo y perma-
irénte de tropas, entra naturalmente la necesidad 
de repartirle con igualdad, escluyendo las ex
cepciones que no fíiéren legí t imas. 

Las bases de la contr ibución de sangre en 
tíspaua son las siguientes : 

Primera, la edad de los que la debeii sufrir, 
desde 18 hasta 36 cumplidos. 

Una edad menor, és demasiado tierha para un 
oficio tan duró cotho é l del soldado. E l hom-
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b r é apenas entrado en la juventud, débi l y t i t u 
beante en las ideas del pundonor qué ha recibido 
en su educación y sin el Vigor que requieren 
las faenas marciales, se corrompe, y , ó abandona 
con facilidad las banderas, ó muere ágov iadocon 
la fatiga, agostándose la flor de los pueblos y la 
esperanza de las generaciones futuras. La edad 
de los 18 años cumplidos, evita estos inconve
nientes, y es la misma que señaló en oíros tiem
pos el Sr. Don Juan el 11. 

Segunda, la estatura de los contribuyentes, 
cinco pies menos media pulgada, sin calzado. 

Tercera, están esentos del servicio : primero, 
los ordenados in sacris, los profesos en las 
órdenes religiosas, y los tonsurados que tuvieren 
beneficio eclesiástico hasta los 23 años, en cuya 
étpóúñj si no han ascendido al subdiaconado 
quedan sin exención. 

Aunqué los eclesiásticos, por el sagrado servi
cio que prestan al altar, no dejan de ser subditos 
de la autoridad c i v i l y sujetos por ello á las 
obligaciones que impone la sociedad ; sin em
bargo, la atención y respeto que se merece su 
ministerio, llevó á los reyes á eximirlos de la 
mil icia, en la cual se habían empleado en otros 
siglos. Esta gracia con el transcurso de los 
años, recibió los mayores aumentos; con daño 
de la población disponible, habiéndose estendi-
do á todos los que pertenecían por cualquiera 
t i tu lo á la iglesia. Concebida la exención en 
los términos indicados en la última ley, se cierra 
la puerta á los abusos, y queda limitada á los que 
real y legít imamente la deben gozar. 

Segundo, los ministros y oficiales titulares 
de los tribunales de la inquisición, con t í tulo, 
sueldo y ejercicio: los relatores, agentes fiscales, 
escribanos de cámara de dotación y ejercicio 
de los tribunales civiles : los escribanos de 
ayuntamiento con real t í tulo : los de número y 
provincia aprobados por el consejo, y en ejer
cicio : los notarios de número y ejercicio de las 
vicarías eclesiásticas y los archiveros de los 
reales archivos. 

Si la fuerza armada tiene por objeto defender 
la patria contra las agresiones dé los enemigos 
exteriores, y asegurar la paz interior de los es
tados, las nobles funciones de los tribunales se 
dirigen á mantener la justicia entre los ciuda
danos, y á conservar la interna tranquilidad de 
ellos. Cuerpos respetables de una milicia paci
fica, ejercen una especie de sacerdocio político 
muy interesantes. Por lo mismo débe dotárseles 
con el número de manos necesario para él de
sempeño de sus augustas funciones. 

Tercero, los maestros de primeras letras apro
bados por el consejó y que ejérzan su profesioiij 
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los de latinidad de las universidades y semina-
rios y de las c i u d a d e s ' ó villas que tuvieren cor
regidor ó alcalde mayor y 300 ducados de renta: 
los catedráticos, licenciados y doctores de las 
universidades aprobadas, y los de medicina y 
cirujia ; los catedráticos de Jos seminarios con
ciliares, los de física, matemáticas, química, far
macia y veterinaria de las universidades, cole
gios ó institutos aprobados y los directores y 
subdirectores de las academias de nobles artes. 

Cuarto, los alcaldes, regidores y síndicos de 
los pueblos, mientras lo fueren, siendo mayo
res de S5 años. 

Quinto, los médicos y cirujanos con tí tulo y 
asalariados por los pueblos : un boticario y un 
mariscal en cada lugar ó vi l la grande, y tres en 
cada ciudad de mucha población. 

Sexto, los correos de gabinete, los contadores, 
tesoreros, administradores, guarda almacenes, 
comandantes del resguardo de la hacienda y cor
reos y los oficiales de las contadurías y tesore
rías de ejécíío. 

Séptimo, los empleados en las fábricas reales, 
minas y casas de moneda. 

Octavo, los maestros examinados de tejidos y 
tintes y los impresores, siendo cabezas de fami
lia con casa abierta. 

Noveno- los maestros de instrumentos de ma
temáticas y ciencias naturales, los de máquinas 
útiles á las artes, estando los inventos aproba
dos por el consejo, y siendo cabezas de familia 
con casa abierta. v 

Décimo, los mozos solteros con casa abierta en 
población distinta de la de sus padres, que con 
una yunta labren tierra propia ó arrendada. 

Undécimo, el hijo único de viuda ó padre po
bre. E l de padre mayor de 60 años, y de 
impedido, siempre que le mantuviere. 

Duodécimo, el hijo único del primer matrimo
nio que con su padrastro ó madrastra hiciere 
oficios de hijo manteniéndolos. 

Decimotercio, el hijo emancipado, si tuviere 
25 años cumplidos, y la aprobación del coiísejo. 

Décimocuarto , el hermano de otro que se 
hallare sirviendo en el e jérci to . 

Décirnoquinto, los retirados y cumplidos en 
el servicio militar. 

Déciraosesto, el hijo del labrador en Andalu
cía, la Mancha, Castilla y León que viviere con 
su padre dedicado con él á la labranza, con 
casa establecida á 2,000 varas de distancia de 
la poblac ión . 

Este articulo envuelve en sí la máxima p o l í 
tica, llena de sabiduría, de estimular con la 
contr ibución de sangre al cultivo del campo á 

los habitantes de unas provincias en donde este 
se encuentra atrasado. 

Decimoséptimo, los empleados en las maes
tranzas de los tres departamentos de marina. 

Las justicias y ayuntamientos de los pueblos 
hacen los alistamientos de los mozos contribu
yentes; miden su estatura; oyen públ icamente 
las exenciones que alegan, y ante ellos sacan 
por suerte el número y nombre de los que deben 
llenar la cuota asignada al pueblo. 

La junta de comercio y navegación, en con
sulta hecha en 6 de enero de 1799 al Sr. D . Gar
los I V , propuso un medio, en mi opinión muy 
acertado y muy digno de la ilustración de los 
individuos que la componían, para el reempla
zo de la marina. Fue el siguiente : 

Primero, establecer un pie fijo de 30,000 ma
rineros veteranos, obligados á servir siempre 
que se les llamare. 

Segundo, señalarles un prest fijo de 2 rs. dia
rios, pagaderos en tiempo de paz y de guerra. 

Tercero, concederles exención de quintas 
para el ejército y milicias. 

Cuarto, ademas de este número de veteranos? 
se debía demarcar en las costas marít imas un 
espacio, dentro del cual fuese libre pesca rá to
dos, y hacer lo que hoy solo pueden ejecutar los 
matriculados. 

Quinto, cada puerto se debía obligar con su 
distrito por encabezamiento, á contribuir con 
el número de marineros que hoy apronta. 

Sexto, el distrito marít imo debia quedar exen
to de sorteos para milicias y quintas. 

Séptimo, suprimirse los batallones de marina 
reemplazándolos con tropas del ejérci to, y 
aplicar los 2.960,880 rs. de su coste al pago de 
los veteranos, y los 800,880 rs. sobrantes a l 
monte pío de viudas de marineros. 

REFORMADOS. Se da este nombre á los emplea
dos, que de resultas de reformas hechas en 
el sistema de hacienda, quedan sin ocupación 
activa, conservando todo ó parte del sueldo 
del destino que ocupaban y con obeion á las 
vacantes. ( Véase Cesantes ) . 

REFORMAS. Casi tan antiguas como los apuros 
del erario, son las reformas intentadas para 
disminuir el peso de sus obligaciones; las cua
les desgraciadamente no han respondido á las 
esperanzas n i al zelo laudable de los que han 
comprometido-en ellas su ilustración y autori
dad; ya porque chocaban con la opinión, ó ya 
porque recaían sobre objetos de menor trascen
dencia que la que les atribuían aquellos. " Para 
que una nación logre las ventajas de un buen 
sistema económico^ dice Say, no basta que los 
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qúe los que la gobiernan estén en disposición 
de adoptar los mejores planes en todos los ra
mos, es preciso que la nación pueda recibirlos. 
Si la francesa hubiera tenido opinión fija sobre 
las causas de la prosperidad pública, ella ha
b r í a tenido influjo en varios ministerios ; los 
cuales, cuando no la hubieran seguido, no se 
habr ían abiertamente declarado contrarios, y la 
nave del estado se hubiera visto menos espuesta 
á la variedad de las maniobras, que tanto la mal
trataron." 

£ 1 cardenal Cisneros, en el corto per íodo de 
su regencia, deseoso de restablecer los valores de 
las rentas reales y de reintegrar á la corona las 
que detentaban los poderosos; tuvo que desafiar 
su fiereza con el aspecto de las tropas de línea; 
j para detener el pago de los acostamientos que 
se satisfacían por el erario, mandó armar los 
pueblos. Tan duro es el ejercicio de las refor
mas y tan respetable el imperio d é l o s abusos, 
si bien jamas se emprendieron aquellas entré 
nosotros de un modo tan firme y tan radical. 
Como en tiempo de dicho prelado, cuyo carác
ter y circunstancias le hacían el mas á propósi to 
para llevar á cima las empresas mas gran
diosas. 

E n efecto, la historia posterior solo nos conser
va la memoria de reformas mezquinas é impoten
tes para labrar el bien de la m o n a r q u í a ; las 
cuales, ó quedaron sin efecto, ó produjeron 
insultados miserables, [como se echará de ver 
p o r su misma enumeración. 

En el año de 1683 se mandó reformar e l gasto 
de las casas y caballerizas reales, dándoles con. 
signacion fija como al ejército, á la armada y á 
los presidios. Esto se verificó, suprimiendo los 
sueldos supernumerarios y reduciendo las racio
nes á dinero, que se pagaban por mesadas. Refor
ma que el almirante, en el voto leído en la junta 
de estado del año de 1688, reputó de corta dura
ción, cuando dijo que los gastos no necesarios del 
palacio, aunque se habían corregido en parte ; 
especulando bien, se podían r e d u c i r á lo muy 
preciso. Parece se realizó el año de 1693, 
porque la junta de medios en consulta hecha al 
Sr. D . Cárlos I I , aseguró que S. M . por su 
soberana benignidad i( había dado á sus vasallos 
el ejemplo de estrechar una tercia parte las asis
tencias de las dos casas reales; para que esta 
porción y otra tercia parte de los efectos y 
caudal de sus reales gastos sirviesen prontamente 
al socorro de las urgencias. " 

La junta de medios del año de 1737, después 
de asegurar que los gastos de la real casa i m 
portaban 35.605,020 rs. , tratando de su re-
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forma, añadió: "que aunque hablar de este 
sagrado pudiera sorprender á la jun ta ; como 
ella empleaba sus desvelos en la dis t r ibución 
general de todo y esta parte era tan esencial, no 
pod ía omitirla sin nota; por lo que, deseando 
acertar en ella, fue de parecer, que por los oficios 
mismos de la casa se formasen relaciones p u n 
tuales de los gastos de ella, dándose orden á los 
gefes para que las exaraináran, arreglándolas al 
pie del año de 1720." Estas expresiones descu
brían una timidez, incompatible con el valor que 
exige toda reforma, cuya ejecución se enerva 
cuando se hace aisladamente y sin plan siste
mát ico. " Sabe V . S., decia el ministro de ha
cienda al de guerra en oficio de 29 de octubre 
de 1722, que habrá 15 ó 16 meses que el rey 
resolvió la reforma, y que en su ejecución se ha 
procedido con tanta lentitud que aun no está 
acabada, y quien ha sido la causa de esta omi
sión, también lo sabrá V . S. " 

E l Sr. D . Cárlos 111 se anticipó á realizarla 
reforma de los gastos de su real casa, cortando 
con tal rigidez como pudiera un particular todos 
los desperdicios, según se expl icó una junta de 
consejeros y diputados del reino, en la consulta 
que hizo á S. M . en 8 de enero de 1779. Pos
teriormente, en los momentos de apuro, se ha 
puesto la mira en las reformas de la real casa, 
y se han ¿hecho algunas en art ículos de poca 
importancia, que no han satisfecho las espe
ranzas, u i han servido de límite invulnerable á 
los abusos. 

Igual éxito han tenido las reformas intentadas 
en otros objetos; prueba de su influencia. En 
1688 se propuso la de mercedes, que pareció 
rigorosa á muchos ; habiéndola ceñido eí almi
rante de Castilla, en voto leido en el consejo de 
estado, " á que se purificáran en el ju ic io de 
una junta, para reducirlas á los méritos; quitan
do las que produjo el antojo ó la prodigalidad 
desordenada, atendiendo á no hacerlas á costa 
del tesoro p ú b l i c o . " En 1693 se redujo la 
reforma á la suspensión del pago de merce
des por un a ñ o ; « pues dependiendo de vo
luntaria liberalidad del soberano, decían, los 
propuestos ya se consideren gratuitas ó remu
neratorias, faltando lo preciso para las obliga
ciones de justicia, no podían tener lugar las de 
gracia." E n 1737 se propuso al Sr. D . F e l i 
pe V la supresión de las pensiones dobles, «ere-
dando la corona las que fueran vacando ; mas 
esta regla y la anterior apenas tuvieron cump i -
miento, pues que aun pesan muchas s0^e fo 
erario, como puede reconocerse en el artic 
de pensiones. 
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L a reforma de empleados ocupó muchas ve
ces al gobierno con muy corto fruto: porque al 
mismo tiempo se establecían rentas j arbitrios, 
para cuyo manejo fue preciso crear nuevos 
dependientes. Jamas se estableció seriamente 
un sistema económico, sencillo y que por su 
misma naturaleza requiriese un corto número 
de manos. Cárlos 11, en 1683, pidió nóminas 
de los ministros y oficiales ordinarios y su
pernumerarios, para quitar todos los que no 
tuvieran ejercicio, y fueran creados nuevamen* 
te. Exageróse en un consejo de estado del año 
de 1688 el número de los empleados que habia 
para el manejo de las rentas y de los ministros 
del consejo de hacienda, solicitando su di
minución por unos medios pueriles, que lleva
dos á efecto hubieran producido daños al erario. 
E l Sr. D. Cárlos I V con la reunión de rentas, 
dió el golpe verdadero al abuso ; pero la refor
ma misma excitó las quejas de los que la sufrie
ron. Combinados en desacreditar una providen
cia justa y fundada sobre los sólidos principios 
de la economía, lograron anularla, aumentando 
el número de los dependientes. ( Véase Admi* 
nistradores ) . 

Finalmente, el espíritu atolondrado de refor
ma la llevó á quitar la mesa á los ministros ó 
secretarios del despacho, á rebajar los sueldos 
á los vireyes, los gages á los individuos de la 
cámara, y el triste y bien merecido haber de los 
inválidos y reformados del ejército, excitando 
con ello el resentiminto general ( Véase E c o 
nomía ) . 

REFUGIO (HERMANDAD). L a que lleva este 
nombre benéfico en Madrid, fue establecida el 
año de 1621. Se emplea en socorrer en sus c a 
sas á los pobres enfermos y paridas: hacer 
limosnas secretas á sugetos de distinción que 
se hallan en miseria ; rondar por las noches 
las calles para recoger desvalidos y niños expó . 
sitos; educar niñas huérfanas ; y asistir á los in. 
cendios, ruinas ó trabajos públicos. E n estos 
actos insignes de caridad y beneficencia, empleó 
el año de 1802, 648,682 rs. y 28 mrs. vn; y 
desde el de su establecimiento, 51.342,282 rs. y 
24 mrs. vn. Se consumieron en las obras de 
piedad del instituto, 26.562, 668 rs. y 24 mrs.: 
en el colegio de educación, 16.661,794 rs. y 15 
mrs. vn., y en la iglesia, 8.117.820 rs. y 5 
mrs. vn. 

HEGALÍA DE APOSENTO. ( Véase Anata). 
HEGALIA. ( Véase Cargado ) . 
IUGIE . E n el lenguaje de la hacienda de Fran

cia anterior á su revolución, era una voz que 
representaba la cobranza de ciertos derechos 

que encomendaba á ciertas personas que Se 
obligaban á llevar á tesorería todo el producto 
de ellos, bajo el premio de una recompensa y 
de un rédito sobre las cantidades que presenta
ban superiores á los valores calculados^ 

REGISTRO (CONTRIBUCIÓN). Dos veces se ha 
establecido en España este tributo y ambas con 
éxito desgraciado. L a primera, halló una tenaz 
resistencia de parte de los pueblos, por haber 
sido los francéses los autores; y la segunda, resta
blecido por decreto de las cortes de Madrid de 
29 de junio de 1821, no pudo llevarse á efecto 
porque las bases adoptadas se resentían de la du
reza del original de donde se habían tomado. 

I Y acaso podía producir en la península me
jor resultado una contribución, que en el modo 
con que estaba establecida, convidaba á la inmo
ralidad y al fraude: vejaba á los ciudadanos : 
hacia amarga su existencia; y atacaba la repro
ducción ? 

E n la instrucción para su cobro, se mandaba 
abrir un libro registro en cada provincia para 
tomar en él razón de los actos civiles; exigiendo 
derechos fijos ó proporcionales. 

E l derecho fijo seguía la proporción desde 4 
á 100 rs. y abrazaba todos los actos civiles, hasta 
los mas confidenciales y menudos que ocurren 
entre los individuos de la sociedad, sin excep
tuar las fes de Vida, las licencias de las familias 
y los despachos para contraer matrimonio. 

E l derecho proporcional seguía la razón des
de | al 5 por ciento, cobrado sobre el valor de 
los objetos sobre los cuales recaía la traslación 
de propiedad, aunque fuera en virtud de tes
tamento en las sucesiones directas. 

Ha sido tan nimiamente prolijo el cuidado 
del legislador en señalar las bases de este impues
to, que apenas dejó caso alguno, de los infinitos 
que diariamente ocurren, que no le hubiese 
marcado con el sello del tributo. ¿ Y cuánto 
no incomodaba tener que manifestar ante los 
empleados públicos, el estado de las fortunas do
mésticas: las oscilaciones de estas: y hasta los 
sucesos interiores de las familias ? 

L a repugnancia que hay en sacar á plaza 
cosas de suyo secretas, prevenía contra la con
tribución ; la cual provocaba la desmoraliza
ción, dando lugar á ocultaciones, á perfidias, y 
á todos los actos de la mala fé: llegando su rigor 
hasta el estrerao de privar de fuerza legal á lo« 
convenios, ( que la reciben del mútuo consenti
miento de los contratantes ) , siempre que no se 
denunciaran á la pública autoridad, y se pagara 
el tributo. 

Los papeles públicos de Madrid han denun-
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ciado lo ocurrido en Navarra con el derecho 
de registro y siendo probable que sucediera lo 
mismo en otras provincias. " Sé ha suspendi
do, decían, la extensión de todos los documen
tos públicos ; los contratos matrimoniales se 
hacen en simples papeles de buena fé : nadie 
se atreve á testar ante escribano, ni se formal i 
zan cartas de pago, aumentándose con ello la 
inmoralidad ; porque los hombres de bien que
darán burlados por los picaros, cuando pasado 
algún tiempo aleguen estos, que son nulos seme
jantes documentos. 

L a comisión de cortes, al proponer esta es
pecie de contribución, se lisongeó de que no 
Jiabria arbitrariedad en la cobranza, una vez es
tablecidos los derechos con proporc ión al valor 
de los actos civiles y judiciales. Pero dándolo 
por supuesto, cosa difícil, por no ser posible que 
todos conozcan la complicada tarifa, habia en 
ella una injusticia y desigualdad chocante. L o 
primero, porque no cabe en la sana razón gravar 
con el tributo al que renuncia una herencia ó 
un legado, lo mismo que al que le admite, y al 
infeliz que en una escritura de aprendizage r e 
conoce los deberes que le ligan al que le ha de 
enseñar ; y lo segundo, porque igual gravámen 
se imponía á los conocimientos y pólizas de car
gamentos, á los contratos de seguros y á otros, 
anuque fueran enormemente desiguales en sus 
respectivos importes. 

E l derecho . proporcional era una verdadera 
alcabala: porque recaía sobre la traslación de 
propiedad. ¿ Y qué efecto tan desastroso no 

\ p roduc i r í a en una nación, como la española, en 
donde es tan lenta la circulación ? E l deseo 
de imprimirle velocidad, habia dado lugar á la 
ext inción de los mayorazgos y á la enagenacíon 
de las fincas amortizadas c iv i l y religiosamente. 
Y no guardaba armonía con estas sabias dis
posiciones la que establecía, con nombre de 
registro un derecho de | , de 2, de 3, y hasta 
de 5 por ciento sóbre la mutación de propiedad. 

Creía la comisión, que exigidos solamente 
en las ventas y transacciones en que conviene ó 
se necesita intervención de la autoridad c i v i l , los 
efectos del registro no serian ían fatales como 
ios de la alcabala, que se exigía á cada compra 
y venta. Pero prescindiendo de lo vago de la 
expresión, y ele que en el decreto reglamenta
r io apenas hay caso en que se pueda hacer tras
lación de propiedad, que no requiera el registro; 
esto solo probará que este no tiene todos los per
juicios de la alcabala, mas no que no envuelva 
los esenciales de tan odioso tributo. E l registro 
no está libre dé los inconvenientes que, hablando 
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de la alcabala, obligaron al inmortal Jovellanos 
á decir, " que aunque esta le parecía digna de 
su bárbaro origen, nunca es mas gravosa que 
cuando se cobra en la venta de propiedades j 
porque siendo un principio inconcuso, que tan
to vale gravar los productos de la tierra como 
su renta, y tanto gravar su propiedad, parece 
que un sistema que tiene por base el gravamen 
de los productos de la tierra, debiera franquear 
su propiedad, que es la fuente." 

Justo es, añadía la comisión, con el objeto 
de apoyar el registro, que los capitales que nun- v 
ca pagan contribuyan, cuando se presentan á 
la c i rculación. 

Pero no se debía adoptar como base de hacien
da la del gravámen de los capitales, n i sancio
narlo como máxima en el registro, cuando las 
cortes no la reconocían en las demás contribucio
nes. Adoptándola , se quebrantaba la unidad de 
principios que debían gobernar en la materia. 

u E l derecho de registro, tenia, según la c o 
misión, la ventaja de exigirse al contribuyente, 
cuando presentándose á comprar se le supone 
con mas dinero." ¿Y cómo se aseguraba que el 
que compraba, lo hacia siempre con la redundan
cia del dinero que poseía ? 

^ Cuántas veces se vende una finca para com
prar otra con su valor ? Y aun dado caso que 
sucediera esto, parece que descubría una envi
diosa ojeriza al poseedor del dinero. E l que 
tenga la suerte de poseer mucho dinero lo habrá 
adquirido á costa de su industria; y hallán
dose esta gravada de m i l modos por el sistema 
de las contribuciones directas é indirectas, era 
poco justo castigarla cuando conseguía enrique
cer al que la posea. 

E l gravámen que el registro imponía á las 
herencias en línea recta, descubría una dureza, 
a gen a de la dulzura que debe acompañar á las 
leyes que dimanaban de un sabio sistema. 

Ex ig i r tributos de las sucesiones, á mis ojos, 
es lo mismo que interesar al gobierno en la 
muerte de los gobernados ; convirtinendo en 
mercancía las lágrimas y la horfandad, pre
sentando la imagen de una dureza fatal á vista 
de los sentimientos naturales de un hijo que ha 
perdido el apoyo de su padre, y á quien la ma
no fiscal aumenta la pena y le multa en su justo 

duelo, / 
Todas estas consideraciones, unidas á las 

repetidas quejas de los pueblos, obligar»11 a las 
cortes á abolir dicha contribución por su decre
to de 14 de mayo de 1822. 

L a comisión de cortes al proponer el estable
cimiento del registro, calculó que valdría, 
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junto con el papel sellado, 100.000,000 dé rs. 
Mas desde agosto á diciembre de 1820, rindió 
4.654',100 ; y en el presupuesto para el año de 
1822, lo calculó el gobierno en 30.000,000 de 
reales. 

HEGISTROS. Con el objeto de evitar el contra
bando, y de asegurar el pago de los derechos, 
se autorizan por las lejes de las aduanas, los re
conocimientos ó registros de los fardos, cajo
nes y paquetes que se introducen por las puer^-
tas. E l comercio padece grandes menoscabos 
y perjuicios, cuando se multiplican estas pes
quisas siempre molestas y vejatorias al tráfico. 
Para evitarlas, nada mas sabio n i mas sencillo 
que lo que disponía nuestra antigua legislación. 
( Véase L iber tad de Comercio ) .• y que lo que 
en el año de 1632 mandó el Sr. D . Felipe I V . 
Deseoso, dijo, de « dejar libre el comercio de 
todas las maneras ordenaba y mandaba.....que 
habiendo pasado las mercaderías que se traiaií 
á estos reinos, de los puertos y de aduanas de 
ellos: no se pueda hacer n i haga causa de de
nunciación ni visita por ningún juez ni justicia, 
n i por el almirantazgo n i sus ministros; aunque 
se diga y pretenda que las mercaderías son de 
contrabando y de las que están prohibidas en el 
comercio de estos reinos : pues á la entrada de 
ellos en los puertos y aduanas, podrán hacer las 
visitas y diligencias necesarias para prevenir 
que no entren las mercaderías que fueren de 
contrabando y las otras, cuyo comercio estuvie
re prohibida." 

RELACIÓN EÑTEE LOS HOMBRES Y LAS MUGE-
RES VIVAS, SEGUN LOS CENSOS DESPOBLACION 
DE LAS PRINCIPALES NACIONES. 

¿íños. Naciones. 

1820 Esíades Unidos 
1821 Gran Bretaña ... 
1801 Portugal 
1818 Nápoles 
1803 Suecia . . . 
1815 Saba 

N . 0 de homb. I d . de mug. 

3.993,206 blan. 3.864,017 
7.157,014 7.254,613 
1.478,900 
2.432,431 
1.599,457 
2.268,180 

1.512,030 
2.574,452 
1.721,160 
2.347,090 

Proporción que guardan las mugeres vivas 
con los hombres. 

En Suecia . i , . , . como 100 á 94 
En Ñapóles 100 á 95 
En Francia, Portugal y Saba... . . . 100 á 97 
En Prusia. 100 á 99 
Tal es, dice Humbold la influencia que las diversas 

ocupaciones y las costumbres ejercen sobre la morta
lidad de los hombres. 

RENTAS DE LA CORONA DE ESPAÑA. ( R E S U 
MEN HISTÓRICO DE LAS ) . Las riquezas que 
ofrecía el suelo de la península española aca-

. . 5 V * 

Ioraron la ambición de los romanos para suje
tarla á su imperio. Una vez logrado, ejercieron 
sobre sus moradores los actos mas opresivos de 
depredación; sujetándolos al pago de mul t ip l i 
cadas contribuciones, con cuyo rendimiento sa
tisfacían los pretores y procónsules el gasto de 
los donativos, dominante en el pueblo ; aparen
taban servicios á su gobierno y después de 
conseguir los honores de la ovación, lograban 
el goce tranquilo de sus rapiñas , sin respetos á 
la ley ni á sus ministros, cuyo vigor y celo se 
enervaban con el narcótico de los regalos. 

Durante la dominación de los romanos, paga
ron los españoles el 5 por ciento del precio de 
los esclavos y del importe de los legados y he 
rencias: el ¿, el 1, el2, el 4, el 5 y el lO por ciento 
del valor de todo cuanto se permutaba, vendia 
ó daba á censo. De nuestro suelo salían los ca
ballos para reemplazar ;los ejércitos opresores; 
la plata de las minas pasaba á enriquecer la 
metrópoli ; y los granos, los aceites y las lanas 
se extraían de España , á los precios que señala
ban los gefes de la hacienda. 

Bajo el mando de los emperadores, conoció 
España las aduanas, y empezó á pagar los dere
chos que aquellos tuvieron por conveniente es
tablecer á la entrada y salida de los géneros; su
frió el peso de las contribuciones directas sobre 
los bienes, y de las indirectas sobre los consumos: 
vió aumentarse, en un 10 por ciento, el impuesto 
sobre los legados y herencias, con el especioso 
pretesto de contener la excesiva generosidad de 
los subditos en favor de los sugetos que no les 
estaban ligados con los vínculos del parentesco: 
pagó, con t í tulo de internación, una contr ibución 
sobre los efectos que se conducían á la metró
po l i ; finalmente, sufrió los daños de la capita
ción. Cuya cuota pendía dé la arbitraria vo lun
tad del soberano. Se repar t ía á proporc ión del 
número de colonos de cada pueblo y del i m 
porte de sus esquilmos ó cosechas : se esíendia 
á la industria y al comercio, y se recaudaba 
con una dureza tan sangrienta, que iba escoltada 
de las lágrimas y la desesperación de los subdi
tos, dignos de la beneficencia de un gobiemo 
menos atroz que el de los señores de Roma. 

Sucedieron á estos en el dominio de la penín
sula los alanos, godos, si lingos y vándalos: pue
blos rústicos del norte de Europa, que apenas 
conocían la civilización ni los deberes sociales. 
Siendo voluntario cuanto hacían en favor del es
tado, miraban á los reyes como á unos cau
dillos á quienes seguían por afición y obedecían 
por conveniencia y sin obligaciones. Este cá rac-
ter de libertad excesiva, se reformó con el repar-
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to que dichas naciones liícieron entre sí d é l o s 
terrenos de E s paña , porque conocieron a l cabo 
las ventajas de la estabilidad y del orden : h i 
cieron leyes, eligieron monarcas, se sujetaron á 
sus mandatos y constituyeron tina nación res-
pe tab íe . 

Aunque ignoramos si los españoles, bajo la 
dominación goda, continuaron pagando los im
puestos y contribuciones establecidas por los 
lómanos , y aunque sabemos que en el reparti
miento de la península se adjudicó una parte 
considerable de los terrenos á los monarcas para 
que con su* productos costeasen su manuten
ción, sin ser gravosos a l pueblo ; en tiempo 
de Eecaredo había ya tributos reales y perso
nales, derramados por el soberano ; y ya en 
esta época encontramos noticias de las multas, y 
de la redención de penas por dinero, cuyo i m 
porte entraba en el erario. 

Ocupada España, por los moros, se estable
c i é r o n l o s almojarifazgos ó derechos de aduanas: 
la contr ibución del diezmo sobre los frutos de 
la tierra y otros tributos traidos del Africa y 
Asia. Los monarcas que realizaron la noble y 
lieróica empresa de sacudir eli yugo mahometa
no, aunque mantuvieron: las costumbres godas, 
enriquecieron su hacienda con nuevos tributos 
y" con recursos, precisos para llevar á efecto sus 
expediciones, unos; creados por sus ingenios, 
otros debidos á l&s circunstancias de los siglos, 
y no pocos adquiridos de mano de los agarenos. 

E n el largo periodo de 700 años, corridos 
desde el levantamiento de Pelayo, hasta que los 
gloriosos Fernando é Isabel colocaron la cruz 
de J . C .y las divisas de Castilla sobre las ergui
das torres de Granada, la hacienda se compuso 
primero, áe las fincas propias de la corona que 
según las leyes godas, pertenecían á los monari 
cas como patrimonio afecto á su dignidad : se
gundo, dé los censos enfitéuticos coti los cuales 
gravaban los soberanos á los vecinos de algunos 
pueblos ó valles, en reconocimiento de l dominio 
directo que conservaban sobre sus tierras, como 
conquistadores de ellas r tercero del ra uso, f o n -
sadera y manería, tributos feudales que ligaban 
á los vecinos con el deber de servir á los reyes 
personalmente en las huestes cuarto, del yantar 
ó sea d é l a cuota en dinero con que acudían los 
habitantes de los pueblos á los monarcas para su 
manutención, cuando por ellos pasaban ; qu in 
to, los portazgos, harcages y montazgos, de
rechos que se cobraban al paso de los ríos y de 
los caminos, en retr ibución del auxil io mili tar 
que los soberanos prestaban á los caminantes 
contra las agresiones de los malvados, cuyo 
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número abundaba á la merced de las guerras Í 
sexto, la forera capitación que los vecinos del 
estado llano pagaban por cabezas, habido respeto 
al importe de sus haberes :sépt imo, la martiniega 
y marzaga, tributos así llamados porque se pa
gaban en marzo y el dia de San Mart in ; oc
tavo, las juderías , ó SO dineros que cada año 
pagaba cada vecino hebreo por la protección 
que le dispensaban las leyes ; noveno, las more~ 
rías, ó los tributos sobre los agarenos de los 
pueblos conquistados, en remuneración de ha
berles dejado el goce de sus fincas y el uso de 
sus costumbres y religión ; décimo, los diezmos 
de los frutos de la tierra, que siendo una contri
bución ordinaria de los moros, pasó con los pue
blos á la dominación de los monarcas cristianos, 
cuando los agregaban á su corona por la fuerza 
de sus armas victoriosas .• undécimo, la santa 
cruzada, ó el importe de las limosnas que hacían 
los cristianos para sostener la guerra contra los 
moros, disfrutando en cambio las indulgencias y 
las gracias que lá santa sede dispensaba á todos 
los que con su persona ó dinero auxiliaban tan 
justa empresa; duodécimo, las tercias, ó la 
novena parte del producto de los diezmos a p l i 
cados á las santas iglesias, que los sunjos pon
tífices otorgaron á los reyes de España para 
sostener sus ejércitos que tan digna y denodada
mente peleaban con los enemigos de nuestra 
santa fe ; décirnotercio, las aduanas, ó derechos 
impuestos á la entrada y salida de los géneros, 
frutos y efectos del reino ; décimocuarto, los 
pedidos y monedas, contribuciones extraordina
rias que los pueblos otorgaban á los reyes sobre 
el importe de sus riquezas, en las cantidades que 
se conceptuaban necesarias para el pago de las 
expediciones militares que se proyectaban : 
décimo quinto, las salinas del reino, cuya pro
piedad es de la corona : décimosexto, la alcaba
la, ó sea la décima parte del valor de las cosas 
que se vendieran. 

De la escritura de arriendo que el rey D. San
cho I V de Castilla hizo á D . Abraam de Barchi
lón el año de 1227, cuyo documento se halla 
en el apéndice 4í al tomo 5 de la historia de 
España del P. Mariana, ed icc íonde Valencia de 
1789 resulta, que las rentas de la corona que tomó 
en asiento aquel hebreo, fueron en dicha época 
las siguientes. 

Las monedas que se labraran en Castilla, et 
en León, et en; Andalucía , et en el regno de 
Murc ia .—El servicio de los ganados, et el de
recho que el erario cobraba en las entregas de 
los pastores—Las entregas de los judíos.—hos 
mostrencos, et los bienes de los que murieren 
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sin herederos .—La saca de las cosas vedadas, 
inclusas las del regno de M u r c i a , que non entra
ron en el almojarifazgo.—La chanci l ler ía .~E\ . 
derecho exclusivo de extraer azogue (arg•ew^^/") 
del r e i n o — L a s penas pecuniarias que se impo-
nian á los que quebrantaban a l g ú n privilegio 
rea l .—Las usuras del regno de M u r c i a . — E l 
s e r v i c i o . — L a d é c i m a de los c l é r i g o s . — L a s mo
nedas foreras .—La renta de las ferrer ías .—Las 
sa l inas .—Las rentas de la frontera.—Los a l m o 
jarifazgos de Toledo, et del regno de M u r 
c i a . — L o s diezmos de los puertos de mar, et de 
la t i erra . 

L a crónica del rey D. Alfonzo X I al cap. 13 re
fiere, que en el año de 1312, se tomaron cuentas en 
Canion, y se halló que ascendia el valor de las adua
nas, portazgo, juderías, martiniegas, calumnias, sa
linas y ferrerías á . . . . , 600,000 mrs. 

Las demás rentas reales a . . . . 1.000,000 

S u m a . . 1.600,000 

L a alcabala decena, concedida el año de J366 al rey 
D . Enrique, se calculó en . . . . . 19.000,000 mrs. 

En. las cortes celebradas en 
Guadalajara el año de 1388, 
se demostró que la alcabala 
decena valia 18.000,000 

Derechos antiguos . . , , . 7.000,000 
Monedas . . . . . 10.000,000 

Suma. . . . . . . . . . 35.000,000 

En las cortes del año de ] 793 se hizo ver que los 
valores de la alcabala veintena 
llegaban á 12.000,000 mrs. 

De las juderías^ morerías, 
aduanas, portazgos y demás 
á . 7.000,000 

De las monedas á 9.000,000 

Suma . 28.000,000 

E l dia en que D . Enrique el enfermizo, que reinó 
desde 1390 a 1407 se encontró sin cena, dijo se
gún su crónica, ¿ cómo el rey de Castilla, señor de 
60.000,000 no tiene para su mesa ? 

Y los pedidos que las cortes del año 1431 
otorgaron al rey D . Juan el II , ,se valuaron en 
45.000,000. 

En tiempo de los señores reyes católicos, se
gún dijo el duque de Fr ías en las cortes celebra
das el año de 1338, á las rentas ya citadas se 
agregaron primero, los impuestos para sostener 
las santas hermandades, de los cuales en. un 
principio no se eximían los hidalgos: segundo, 
los chapines de las infantas, y tercero, los 
maestrazgos de las órdenes militares, sin embar
go de las muchas enagenaciones y despilfarres 
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de Enrique 1 7 que hablan reducido la real ha* 
cienda á una situación tan deplorable, como que 
el valor de todas las rentas, si hemos de dar c ré 
dito á Zur i ta en el cap. 23 del tora. 6, no p a 
saba de la miserable cantidad de 30,000 d u 
cados. , 

Aunque dichos gloriosos monarcas procura
ron restablecerlas, reintegrando al erario en la 
posesión de muchas de sus fincas ; su sucesor el 
Sr. D . Felipe I , en un año escaso que gobernó 
el estado,, disipó de tal manera su hacienda, 
que Mr . Flechier en la historia del cardenal 
Cimeros asegura, que casi no p o d í a mantenerse 
en su estado, ni satisfacer los gastos del palacio; 
habiendo llegado á tal extremo de pobreza su 
tesorería, que después de muerto pidieron sus 
criados que se vendieran las ropas de su uso pa
ra pagar los salarios que se les debían . 

JEI Sr. D . Felipe H aumentó las rentas o rd i 
narias 4 priipero,. coa el servicio ordinario que 
le concedió el reino, juinto en las cortes de 1559, 
ligero a l pr incipio y que después ,se hizo muy 
pesado : segundo^ con el subsidio eclesiást i 
co sobre las reatas eclesiásticas, por valor de 
420,000 ducados anuales : tercero, con el ex
cusado, ó sea el diezmo de la casa que mas con» 
tribuyera en cada parroquia : cuarto, con el 
servicio extraordiaario: quinto^ con los mi l lo 
nes; contr ibución que recaía sobre el consu
mo de los géneros de primera necesidad y que 
seotorgó temporalmente para reparar la pé rd ida 
de la escuadra ; sexto con la agregación de las 
salinas de particulares á la corona ; y sépt imo, 
con las lkenc ía s para comprar negros en Africa. 
Apesar de esto y de los arbitrios extraordinarios 
de que se echó manoy los ingresos del erario 
eran tan cortos como lo descubrió e l mismo so-
beranoien el billete que dir igió el año de 1575 á 
Francisca Garnica su tesorero mayor. E n el 
le conjuiaba para, que se asentase la hacienda 
11 para no verse^ como entonces sucedía, sin sa
ber un dia cou lo que tenia que v iv i r otro, n i 
con lo que había de sustentar lo que tanto era 
raenester.". 

Las rentas en tiempo del Sr. D . Felipe I I I , se 
componían de los rendimientos de las tercias, el 
excusado, el subsidio, los maestrazgos, el servi
cio ordinario y extraordinario, las alcabalas 
y millones, el almojarifazgo de Indias, lanas, 
aduanas, salinas, solimán azogue, pimienta, y 
rentas de Canarias. Se agregó : primero, la 
de pólvora; segundo, la de naipes; y el valor 
anual no excedía de 5.216,000 ducados. 

E l Sr. D . Felipe IV" agregó á la hacienda, co
mo arbitrios pasageros para salir de momentá-
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iieas urgencias : el derecho sobre la sal que se 
extraía de España para las demás naciones.—-
E l derecho de media anata.—Las represalias de 
los bienes de los subditos de la potencia á quien 
se declaraba la guerra.—El estanco exclusivo 
del papel sellado.—La renta de nieve y hielos. 
—La de batiojas de Sevilla.—De la sosa y bar
r i l la .—La alcabala de la cerveza.—La de granos 
de la a lbóndiga de Sevilla.—La de las semillas 
q u e se vendían fuera de esta.—La renta de la 
goma.—El estanco del tabaco.—El derecho del 
fiel medidor. 

E l valor de las rentas ascendió, en esta época, 
á 36.746,437 ducados. 

Aunque en las cuentas del tesoro del tiempo 
del Sr. D . Carlos I I faltan muchos ramos de los 
arriba indicados, porque según el superinten
dente general, marqués de los Velez, en repre
sentación hecha á S. M . el año de 1690, se 
jedujeron á los millones, la cruzada, el almojari
fazgo de Indias, los indultos, los donativos y 
beneficios, quizás porque los demás se hallaban 
empeñados á asentistas ¿ sus valores llegaban, si 
liemos de dar crédi to á la opinión de este minis
t r o , á 7.000,000 de ducados, y según la junta 
de medios tenida en 1693, á8.000,000. 

La junta celebrada en el año de 1737, reinan
do el Sr. D . Felipe Y , aseguró que el producto 
anual de las rentas reales arrendadas y adminis
tradas, con inclusión de las concesiones apostóli
cas y ramos eventuales, ascendía á 211.007,590 
reales. 

E n tiempo del Sr. D . Fernando V I se agrega
ron á las rentas de la corona, el derecho del real 
almirantazgo : el estanco del azogue y sus com
puestos ; las medias anatas eclesiást icas: el g^ro 
r e a l ; es decir, el importe de las utilidades que 
dejaba la negociación de letras hecha por teso-
xeria sobre los paises extranjeros para el pago 
en ellos de las obligaciones de la corona; el de-
T e c h o de toneladas ; los del proyecto de navios 
de salida ; y los de fletes y guarda costas de 
navios de venida. E l importe de todos los r a 
mos ordinarios de la hacienda llégó á 360.538,440 
reales. 

E n el reinado del Sr. D. Cárlos I I I , de eterna 
memoria, se aumento la renta de la lotería á las 

de la corona y los produtos ordinarios de estas 
llegaron desde 506.546,497 rs. á 637.545,372, en 
el espacio de 17 años. 

En el reinado del Sr. D i Cárlos I V no tuvo 
aumentos la masa de las renías ordinarias de la 
corona ; pero como para hacer frente á las exor
bitantes obligaciones contraidas por la guerra, 
se valió el ministerio de losjrecursos del crédi to: 
para sostenerle, se establecieron las siguientes 
contribuciones y rentas propias de la hacienda 
públ ica, aunque sus productos entraban en ar
cas diferentes de las de tesorería mayor. 

E l 10 por ciento sobre los propios del reino. 
— L a mitad del sobrante de los mismos.—Un 
subsidio sobre el clero.—La contr ibución de 
los legados y herencias en las sucesiones trans
versales.—El 15 por ciento de los bienes que 
se vinculaban ó sujetaban á la amortización ecle
siást ica.—La contr ibución de frutos civiles.— 
U n impuesto sobre muías, caballos, coches, 
criados y tiendas.—Un valimiento sobre los 
oficios enagenados.—Los sobrantes de los pós i 
tos del reino.—Se recargaron los derechos de 
aduana, los impuestos del aguardiente y licores, 
la limosna de la santa bula y las gracias al sa
car,—Se aplicaron á la corona los diezmos de 
los que estaban exentos de pagarlos y la mitad 
de los délos novales.—Se impuso una anualidad 
en las vacantes de las prebendas eclesiásticas; 
otra en las mitras de Indias, otra sóbrelas pen
siones que concede S. M . contra los R I 1 . obis
pos de España y sobre las encomiendas.—Un 
noveno sobre los diezmos dé la península .—Una 
contribución sobre el vino que se consumía en 
el reino.—Una anualidad sobre las pensiones 
de la órden de Cárlos I I Í . — M e d i a anualidad 
sobre los bienes que resultáran haberse regalado 
por la corona en las sucesivas sucesiones y otra 
cada 15 años de las que poseyeren las iglesias 
ójmonasterios por liberalidad de los soberanos. 

E l valor ordinario de las rentas de la corona, 
que e n t r ó ^ n tesorería, con destino al pago de 
las obligaciones ordinarias, llegó en el reinado 
á que rae refiero á 550.697,975 rs . ; y el de las 
contribuciones, derechos y¡rentas creadas ó apli
cadas al pago de! los réditos y capitales de la 
deuda á 100.000,000. 
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í ientas de Castilla y León en el reinado de Felipe I V , con el valor anual de todas las eclesiás
ticas y seculares de dichos reinos, reducidos los frutos de la tierra á dinero : el de los 5 
arzobispados y 31 obispados, con las rentas de las iglesias metropolitanas y catedrales, y las 
de sus diócesis que contribuían al subsidio y excusado : el de las rentas de las 175 dignida
des, y de las encomiendas de las tres órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara : 
lo que las iglesias y las órdenes pagaban de subsidio y excusado; y ademas el número de 
pilas de bautismo que habla, y el de las prebendas, dignidades, canonicatos y raciones. 

Ciudades metropolita
nas y catedrales. 

Toledo 
Sevilla. 
Santiago 
Burgos 
Granada. 
Cuenca. . . . . . . . . . . . 
Córdoba 
Sigüenza.. . 
Flasencia, 
Jaén « • 
Málaga . . . . . . . . . . 
Valencia, . . . . . . . . . 
Avila • • 
Segovia 
Calahorra . . . . . . . . 
Salamanca » 
Osma i . . 
Zamora. 
Badajoz 
Coria •« • • 
C a r t a g e n a . . • • • • > 
Pamplona. . . . . 
León 
Valladolid 
Astorga 
Oviedo 
Cádiz . . . . . . • 
Canarias 
Orense. , • • • 
Cindad ücdrigo 
Tuy . . . . . . 
Orihuela . . . . . » • • • 
Almería 
Lugo • • • 
Guadix • • • • 
Mondoñedo 
Orden de Santiago.. 
Orden de Calatrava . 
Orden de Alcántara. 

Rentas de los 
arzobispos y 
obispos; duc. 

250,000 
100,000 
60,000 
40,000 
40,000 
55,000 
40.000 
40,000 
60,000 
40,000 
44,000 
24,000 
SÔ OOO 
24,000 
18,000 
20,000 
26,000 
20,000 
18,000 
26,000 
24,000 
28,000 
12,000 
15,000 
10,000 
12,000 
12,000 
20,000 
10,000 
10,000 
1Ü,000 
10,000 

4,000 
8,000 
8,000 
4,000 

306,000 
127,000 
109,000 

ld .de las 36 
iglesias. 

1.500.000 
1.000,000 

600,000 . 
450,000 
350,000 
550,000 
450,000 
400,000 
500,000 
350,000 
300,000 
220,000 
200,000 
250,000 
200,000 
200,000 
250,000 
200,000 
ISO^OO 
250,000 
300,000 
300,000 
120,000 
150,000 
100,000 
120,000 
120,000 
200,000 
80,000 
90,000 

100,000 
100,000 
40,000 
80,000 
70,000 
40,000 

Pagaban Núméro Dignid . Cano- Ra cío- Rentas ecle-
Jas diócesis, ^ piia8cle delasSG nicatos nea de Elásticas y se
de subsidio b utism0< iglesias, de i d . i d . culares juntas, 
y excusado. 0 v 

96,000 
63,000 
18,000 
34,000 
10,000 
27,000 
23,000 
17,000 
15,000 
15,000 
9,000 

23,000 
20,000 
18,000 
18,000 
15,000 
15,000 
14,000 
11,000 
11,000 
10,000 
10,000 
16,000 
11,000 
8,000 
7.000 
4,000 
4,000 
8,000 
4,000 
3,000 
3,000 
2,000 
3,000 
2,000 
2,000 

19,000 
14,000 
12,000 

802 
234 

1,183 
1,693 

194 
354 

92 
516 
150 
84 

• 108 
881 
537 
431 

1,013 
240 
405 
250 
53 

117 
89 

1,156 
1,020 

132 
91.3 

1,000 
14 
50 

654 
63 

246 
60 
60 

1,020 
37 

14 
11 
20 
18 
7 

13 
8 

14 
6 

13 

6 
10 
10 
9 
6 
7 
6 

10 
11 
6 

14 
13 
6 
8 

19 
7 
8 
6 
4 

11 
6 
4 

40 
40 
34 
45 
12 
26 
20 
40 
24' 
21 
17 

,80 
20 
40 
12 
26 
10 
24 
15 
20 

8 
24 
84 
22 
50 
20 
10 
16 
18 
20 
27 
16 
8 

25 
.6 

90 
20 
11 
40 
12 
20 
30 
20 
10 
24 
12 
24 
20 
20 
12 
31 
12 
12 
14 
8 

20 
16 
20 
18 
10 
12 
12 
12 
12 
7 
4 

12 
6 
6 
8 
8 

24.000,000 
12.000,000 

. 5.000,000 
4.000,000 
4.000,000 
5.000,000 
4.000,000 
4.000,000 
5.000,000 
3.000,000 
3.300,000 
2.000,000 
2.000,000 
2.000,000 
^.000,000 
2.000,000 
2.500,000 
2.000,000 
2.000,000 
2.500,000 
3.000,000 
3.000,000 
1.500,000 
2.000,000 
1.500,000 
1.500,000 
1,500,000 
1.000,000 
1.000,000 
1.000,000 

800,000 
800,000 
300,000 
800,000 
500,000 
500,000 

1.704,000 10.410,000 614,000 15,713 343 928 685 .113.000,000 
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l E N T A S BEL C L E R O DE ESPAÑA. SegUíl los cál-
culos del sabio D . Juan Alvarez Guerra, en su 
obra Método de ext inguir la deuda pública> se 
regula su importé de! modo siguiertíe. 

Productos de los bienes, destinados á eclesiásticos se
culares y regulares . . . . 

Ordenados de mMyores con 
capellanías de sangre, 
1,4,001 

Id. ordena.dos de menores, 
3,400. 

Mendicantes, á 13 rs. día» 
ríos, 21,877 

Capellanes de casas de ca
ridad, 7 5 6 . . . . * 

Diezmos. 
Misas diarias á 2 rs., 82,261 
Pie de altar ; 1.000,000 de 

bautismos á 15 rs . : casa-
mientes 250,000 á 30 ; 
1.000,000 de entierros 
á 60 , , 

564.622.400 rs. vn. 

84.010,500 

20.403,000 

65.631,000 

4.536,000 
200.000,000 

60.050,530 

82.500,000 

1,101,753,430 

Corresponde áun capital.de 18,362.557,166 

RENTAS ECLESIÁSTICAS'.DE ESPANA. : ( F e f í s e 
Clero). 

RENTAS ECLESIÁSTICAS DEL ARZOBISPADO DE 
CHARCAS, (VALOR DE LAS) 

A r z o b i s p o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,427 
Dean . . . . . . . 6,191 
Dignidad. , . . . . . . . . . . . 5,928 
Canónigos 2,877 
Racioneros . . , . . , . 4,315 
Medios. V . . . . . . . 1,438 

: : ;,,Sama 65,176 

Ü E N T A S E C L E S I A S T I C A S D E L A R Z O B I S P A D O D E 

L i m t A . . ; ' '•• •1 L . . ; _ 

Arzobispo. . . . . . . . . . i . . . . . . 40674 
Dignidad. . . . , 
Canongías . . . . . i . . 
Raciones 
Medias. 
Memorias. . , . . , 
Misas. 
Aguinaldos. 

3,912 
. . . . . 3,179 
. . . . . 2,225 
. . . . . 1,112 
. . . . . 2,406 
. . . . . 1,778 

1,000 
Procesiones 1,012 
Doblas» 

>uma . . . . . . 

512 

59,810 

126,769 pesos, 
221,020 

62,403 
Curatos 873,187 

490 

Conventos, colegios, hospitales. 
Capellanías. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obras pías. i . . . . 
Terceras órdenes, congregacio

nes, cofradías . . . . 
Rentas no manifestadas. 
Pie de altar, limosnas de co

munidades religiosas,.. 
Manuales de la clerecía, obven

ciones de los religiosos, y do
tes de monjas 

968,152 
289,719 
208,707 

169,863 
420,784 

420,784 

420,784 

Suma • • 4,182,172 
Rentas eclesiásticas en las nue-. . 

ve mitras de arzobispado . 

Total. 

9.000,000 

13.182,172 

•E ARE-RENTAS ECLESIASTICAS DEL OBISPADO DI 
QÜIPA. 

Obispo, en vino, 16,020 botijas.- chau-
clms, 87 fanegas; papas, 72 i d . : tr igo, 695 id .• 
maiz, 1,241 i d . : dinero, 6,966 pesos. 

Dignidades, en vino, 2,989 botijas: chau-
chas, 18 fanegas .- papas, 74 id..- tr igo, 13 i d . 
maiz, 105 id. . - dinero, 1,306 pesos.. 

Canónigos, en vino, 2,609 botijas : chauchas, 
14 fanegas: papas, 11 i d . : maiz, 99 i d . trigo, 
40 i d . : dinero, 1,047 pesos. 

RENTAS ECLESIÁSTICAS DEL OBISPADO DE BUE
NOS AIRES. 

Obispo, 71,826 pesos: deán, 5,109 .• digni
dades, á 4,515: canónigos, á 4,100. 

RENTAS ECLESIÁSTICAS DEL OBISPADO DEL 
CUZCO. 

Obispo 12,298 pesos. 
Arcediano 1,572 
Chantre 1,572 
Canónigos 8,826 
Racioneros * 1,692 
Emolumentos. 1,830 

RENTAS ECLESIÁSTICAS DEL ARZOBISPADO DE 
MEJICO. 4 

Arzobispo. , 
L a santa iglesia 
L a fábrica. 

Suma. 27,790 

DEL OBISPADO RENTAS ECLESIÁSTICAS 
GUAMANGA. 

Obispo 
Dean 
Arcediano . . . . . . . . . . . . 
Chantre 
Canónigos 
Racioneros. 

DE 

Suma 

•9,341 
3,612 
3,354 
3,354 
7,000 
2,000 

, 28,661 

OBISPADO RENTAS ECLESIÁSTICAS DEL 

CHILE. 

Obispo. • 31,5/4 
Dean 4,620 

Dignidades.. . . . 4,01. 

DE 
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Canónigos . 
Racioneros. 

21,105 
6,330 

Soma 67j644 

RENTAS ECLESIASTICAS DEL OBISPADO DEL 
PARAGUAY. 

Obispo ]8,964 
RENTAS ECLESIÁSTICAS DEL OBISPADO DE LA 
[ P A Z . " ' ' !V;>i • • '• i < \i¡' 

Obispo 17,004 
. Dean . . 3,683 

Canónigos 8,000 

Suma. 28,687 

RENTAS ECLESIÁSTICAS DEL OBISPADO DE 
QUITO. 

Obispo, deau y dignidades 39,648 
Canónigos 2,834 
Racioneros 2,286 
Medios 905 

Suma 45,673 

RENTAS ECLESIÁSTICAS DEL OBISPADO DE SAN
TA CRUZ DE LA SIERRA. 

Obispo. . 20,372 
Dean 8,969 
Dignidad , 7,773 
Canónigos 5,979 
Racioneros. 4,185 

Suma. . 47,278 

RENTAS ECLESIÁSTICAS DEL OBISPADO DE TRU-
JILLO. 

Obispo . . . . 16,010 pesos. 
Dean... 3,840 
Chantre 961 
Arcediano 2,327 
Canónigos 5,120 
Racioneros. 3,582 / 
Misas, aniversarios, doblas y proce

siones . . . 1,982 

Suma . . . . 33,822 

RENTAS ECLESIÁSTICAS DEL OBISPADO DE 
T-UCUMAN» 

Obispo, 16,288 pesos; deán, 3,500; d i g n i 
dades, á 3,080 : canónigos, á 2,477: 10 curas, 
4,239; 10 diáconos, 726; 10 capellanes de 
coro, 605 ; 10 sacristanes, 605: 10 sochantres 
y organistas, 605, 

RENTAS ESTANCADAS. Así se llaman en España 
aquellos ramos de la hacienda pública que con
sisten en la fabricaGion y venta exclusiva, en 
manos del gobierno, de ciertos art ículos. A 
ellos pertenece el tabaco, la sal, el papel se

l lado; y pertenecieron ios naipes, la, p6¡vorat 
las reniil las. ( Véanse estos arficulos). 

RENTAS GENERALES. Este nombre llevan en 
España los derechos que se exigen en las adua
nas á la entrada y salida de los géneros en el 
reino, en premio de la protección y cuidado 
que el gobierno dispensa al comercio/ 

A la polít ica de-Augusto debemos el estable
cimiento de las aduanas. " En el estado en que, 
se hallaba liorna, dice Filangieri , una contribu-, 
cion de 2 ú 8 por ciento sobre los géneros que 
entraban y salían en sus dominios podía ser 
provechosa ; pero ¿ cómo podemos just i f ica1 
las aduanas en los tiempos presentes, en los 
cuales son tan diversos los interésés de las 
naciones ? La humanidad rae compadece cuan
do veo que el triunfo del error impone penas 
pecuniarias á la industria : obliga al comerciante 
á pagar una multa mayor ó menor : hace que se 
reciban los géneros extranjeros con las armas 
en la mano : rodea de guardas los puertos; llena 
los caminos de espías, á quienes paga el gobierno 
para tormento del negociante ; y úl t imamente 
hace que este tiemble á vista de las aduanas." 
, Esta es ia polít ica infausta de nuestra edad. 
Miras bursales, intereses mezquinos, y zelos y r i 
validades de las naciones, queriendo hacer e x 
clusivos ciertos ramos de la industria, mantienen 
las cadenas y destruyen el comercio. " Desde e l 
momento, asegura Condillac, que se p r o h í b e l a 
entrada y salida de los géneros sin pagar dere
chos, se encarecen al compás de estos : se dis
minuye el consumo ; se paraliza el tráfico : los 
artesanos, inciertos del despacho, abandonan su 
oficio, ó disminuyen su trabajo; y los labradores 
no multiplican los frutos, porque no les sean 
inútiles por falta de salida. E l comercio libre 
pasa los sobrantes de unas naciones á otras, y 
multiplica los hombres enriquecidos con los 
productos de las artes y la agricultura. " Esta 
máxima, aunque fundada en la amarga é irresis
tible experiencia, no entra en los planes dé los 
gabinetes, los cuales creen enriquecer el era
rio doblando, triplicando y cuatriplicando los 
derechos : porque no conocen que los ingresos 
bajan al compás de la alza do estos, porque en 
proporción disminuyen los consumos. 

Por otra parte, la decadencia que observan en 
el comeicio de sus estados íes hace pensar en 
sus causas y hallándolas casi siempre en la 
preferencia que merecen á los consumidores las 
manufacturas extranjeras sobre las nacionales, 
prohiben la entrada de algunas y la salida dé las 
materias primeras; é imponen derechos á l a s im-
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portaciones ali viando las éxtracGÍones. Todas 
las luiciones k m adoptado este sistema fatal, gin 
q\\Q por ello hayan logrado mayores ventajas 
que las que da la superioridad de su industria. 
Los dereclios de las aduanas que se consideran 
premio dé la proíecekm que ios soberanos d i s 
pensan al comercioj bien mirados, son un restó 
desgraciado de la anarquía feudal: en cuya época 
cada señor tenia á su vecino por enemigo, á 
quien despojaba con las armas ó arruinaba con 
ios tribuios. 

Los aranceles que señalan los géneros y la 
cantidad que deben adeudar, se han introducido 
como medio de sacar dinero; porque los gobier
nos no conocieron que agotaban el manantial de 
3a riqueza. (Véase Aranceles), M r Boesnien, 
en su obra del espí r i tu del gobierno económico, 
ilice " que los derecííos de aduana dañan al que 
compra y al que vende, é interceptan el curso 
<!el comerc ió ; y que las leyes proíiibitivas solo 
sirven para abismar las naciones en la barbarie 
«le donde íás había sacado el coraercioi ( Véase 
JPfohihit ims), 

a Todos los impuestos sobre las mercaderíaSj 
añade el profimdo Tracy en su preciosa obra de 
la economía polí t ica, exigen infinitas precau
ciones y foírnalídades molestas^ que dan lugar á 
dificultades ruinosas. Son necesariamente arbi " 
trarias, y hacen que las leyes reputen criminales 
algunas acciones indiferentes por si mismas, y 
que las castiguen con penas acerbísimas. Su re
caudación es dispendiosa, y requiere la coope
ración de un ejército de empleados y de otro de 
detraudadóres que se acechan, acometen y des
trozan, siendo unos y oíros hombres perdidos ó 
perjudiciales á la sociedad, puesto que solo sir
ven de atizar y mantener continuamente en ella 
una verdadera guerra c i v i l y promover las funes
tísimas desgracias que acarrea, asi económicas 
como morales. 

A pesar de todo, las naciones antiguas y mo
dernas han establetlido y mantienen las aduanas; 
y lo mas lastimso es el ver que nuestros padres, 
que vivían en los siglos que la moda llama b á r - -
baros, conocían mejor los principios de la econo
mía que nosotros, pues que el rigor de las adua.' 
ñas sobre el comercio ha crecido enormemente 
en nuestros días, sin que la i lustración que nos 
rodea nos haga avergonzar de un olvido tan fatal 
de las suaves y benéficas máximas de nuestros 
abuelos. 

Sin hablar de lo ocurrido bajo las dominacio
nes romana y goda, y contrayéndome á tiempos 
toas cercanos, sabemos que los árabes trajeron á 

la península las aduanas, conocidas en ella ya 
desde la época de los emperadores romanos; y 
establecieron ciertos derechos á la entrada y sa
l ida de los géneros, confiando la recaudación á 
unos ministros llamados almojarifes, de los cua* 
íes tomaron las aduanas' el nombre de almojari . 
fazgos. Una serie tan gloriosa como constante 
y feliz de batallas, mantenidas desde el siglo I X . 
al X V l , vuelve á los antiguos dueños la pose
sión de las provincias conquistadas por los mu. 
su Imanes, y los monarcas critianos, al rescatarlos 
de su yugo dejan las contribuciones impuestas 
por los moros, y entre ellas los derechos de adua
na, que se cobraban sobre el valor de los g é n e 
ros en razón, á saber; del 15 por ciento sobre los 
de lanas, de 10 por ciento sobre los de seda, 
del 11 por ciento en las de seda y oro, y del 13 
por ciento en los demás. 

E l santo rey D . Fernando, cuando ganó á 
Sevilla, no solo confirmó los derechos de adua
na, sino que mandó formar un cuaderno expre
sivo ífe todas las mercaderías , para cobrar aque* 
líos, adatando de consiguiente en el siglo X l í í 
los aranceles. 

D . Alfonso X descubrió bien á las claras el 
espíri tu de dulzura que le caracterizaba, no me
nos que sus miras favorables al comercio, cuando 
mandó cobrar la octava parte del precio de los 
géneros que entraban y salían. " Guisada cosa 
é razón eŝ  que pues los mercaderes son segu
ros é amparados del rey por todo su señorío, 
que ellos é todas sus cosas le conozcan su seño
río, dándole portazgo de aquello que á su tierra 
trajeren á vender á sacaren ende. E por ende» 
todo home que aduzca a nuestro señorío á ven
der algünas, también clérigo como caballero, 
debe dar el OĈAÜO por portazgo, fueras ende si 
hoviere privi legio de franquezas. Pero si al
guno tragiere apartadamente algunas cosas que 
hubiere menester para sí ó para su compaña, asi 
como para su vestir ó su calzar ó para su vianda, 
no tenemos por bien que dé portazgo. Otrosí, 
trayendo ferramientas ó otras cosas para labrar 
sus viñas ó las otras, heredades que obiere, non 
debe de dar portazgo. Otros!, todo los merca
deres deben decif verdad á los almojarifes Ae 
cuautas cosas sacan ó llevan. Cuando levaren 
del reino caballos ó otras cosas que son defendi
das de sacar, deben perder todo lo que de esta 
guisa sacaren." ( L e y b , t i t . 7, part , 5). 

E n la ley 6 del dichó t i tulo añade el mismo 
monarca: descaminado andan los mercaderes 
á l a s vegadas para furtar é encubrir los dere
chos que han á dar de las cosas que lievan, 
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onde decimos que cualquiera que esto ficióse de
be perder las cosas que levare. Si los que. llovie
ren á demandar el portazgo sospecharen que los 
rnercadores algunas cosa levaren demás de las 
que manifestaren, tomarán la jura que non encu^, 
bran cosa alguna ; é desque les hubieren toma
do la jura , no les escodriñen sus cuerpos, nin 
les abran sus arquetes, nin les fagan otra sobeja-
nía nin otra ma l alguno. Ca asaz abonda que 
íes tomen la jura é de atender la pena;que deñ 
ben haber si fallaren después en verdad ó por 
otra manera que encubrieren > cosa alguna í 
{ L e y 8 id .} . Losí portazgos que nuevamente 
se pongan, las dos partes sean del rey, é la 
otra de las villas para componer las. muralla 
y hacer torres. { L e y id) . -

Las ideas suntuarias que 'dominaban.en: es té 
siglo, fueron causa de que los procuradores d6 
las cortés celebradas en Valíadolid el año de 
JS58, hubiesen descubiertos sos opiniones eá 
favor de las prokibiiivast pidiendo qüe se impi 
diese la saca de caballos y de ganado del reinó. 

Habiéndose quejado los comerciantes al rey 
D . Alfonso X , el año de 1281, de los agravios 
que recibian en las aduarias, asegurándole que 
siempre que se les dejara andar libremente con 
las mercader ías , entrarla mayor cantidad de 
ellas, y se ¿obrar ían mejor y mas cumplidamente 
los derechos ; convencido aquel monarca, y por 
hacer bien á los comerciantes nacionales y ex' 
tranjeros en el privilegio llamado de merca-
deres, concedió^ primero, entrada franca á los 
géneros extranjeros : segundo, que satisfechos 
los derechos en los puertos, no se les pusiera 
embarazo en el giro interior ¡ tercero, habilitó á 
comercio todos los pueríos de Castilla : cuarto, 
á los que vinieran á estay pagaran los derechos. 
Jes concedió que pudieran extraer libre de ellos 
una cantidad de géneros nacionales igual al i m 
porte de los derechos adeudados ; quinto, que en 
cualquiera lugar ó puerto adonde llegase el mer
cader con sus géneros, se le cobraran los dere
chos, siendo libres de ellos los que condqjera 
para el uso de su casa ; y sexto, que perdiesen 
el género y el cuerpo cuando hubiesen dado fa l 
sas declaraciones acerca de lo que conduelan-
E l comercio se hacia regularmente por Santan
der, Burgos, Castrourdiales, Vitoria y Medina, 
en cuyos puntos había recaudadores que anota
ban en sus libros los nombres de los extractores, 
les cobraban el diezmo, y les exigían fianza, con 
obligación de introducir de retorno en plata la 
mitad del valor de los efectos que sacaban del 

Bajo un pie tal de moderación procedía el 

' ' ' 5 Y * • ^ • ) 

gobierno ,en un siglo tan remoto ; y este espííi tu 
de dulzura continuó en el X I V , en el cual se 
extendieron las relaciones y el giro mercantil de 
Castilla con los trafados, ajustados con l o s i p g l é -
ses;, con el aumento que recibió la marina, con 
el exíerminío de los nialliechores y la seguridad 
de los caminos/ con los privilegios otorgados á 
yai-jas ferias y raercadosf y con la repoblación 
de vade^, lugares,. En esta época, á petición de 
las cortes de Burgos de 1§01, se proljibió regis
trar; á los mercaderes en otros parages fuera de 
los puertos por los cuales hacian las introduc-
cipnes, y (á los conírabajidistas de géneros de 
saca prohibida se les impuso por la vez primera 
la pérd ida de ellas,; añadiendo, una multa á la 
segunda, y. la.prisión á la teijcera; .- E n las de 
Valíadolid de 1331 se dió permiso á los merca
deres para sacar libres de derechos una cantidad 
de géneros nacionales; igual al importe de los que 
Iiabian adeudado los. extranjeros introducidos 
por ellos, y ae, declaró l ib á los 
buques que entraspn por tormenta en los puertos. 
Para cortar el daño que el (|Qiri^rcio recibía con 
los avalúos que se hacian en las aduanas, se 
mandó estar á la declaraciop jurada que dieran 
los conductores, del valor de su caiga, y se 
lesolvió que afianzando el pago no se les cobra
ran los derechos de ios géneros que extrajeran 
del reino hasta el regreso, ¡ 

Finalmente, en las cortes de Burgos de 1315, 
de Valíadolid de 1351, de Toro de 1366 y 1374, 
de Segovia de 1380, de Briviesca de 1387, y 
Ealencia de 1388: y en. los ordenamientos de 
Alcalá, Medina, Burgos y Toledo de 1370, 1377 
y 1378, el catálogo de los géneros de ilícita 
extracción se redujo : primero, al pan : segundo, 
á la cebada ; tercero, á los ganados ; cuarto, a 
la plata y oro; quinto, á la seda; sexto; á los 
moros y moras ; y séptimo, á los conejos. 

Se establecieron guardas que la evitaran, y 
alcaldes que conocieran de este delito ; y se pro
hibió exigir nuevos derechos de aduanas. 

La legislación de estas en los siglos X V , X V I 
y X V f í se resintió de los efectos del poder mi 
litar, polí t ico y económico que adquir ió la na
ción, y de las rivalidades que este suscitó en 
Europa. Resentido el rey D . Enrique í l l de 
la mala correspondencia de los reyes de Aragón 
y de Navarra, impuso derechos particulares 
sobre los géneros que introdujeran sus subditos 
en Castilla. - ;; 

Aunque D . Juan el I I recibió con calma las 
quejas que le dieron los procuradores de las 
cortes det Zamora y Palencia contra las provi
dencias fiscales de Aragón y Portugal, tomándo-
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se tiempo para deliberar acerca de la prohibi
ción de los paños extranjeros, que solicitaban 
las cortes de Ocaña de 1420, partiendo del su
puesto de labrarse en Castilla en cantidad y 
calidad suficiente para su consumo y de que se 
liabia encarecido desde 500 á 600 mrs. lavara; 
al fin., en el año de 1431, se publ icó un arancel 
general; en 1446 las leyes de los puertos secos, 
y en 1450 la ordenanza de puertos de mar. 

Por ellos, se permitió la entrada á todos los 
extranjeros con sus géneros, pagando los dere
chos establecidos. 

Se redujeron estos al 5 por ciento sobre el va
lor. Se exceptiiarbn los siguientes art ículos, 
que tenian el particular adeudo de 4 florines 
las muías, 2 los mulos, 48 rars. los toros, 20 los 
añojos, 8 los carneros, 4 las ovejas, 6 el trigo, y 
4 la cebada y centeno. 

Se fijaron los puertos de entrada por tierra, 
en Logroño, Vitor ia , Calahorra, Soria y M o l i 
na; En ellos, se establecieron aduanas; en las 
cuales debian presentarse los mercaderes, de
clarar el objetó de su viaje y salir precisamente 
por ellos con el retorno. 

Los comerciantes debian manifestar, en las 
aduanas, los géneros á los arrendadores; reco
giendo de ellos un recibo ó albalá que acreditara 
el pago de los derechos y le estendia el escri
bano que había en cada aduana. 

Eran libres de derechos ; primero, los géneros 
que para su Consumo introducían los vecinos 
de los pueblos en donde habia aduanas : segun
do, los que entraban para el surtido de la real 
casa ; tercero los ornamentos de las iglesias: 
cuarto, las armas ; y quinto, los azores, el oro? 
plata y cobre que venia del extranjero. 

N o se podia registrar á nadie en los caminos 
y despoblados, ni los géneros que llevaban guia. 

Los comerciantes extranjeros y nacionales te
nian seguro y á aquellos se les daban tres me
ses para sacar sus caudales en caso de guerra. 

Los paños estranjeros pagaban el diezmo en 
los puertos de mar y otro en los secos. 

Los mercaderes, al l legará los puertos de mar, 
declaraban la carga que traían : los guardas r e 
conocían el buque para asegurar la identidad 
y los dependientes de marina no permitían el 
desembarco de los géneros, sin el albalá de la 
aduana. 

Los géneros prohibidos, cuando se permi
tían extraer con real licencia, pagaban los s i 
guientes derechos : 5 florines el potro, | la carga 
de vino, 15 rars. la fanega de cebada, y 2 la de 
tr igo. Los demás géneros adeudaban la canti 
dad que señalaba el permiso, 
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En las aduanas había dos sellos, uno del rey 
y otro del arrendador, para marcar los paños de 
las fábricas contiguas á ellas. 

Sufrían confiscación, los géneros que entraban 
ó salían de noche en los lugares de aduana y los 
que Se aprendían sin haber pagado los dere
chos. 

E l conocimiento d é l a s causas de í a c a í cor
respondía á los alcaldes ^le ellas, con apelación 
al consejo real y contadur ía mayor. Los alcal
des no podían desaforar á los reos y pasaban á 
sus pueblos á formar las causas ante sus alcaldes-

La multa era la pena del contrabandista y la 
prisión, en el caso de que no la pagase. 

Los géneros de contrabando, si se aprend ían 
en la aduana, eran del arrendador ; y si fuera 
de ella por el resguardo, se aplicaban al rey y 
al arrendador. 

A l mismo tiempo, en las cortes de Barcelona 
de 1413, se mandó que todos los géneros y mer
caderías, á s u salida y entrada en Cataluña, pa
garan | por ciento del valor que hubiesen tenU 
do en su compra. 

Que los granos y legumbres, el vino y el t o 
cino fueran libres en la entrada y pagaran á la 
salida el 5 por ciento. 

Que la plata y bajilla, joyas, vestidos y uten
silios que se extraían para comerciar, adeudaran 
2 2 por ciento. 

Los géneros introducidos, si salían sin haber
se transbordado n i mudado de consignatario ó 
fletamento, eran libres. 

Los paños y manufacturas qiíe se llevaban á 
las ferias, ó que venían de fuera, solo pagaban 
en la parte que se vendían, | por ciento y la 
mitad las nacionales. 

Las naves hechas en Cataluña que se vendían 
á extranjeros y la madera y arboladura, pagaban 
á la salida 3 por ciento. 

Toda mercancía, cuyo valor no l legabaú 20 
rs., era libre. 

I d . las envueltas, toneles, &c . 
En los años de 1479 y 1503 publicaron los re 

yes católicos las leyes de las aduanas de Carta
gena, Granada y Murc i a . Según ellas : prime
ro, los arrendadores podían poner guardas: se
gundo, no se permitía hacer las descargas de 
géneros por la noche, ni de día sin intervención 
de los arrendadores ; tercero, los derechos de 
extracción se fijaron en el 5 por ciento : cuarto, 
el arrendador reconocía los ñudos , junto con 
el fiel, y si el interesado se sentía agraviado 
acudía al alcalde ordinario, que mandaba for 
malizar nuevo reconocimiento : quinto, eran 
libres de derechos los géneros de la real servi
dumbre y el oro y plata en barras ; sexto, la 
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pasa; el higo y la seda pagaban 5 por ciento á 
la e x t r a c c i ó n ; y sépt imo, los géneros pagaban 
iguales derechos en su transbordo y en su des
carga. 

E l Sr. D. Carlos I arregló los derechos del 
almojarifazgo de Indias, que debían cobrarse á 
los géneros que entraban en el comercio de 
nuestras posesiones de ultramar, y Felipe I I 
los de Cádiz y Sevilla. En este tiempo, los ce
los con que mirábamos á las demás naciones y 
el deseo, quizás equivocado, de promover nues
tros interéses sobre los de las amigas, llevaron 
á los señores reyes católicos á promulgar la acta 
de navegación, que apartando á los extranjeros 
de nuestros puertos, h^cia esclusivos de los es
pañoles los fletes de su comercio. 

Pero este espíritu de monopolio, compañero 
de la riqueza y del poder militar, desapareció 
en el siglo X V U á impulso de las guerras mas 
desoladoras, de los arbitrios de iiacienda mas 
funestos y del sistema económico mas erróneo. 
Las inmensas colonias agregadas á la corona, 
arrebatando la población y haciendo rebosar 
en España los metales preciosos, cuya saca se 
prohibía con el mayor esmero, aumentaron su 
miseria. Lleno nuestro gabinete de suspicacia, 
sujetó el comercio de las posesiones ultramari
nas á un cierto número de barcos que se llamaban 
galeones : concentró el tráfico de América en 
un puerto : prohibió el establecimiento de ex
tranjeros en ellas y á pesar c|e tan mezquina 
conducta no pudo evitar que los extranjeros sa
caran el oro y la plata en cambio de las manu
facturas que por nuestras manos, enviaban para 
el surtido de |os habitantes ultramarinos. 

Por otra parte, los sucesos políticos poco l i 
sonjeros, encadenando las derrotas y las pérdi 
das, trajeron tras sí los infaustos convenios ajus
tados en 1601 y 1647 con las ciudades anseáti
cas : en 1660 con Francia : con Holanda en 
1650 y 1676 y con Inglaterra en 1630,1635 y 
1661; los cuales, dictados por la preponderan
cia y admitidos por el miedo, dispensaron favo
res y consideraciones á los extranjeros, hacién
dolos dueños del comercio y causándonos daños 
irreparables. Esto, al mismo paso que Felipe 111 
señalaba puertos para la saca del pan, de las se
millas y de los ganados, y que Felipe I V pro
hibía el registro en el tránsito de las mercancías 
que llevasen guias, debiendo hacerse en caso de 
Sospecha en el lugar de su destino, tomando 
antes información del hecho y que dejaba la 
habilitación de los puertos al arbitrio de los 
arrendadores. 

E l método observado en la recaudación de los 

derechos de rentas generales influyó en los da
ños del estado, tanto con las maquinaciones de 
los asentistas, como con la volubilidad del sis
tema, vacilante entre la administración y el ar
riendo. En 1603 se cerró este en favor de Juan 
Guzman y habiendo quebrado al año siguiente 
se puso la renta en administración, habiéndose 
cortado muchos abusos, dando cada.gefe de esta 
las providencias que le parecieron oportunas 
sobre bajas de derechos é igualdad en los 
adeudos. 

En 1621 Juan N u ñ e z Vega tomó en arriendo, 
por 10 años, todas las aduanas de mar y tierra 
de España, bajo ciertas condiciones. En 1629 
pasaron á manos de Duarte Díaz, por 10 años las 
de mar, y por 8 las terrestres. En 1647 el co
mercio de E s p a ñ a tomó en arriendo por 10 
años todas las aduanas de la península, quedan
do el almojarifazgo de Indias en administra
ción. En 1661 se volvieron á administrar aque
llas, de cuenta de la real hacienda, habiendo he
cho S. M . diferentes gracias eh los derechos de 
resultas de las quejas de los mercaderes. 

En 1663 se arrendaron las aduanas á E m i 
nente, dándole libertad para hacer las bajas 
que quisiera. N o dió satisfacion: fue preso, pa
só á administración la renta, y en 1667 volvió 
a ponerse en arriendo en manos del mismo y de 
sus parientes, hasta el año de 1717. Aquel 
aventurero, con el fin de cortar el contrabando, 
se ajustó con los mercaderes haciéndoles gra
cias y mercedes, conviniéndose estos en darle 
el 4, el 6, ó el 7 por ciento, que gastaban con los 
metedores. Puso sus parientes en las aduanas, 
á quienes dotó con un tanto por ciento sobre 
cada fardo. Muertos muchos de los comercian
tes contratistas, estipuló Eminente, que si t ra ían 
100 piezas solo anotaría 50 en sus libros, ajus
tándose sobre lo que le debían dar por la gracia; 
de donde resultó una diferencia de 25, 33, 40, 
47, 50, 57, 59, 60 y 64 por ciento en favor de la 
industria extranjera. Esta operación tomó el 
nombre de baja á pie de fardo. Según ella? 
reducidas á este punto las piezas, se bajaba | . e l 
el aforo, quedando las 100 en 37. Trazas todas 
que consultando al bien individual de los ex
tranjeros arrendadores, dañaban al comercio de 
España . 

Ta l era el aspecto que ofrecían las aduanas de 
España á principios del siglo X V U Í , cuando 
pasó el trono á la augusta casa de Borbon, de la 
cual han recibido considerables beneficios las 
fuentes de la prosperidad pública. En el año de 
1714 se mandaron administrar las rentas generales 
por un superintendente general, que hizo en ellas 
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varias reformas y cuando trataba de uniformar 
el sistema volvieron á pasar á manos de arren
dadores, en las cuales se mantuvieron hasta e l ( 
año de 1750 que se pusieron en adminis t ración, 
y en ella permanecen. 

E l año de 1717 se dieron reglas fijas sobre el 
adeudo de los derechos, y sobre las formalidades 
con que se debían presentar los géneros en las 
aduanas. En 1773 se suprimieron los privilegios 
que los extranjeros habían logrado, en perjuicio 
de los subditos propios, y se arregló un arancel 
general, imponiendo un 13 por ciento á la extrac
ción de los frutos y géneros de la península. 

Aunque en el año de 1639, con el objeto de 
consumir la moneda de vellón, se habían recar
gado con 1 | por ciento los derechos de aduanas, 
extendiéndolo en 1604 á las ciudades y lugares 
exentos del derecho de almojarifazgo ; desde el 
de 1639 al de 1665, ademas de la alcabala, se 
impuso un 4 por ciento, que se rebajó a un 2 en 
1668. E l Sr. D . Felipe I V , en 1665, para los 
gastos de su casamiento, añadió un 4 por Ciento 
sobre los géneros que entráran y salieran, y otro 
uno por ciento en 1654 para gastos del bolsillo 
secreto. En 1665 se aumetító á los derechos dé 
entrada y salida otro 2 por ciento : en los años 
corridos desde 1733 al de 1801 se crearon los de
rechos de almirantazgo, el de ancoragC, sanidad, 
internación y consolidácion. 

En el año de 1778 se abolió el monopolio de 
Cádiz , abriéndose en España 11, y 24 puertos 
en América, para el comercio libre con las p o 
sesiones ultramarinas ; y en el de 1784 se reco
pilaron en uno los diversos aranceles que go» 
bernaban en las aduanas del reino, cuya gran
de y , memorable obra liízo una revolución feliz 
en esta parte interesante de la hacienda. 

Para conocer el actual sistema de nuestras 
aduanas y ponernos en disposición de apre
ciar su influencia sobre los ramos productivos, 
conviene examinar : primero, la naturaleza de 
los derechos generales que con el t í tulo de 
puertos se cobran á la entrada en ellos sobre las 
embarcaciones: segundo, los derechos muni
cipales que adeudan los géneros : tercero, los 
generales, propios de la hacienda, que pagan 
ios géneros nacionales á la salida y los extran
jeros á la entrada en el reino ; cuarto, los géne» 
ros prohibidos-á comercio, y quinto^ las leyes 
que gobiernan en el despacho y adeudo de de
rechos en las aduanas. 

Los derechos de toneladas, limpia, sanidad 
linterna, ancorage, inquisición, muelle, capi-
tan de puerto, entrada de este, San Telmo, dt-
recho de práctico, toneladas ij fondeo, pertene-
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cen á la clase primera. ( Véanse los arúcu0& 
respectivos á cada uno). N o son uniformes 
sino que varían según los puertos ; con lo cual 
llaman el comercio hácia los mas aliviados, ale» 
jándole de los mas recargados. E l de inquisi
ción soló se pagaba en Alicante, Galicia, Mallor
ca y Valencia. E l de ancorage, es desde 4 á 75 
rs. en Alicante—Desde 8 á 150 en Barcelona. 
—Desde 4 á 75 en Cádiz.—Desde 2 á 40 en Gra
nada y Galiciai—Desde 10 á 30 en Gijon.—Des
de 4 á 75 en Málaga.—Desde 4 á 40 en Mallos 
ca.—De 40 en Valencia. 

E l de sanidad. 

Desde 48 á 97 en Alicante.—Désde 2 á 53 en 
Barcelona.—Desde 6 á 52 en Cádiz.—Desde 24 
á 48 en Galicia.—De 10 rs. en 3,000 quintales 
en Málaga.—Desde 2 á 110 en Valencia. 

E l de toneladas. 

De un real por cada una en todos los puer
tos, menos en Alicante y Málaga. 

E l de capitán del puerto. 

Varía desde 1 á 8 rs. 

Mi'- de linterna. 

Se paga en Barcelona, Cádiz, Galicia, Mála
ga y Mallorca, en razón de 1 á 6. * 

E L d e limpia de puerto. 

En Barcelona Cádiz y Málaga. 

E l de práctico. 

En los mismos y Valencia. 
Son particulares de Cádiz el de fondeo, y de 

Barcelona el de San Telmo, y el de seguridad 
de puerto. 

De aquí se infiere que un buque de 4,000 
quíntales, dividido en 1,000 bultos ó ñirdos, pa
ga por derecho de entrada del buque, en Cá
diz , 2,515 rs. I en Galicia 322 ; y en Barcelo
na 502 y 16 t n r s . Es decir que las embarcacio
nes que entran en Cádiz sufren un recargo desde 
25 á 3, respecto á las que llegan á la Coruña; 
y de 25 á 5 respecto á las de Barcelona ; con 
la particularidad chocante, de ser varia la cuota 
de unos tributos que se aplican á objetos idén
ticos. 

Son varios los derechos municipales, com
prendidos en la clase segunda ; en Alicante se 
cobran los de almaccnage de la sosa, de tiragc, 
del espartó, soga y muelle. 

E n Asturias el de 4 rs. en fanega de avellana. 
En Cartagena el de barrilla y el de sosa. 
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En Granada, en su extracción, el del trigo, 
pleita, madera, carbón y vino. 

En Madrid el del azúcar, drogas, vinos y por
celanas, que llevan el nombre de arbitrios pia^-
dosos. 

En Sevilla el de lonja, de balbas y de in 
fantes. 

E l derecho de consulado, que es en general 
de | por ciento en los géneros que entran y sa
len, en Cádiz llega al 3, en Cartagena al 3 i , y 
en Santander al 1 | por ciento. 

Aunque los derechos de aduanas que en ge
neral adeudan los géneros extranjeros a su entra
da en España se calcularon en el arancel de 
1784: á razón de 13 por ciento de su valor ; se 
cobran con ellos los del almirantazgo, y el de 
hahilitacion, que es un 2 por ciento, siempr^ 
que los géneros no sean de cria de la potencia 
en cuya bandera se hace la introducción. 

Los géneros de lino, lana y seda, la quincalla» 
el cacao y el azúcar han recibido un aumento de 
5 por ciento con aplicación al fondo devales. 
De todos los géneros extranjeros se exige otro 
5 por ciento con el título de internación, y con 
el mismo se cobra un 10 por ciento de los pes -
cados y bacallao. 

Mas de 400 art ículos de la agricultura é i n 
dustria española se hallan libres de derechos en 
su salida del reino ; pasan de 100 los que dis
frutan premio á la extracción y en muchos de 
los demás se han hecho considerables rebajas en 
el 15 por ciento que les señalaba el arancel de 
1733. Son libres en su transporte de puerto á 
puerto en buque nacional ; se deben devolver 
los derechos cobrados á la salida al extranjero, 
cuando se devuelvan por falta de despacho ; y 
no pagan derecho de consulado los que son l i 
bres del de aduanas. 

Los géneros, que de los puertos de España pa
saban á los de las Américas, estaban libres de los 
derechos de palmeo, San Telmo, extranjería, 
visitas, reconocimiento y carenas, y lós bu 
ques, siendo de propiedad española y tripulados 
por españoleSj son libres de los de habilitación y 
licencia. 

Las manufacturas nacionales de l ino , lana, 
algodón y cáñamo, el hierro, el cristal, el plomo 
y los jaspes no pagan derechos á la salida de 
España ni á la entrada en América. 

Los de la seda y lana, extranjera no podían 
conducirse á Ultramar sino se i acompañaba la 
tercera parte de. su valor con géneros naciona-
les; E l que caügaba toda la embarcación de 
estos, gozaba el beneficio de la rebaja de un 
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tercio de derechos, y de un quinto cuando solo 
componian los dos tercios de la carga. 

Por el reglamento del año de 1778, pasaba de 
200 el número de los géneros de América libres 
de derechos en su entrada en la península ; los 
demás adeudaban de 3 á 5 por ciento ; y de 3 á 
20 en su extracción al extranjero, los que no es
taban exentos de recargos, cuyo número exce
día de 200. 

Los celos del gabinete, los deseos de indigenar 
en España las manufacturas extranjeras, el es
pí r i tu reglamentario y el suntuario, han dictado 
las listas fatales de los art ículos prohibidos á 
comercio. ( V é a s e Prohibitivas). Entre estos 
se hallan las. estofas extranjeras de algodón y 
una porc ión de artículos de corto interés. Es 
muy numeroso el catálogo de los frutos y 
géneros , cuya salida¡está impedida por la ley, 
con provecho de nuestras artes y daño de la 
agricultura. 

L a legislación económica de las aduanas fa
vorece poco al giro del comercio con las fór
mulas y ritualidades establecidas para la admi
sión de los géneros . Según ellas, á la visita de 
sanidad, que es el primer paso qúe se da con 
toda embarcación que llega á los puertos, sigue 
la presentación del manifiesto de carga, y del 
certificado de los cónsules españoles, que acre
diten la procedencia de los géneros. 

Estos manifiestos ó relaciones de carga, son 
juradas y deben; presentarse á las 24: horas. Pa^ 
sadas -̂se hace por los dependientes de rentas el 

fondeo ó confrontación de lo declarado con la 
carga, después de haber dejado copia én la ad
ministración y contadur ía . Los ingléses, francé-
ses y dinamarquéses pueden rectificar el mani
fiesto dentro de ocho dias útiles, antes de sufrir 
el fondeo; 

Para realizar la descarga debe el capitán del 
barco tomar la licencia de la contaduría de la 
aduana y á medida que se verifica aquella^ se 
depositan los fardos en los almacenes, en donde 
se cotejan por el contador y el alcaide, para 
asegurarse de su existencia, inmediatamente 
que se acaba la dpscarga, los dependientes re
conocen el buque, procediendo contra la t r i p u -
lacioa si se hallan mas ó menos fardos que los 
que designe el manifiesto. 

En seguida, sólicilá el dueño ó el consignatai 
rio el despacho y adeudo y con la licencia 
correspondiente, se hace la liquidación. Sí se 
halla falta ó exceso de tiro, de mas de 2 por cien
to, se confiscan los géneros formando causa al 
introductor. 
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E l administrador, el contador, los vistas y el 
raarchamador hacen el avalúo; tasando el precio 
de los géneros según su leal saber, y les ponen 
el sello de la aduana. Cuando se hallan ave
riados, conferencian entre sí el administrador y 
el contador, regulan el daño, y bajan el precio. 
E l aforo ó avalúo pasa al contador, y hallándole 
corriente fija los derechos. Pagados, acude e l 
dueño al alcaide para que le deje sacar los gé 
nero de la aduana para venderlos ó internarlos 
en v i r tud de la guia que se le da, y por la que 
paga ciertos derechos. ( Véase Guia ). 

Cuando llegan á los puertos géneros proce
dentes de otros de la península, se presenta la 
guia al administrador; el cual manda el desem
barco, hace el aforo para el pago de los dere* 
chos municipales, y realizado, deja al dueño en 
libertad de disponer de sus géneros. 

Para la saca de los géneros nacionales acude 
el dueño al administrador de la aduana : este 
hace el aforo, señala los derechos y fija el d ía 
para el embarque. 

Tantos pasos como tiene que dar el comer
ciante, desde que llega al puerto, hasta que ob
tiene el permiso para disponer de su propiedad, 
tantos recargos y tan prolijas fórmulas, retraen 
al hombre mas avaro, haciéndole abandonar el 
cambio de las producciones nacionales por las 
de los demás países. Y a que no nos sea dado 
valuar la paciencia que gasta el comerciante a l 
tratar con los empleados; y ya que no podamos 
apreciar los sacrificios monetarios que le ocasio 
na el ejército de guardas, ni el tiempo precioso 
quese pierde en solicitar laslicencias, en el des
pacho de las hojas, y en el ajuste de los derechos 
podremos regular la suma de los recargos del 
arancel, para conocer, sino exacta, al menos 
aproximadamente, la índole del sistema de ñues* 
tras aduanas. 

Para ello hagamos la cuenta en una embarca-
cion holandesa llegada á Cádiz , de porte de 800 
toneladas, cargada por mitad de bacallao y pes
cado, y que el valor de todos ascienda á la suma 
de 1.500,000 rs. vn . 

Pagará este cargamento. 

Por derecho de ancorage . 75 rs. vn. 
Id . deSanidad 7,5^9 £ 
Id. de toneladas 800 
Id. de capitán de puerto. 8 
Id, de limpia, . . 10 
Id. dé práctico. . * 120 f 
Id. de fondeo 1,882 ^ 
Id. de habilitación 16,942 
Id. de consulado 8,466 

Id. de rentas generales 21 0,822 | 
Id. de internación 75,294 
Id. de alcabala 150,5 88 
Id. de consolidación 192,000 
Id. de subvención 12,706 ^ 
Id.'de almirantazgo 12,706 l 
Id. del tercio de aumento del de

recho de alcabala, 50,096 
Id. de obvención de manifiesto . . 192 

740,238 

Resulta, que el dueño de dicho cargamento des
pués de molestas formalidades, pagará 740,238| 
ó cerca del 50 por ciento. 

"Son géneros extranjeros, se dice, que de
ben llevar todo el peso de la contribución, en 
bien de nuestra industria." Los que discurren 
así no conocen que un gravámen tan considera
ble, deteniendo el cambio de los frutos propios, 
llámense plata ó seda, lana ó aceite, impide su 
reproducción sucesiva. (Véase Prohibitivas), 

Valor de las rentas generales desde los 
tiempos antiguos. 

E l almojarifazgo de Indias, en tiempo del Sr. 
D . Felipe I I , es decir, el importe de los dere
chos que se cobraban á la salida de los géneros 
de España para aquellas regiones y á la entra
da de los ultramarinos en esta, no excedía anual
mente de 7.000,090 de rs. 

En el año de 1629, reinado del Sr. D . Felipe IV, 
se arrendaron las aduanas de mar y tierra de la pe
nínsula en la cantidad d e . . . . . . 55.400,000 mrs. 

Con la condición de rebajar . 3.642,000 

Quedando el valor líquido en, 51.758,000 

Su imparte en rs, vn . 1.522,294 

/ En el año de 1629 arrendó Duarte Diaz los puertos 
secos en la suma d e . . . . . . . . . . 46.750,000 mrs. 

Id. los mojados en. . . . . . . . . 55.400,000 

Suma . 102.150,000 

Con la baja de. 3.642,000 

Quedaba un líquido d e . . . . . . 98.508,000 

Su valor en rs. vn . . . , 2.897,292 

' E l almojarifazgo de Indias akcendia el año iie 
1664 á 1*270,612 rs. vn. 

A medida que se mejoró el sisteraá dé hacien
da y tomó aumentos el comercio, creció también 
el valor de las rentas generales. En el año de 
1727? según cálculo del Sr. D . José Patino se
cretario del despacho de hacienda, produjeron 
28.000,000 de rs. 
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Líqu ido valor él año de 1758, reinado del 
Sr. D . Fernando V I pagados gastos de admi
nistración, de recaudación, juros y recompensas, 
33.736,480 rs. vn . 

En la época del Sr. D . Carlos I I I , año de 177 2̂  

Valores de las rentas generales en el reinado 
del Sr. D . Carlos I V . 

por productos de este . . . . . . . . 
De valores de 1769, cobrados 

en él 
De los valores de 1770 . . . . 
De los de 1771 
Id. sin fijación.. 

43.733,729 rs. 1 

16,226 
119,730 

6.958,372 
2-060,464 

30 
15 

24 

Suma 52.888,523 10 

Valores de las aduanas el año de 1789. 

Integro valor. Gastos y sueldos. 

Agreda 
A s t u r i a s . . . . . . . . 
Alicante. . . . . . . . . . . 
Aragón . . . . . . . . 
Burgos. 
Cádiz 
C a n a r i a s . . . . . . . . 
Cantabria . . . . . . 
Cartagena . . . . . . . 
Cataluña. . . . . . . 
Ciudad Rodrigo.. 
Extremadura. . . . 
Galicia. 
L o g r o ñ o . . . . . . . . 
Málaga 
Mallorca 
Navarra 
Oran 
Puerto de Santa 

í l í a r í a . . . . . . . . 
San Sebastian. . . 
Santander 
Sevilla.... . . . . . . 
Zathora 
Derecho del in-
^dulto de la pla

ta 
Tesorería pral. de 

la renta . ; . . . . 

1.659,762 
998,856 

4.770,640 
1.753,389 

154,924 
73.161,303 
1.206,844 

10.069,075 
4.101,197 

20.745,185 
126, .17 
323,658 

5.698,038 
177,597 

6.082,996 
773,168 
562,527 

9,261 

1.544,909 
3.147,268 
5.451,530 
8.274,909 

328,583 

5.353,054 

70,850 
89,113 

118,875 
126,680 

1.705,480 
174,850 
211,810 
142.763 
608,673 
52,900 

121,075 
242,425 

• 13,900 
205,744 

90,834 
125,135 

2,931 

125,744 
50,743 

102,262 
317,364 

36,160 

421,377 

S u m a . . . . 156.474,860; n5.157,688 

Número de empleados en la renta. 

En la contadur ía principal 37; tesoreros pr in 
cipales 2, administradores generales 24 : i d . 
particulares 342, contadores interventores 361, 
tesoreros 17, subdelegados 5, fiscales 5, marcha-
madores y porteros 19, visitadores y cabos del 
resguardo 20, guardas 61, escribanos 12 agentes 
4, y pesadores 4 : total 913. 

Años. Valor 
integro. 

Sueldos y 
gastos. Cargas. Líquido. 

1T93. 132.392,691 12.863,666 4.075,095 115.443,930 
1794. 135.448,167 11.751,442 3.937,384 119.759,341 
1795. 144.421,798 13.462,176 4.006,303 126.964,119 
1796. 201.311,557 15.247,541 4.013,384 182.050,732 
1797. 86.620,827 13.957,420 83.996,05 68.666,602 

47,773,132 
59.233,298 

1798 
1799 

Cargas que sufría esta renta en 1191. 

Sueldos de la dirección y conta-, 
duría general 604,239 rs. vn. 

Secretaría de la balanza de co
mercio . . . . 70^396 

Consignaciones. 452,463 
Juros 3.875,802 
Ayuda de costa á los directores. 60,000 
Pensión á D . Antonio Gregorio.. 75,000 
Id. á D . Manuel Casado. . . . ' . . 9,000 
Al fiscal de la r e n t a . . . . . . . . . . . 10,000 
A v i u d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,400 

N o puedo dispensarme de trasladar las r e 
flexiones del Sr. Say, porque sirven para con
tener la impetuosidad fogosa del que intentare 
derribar las ádüanas de un golpe. " Si la Fran
cia dice, aboliera los derechos de estas, p o n d r í a 
sus productos bajo la influencia de una desigual
dad real,con respecto á losjingléses*u:3ba escasez 
de capitales, y la naturaleza dé los sna& de los 

.impuestos, tienen en él valor total dê  las raerca-
derías nacionales un influjo, que no experimeiitaa 
las extranjeras. Sus derechos de entrada no son 
mas, que un equivalente dé los impuestos con que 
están gravadas las naciones* Una merbádería 
inglesa, que entrara en prancia sin pagar dere
chos para consumirse en ella, estaría libre de los 
derechqs de primera producción que no hay en 
Inglaterra y de consumo que nb hay en Francia. 
E n medio de dbs naciones gravadas dé impues
tos caminaría desde que ŝ " p íod t i cé hasta que 
se destruye, con una ventaja de que carecen las 
mercaderías labradas y consumidas en bunoí de 
los dos países. 

Sin embargo, teniendo límites los impuestos 
que encarecen nuestra p roducc ión , deben iener-

""los derechos de entrada, que sirven para equi
librarlos : de otro mqdc> ses rompe el equilibrio 
que conviene mantener entre et consumidor y el 
productor. .No nos-olvidefrtoSjiqué laínaturaleza 
¿le las cosas .concede, a l i^rodUctor Wacíonal un 
premio de estímulo^ que consiste en los gastos 
d é producción, en los riesgos y atrasos que ne
cesariamente sufren los productos nacionales. 
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RENTAS PUBLICAS BE LAS NACIONES EURO
PEAS Y AMERICANAS (VALOR ACTUAL DE 
ELLAS). 

Austria 
Minas de la corona ] 4.000,000 florín. 
Rentas generales 110.000,000 

Empeñado 
en juros. 

Ducados. 

124.000,000 

Según el almanack de Gotha, su valor en el año de 
1826 fue de 1,014.000,000 rs. vn. 

Baviera. 

Sus rentas 35.107,720 florín. 

Badén . 
Sus rentas 10.355,288 florín. 

Éras i l , 
E l Parlamento estimó la renta 

en 150,000,000 rs. vn. 
{Times 2 de febrero de 1830). 

Importe dé los ingresos del erario del imperio 
del B r a s i l el año de 1826. 

Ingresos ordinarios. . . . . . . 4,643.196,285 reís. 
Id. extraordinarios. 2,935.276,847 

, Suma. . . . 7,587.473,132' 

Presupuesto del valor de las 
rentas ordinarias y ex
traordinarias para el año 
de 1828 . . . . 6 , 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 

{Memoria del secretario del despacho de hacienda 
al parlamento en 13 de mayo de 1827). 

Bremen. 

Sus r e n t a s . . . . . . . . . . . . . . , 4.000,000 rs. vn. 

Cerdéña. 

i S u ^ rentas, según} el alraa-
, Í ; nack de Goítha, ; 200.000,000 rs. vn. 

RENXAS PUBLICAS DE LA CORONA DE ESPA-
.•ÑA E L AÑO DE 1577. . >. . 

Empeñado' 
en juros. 
Ducados. 

120,0()0 Salinas. 

Felipe T i ! 

150,000 Adúáñas de Castilla con Visí-
? • 'cáysíj de 10 «no por Vitoria 

:.' i —; i ^ O M u ñ a ' ^ . ' . v'' 
Id. lo que viene por L e o n í . . . 
Id. poi* Asturias » ; . . . . . . . . . . 

1,308 Id. prel»ostada de Bi lbao. . , . . 

Ducados. 

133,333 

186,666 
2,666 
1,000 
1,308 

.191,640 

Alcabalas y tercias. 
Burgos 
— Merindad de Bamba i d . . . . 
Rioja 
— Merindad de Ebro id 
— Id. de cabo Ebro 
Guipúzcoa 
— Sus herrerías 
Las Merindades de Castilla la 

Vieja 
Ciudad de Vitoria. 
Valle de Mena 
Logroño. 
Yanguas.. . ^ 
Santo Domingo. 
Merindad de Villadiego . . . . 
— de Carmurdin 
— de Castrojerzis 
•— de Cerrato 
— de Mombuey 
Cada Merindad, es una pro

vincia de Castilla la Vieja. 
Falencia y provincia de Cam

pos. . . . . . , 
Villa de Carrion. . . . . . . . . . . 
— Merindad id. 
Lugares de Pero Alvarez . . . . 
Villa de Sahagun . . . . . . . . . . 
Id. de Saldaña 
Merindad de Lerma 
— de campos en las montañas. 
Valle de Miranda 
Cuatro Villas de la C o r t e . . . . 
Oviedo y el principado de As

t u r i a s . . . . . . . . . 
Lugo y el obispado 
Mondoñedoí 
Orense. 
Santiago y el arzobispado.. 
Tu y y su o b i s p a d o . . . . . . . . ; , 
Ponferrada 
León y su obispado 
Astoi-ga y su obispado. . . . . . . ; 

I Abadías de León. , 
Barrios en Asturias. 
Zamora y su jürisdicjcion. . . . . 
Toro id".". 
Villa de. Ureña S . . > . . . . . . 
•—— de (Jarona 
— — de B a í a a l . , . . . . . . . . . . . " 
Salamanca y su jurisdicción.. 
jCiucJad ' R o d r i g o . i d . ' . . . . 
Trigueros. . . • - • • • • • • . . . •! 
Omillo villa, i . . . . . . . . . . . . . 
Tordésillas y jurisdiceion.... i-
Valladolid i d J . >. Ü . . . i . . .• . 

D,,cados. 

46,213 
. 7,056 
10,052 

6,256 
3,733 
3,122 

400 

2,512 
717 
600 

17,989 
1,552 

12,442 
4,120 

12,298 
23,693 
5,240 
6,069 

45,173 
13,186 
, 7,760 

1,740 
5,666 
2,701 

474 
i 4/613 

485 
12,309 

32,920 
11,032 
,4,618 
17>346 

,48,565 
15,538 
5,260 

16,933 
'., 6,546 

2,125 
616 

41,400 
29,632 

165 
6,226 

666 
C4,80O 
'38,253 
•1.112 
( lw ¡25 

6,933 
79,280 
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Empeñado 
j en juros. 
Ducados. 

Tordehumos 
Medina del Campo y su par-

tido. 
Olmedo y su jurisdicción . . . , 
Las Navas id.—S 
Madrigal. . . . ,. . . 
Arévalo y su jurisdicción.. . . 
Avila y su tierra . . . . . . . . 
Segovia i d . . . . f . . . . . . . . . . . . 
A randa i d — 
Roa v i l l a . . . , . . . . . . . . . . . . . . , 
Cumie! de Izan S. 
Sepúlveda y su part ido . . . . . . 
Soria id.. 
Osma y obispado 
Agreda. Caracena y su partido. 
Molina y su. tierra . > . . . . . . . , 
Siguenza id.,.. 
Cuenca y su tierra 
Ciudad de Huete y su partido. 
Marquesado de Villeua coa 

sus pueblos 
Villarejo de fuente 
Belmente S. . . . . . . . . . . . . . . 
Murcia y su t i e r r a . . . . . . . . . . 
Lorca id 
Cartagena id.. 
Alcázar id 
Segura id, M . 
Villanueva de los infantes y su 

provincia, que dicen Campo 
de Montiel M 

Ocaña y la provincia que lla
man de Castilla M 

Guadalajara y su partido 
Villas de Pioz 
Almonacid y la provincia de 

Zorita M. 
Ubeda : Talaraanca y Torde-

laguna y su partido... 
Yepes 
Alcalá y su partido 
Madrid id 
Puñoenrostro. 
Cubas y Griñón S . . . . . . . . . . 
Gala pagar S 
íllescas y su partido.. . . . . . . .... 
Toledo id 
. 1 Montazgo de id 
Priorato de S. J u a n . . . » . . . . . . 
Almagro y su proviucia, que 

llaman campo de Calatrava 
M. i 

Alcabala de yerbas.. . 
Ciudad íleal . . . . . . . . • • 

6 A * 

ÍJucados. 

2.205 

83,666 
5,730 

888 
1,821 

14,160 
51,640 
3'3,280 
8.933 
4,040 

410 
12,106 
27,418 
10,666 
5,554 

15,445 
9,765 

65,720 
47,776 

84,000 
6,712 
1,269 

39,520 
13,333 
5,333 

45,290 
29,576 

23,104 

62,160 
29,504 

1,333 

3,168 

48,666 
1,128 

43,333 
63,053 

3,360 
312 
426 

6.125 
194,666 
52,008 
18,813 

18,813 
9,168 

11,066 

Empeñado 
en juros. 
Ducados. 

Arcedianaío de Talavera.. . . 
Plasencia y su jnrisdiccion.. . . 
Cáceres id 
Alcántara id.. 
» • yerbas id.. 
Serena la provincia M 
Badajoz y su partido 
Metida y id., que llaman pro

vincia de L e ó n . , . . . . . . . . . 
Llerena y su partido . . . . . . . 
Puente Maestre id. M . . . . . . . 
Guadalcanal id. M . 
Jerez en Extremadura. M . . . . 
Sevilla y su tierra. 
Renta de la señoría de id. . . 
Palmas y Gelbes S 
Tebar y Ardales S. . . . . . . . . 
Cádiz , « . . . . . : . . . . . . 
— — almadrabas de id . . . . * , , 
Gibraltar 
Jerez de la Frontera y su par

tido. 
Carmena id 
Lora, 
Córdoba y su partido.. , 
Ecija y sus arrabales 
Término realengo de Córdoba. 
Andujar y su partido. 
Ubeda id 
Baeza y su partido 
Quesada. 
E l adelantamiento de Cazorla. 
Condado de Santisteban. . , . . 
Martos, por el partido que di

cen de Andalucía 
Jaén y su partido 
Granada y su t i e r r a . . . . . . . . 
— — la renta de seda, an

tes de la salida de los moris
cos valia 42.000,000 y aho
ra 2,200,000 

la de la abuela i d . . . . 
Loja y Alama 
Baza y su p a r t i d o . . . . . . . . . .< 
Guadix id.. 
Almería • • • • 
Almiiñecar, Motril y Salobre

ña 
Malaga y su p a r t i d o . . . . . . . . 
Velez. . 
Purchena 
Ronda y su partido • • • 
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Ducados. 

38,202 
49,266 
32,597 
25,074 
9,282 

20,186 
26,565 

, 56,624 
8,333 

18,494 
8,813 

18,933 
486,365 

5,333 
626 

1,549 
22,51-2 
8,092 
4,000 

56,400 
25,200 

1,813 
130,653 
41.333 
46,921 
12,800 
31,040 
46,176 
3,773 

18,360 
3,573 

30,496 
42,469 

114,424 

58,666 
7,333 
9,626 

28,336 
17,053 
8,213 

7,048 
43,384 
9,384 
1,023 

40,000 

3,448,227 
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Empeñado 
en juros. 

Ducados. I 

La farda de Granada, que paga
ban los moriscos valia cua
renta y dos millones mrs. y 

1.300,000 hoy nada 

Lo empe
ñado de es
ta renta es 
alcabalas. 

Ducados. 

Lo empe
ñado de es
ta ren'a es 
alcabalas. 

Servicio ordinario que en Gas-
tilla se reparte á los peche
ros y no hidalgos ni á caba
lleros 

Aduanas, sobre Aragón Va» 
130,760 leticia y Navarra 

Las sobre Portugal que 11a-
91,080 man Puertos secos . , 

Renta de lanas: de cada saca 
de 10 arrobas paga el que la 
extrae si es español 20 du
cados de cada una, y 4 si es 
extranjero • y ademas de 10 

130,000 uno. 
E l almojarifazgo de Sevilla que 

es de 10 uno en lo que entra 
de FlandeSj Francia, Ingla
terra, Portugal, Italia, &c., 

411,490 está arrendado en 
E l almojarifazgo de Indias 

está arrendado en Sevilla. 
Es de 20 uno de lo que sale 
para Indias, y el otro de 20 

160,000 uno se cobra alia 

Señoreage. Por la acuñación 
de moneda, de cada marco 
que es 6 ducados, lleva 

M. un real. Sevilla da 
mas que todas las casas del 

58,666 reino 
.000,000 Yerbas en los maestrazgos.... 

JLa Santa Cruzada 
Subsidio eclesiástico por con

cordia 
E l pozo de Almadén 
Escusa do 
Renta de naipes, cada baraja 

-| real 
Renta de rajas de Florencia, 

por cada una 6 ducados.. . -
Servicio del reino para escla

vos y galeotes de las gale-
>; ras 

Moneda forera, paga cada veci
no 7mrs.. .« » . . 

278,146 

130,760 

91,080 

142,895 

411,490 

178,666 

854,892 

58,666 
1.000,000 

533,333 

173,333 
200,000 
293,333 

53,333 

26,666 

20,133 

17,749 

Ducados . 

800,000 Lo que viene le In clias.. i . . . 
Miña de Guací al car, al hoy no 

da nada, y en años prósperos 
daba 187.000,000 mis. 

E l reino de Navarra . . . . . . . 
Valencia, Aragón, Cataluña.. 
Cerdeña, Mallorca y Menorca 

que todo lo gastan 
Canarias 
Tenerife • 
Palma 

1,200,000 Ñapóles, Calabria y Pulla.. 
Sicilia que todo lo gasta . . . . 
Miian que todo lo gasta 
Flandes y Borgoña solian dar 

700.000,000 mrs., mas hoy 
con la revolución 

Nota. í{ Todas las dichas rentas declaradas, van saca
das á la letra de como están en los libros de la 
contaduría mayor de S. M. 

Ducados. 

94,6 
200,00 0 

32,933 
8,000 
6,000 

2 400,000 
1.000,000 

800,000 

1.866,663 

Suman todas las partidas de 
las rentas . . . . . . . . . . . 14.086,717 

Lo e m p e ñ a d o . . . . . . . . . . . . . . 4.012,156 

Quedaban disponibles 10.074,561 

De estos en España no que
daban libres mas q u e . . . . . . 4.913,961 

Esto se sacó del tomo n.0 6,275 de la colección de 
Ha ríe y de manuscritos del museo británico. E l ma
nuscrito es de letra del siglo X V I . 

Deducciones. 

Que las aduanas interiores y de 
fronteras, inclusos los derechos 
que se cobraban á lo que venia 
de América, no producían mas 
que 1.484,688 duc. 

800,000 

Que todo el dinero que venia de 
América cada año para el erario 
era . . . . . » > • • • 

M i l i . . . . • , . 3 * . . . : . b i ohiúoT: ' 
Que los estados de Italia, Flandes 

y Milán, solo daban 6.066,633 

Que todo lo que se sacaba de las 
provincias ultramarinas inclusas 
Canarias, Mallorca y Menorca, 
«ra . 

1.015,599 
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Que las rentas interiores qne se 
sacaban de la agricultura, de los 
consumos, del comercio interior 
y de contribuciones directas lle
gaban á 4.535,631 duc. 

o o ^ O c j í r ' oí . .>bo.i> 
Que era un producto mayor en 3.520,032 

á lo que daban las Indias, y me
nos en. . . , 1.531,002 
á lo que dejábanlos estados de 
Flandes é Italia 

nno t&toiî afcáu f ' " I i rnrn iliifíf' 
Que la población de Castilla era de 

vecinos 
, , . _. " J ^ V ' ' 

Que el número de sacas de lana 
que se extraían cada año llegaba 

944,018 

300,000 arb. 

Que la ganadería estaba bien, como 
lo acredita el valor de la alcaba
la de las yerbas, la renta de 
las yerbas de maestrazgos y el 
montazgo de Toledo que todo 
daba.. .' . . . . 1.070,460 duc. 

Rentas de Felipe 111 en 1615. 

Salinas. 93.000,000 duc. 
Aduanas interiores de Vizcaya y 

montaña de 10 uno..., 60.000,000 
de León 1.000,000 

• de Asturias 373,000 
— de^Bilbao 493,000 

61.866,000 

Tercias y alcabalas. 

De Burgos y su merindad . . . . 17.329,880 
— laRioja . . . 3.753,000 
— Merindad de Ebro 

de Cabo de Ebro. 
L a ciudad de Vitoria 
— Provincia de Gripuzcoa.. . . 
— Sus herrerías 
Merindad de Castilla la vieja.. 
Valle de Mena.,.. 
Provincia de Logroño. 
Villa de Yanguas.,.. 
L a ciudad de Santo Domingo 

de la calzada 

2,346,000 
1,402,000 

269,000 
1.181,000 

150,000 
942,000 
225,000 

2.747,000 
541,000 

4.612,000 

35.497,880 

Provincia de Palencia y provin
cia de Campo 

Villa de C a r r i o n . . . . . . 
Merindad de id 
Lugares de Pedro Albarez.. . . 
Villa de Sahagún. . . . . . . . . . . . 

• de Saldaña 
de Perma. . Í . . ¡ . . . . . . . . 

Merindad de campos .-. . . . . . . 
Villa de Miránda., 
Cuatro Villas de la costa San-
i tander Laredo, Castrourdiales 
. y S. Vicente. .. . . . . . . . . . 
Asturias con Oviedo. . . . . . . . . 
Ciudad de Lugo 
—— Mondoñedo 
— — — Orense y su t i erra . . . . 
Santiago y obispado 
Tu y y obispado . . . . . . . . . . . . 
Villa de Ponferrada. . . ; . . . . . . . 
León y obispado 
Astorga y o b i s p a d o . . . . . . . . . . 
Lugares de las abadías de León. 
Salas en As tur ia s - . . . . . . . . ... 
Ciudad de Zamora . . . . . . . . . . 
Toro. 
Villa de Ureña, Alcabalas enage-

nadas 
Valle de Gurena 
Villa de Varcial 
Ciudad de Salamanca . . . . . . . . 
Ciudad real « . . . 
Partido de Tigueros . . . . . . . . 
Villa de Olmilla. 

de Tordesillas 
Ciudad de Valladolid . 
Villa de Tordehuraos 

de Medina del Campo. . . 
-— de Olmedo 
— de Naba y Tiglegia, 
cabalas enagenadas.. . . 

-—• de Madrigal . . . 
—- de Arévalo 

Al -

Merindad de Cartagena 8.481,000 
• de Zerato 1,965,000 

de Monzón. . 2.276,000 

Ciudad de Avila 
• de Segovia 

Villa de A randa 
— — de Roa 
——de Gumiel. Alcabalas ena

genadas . . 
de Sepulveda. 

Ciudad de Soria. 
de Osma. 

Villa de A g r e d a . . . . . . . . . . . . . . 
• de Molina 

Ciudad de Siguenza. . . , ( . . . . . . 
— — de Cuenca. 

_— de Huete— • • 
Villa de Villarejo. 

16,960,000 duc. 
4 558,000 
2,520,000 

658,000 
2.120,000 
1.013,000 

178,000 
1.730,000 

537,000 

3.616,000 
12.345,000 
4.138,000 
1.731,000 
6.505,000 

28,218,000 
5.728,000 
1.573,000 
6,350,000 
2.450,000 

757,000 
10.231,000 
15.225,000 
11.113,000 

61,000 
2335,000 

25,000 
24300,000 
14.318,000 

417,000 
47,000 

2.600,000 
29.730,000 

827,000 
31.375,000 

2.159,000 

333,000 
682,000 

5.310,000 
19.365,000 
12.480,000 
3.350,000 
1.515,000 

154,000 
3.540,000 

10.282,000 
4.000,000 
2,083,000 
5.792,000 
2.662,000 

24.655,000 
17.916,000 
2.517,000 
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Provincia del Marquesado de 
Villana.—Villa de Chinclii-
lia.—-Albacete.—Roda,—San 
Clemente.—y Ciudad de V i -
llena. , 

Villa de Belraonte, las alcabalas 
en. 

Ciudad en Murcia . . . . . . . . . . 
-i———de L o r c a . . . . . . . . . . . . 

« de Cartagena 
de Alearáz. 

Villa de Segura. 
Vilianueva de los Infantes,., . . 
Ocañá y provincia de Castilla.. 

Ciudad de Guadalajara . . 
Villas de Pioz y Pozo 
— — de Almonacid y provincia 

de Zurita 
de übeda 
de Yepes. 

i de Madrid . , 
• • de Puñoenrostro . . . . . . 

de Cubas y Griñón. Alca
balas enagenadas 

• de Galapagar id 
de lllescas 

Ciudad de Toled 

31.505.000 

476,000 
15.827,000 
5.000,000 
2.000.000 
2.000,000 

11.090,000 
8,664,000 

23.310,000 

11.060,000 
160,000 

1.188,000 
18,250,000 
16.250,000 
33.645,000 

1.260,000 

117,000 
160,000 

2.292,000 
7 074,000 

91.456,000 

Uenta de la abuela y montazgo. 17,503,000 

Villa del Almagro 7.057,000 
Yerbas del Maestrazgo de Ca-

latrava 14.000,000 
Talavera 14.326,000 
Ciudad Real. L 4.154,000 

de P i a s e n c i a . . . . . . . . 18.745,000 
de T r u j i l l o . . . . . . . . . . 12.225,000 

Villa de Cáceres. . 7.850,000 
Ciudad de Badajoz 9.472,000 
Vil la de Alcántara , 9.403,000 

73.232,000 

Yerbas del Maestrazgo id 27.471,000 

Vilianueva de la Serena.. 
Fuente el Maestre 
Ciudad de Merida 
Villa de Guadalcanal . . . . . . . 
Ciudad de Jerez, de Badajoz. 

— de Sevilla 
Rentas del Señorío de i d . . . . . 

de Villas de Palma y Xel-
ves (alcabalas.) 
de Teva y Ardales id . . . 

• -de Llerena 
— — de la Ciudad de Cádiz . . 

7.570,000 
6.973,000 

21.234,000 
3.301,000 
7.100,000 

18.387,000 
2.000,000 

235,000 
581,000 

3.125,000 
8.442,000 

Rentas de las almadrabas de id. 
Ciudad de Gibraltar, es libre de 

alcabalas. • 
Ciudad de Jerez 
Villa de Carmona 
— — de Lora. 
Ciudad de Ecija 
- — - — de Córdoba 
Término realengo de i d . . . . . . 
Ciudad de Andujar . . 

de Ubeda . . . . . . . . . . . . 
——- de Baeza, . , 

3.035,000 

1.500,000 
21.150,000 

9.400,000 
600,000 

15.500,000 
48.995,000 
•17.602,000 
, 4.800,000 
11.680,000 
27.307,000 

240.517,000 

Villa de Quesada 1.585,000 
Adelantamiento de Cazorla 6.885,000 
Condado de Santisteban. 1.349,000 
Villa de Martin 11.436,000 
Ciudad de Jaén . . . . . . . 15.726,000 

de Granada 42.909,000 
. de Loja . . . . . . . . . . . . 3.650,000 

de Baza 10.395,000 
de Almería . . . . . 3.080,000 

Villa de Almanejas . . . . . . . . . 2.643,000 
Ciudad de Malaga 16.269,000 
— de Velez. „ . . . . ; . . . . 3.519,000 

de Purchena 415,000 
— — de Ronda 5.335,000 

124.517,000 

L a renta de sedas de Granada 
valia 22.000,000 

L a de la farda valia (hoy nada). 42.000,000 
L a de la abuela valia 2.750,000 

L a isla de Canana 4.850,000 
• de Tenerife 3.000,000 
de Palma 2.400,000 

Servicio ordinario de Castilla . 104,305,000 
Puertos secos de Portugal.. . . 34.155,000 

de Valencia . . . . 41.035,000 
Saca de lanas 53.586,000 
Almojarifazgo mayor de Sevilla. 154.309,000 

— l - de Indias. 64.000,000 
Señoreage de la moneda en E s 

paña 22.000,000 

Los maestrazgos de Santiago 
Alcántara y C a l a t r a v a . . . . . . 90.000,000 

Las yerbas del de Santiago. . . 12.000,000 
Las villas de Santa C r u z . . . . . . 75.000,000 
E l subsidio..... 300.000,000 
E l escusado en Castilla 110.000,000 

Servicio para esclavos y gáleo-
t e s . . . . 7.750.000 

Moneda forera 6.6o0,00ü 

Lo que viene de indias á toda 
2^000,000 costa. 
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Aragón falencia y Cataluña... 75.000,000 
Navarra vale 35.000,000 
Mallorca y Menorca 
Sicilia 275.000,000 
Ñapóles, Pullar y Ca labr ia . . . . 450.000,000 
Pozo de Almadén 75.000,000 
Milán 300.000,000 
Flandes.. 700.000,000 
Renta de naipes 24.000,000 

de las Rajas 24.000,000 

2.000,000 
Portugal con lo que viene de la 

India 
La renta de millones, que da el 

reino de Castilla para pagar 
deudas 2.000,000 

L a saca de géneros prohibidos— 
estanco de la pimienta—Sisa 
del vino vinagre y aceite — 
Imposición en la carne—Con» 
fiscaciones—Paso de gana
dos—Legiti maciones—Caba
llerías—Prados—Oficios re-
munerables, regidores &c.-— 
Renta de resguardo— Dere
cho de Martimiega—Chapín 
de la reina , 4.000,000 

Suma i . . . 26.038,000 

Sacado del códice titulado Curia de España en el 
tomo 3569 de la colectan de manuscritos de Harley 
en el museo británico. 

RENTAS REALES DE ESPAÑA. SUS valores en e l 
año de 1722, según D . Gerónimo Ustariz, en 
su teórica y práctica del comercio, capítulo 19» 

Rentas provinciales líquido, de
ducidos juros y con inclusión 
de la de Aragón, Cataluña, 

Valencia y Mallorca 88.281,630 rs. vn-
Rentas generales en adminis

tración. 22.647,090 
en arriendo.. 2.376,350 

Tabaco . 24.278,030 
Salinas 17.000,000 
Papel sellado 2.154,360 
Medias anatas 891,950 
Yerbas de las órdenes milita

res. 511,117 
Maestrazgos 150,440 
Valimiento de yerbas 2.602,120 
Sisas de Madrid 2.352,960 
Lanzas . . . . . 500,000 
Estafetas y postas 2.484.060 
Tercios, diezmos y patrimonio 

real de A r a g ó n . . . . 1.820,310 
Efectos de la cámara 302,000 
Priorato de San Juan 2,290,070 
Remonta de caballería de las 

órdenes 200,000 
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Cruzada, Subsidio, Esousado.. 
Arriendo de negros. ' 

Servicio y Montazgo de gana
dos 

Pensiones eclesiásticas para 
hospitales 

Rentas en Navarra 
Cruzada, azogues y rentas de 

Indias que vienen á España. 
Derechos y fletes de galeones, 

flotas, y naves de registro de 
Indias, en ida y vuelta 

Utensilios y paja de Aragón 
^ Cataluña y V a l e n c i a . . . . . . 

14.000,000 
3.000,000 

185.928,890 

750,000 

180,000 
1.000,000 

20.000,000 

20.000,000 

7.500,000 

Total 235.358,890 

E n tiempo del Sr. D . Cárlós I I I . 

Año de 1778. 

Principal de todas rentas que 
entraron en tesorería. 

Medias anatas. , 
Lanzas 
Penas de cámara. , . 
Efectos de la cámara 
Dehesa de la Serena 
Yerbas de maestrazgos 
Fiades de escribanos 
Cruzada y subsidio 
Excusado en arriendo 
Lotería 

587.593,212 30 
862,603 13 
573,018 27 
127,632 7 
711,039 6 
340,237 22 

1.294,117 22 
132,276 16 

24.802,259 23 
9.663 325 6 
4.017,625 6 

630.217,409 13 

E n tiempo del Sr. D . Cárlos I V . 

Año de 1799. 

mrs. vn. 

Renta del tabaco 
Provinciales • • 
Salinas 
Generales y azogue 
Lanas 
Plomo y naipes 
Casa aposento 
Papel sellado.. 
Fábricas de paños 
Arbitrio de tabernas 
Aguardiente de Madrid y Si

tios 
Reutas arrendadas..... 
Propios y arbitrios 
Media anata 
Lanzas 
Efectos de la cámara .,. 

64.335,031 16 
129.399,388 10 

55,742,414 6 
59.233,298 18 
20.238,055 33 
2.503,550 6 

929,725 19 
14.117,575 24 
8.920,860 11 

213,038 4 

2.094,918 21 
8.305,951 

12.723,807 
1.209,885 17 
1.927,436 27 

670,877 25 
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Penas de cámara 
Maestrazgos 
Fiades de escribanos . . . . . . 
Cruzada... 
Subsidio. Excusado y pensio

nes eclesiásticas 
Excusado en arriendo 
Lotería. 
Donativos 
Depósitos 

200,175 21 
] .483,429 2 

297,794 4 
22.983,500 11 

r).393,367 33 
9.226,791 25 
2.724,393 

13.376,260 19 
296,043 28 

Efectos extraordinarios, prés
tamos y creaciones de va
les, &c 

Caudales venidos de indias.. 
Rentas de Cataluña 
De Aragón 
De Valencia. . . . . . . . . . . . . 
De Mallorca 

Suma. 

673.569.861 26 
90,861,134 32 
15,895.524 8 
7.969,448 3 
9.310,548 2 

786,049 17 

1,227.939,138 17 

Estado de los valores de las rentas de España, en año común desde 1803 á 1807, según las 
noticias reunidas por la junta de hacienda el año de 1819. 

Rentas Valor íntegro. Sueldos. Gastos ordi
narios. 

Id . extraor
dinarios. Baja total. Líquido. 

Aduanas. Lanas y 
aguardientes 

provinciales y equiva
lentes 

Tabacos 
Salinas , 
Papel sellado . . . . . . . . 
Excusado 
Noveno • • • • 
Lotería 
Cruzada 
Lanzas 4 . ; 
Medias anatas 

102.621,836 7.755,773 1.684,255 3.449,618 ]2.889,646 89 732.130 

192.200,264 
109.917,487 
63.217,603 
13.960.660 
24.103,176 
26.791,735 
12.265,463 
22.289,791 

1.886,528 
981,275 

10.288,407 
14.706,892 
14.459,684 

79,260 
1.342,196 

673,337 

1.225,241 

7.358,975 
11.289,897 
10.059,727 

439,575 
1.318,622 
1.270,834 
4.590,619 

736,899 

254,862 17.902,244 174.298,020 
130,418 
545,911 

81,922 

611,636 

26.127,207 
25.065,322 

600,757 
2 660,818 
1.944,231 
4.590,619 
2.573,776 

83.790,280 
38.152,281 
13.359,903 
21.442,358 
24.847,504 
7.674,844 

19.716,015 
1.886,528 

981,275 

Totales 570.235,818 50.530,790 38.749,463 5.074,367 94.354,620 475.881,198 

Estado de los valores de las rentas desde 1814 0 1818. 

Rentas. Valor íntegro. Sueldos. 

Aduanas. Lanas.. 103.276,594 
Provinciales 242.587,018 
Tabacos 72.943,016 
Salinas 60.916,298 
Papel sellado 14.025,551 

21.399,832 
23.106,483 

8.796,488 
7.883,213 

20.634,016 
1.812,090 

783,812 

Excusado . . . . . . 
Noveno 
Lotería antigua.. 

moderna 
Cruzada 
Lanzas 
Medias anatas.. 

8.325,214 
10.735,091 
13.000,436 
13.182,181 

162,141 
560,518 
476,592 

1.231,359 

Gastos ordi
narios. 

1.471,090 
4.817,260 

19.329,997 
10.664,458 

590,867 
1.057,365 

817,011 
4.200,864 
2.936,083 

708,203 

I d . extraor
dinarios. 

2.889,328 
238,920 
817,329 
500,199 
117,822 

554,193 

Baja total. 

12.685,732 
15.791,271 
33.147,762 
24.348,838 

870,830 
1,617,887 
1.293,603 
4.200,864 
2.936.083 
2.493.755 

Líquido. 

90.590,862 
226.795,747 

39.795,254 
36,567,460 
13.154,721 
19.781,945 
21.812,880 
4.595,624 
4.947,130 

18.140,261 
1.812,090 

783,812 

Totales 578.164,411 47.673,631 46.595.202 5.117,791 99.386,625 478.777,786 
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E n tiempo del Sr . D . Fernando V i l . 16.000,000 

Año de 1816. 

Rentas generales 
Provinciales 
Tabaco 
Salinas 
Lanas 
Tercias reales » . . . 
Papel sellado 
Excusado 
Noveno 
Plomo 
Pólvora 
Siete rentillas 
Contribuciones de Aragón. 
De Valencia 
De Cataluña 
De Mallorca.. 
Loterías 
Penas de cámara 
Efectos de la cámara 
Medias anatas y lanzas. . . 
Mesadas eclesiásticas 
Santa cruzada 
Fiades de escribanos 
Arbitrio de tabernas 
Casa aposento 
Maestrazgos. 

Valor entero 
Sueldos y gastos , 

de administ. . 105.206,541 
Cargas 55.893,062' 

107.000,000 rs. vn. 
141.000,000 

85.000,000 
70.000,000 
24 000,000 
12.000,000 
14.000,000 
20.000,000 
25.000,000 
5.000,000 
3.000,000 
1.000,000 

10.000,000 
13.500,000 
20.000,000 

2.500,000 
12.707,820 

233,329 
954,837 

5.261,015 
1.500,000 

17.842,847 
310,613 
213,038 
700,384 

4.402.504 

551.126,987 

• 161.099,603 

Líquido valor, 390.027,384 

Época constitucional. 
Año de 1820 

á 1821. 
Año de 1822 

á 1823. 

Contribución gene
ral 

Subsidio de! clero, . 
Rentas decimales.. 
Pensiones sobre mi

tras J, . . . . 
í van zas,. 
Casa aposento . . . . 
Efectos de la cáma-

Lanzas.. 
Derechos de Puer

tas. 
Aduanas 
indulto cuadragési

ma! 
Cruzada 
Correos . . . 
Loterías 

125.000,000 rs. 
15.000,000 
30.000,000 

8.000,000 
4.000,000 

500,000 

1.'5 00,000 
4.000,000 

27.000,000 
80.000,00 

10.000,000 

8.000,000 
500,000 

1.500,000 
16.000,000 
10.000,000 
10.000,000 

60.000,000 

12.000,000 
14.000,000 
10.000,000 

1.000,000 

Papel sellado 
Tabaco, sal y renti-

. Has 70.000,000 
Imprenta nacional.. 
Territorial 
Consumos 
Casas . , . 
Patentes. ; 
Coches y criados.. . 
Eventuales 
Fondos de América. 
Economías en los 

Sfastos. 

30.000,000 

79.000,000 

150.000,000 
100.000,000 
20.000,000 
25.000,000 

2.000,000 
2.000,000 

10.000,000 

10.000,000 

Suma 415.500,000 542,800,000 

Según nota, inserta en los periódicos de Paris por 
el Sr. Uriaríe comisionado del gobierno español , el 
producto de las rentas de España, sin contar eLfondo 
de amortización, ascendió en el año de 1828 á 
460.000,000 rs. 

{Sphynx 3 january 1829.) 

Valores que han tenido las rentas, que corren 
a l cargo de la dirección general. 

Año de 1824 480.145,210 rs.vn. 
Año de 1825 517.981,582 
Año de 1826 518.840,612 
Año de 1827 538.710,376 
Año de 1828 568;718,513 
Aumento que han tenido en 5 

años 88.568,303 ó | 
Las de la bula, loterías, sub

sidio eclesiástico y medias 
anatas cada año 40.000,000 

{Gaceta de Bayona de 31 de julio de 1329 Jol, 4). 
Valor medio en el quinquenio. 524.878,258 
Añadiendo lo de loterías, cru

zada, correos, & c . . . . . . . . 45.000,000 

Total. 569.878,258 

Valores que han dado las rentas y contribu
ciones públicas de España, el año de 182i 
según los estados de la direcion general' 

Rentas. Valor total. 

Aduanas. • • 
Lanas. 
Comisos • 
Fondo de resguardo 
Dtrecho dfi puertas.. 

de ferias . . 
10 por ciento de internación 
Frutos civiles 
Paja y utensilios. . . . . . . . . . 
Cuarteles . . . 
Aguardiente y licores. 

Situados • • • • 
Rentas provinciales . . . . 

74.733,089 23 
3.516,928 31 
1.565,005 3 

806,103 32 
43.085,036 6 

746,259 29 
1.597,160 5 

997,568 14 
20.000,000 

771,495 19 
2.288,751 H 

525,706 13 
130.957,205 21 
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Quindenios. 
Valimiento 
Contribución 
Penas de cámara 
Restituciones 
Reintegros 
Donativos 
Sal. 
Tabacos 
Papel sellado. 
Letras de cambio . . . . . . 
Pólvora , 
Salitre , . . . . 
Azufre 
Rentillas 
Naipes • 
Fincas reales 
Lanzas 
Medias anatas de títulos. 
Monte pió de oficinas . , 

'-» militar. 
ministerial . . 

Sanidad 
Rentas de población 
Tanto por ciento de adminis

tración. 

1^395 10 
33,176 

217,245 23 
206,067 

41,490 12 
551,160 15 

40,692 5 
22.045,100 12 
45.419,655 26 
14.531,418 7 

177,421 14 
630,093 14 

4,458 33 
114,986 5 

; 14,327 32 
143,304 33 
100,851 17 

1.012,005 24 
66,930 10 

714,073 28 
4,608 20 

61,069 7 
518,660 16 
878,040 24 

146,492 29 

Suma 419.577,181 

Otras rentas. 
Subsidio de comercio 
Servicio de Navarra 
Donativo de las provincias 

bascongadas 
Renta de bacalao 
Rentas decimales 
Anatas de mercedes 

Suma 

Total valor. 

10.000,000 
4.500,000 

3.000,000 
6.666,666 22 

33.244,366 30 
3.156,556 8 

60.568,025 26 

480.145,210 26 

Razón de la parte con que cada provincia acu
dió á llenarlos 419, 577 181. rs. 

Provincias. rs. 
19.907,348 7 

7.628,177 31 
3.982,000 27 

. . . 14.012,300 2 
32.305,840 19 

2.722,951 28 
48.292,502 24 

9.053,230 12 
7.234,556 1 

Extremadura . . . . . . 12.892,063 22 

Aragón . . . . . . . . . . . . 
Asturias. 
Avila 
Burgos 
Cádiz 
Cananas, no consta. 
Cartagena 
Cataluña. 
Córdoba 
Cuenca 

Galicia . . . . 
Granada. . . . 
Guadalajara. 
Ibiza . . . . . . 
J a é n , . . . 
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27.725,598 8 
16.511,899 20 
5.000,756 18 

271,248 9 
6.222,977 8 

León 
Madrid 
Malaga 
Mallorca 
Mancha 
Menorca 
Murcia 
Navarra 
Palencia. 
Provincias esentas. 
Salamanca 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Zamora 

8.950,230 12 
31.568,496 16 
14.829,169 18 

2.748,934 32 
7.581,475 25 
1.162,851 17 
5.261,15 4 9 
1.133,417 ]3 
6.801,222 16 
7.405,481 7 
7.136,689 16 
9.769,800 28 
4.553,957 32 

28 004,885 8 
6.722,772 

12.040,964 29 
31.097,556 9 
10.546,298 23 
5.418,306 4 

419.577,181 

Bajas en los productos de las rentas. 
Compras de tabacos : papelj 

gastos de elaboración de los 
géneros estancadosj premios 
de los aprensores de contra
bando. 14.419,802 20 

Abonado á los partícipes en 
aduanas y alcabalas enage-
nadas 6.329,503 33 

Devolución de derechos. Re
facción 473,529 15 

Recompensas á los dueños de 
salinas. 

Juros y limosnas sobre rentas. 
Congruas á párrocos : carga 

de los decimales 

365,447 17 
65,000 

2.500,000 

24.153,283 17 

Salarios y gastos de administración y recau
dación. 

Sueldos á empleados activos y 
del resguardo. 53,463,30^ 10 

A estanqueros de d é c i m a . . . . 1.168,067 20 
Gastos ordinarios y extraordi

narios, inclusos los portes.. 13.885,997 29 
Regalías 1.013,363 16 
Cesantes 2.842,492'10 

Jubilados 2.154,441 12 

74.527,669 27 

388.7332337 24 Líquido valor disponible . . . . 
Aplicación de esta suma 
L a tesorería recibió en sumi

nistros 
Id. en créditos . . . . . . . . . . . . 
Id. en metálico. 337.680,761 1 

388 733.237 24 

22.374,594 20 
1.131,503 20 
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Rentas á cargo de la dirección. 
Cruzada . 
Loterías • 
Subsidio del clero 
Id. de Navarra . . . . . . . . . . . . . 
Donativo de Vizcaya.. 

Rentas á cargo de la d irecc ión . . . . 
Cruzada. • • • • 
Loterías. • 
Subsidio del clero 
Id. de Navarra 
Donativo de Vizcaya. 

Rentas á cargo de la direeion. 
Cruzada 
Loterías. 
Minas • • 
Subsidio eclesiástico. . . . . . . 
Id. de Navarra ; 
Donativo de Vizcaya 

Año de 1829. 

540.628,764 
16.877,886 25 
12.707,879 23 
10.000,000 
4,500,000 
3.000,000 

Bajas, Líquido, 

63.130,106 6 
543,786 25 

1.428,879 23 

477.498,657 28 
16.334,100 
11.279,000 
10.000,000 
4.500,000 
3.000,000 

587.714,530 14 65,102,772 20 522.611,757 28 

Bajas. Líquido. 
Año de 1830. 

469.103,200 14 
18.461,179 30 
15.641,899 26 
10.000,000 
4.500,000 
3.000,000 

520.706,380 12 84.644,666 2 436.061,714 10 

79.475,606 17 
2.461,179 30 
2.707,879 23 

389.627,694 
16.000,000 
12 934,020 
10.000,000 
4.500,000 
3.000,000 

Año de 1831. 

593.061,329 
18.434,179 30 
15.369,588 
17,165,576 25 
10,000,000 
4.500,000 
3.000,000 

Bajas. Líquido. 

87.746,216 
2.434,179 30 
2.707,879 23 
7.986,639 8 

505.315,112 33 
16.000,000 
12.661,648 11 
9.171,937 17 

10.000,000 
4.500,000 
3.000,000 

961.530,613 21 100.874,914 28 560,655,698 27 

Ano de 1832. 

Rentas. Productos íntegros. 

Aduanas, con las tablas de Na
varra • • • • 

Provinciales encabezadas.. . . . . 
administradas . . . . 

Derechos de puertas 
Id. de ferias 
Tabacos 
Sal • ;• 
Papel sellado y letras de cambio. 
Azufre y pólvora . . . . . . . . . . . . 
Paja y utensilios 
Cuarteles 
Frutos civiles 
Aguardiente y l i c o r e s . . . . . . . . 
Derecho de internación. . . 

Consejos 
Renta de población 
Lanzas 
Medias anatas de grandes\y títu

los 

6 C * 

56,500,000 
112.000,000 
20 500,000 
60.000,000 

. 800,000 
102.000,000 
69,000,000 
16.500,000 
3.000,000 

20.000,000 
900,000 

17.000,000 
14.000,000 

1,500,000 
1.500,000 

860,000 
7.750,000 

250,000 

Manda pia forzosa 
Diez por ciento de administra

ción . . 
Fincas de la real hacienda. . . . . 
Regalía de aposento 
Fiat de escribanos 
Atrasos y cobranzas pendientes. 
Multas . . 
Bolla de naipes 
Subsidio de comercio. . . . . . . . . 
Rentas decimales. 
Asiento de las causas en Navar

ra 
Recargo de la contribución de 

paja y utensilios 
Antiguos arbitrios de amortiza

ción 
Sucesiones y herencias 
5 por ciento de rentas y oficios 

enagenados 
Üerecho de hipotecas > • 
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1.000,000 

3.000,000 
180,000 
600,000 
300,000 

2.000,000 

60,000 
14.000,000 
29.400.000 

37,812 

28.000,000 

28.000,000 
2.000,000 

4.000..000 
1.500,000 

618.137,872 
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Bajas por anticipaciones. 

Compra de géneros estancados.. 11.656.500 
, 11.677,495 
. . . . . 8.810,000 

Elaboración de estos. 
Portes 

32.143,995 

Líquido para el tesoro.. 585.993,817 

Gastos de las rentas. 

Sueldos de las oficinas genera
les de Madrid y las provincias. 

Junta de Aranceles 
Honorarios de los administrado

res de decimales y gastos de 
- estas 
Id, de las de tablas de Navarra. 
Id. de asesores y fiscales 
Premios á los vendedores de es

tancadas. : . . . . 

Asignaciones á cajeros y deposi
tarios, 

Traslación de caudales á las te
sorerías. 

Conservación de edificios de ha
cienda y pago de alquileres.. 

Gastos de la dirección general, 
contaduría general de valores 
y archivo # 

Id. de las oficinas de provincia. 
Id. de las administraciones, in

tervenciones y depositarías.. 

24.489,619 
238,655 

1.250,250 
29,146 

150,000 

3.700,000 

242,200 

50,000 

1.100,600 

504,000 
2.669,200 

461,843 

Sueldos y gastos del resguardo. 

Sueldos del resguardo interior.. 6.036,260 
De los cara- r Sueldos 24.258,874 

1.038Í640 bineros. \ Gastos.., 
Del de Andalucía, sueldos . . . 
De Canarias i d . . . . . 

Del reso-uar- (IroP0,'te del diez por 
do marítimo }fie,lto del valor de, 
por empresa. i l a renta del tabaco 

\que le esta aplicado. 
Id. if Sueldos de interven-

1 teres de Madrid. . . 

1.217,000 
179,960 

11.200,000 

98,000 

Cargas de las rentas. 

Recompensas por privilegios y 
exención de derechos 

Id. de oficios enagenados 
id. en granos por servicios . . . . 

307,701 8 
491,048 19 

1,300 

Asignaciones sobre rentas 1.114,289 g-
Alimentos de reos pobres 150,000 
Réditos de fianzas de empleados. 28,042 23. 
Recompensas de salinas de par-

culares en dinero.. í 439,818 7 
en granos 72,635 

Gastos y cargas de los a bitrios de amorti
zación. 

Gastos 1.300,000 
Cargas 4,224,000 

Total de las espensas 84.9535674 3 

Haber de la real hacienda. 585,993,817 

Líquido valor de las rentas. 501.04G,,142 

Valores y gustos de otras rentas que corren 
al cargo de autoridades especiales. 

Cruzada. 
Valor íntegro 18.434,179 32 

Espensas. 
1.279,000 

• • • • . 296,000 
• • • • • • . . . . . 1.305,821 23 

Sueldos. ^ . 
Cargas 
Gastos. 

Líquido.. 12.119,149 11 

Loterías. 
Valor íntegro 15.000,000 

"Sueldos. 1.305,851 23 ( 

Espensas. ^Gast08" 296,000 | 
2.880,851 23 

.Cargas. 12.119,149 11 

Minas. 

Valor íntegro 
Gastos por todos respectos.... 

Líquido 

16.724,336 
7.487,411 

9 236,915 

Valores de las rentas que ingresan en el erario 
sin gastos. 

Subsidio del clero 10.000,000 

Servicio de Navarra 4.500,000 
Donativo de las provincias vas

congadas. . . . . . . 3.000,000 

17.500,000 
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lesúmen general de valores de 

Rentas al cargo de la direcccion general. . 
Cruzarla 
Loterías , „ 
Minas 
Subsidio del clero 
Servicio de Navarra 
Donativo de las provincias vascongadas.. 

rentas de la corona de España en 1832. 

Valor integro. 

555.493,817 
18.434,179 30 
15.000,000 
18.217,596 
10.000,000 
4,500,000 
3.000,000 

Espemas. 

85.121,106 3 
2 434,179 30 
2.880,851 23 
6.867,106 

Líquido, 

470.372,710 31 
16.000,000 
12.119,148 11 
1 1.350,490 
10.000,000 
4.500,000 
3.000,000 

624.645,592 30 97 302,243 22 527.342,343 8 

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

Aduanas, correos y ventas de 
tierras, &c . . . 24.000,000 duros. 

Id . 

Ingresos del erario en 1827. . . 22.966,363 
Gastos 22.656,764 

Sobrante 309,599 

ingresos en 1828. 31.457,749 
Gastos 25.485,313 

Sobrante. 5.9Í72,436 

(Morning- Journal 27 de enero de 1830). 

FILIPINAS. 

Estado de la hacienda pública de las islas F i 

lipinas en 1788. 
Valores. Gastos, Líquidos. 

Producios de aduanas y 
comisos 167,967 ' 243 167,724p. f 

Escribanía de gobierno . . 6,552 7,762 " 
Renta de v i n o . . . . . . 90,219 86,582 73,637 
Id. deBonga.. . 15,606 298 15,308 
Coliseo de gallos . . . . 8,376 " 8,376 
Diezmos 2,502 " 2,502 
Indultos del comercio.... 2,692 " 2,529 
Arrendamiento de oficios, 439 " 439 
Tributos de indios 178,657 4,163 174,494 
Quintos de oro 
Papel sellado. 
Bulas de cruzada é indul

to 
Media anata secular 
Oficios vendibles . . . . . . . . 
Mesadas eclesiásticas . . . . 
Estipendios id 20,122 772 
Alcaiceriade S.Fernando. 6,342 19,683 
Naipes. 

320 3,216 
1,402 " 

10,687 " 
7,831 665 
5,403 1,541 

215 41 

3,216 

1,402 

10,687 
7,166 
3,862 

174 
19,350 

3,216 

528,285 54,866 490,766 

Cargas generales. 
Sueldos políticos y de 

hacienda 84,454 
Id. militares , 142,459 
Gastos ordinarios y ex- / 

traovdinanos 82,116 j 
Mercedes 23,388 J 

33,417 

158,349 

Productos de aduanas 
y comisos 

Escribanía de gobier-
no 

Renta de vino 
Id. de Bonga. 
Coliseo de gallos . . . . 
Diezmos , 
Indultos de comercio . 
Tributos de indios. . . . 
Quintos de oro 
Papel sellado. 
Bulas de cruzada é in

dulto 
Media anata secular.. 
Oficios vendibles . . . . 
Mesadas eclesiásticas. 
Alcaicería de S. Fer

nando 
Pólvora. 
Tabacos 
Naipes , 

en J8i6. 

Valores. Gastos. Liquidas. 

132,002 16,168 115,834 p. fa 
7,328 

149,151 
23,095 
18,536 
12,204 
3,576 

227,754 
179 

2,355 

10,892 
4,401 
2,415 

991 

2,626 
2,082 

483,693 
10,775 

1,185 

7,328 
149,151 
23,095 
18,536 
12,204 
3,576 

227,754 
179 

2.555 

10,892 
4,401 
1,230 

991 

2.626 
2,082 

483,693 
10,775 

1.094,255 17,353 1.076,902 

Cargas generales. 

Sueldos políticos y deba* 
cienda. 73,513 

Id, militares 602,538 
Gastos ordinarios y ex

traordinarios 158,266 
Estipendios eclesiásticos . 15,069 
Réditos de consolidación . 4,974 
Débitos satisfechos 205,774 

J.059,634 

17,268 

Créditos pasivos 685,000 

Cotejo de valores y gastos. 
Valores líquidos de 1816... 1,076 902 
Id. de 1788 490,766 

Cargas generales de 1816. 
Id, de 1788 

1 076.634 
332,417 

F R A N C F O R T ^ 

Sus reutas 8.000,000 
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FRANCIA. 
Sus rentas, segua Ganilh, 

ascienden á 3,200.000,000 rs. vn. 

Contribución territorial 288.000,000 franc 
Sobre los capitales 154.000,000 
Sobre la industria 56.000,000 
Sobre el consumo. 302.000,000 

Proporciones que guarda el gravámen de las 
contribuciones. 

E l importe de las contribuciones generales, sin 
contar las loterías y casas de juego, ascendió en 1824 
a 931.000,000 de francos. 

De esta suma correspondieron á las directas, indi
rectas y registro 729.000,000 de francos. 

(Comer, 19juin 1328), 
Los ingresos de las rentas ex

cedieron al importe de los 
gastos en el año de 1821 en. 148.000,000 franc 

En el de 1822 en 152.000,000 
En el de 1823 en 113.000,000 
En el de 1824 en 251.000,000 

{Journal des Debáis, 20 may 1825) 
Según el almanack de Gotha, el valor que tuvieron 

en el año de 1826 fue de 3,476.000,000 de rs. 
Rentas en 1819 {f̂ éase Francia). 

Rentas en el año de 1827. 

Registro y papel sellado 184.400,000 franc-
Maderas 25.350,000 
Aduanas y sal 147.900,000 
Contribuciones indirectas.... 231.300,000 
Correos. 27.500,000 
Loterías 15.500,000 
Ciudad de Paris 5.500,000 
Miscelánea 8.500,000 
Contribuciones directas 288.658,734 

934.608,734 

{The Times march 1819,). 

G R E C I A . 

líenlas é ingresos del erario desde enero de 
1828 á abril de 1829. 

Piastras turcas. 

Rentas públicas. 
Banco 
Presas. 
Anticipación del presidente. . . 
Subsidio francés 
Id. ruso 

8.359,969 4 
2.034,660 3 

233,414 14 
1.706,576 11 
8.255,000 
4.383,200 

Suma 25.618,664 34 

GOATEMALA. 
Estado de la hacienda pública en 1815. 

Valores. Gastos. Líquidos. 

Productos de aduanas^ 
alcabalas, aguardien
te y comisos; pesos 
fuertes 108,207 

Venta y arrendamiento 
de casas y tierras,.. 8,646 

Cobos y diezmos de 
plata 18,135 

Fundición y ensaye . . . 280 
P u l p e r í a s . . ^ 162 
Asiento de gallos 867 
Asiento de nieve 125 
Tributos. 182,096 
Tabacos 85,009 
Multas y penas de cá

m a r a . . . 2,397 
Media anata secular . . 5,350 
Papel sellado 18,698 
Naipes... I 10,140 
Pólvora 4,950 
Azogue. . . 23,790 
Bulas de cruzada é in

dulto 22.467 
Oficios vendibles 12,862 
Mesadas eclesiásticas. . 14,005 
Los dos novenos 22,080 
Medias anatas eclesiás

ticas 22,324 
Vacantes |í mayores y 

menores 17,197 
1,202 

4,644 103,563 

2,179 6,467 

" 18.136 
« 280 

152 
« 867 
" 125 

21,899 160,197 
25,204 59,805 

9,025 
115 5,235 

5,984 12,714 
" 10,140 

4,950 
10,237 

12,043 
11,787 
11,409 

13,463 

10,424 
1,075 
2,596 

19,092 

Hospitalidades. 

699 21,625 

« 1T,197 
5,977 

580,980 122,376 470,002 

Cargas generales. 
Sueldos politices y de hacienda. 111,514' 
I d . militares 203,212 
Gastos ordinarios y extraordina

rios de hacienda y guerra . . . . 224,746Í 
Pensiones y limosnas 12,205 ! 
Sínodos y doctrinas 18,ll5j 
Misiones ,2,33 
Réditos de juros 13,183^ 

585,313 

115,806 

{Times 12 de septiembre de 1829). 
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Jld. en 1816. 
Productos líquidos de aduanas, alcabalas, aguardi en

te y comisos ; . . 207,048 pesos. 
Venta y arriendo de casas y tier-

r a s . . ; . . . . . • S'125 
Cobos y diezmos de plata 21,391 
Pulperías 30 
Asiento de gallos 1'408 

277 
Asiento de nieve 
Tribntos ^ 4 , m 
Tabacos ^ . O T 
Media anata secular 5' 
Papel sellado l 2 f ° 7 
Pólvora 
Bulas de cruzada é indulto 16,9-5 
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Los dos novenos 8,116 
Vacantes mayores y menores . . . . 75000 
Arbitrios de consolidación 19^632 

HANNOYER. 

757,379 

Cargos generales. 

Sueldos políticos y de 1 
hacienda 119,135 { 

Id. militares 31,1887 
ÍSastos ordinarios y ex

traordinarios de ha
cienda y guerra.. 

Sínodos y doctrinas. 
Pensiones y limosnas.. 8,400 
Réditos de jüros 14,008 
Id. de conlolidacion.. 79,651 
Id. de capitales 8,658 
Mil lones . . . . 1,384 

119,468 y7 
45,003 

43,495 

Cotejo de valores y gastos. 

Valores líquidos en 1816 757^79 
Id. en 1765 470,007 

Cargas generales en 1816 713,884 
Id. en 1795 585,303 

HABANA. 

Estado comparativo que manifiesta el aumento 
de ingresos que ha tenido la administración 
general de rentas reales de esta plaza, des
de el año de IS16 hasta e l de 1819, ambos 
inclusive, á saber: 

f̂toQ Derechos Municipales y Diferencia en 
reales. particulares. aumento. 

1816 2.333,203 1| 971,056 7¡ | 
1817 2.291,243 i 1.429,052 

58,039 7 457,995 | 516,034 7 | 

1817 2.291,243 J 1.429,052 
1818 8.381,658 2 1.723,008 2 

90,415 1| 293,956 2 381,37131 

1818 2.381,658 2 1.723,008 2 
3819 2.817,749 4 1.781,530 $ 

446,061 2 58,521 6^ 504,583 

Total 1.404.989 31 

HAMBÜRGO. 

Sus rentas 10.000,000 rs, vn.' 

6 D * 

Rentas patrimoniales del rev. 
Contribución territorial, acci-

sa, sal, papel sellado, adua
nas, y personal 

3.000,000 taléis. 

3.000,000 

Rs. vn. 

6.000,000 

100.000,000 

I N G L A T E R R A . 

Relación de los ingresos líquidos en la tesore
r ía general del reino unido de la Gran Bre
t aña é I r landa , el año corrido desde ene
ro de 1825 á enero de 1826. 

Aduanas 
Papel sellado 
Accisa 
Tasas 
Correos 
Un shilling y 6 pence 

por £ sobre ios suel
dos, y 4 shillings sobre 
las pensiones 

Coches de alquiler y bu
honeros 

Pequeños ramos de rentas 
hereditarias del rey . . 

Loterías 
Derechos en las oficinas. 
Poundage 

1 6 . 5 4 1 , 5 2 4 £ 
7.447,923 1 

21.004,487 
7.447,923 1 
1.595.461 

5,442 
295,390 
56,091 
11,520 

14 
6 

i 

11 
10* 
11 
4 i 

56,730 5 11 | 

59,857 

7 
l i f 

Total de las rentas ordi
narias 52.065,389 16 2 

Otros ingresos. 

Importe sacado de la lista 
civil á cuenta del ofi
cial de tesorería . . . . 2,000 

Por la compañía de la 
India 60,000 

Por los fiadores de las 
pensiones del ejército 
y armada 4 507,500 

Por los comisionados para 
expedir los bilis del 
exchequer 208,307 

Pagos hechos por Irlanda, , 
á cuenta de anticipa
ciones a! fondo de con
solidación de la deuda. 210,388 14 ÍO'I 

Préstamos y otros ingre
sos 220,283 I I | 

Total 57.273,869 2 1§ 

Rs. vn 5,727.386,900 
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De esta suma, se aplican íntegramente al fondo 
destinado al pago de la deuda pública y sus intereses 
las siguientes sumas ; 

De las aduanas 13.530,524^ 
Delaaccisa 21.000,487 

7.447,923 Del papel sellado. . . . 
De las tasas. 
Del correo. 
Poundage, de la lis

ta civil, y de loa 
reintegros de Irlan
da 

De los demás ingre
sos eventuales,.. . 

4.990,961 
1.595,461 

210,388 

218,240 

6 
18 
2 

10 

1 
1 0 | 
11 
4 | 
01 y4 

14 

17 

m 

6 

Suma, . . . . . . 49.185,620 28 6 | 

Derechos sobre las pensiones, salarios, coches y 
herencia, todo el producto. 
Rentas de la Gran Bretaña en 1826; según lo 

aseguró el canceller del exchequer. 
Rentas líquidas para las aten

ciones corrientes. 57,043,000£ 
Para el fondo de amortización y 

otras obligaciones. 11.300,000 

Suma 68-343,000 

Productos líquidos de las rentas de Irlanda, 
Año 1825. J ñ o 1826. 

Aduanas 1.215,131 
Accisa. 1.525,995 
Papel sellado.. 453,834 
Correos . . 76,615 
Misceláneas . . . 228,099 

1,499,781£ 
L429,564 

435,805 
78,923 

223,186 

Suma 3.499,674 3.667,259 

{Atlas, 22 de octubre de 1826). 
Según la memoria del canceller del exchequer de 

1826, los gastos de recaudación sobre el producto ínte
gro de las rentas corrientes, igual á 5,766.282,100 rs^ 
ascienden á , 524.597,800 rs, vn. 

Sobre nn gasto anual de 
6,015.413,500, se aplican 
al pago de la deuda 3,980.103,100 

Se invierten en compra de 
acciones de la deuda, que 
se amortizan 548.047,500 

Nota de las contribuciones que se han supri
mido desde la paz. 

Año de 1816,—Sobre la pro
piedad, las aduanas y la 
cebada, 1,828.803,000 rs. vn-

Año de 1817.—Contribucio
nes alzadas en Inglaterra. 28.000,000 

Ano de 1818.—Id. en Irlan
da 286.000,000 

Año í/e 1821.—Sobre los ca
ballos de la labranza 48.000,000 

Año de 3822.—Sobre la ce
bada, cueros, sal, y dere
chos de tonelage 333.500,000 

Añade 1823 .—Contribución 

alzada sobre los aguar
dientes, licores y aduanas. 320.000,000 

Año de 1824.—Id', sobre el 
ron, carbón, papel sellado, 
lana y seda 172.700,000 

•dño de 1825.—Id, sobre la 
sal, cáñamo, licores y vi
nos británicos 314.600,000 

Suma 3,071.200,000 
Se bajan los nuevos derechos 

impuestos en 1819 sobre 
el tabaco, cebada y té . . . . 319.000,000 

Líquida deducción hecha en 
las contribuciones 2,752.200,000 

Importe de las pensiones. . . 
Id. de la media paga de los 

oficiales del ejército . . . . 
Id. de la marina 
id. de varias clases 
Id. de artillería, 

35.155,600 

290.694,100 
159.362,900 
76.890,000 
37.347,800 

530.250,000 

E l gasto total del año de 1825 fue el siguiente. 
Réditos de la deuda consoli

dada 2,723,079,000 
Fondo de amortización 548.647,500 
Réditos de la fluctuante. . . . 82.949,800 
Medias pagas y pensiones 

vendidas al banco 58.574,000 
Gastos de recolección, 559.743,200 
Pensiones sobre el fondo con

solidado 36.602,800 
Lista civil 105.700,000 
Misceláneas 277.901.900 
Salarios y gages. . . . . . . . . ' 8.764,100 
Dependientes de tribuna

l e s . . . . . . , 9.864,200 
Casa de moneda 1.474,900 
Premios á la cosecha de lino 

y cáñamo en Irlanda . . . 295,700 
Ejército 757.963,100 
Armada 584.911,900 
Artillería 156.708,700 
A los huérfanos del ejército 

y armada, 22.142,600 
A la compañía de seguros 

del excbange, por el prés
tamo para la nueva calle. 10.000,000 

Plata para acuñar en Irlan
da 50.000,000 

Construcción de iglesias en 
Escocia. 5 000,000 

Al banco, para saldo de di
videndos . . . . 4.946,500 

A los comisionados para so
corro de pobres 12.515,000 

Obras públicas de Irlanda . 53.626,400 

6,287.130,000 

(Quarterly Eevievo, núm. L X I X , december,fol 

{Véase Inglaterra). 

L U B E C K . 
Sus rentas. 3.700,000 rs.vn. 
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MEJICO. 
.Estado de valores y dis t r ibución que tuvieron los ramos de la hacienda de Nueva España^ 

destinados á sufragar los gastos comunes y generales de ella, en año común, deducido del 
quinquenio de 1784 á 1789, según los extractos anuales que ha dado el t r ibunal de la con
tadur ía mayor del mismo reino. 

Ramos de hacienda. 

Derechos de ensaye 
Id. de oro. . . 
Id. de plata. ^ 
íd. de bajilla. 
Araouedacion de oro y plata.. . . 
Alumbre, cobre, estaño y plomo. 
Tributos Í . . . . } 
Censos 
Oficios vendibles y renunciables. 
Id. de chancillería ". 
Papel sellado 
Media anata « 
Servicio de lanzas 
Derecho de licencias 
Ventas, composiciones y confir

maciones de tierras 
Pulperías 
Comisos 
Grana, añil y vainilla 
Vino, aguardiente y vinagre . . . 
Nieve 
Cordobanes. 
Juego de gallos. 
Pólvora 
Lotería , 
Novenos. 
Alcabalas. 
Pulques 
Armada y avería 
Almojarifazgo , 
Anclaje, buque, y otros derechos 

de mar 
Estanco de lastre en Vera Cruz.. 
Sal y salinas 
Aprovechamientos 
Alcance de cuentas .<... 
Donativo 
Bienes mostrencos. 

Castos de ad- Cargas par- Car<rJi% 
Valor entero, ministracion y Producto ticulares y uUra^a. Sobraníe. 
Pesos fuertes, compras de es- liquido. generales rjnas 

pecies eslanc. del reino. 

78,292 
13,314 

1.800,546 
14,161 

1.573,701 
3,132 

815,437 
1,326 

33,718 
3,252 

59,765 
59.530 
19,483 

504 

1,540 
68,677 
3,024 

41,387 
57,812 
28,723 

4,615 
42,489 

451,909 
134,096 
178,111 

3.546,715 
816.820 

10,094 
600,579 

14,641 
26,025 

201,033 
32,969 

6,288 
4,818 

352 

51,072 

400 
353,347 

400 
28,820 

1,397 
3,334 
4,554 

430 

17 
492 
659 

ÍÍ 
23,602 

te 

301 
804 

291,241 
46,387 

165 
395,506 
58,906 

258 
tí 

34 
12,582 

109,537 
Í0 ,502 

1,115 

27,220 
13,314 

1.800,546 
13,761 

1.220,354 
, 2,732 

786,617 
1,326 

33,718 
1,855 

56,431 
54,976 
19,053 

504 

1,523 
68,185 
2,365 

41,387 
34,210 
28,723 

4,314 
41,685 

160,668 
87,709 

177,946 
3.151,209 

757,914 
9,836 

600,579 

14,607 
12,443 
91,496 
22,467 

5,173 
4,818 

352 

11,258 

3,717 
125 

89,630 

1;,891 

19 

2,616 

1,244 

440 

97,038 " 
25,739 " 
26,391 
23,637 
20,893 

179,320 3,420 

69 

378 

387 
8,702 

15,962 
13,314 

1.800,546 
13,761 

1.215,393 
2,607 

696*987 
1,326 

31,827 
1,855 

56,412 
54,97b 
19,053 

504 

1,523 
68,185 

1,925 
41,387 
31,594 
28,723 

4,314 
41,685 
63,630 
61,970 

151,555 
3; 127,572 

737,021 

600,579 

14,538 
12,443 
91,1 IS 
26,467 

4,786 

352 

10 747,878 1.395,862 9.352,016 491.810 5,104 9.031,890 

176,788 Bájanse, por exceso en la salida de los ramos de armada y donativo. 

8.855,102 
Situados remitidos. 3.011,664 

Quedaban para los gastos del país. 5.843,438 

515 



R E N R E N 

Distribución. 
Sueldos de justicia 
Tropa arreglada y suelta 
Sueldos de milicias 
Presidios 
Misiones 
Sueldos varios 
Pensionistas 
Forzados.. , . 
Arsenal de San Blas 
Provisión de almacenes 
Cargas generales de guerra. . . , 
Id, del pais 
Débitos de reinados anteriores.. 
Réditos de juros , 
Fondo vitalicio-
Banco nacional 
Temporalidades 
Sueldos de h a c i e n d a . . . . . . . . . . 

124,294 duros, 
1.339,459 

169,140 
1.053,707 

42,494 
54,48,2 
92,439 ' 
47,268 
98,316 
93,005 

185,894 
104,551 
86,893 
11,592 

1,897 
4,140 

72,728 
508,389 

4.090,688 
Líquido valor 5.843,438 

Sobrante que resultaba, pagadas 
las atenciones 1.752,750 

En 1824, época de la 

Aduanas 
Derechos de internación . . . . . . 
Tabaco 
Pólvora 
Alcabala del tabaco 
Correos 
Loterías , , . 
S a ^ . Q ^ j j . v 
Bienes nacionales. , . . . . 
Diezmos 
Renta del arzobispo de Méjico. 
Id. de la dignidad de tesorero.. 
Contingente de los estados . . . , 
Avería 
Feage. 
Reintegros 

república. 

3.275,232 duros. 
1 868,223 
1.044,925 

84,303 
39,784 

164,246 
70,136 
80,000 
42.245 

529,989 
86,929 

8,194 
2.317,127 

169,664 
37,454 
55,579 

9.874,030 

Nota comparativa de los valores, en dos épo* 
cas diferentes. 

Valor en duros Id , eh 
en 1746. 1803. 

Derechos de quintos sobre 
las minas 700,000 3.516,000 

Casa de moneda 357,500 1.500,000 
Alcabala 721,875 3.200,000 
Aduanas 373,333 500,000 
Tributo de indios 650,000 1.200,000 
Cruzada 150,000 270,000 
Media anata 49,000 100,000 

Derecho ea los pulques. . . 161,000 800,000 
Naipes 70,000 120,000 
Papel sellado, 41,000 80,000 
Derechos en la nieve. . . .-. 15,522 26,000 
Renta de la pólvora 71,550 145,000 
Peleas de gallos, 21,100 45,000 

ÑAPOLES. 

Número, valor, y líquido producto de las ren*. 
tas de la corona en 1787. 

Valor íntegro. Cargas. 
Ducados y gr. Ducados y gr. 

Contribución gene
ral 

Valimiento 
Tabaco 
Sal. 
Renta de seda . . . . 
Pólvora y salitre.. 
Veinte y tres gra

nos por onza, en 
la aduana de Ña
póles. 

Regi censalí 
Renta del hierro . . 
I d . del maná 
Pesos y medidas . . 
Naipes 
Renta del aceite.. 
Id, de la cera y 

azúcar 
De la cal 
Arriendos. , 
Aduanas 
Aduana de Fogia.. 
Derechos varios... 
Derechos de salida. 
Diversos ramos, . . 
Presidios de Tosca-

na, 
Rentas de Sicilia . 

Total en ducados. , 

Id . en rs. vn 

1.406,307 31 
5,891 11 

440,000 
637,222 I I 
226,598 
20,000 

95,415 40 
47,239 

294,123 36 
42,664 50 
7,635 

15,000 
60,776 38 

19.230 
15,955 

309,907 2 
700,492 
352,509 14 
74,466 63 
68,310 82 

830,892 32 

20,361 62 
1.444,019 70 

110,070 77 

271,632 54 
151,885 

80,807 40 
19,358 

251,993 98 
19,221 50 
4,402 20 

12,000 
2,672 79 

230 
198 

147,000 
463,034 61 

2,750 94 
9,717 70 

53,220 37 

1,620 97 
255,604 58 

6.313,623 18 1.857,441 35 

106.531,594 31.576,506 

Líquido 74.955,088 rs. vn. 

Ñapóles sus rentas. 
Según el budget de 1829 as

ciende su importe á 26.657,038 ducad* 
(Morning Journal 2 octubre 1825Á 

OLDEMBURGO. 
Sus rentas 12.000,000 rs. vn. 

PAISES BAJOS. 
Eewías.—Contribuciones directas. 28.000,000 florín. 

Registro, pspel sellado, y dere
chos sobre legados 11.200,000 
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Aduanas, accisa 23.000,000 
Dereclios sobre el oro y la plata 250,000 
Ventas délos bienes nacionales. 2,600,000 
Loterías 1.200,000 
Correo 900,000 
Seguridades.'.. . . 250,000 
Reintegros 1,150,000 
Rezagos 3.616,691 
Derechos sobre la venta de cla

vo y aceite 620 

Total . . 72,786,691 

Importe de las contribuciones territorial, per
sonal de puertas y ventanas. 

De la t e r r i t o r i a l . . . . . . . . . . . . 16.132,540 florin. 
De la personal 3.829,800 
De puertas y ventanas 2.209,680 

P E R U . 

E l valor de las rentas de estaparte de la Amé
rica, según las noticias que me ha comunicado 
mi amigo el Sr. D . Juan Antonio Yandiola, 
sageto muy versado en la ciencia económica, 
y curioso investigador de las cosas ultramarinas 
llega á 4.000,000 de duros, 

De unos estados que existen en la secretaría 
del despacho universal de indias, aparece que 
el valor de las rentas públicas del Perú el año 
de 1798 fue el siguiente. 

Peso?, f . 

Cobos y diezmos 
Fundiciones y ensaye 
Diezmo de plata labrada . . . . . . 
Tres por ciento del oro 
Ventas de tierras 
Tributos 
Almojarifazgo 
Alcabalas 
Impuesto sobre aguardiente . . . 
Novenos 
Azogue de Huancabelica 
Derechos de toma de razón 

525,353 6 
21,190 5 

836 6 i 
11,911 3|-
5,162 J-i 

920,000 61 
29,440 

538,549 | 
142,614 
47,469 6 | 

225,424 1 
767 1 | 

Aprovecbaraientos 
Inválidos 
Fábrica de cuarteles 
Cruzada. . . . 
Anata secular 
Comisos 
Oficios vendibles 
Alcances de cuentas 
Donativos , , 
Gracias al sacar , 
Mostrencos 
Almacenaje. 
Restituciones 
Mitas 
Multas 
Composición de pulperías 
Estanco de nieve 
Arriendo de los cajones del pala

cio , . 
Gallos _ 
Lanzas 
Estanco de brea 
Id. de pólvora 
Casado moneda 
Arriendo de suertes 
Censos , 
Real hacienda, en común 
Mesadas eclesiásticas 
Producto de azogue de Europa.. 
Donativo de guerra 
Descuento del 4 por ciento de 

sueldos 
Asignaciones para España . . . . 
Bulas de indulto , 
Ferreterías 
Vacantes mayores 
Id. menores, ?. 
Papel sellado i 
Tabaco 
Naipes 
Quince por ciento de manos muer

tas Í 
Mesadas de la real capilla 

284 3 | 
32,316 1 | 

2,132 11 
69,119 | 

9,995 2 | 
213 4̂  

21,806 6 
4,818 5 | 

170 
f588 2h 

10 
4,178 1| 

115 7Í 
15,863 4 

14,147 2 
13,350 

500 
190 

2,192 6 
28,679 6 
42,072 6 

443,353 2 | 
72,693 2^ 

384 
425,452 4^ 

6.707 S i 
153,967 1» 

2,540 

4S6 
493 3 | 

4,321 
1.654 

15,«10 
25,044 31 

Total. 

55,953 
432,145 

i 7,536 

2,302 
272 

4.459,410 
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Estado de la hacienda pública del P e r ú 1802. 

Falores. Gastos. 

Tributos de indios 
Cobos y diezmos de barras, y bajillas de plata 
Tres por ciento de oro 
Derechos de fundición y ensaye 4 . . . 
Estanco de nieve.. 
Oficios vendibles > . 
Productos de tierras y otras fincas.. 
Media anata secular 
Derechos de lanzas.. . , 
Papel sellado , 
Pulperías 
Coliseo de gallos , 
Juegos de suertes. 
Los dos novenos , ^ ^ 
Derechos de toma de razón 
Azogues de Huancabelica 
Cruzada é indulto „ 
Vacantes mayores y menores 
Medias anatas eclesiásticas 
Mesadas id , 
Naipes i 
Productos de aduanas, alcabalas y comisos de mar y tierra. 
Id. líquido de la casa de moneda , 
Id. de tabacos 

1.015,244 
234,299 

9,616 
16,431 
13,350 
14,218 
19,459 
17,747 
3,176 

67,875 
8,635 
5,961 

72,000 
64,213 

784 
210,737 

59,325 
89,529 
17,523 
10,072 

1,004 
1.375,522 

190,000 
174,977 

92,105 
62,534 

, , /<. , , . . 

13,748 

4,472 
2,571 

32 

2,485 
ce 

1,200 
100 
938 

te 
22,753 

8,217 
1,054 

3,512 

Líquidos, 

923,139 
161,765 

9,616 
2,683 

13,350 
9,746 

16,888 
17,715 

3,176 
65,390 

8,635 
4,761 

71,900 
63,C?75 

784 
187,984 

51,108 
88,475 
17,523 
10,072 

1,004 
1.372,010 

190,000 
174,977 

3.681,697 215,721 3.465,976 

Cargas generales. 

Sueldos del gobierno, tribunales y hacienda. - 400,339\ 
Td. militares „ 1.014,583 
Situados á Valdivia, Chiloe y Panamá 719,112 
Gastos ordinarios y extraordinarios, y de la mina de Huancabelica 405,516 
Sínodos de curas, y asignaciones á hospitales y cátedras 348,299 
Mercedes piadosas . . 60,615 
Réditos de censos 51,340 

3. 071,709 

Créditos pasivos 
394,267 

70,235 

323,332 
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Estado de la hacienda pública del P e r ú en 1812. 
Valores. Gastos. 

Cobos y diezmos de barras, y bajillas de plata 
Tres por ciento de oro 
Derechos de fundición y ensaye 
Estanco de nieve 
Oficios vendibles 
Productos de tierras y otras fincas , . . . . 
Media anata secular 
Derechos de lanzas 
Papel sellado 
Pulperías , 
Coliseo de gallos 
Juegos de suertes , 
Los dos novenos 
Derechos de toma de razón , 
Azogues de Huancabelica., , 
Cruzada é indulto 
Vacantes mayores y menores , 
Medias anatas eclesiásticas 
Mesadas id 
Naipes 
Productos de aduanas, alcabalas y comisos de mar y tierra. 
Id. líquido de la casa de moneda 
Id. de tabacos. 
Contribución voluntaria de indios 
Nuevos arbitrios 
Estancos de pólvora y brea.. 

382,316 
9,641 
8,645 

29,900 
13,280 
12,719 
31,096 

1,367 
47,873 
11,885 
3,280 

25,867 
49,894 

576 
130,756 
72.051 
46,038 
11;026 

9,359 
26,360 

953,025 
219,659 
178,691 
32,993 
17,947 
71,981 

3,038 

»,969 

945 

7,711 
1,375 

815 
27,730 
16,049 

6,201 
15,103 
27,279 

30 
11 

4,829 
20,217 

66,196 

Líquidos. 

379,278 
9,641 
2,676 

29,900 
13,280 
11,774 
31,096 

1,367 
40,162 
10,510 
2,465' 
ee 

33,845 
576 

124,555 
56,948 
18,759 
10,996 

9,348 
21,531 

932,808 
219,659 
178,691 
32,993 
17,947 
5,785 

2.398,225 203,498 2.196,590 

Cargas generales. 

Sueldos de gobierno, tribunales y hacienda. • 618,063 
Id. militares 1.432,296. 
Gastos ordinarios y extraordinarios 1.240,199 

116,663| 
; . . , 64,5911 

189,423 
820,1971 
455,112 

Sínodos á curas y misiones • • 
Viudedades y mercedes . 
Réditos de principales 
Auxilio para el ejército de operaciones • . 
Id. a Montevideo, Acapulco, Clíiie, Quito y España. 

4.946,554 

Créditos pasivos. 

Cotejo de valores, gastos y créditos pasivos. 

Valores líquidos de 1802 3.465,976 
Id- de l8l2 2.196^590 

Cargas generales de 1812.. 4.946 554 
Id. de 1802 3.071',709 

Papel sellado J . . . 
Compañía de vinos de Porto.. 
Derechos sobre naipes 
Tabaco... 
Misceláneas 

2.749,964 
5.336,394 

8.086,358 

375,000 cruzad, 
650,000 
150,000 

3.540,000 
4.095,000 

Créditos pasivos eh 1812 8.086,351 
en 1802 . " . 7 0 , W 

P O R T U G A L . 

Rentas. 
^d,janas 6.775,000 cruzad-
Ulezmos 1.000,000 
Accisa. 700,000 

Total 17.285,000 
Rs. vn 144,000,000 

E l almanak de Gotha señala el valor de 200.000,000 
de reales. 

Según Mariano Franzini, en el folleto que publicó 
en Lisboa el año de 1826, ascendió el valor de las 
rentas, á saber 
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Las directas á 
Las indirectas á 
Las mixtas á 
Las de ultramar á 
Las rentas de las 5 cajas de la 

junta de juros á 

Total. 

P R U S I A. 
Rentas. 

Renta de bosques 
Ventas de fincas nacionales., 
Minas y fábrica de C h i n a . , , . 
Correo. . . •. 
Lotería f . . . . 
Estanco de la sal 

1,698,600 fuertes. 
4.908,400 

274,700 
305,000 

900,000 

8.086,700 

20.000,000 cruzad. 

5.604,650 rixdal. 
1.000,000 

572,000 
800,000 
507,800' 

3.800,000 

Contribuciones. 

Territorial 9.326,000 
Variaíj 6.321,850 
Sobre el comercio 1.600,000 
Sobre los consumos 15 280,000 
Portazgos.. 420,000 
Papel sellado 2.910,000 
Ingresos varios. 1,857,700 

Total 50.000,000 
Rs. vn 800.500,000 

Para sostener los estableci
mientos cientíñcos 

Extraordinarios 
160,000 

1.686,000 

Valor de las rentas el año de 1826, según el alma, 
nack de Gotha, 772,000,000 rs. vn. 

Q U I T O . 

Mistado de la hacienda pública el ano 

ributos 
Novenos. ., 
Oficios vendibles 
Medias anatas seculares 
Papel sellado 
Azogue 

Composición y arrendamiento de tierras.. 
Pólvora 
Gallos i 
Medias anatas eclesiásticas , . 
Mesadas id • 
Cruzada. 
Vacantes menores. 
Tabacos J . . . , 
Naipes . . . . . 
Subsidio. 
Temporalidades 
Casas sufragáneas. , # # _ 
Productos de aduanas, alcabalas, comisos y pulperías. 

Valort 

de 1802. 

Sueldos y , 
gastos de 
recaudac. 

183,312 
14,423 
7,080 
5,149 
7,711 

137 
400 
466 
300 

3,120 
882 

13,129 
44,334 

2,639 
990 

11,881 
65,610 

173 
115,932 

Cargas generales. 
Sueldos políticos y de hacienda 
id. militares 
Gastos de hacienda 

Id. de guerra en pertrechos, expedición del rio Marañon.. , 
Gastos del Puerto de Santa María. 
Censos impuestos sobre las cajas í 

40,611 

1,700 

17,133 
2,481 

tgna-
dones. 

3,332 

Líqui
dos. 

64,543 
82,059 
9,673 

42,612 
5,683 
2,100 

477,068 62,733 3,332 411,003 

Y 206,670 

204,333 

620 



R E N R E N 

R U S I A . 

Importe de sus rentas* 
En eljaño de 1789. . 100.000,000 rublos. 
En el de 1806 110,000,000 
En el de 1816 136.000,000 
{BeíPs Weekly Messenger, n. \ 170, 30 de agos

to de 1813). 

Valor de las rentas el año de 1826, según el alma* 
nack de Gotha; 1,252.000,000 rs. 

SAJONIA. 

Las rentas se regulan en 6.000,000 de rixdalers, 6 
100.000,000 de rs. vn. 

SANTA FE, 

Estado de la hacienda pública en ios años de 1808 y 1809. 
Valores. Gastos. Pensión. Líquido. 

Quintos y cobos en barras 
Azogues 
Fundición y escobilla. 
Composición y arrendamiento de tierras y cen

sos 
Tributos de indios. 
Oficios vendibles 
Media anata secular. 
Papel sellado.... 
Coliseo de gallos. 
Gracias al sacar 
Los dos novenos 
Herencias transversales. 
Hacienda en común , 
Hospitalidades . , 
Salinas 
Tabacos 
Protecturía . . . . . . . . 
Pólvora 
Bienes mostrencos, 
Productos de aduanas, alcabalas de mar y tier

ra, comisos y pulperías, . . . . . . . . . . . . . . . . 
Productos de la casa de moneda.. . . 
Subsidio . . 
Temporalidades. 

149,276 
948 

5,999 

6,655 
166,716 
20,915 
21,175 

110,964 
1,479 
2,895 

114,509 
3,823 

1.351,351 
16,671 

242,978 
953,042 

1,558 
19,786 

26 

1,309,631 
131,550 
42,613 
95,020 

86 
6 

183 

85 
6,624 
1,204 

680 
4,551 

11,465 
ee 

273,897 
! i , íl '. . í 

190,313 
111,951 

' v i 4-
4,747 

114,814 

44,749 

30,562 
te 

2,857 

66,303 
740 

te 

1,008 

284 

3,156 

4,389 
150,252 

ee 

2,384 

65,337 
í e . 

499 

118,628 
942 

2,959 

6,570 
93,889 
18,971 
20,495 

105,405 
1,479 

. 2,895 
105,405 

3,823 
1.074,229 

16,671 
48,276 

690,839 
. . . . 1,554 

12,655 
26 

1.129,480 
131,550 
42,603 
49,875 

4.769,611 765,256 327,771 3.676,584 

Cargas generales. 
Sueldos políticos y de hacienda.. 469,031 
]d. de militares. • 1.803,216, 
Gastos ordinarios y extraordinarios 1.257,891 
Sínodos de curas y misionéis. 53,258' 
Pensiones generales,. . . . 42,145_ 

^3.625,511 

51,073 

SÜECIA. 

Valor dé las rentas el año dé 1826, según el alma-
aack de Gotha, 200.000,000 rs. 

WEIM AR. ' ^ ' 

Valor de las rentas 2.700,000 rs. vn. 

W 1 R T E M B U R G . 

Contribuciones d irec tas . . . . . . 2.400,000 florín. 
id. ind irec tas . . . . . . . . . . 3.000,000 
Bienes n a c i o n a l e s . . . . . . . . . . . 2.721,000 
Misceláneas. . . . . . . . . . . . . . . 10.078,053 

18.199,053 

6 F * 

RENTAS PUBLICAS DE LAS NACIONES C I V I L I 
ZADAS. E n todas las naciones cultas se llenan 
los gastos públicos, que ocasiona el sosten de sus 
obligaciones con el importe de las deducciones 
hechas á la masa de la riqueza á costa de varia
dos impuestos y contribuciones, cuyo número 
la crece en razón de la magnitud de las deudas, 
de complicación del gobierno, del número de 
las tropas y del rango que cada una conserva en 
las relaciones generales. 

JEn todas las naciones europeas hay contri
buciones directas é indirectas y fincas ó rega-
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lías anejas al soberano. E n todas, hay aduanas, 
correos, papel sellado, y derechos sobre los con^ 
sumos; en algunas hay estancos de tabaco y sal, 

y en otras impuestos sobre la seda, el maná, el 
hierro, el aceite, el azúcar, la cera y la cal. En 
Rusia se cobran capitaciones : en algunas se en
riquece el erario con el producto de los juegos 
de lotería y con los derechos sobre los naipes: se 
graban en otras las tierras, las puertas, las venta
nas: los testamentos, las sucesiones hereditarias: 
las rentas territoriales, los alquileres de las 
casas, las tejas y los ladrillos 

En las Américas prevalece el mismo sistema 
tributario: pues hay impuestos directos é indi* 
rectos y fincas, regalías municipales y exa
ciones sobre los rendimientos de las minas y 
la acuñación de los metales preciosos. Los 
Estados Unidos llenan sus obligaciones con 
los valores de las aduanas, los correos y la ven
ta de baldíos. 

VALOR DE LAS RENTAS PUBLICAS. 

E n Europa. 

Austria 
Confedracion gérmanica.. 
Dinamarca 
España. 
Francia. 
Islas Jónicas 
Otomano imperio 
Países bajos 
Portugal 
Prusia 
Rusia. 
íáuecia. ., 
Suiza 
Inglaterra., 
Italia 

1,400.000,000 rs. vn. 
531.325,440 
160.000,000 
600,000,000 

3,956.000,000 
14.634,000 

1,000.000.000 
647.000 000 
200,000.000 
860,000.000 

1,600.000,000 
168,000.000 
40,000.000 

6,230.641.400 
2,257.880.000 

19,778.860.400 

E n América, 

Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Cuba y Puerto Rico 
Goatemala 
Mégico . . . . . . . . . . . . . . 
Paraguay 
Perú. . . . . .. . . . . . . . . . . . , 
Rio de la plata, 
Colonias francesas, dinamar

quesa, holandesa, rusa é 
inglesa 

República de Washington,. 
H a i t y . . . . . . , . . . , 
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44,000.000 rs. vn. 
250,000.000 
171,200.000 
60,000.000 

300,000.000 
40,000.000 

295,078.000 
120,000.000 
295,028.000 

60,000.000 

500,000.000 

553,960.000 
20,000.000 

2,034.188.000 

En Asia y Africa. 
Establecimientos euro

peos en Asia . . 8,060.904.000 
E n Africa 140,000.000 

Total. 

8,200.904.000 

30,992.552.440 

RENTAS Y GASTOS DE LAS POSESIONES ULTRA
MARINAS, QUE PERTENECIERON A LA NACION 
ESPAÑOLA, SEGUN HUMBOLDT. 

Rentas y productos íntegros de 
Nueva España 20.000,000 duros. 

Id. del Perú 4,000,000 
Id. de Nueva Granada. 3.800,000 
Id. de Caracas 1.800,000 
Id. de Cuba 2.000,000 
Rentas de las posesiones de 

Asia 1.700,000 
Id. de Africa (Canarias) 240,000 

Suma. 33.540,000 

En estos productos entran, los 
derechos sobre los metales 
explotados, y los de las casas 
de moneda con, 8.500,000 

L a renta del tabaco c o n , . . . . . 9.000,000 
Las alcabalas, aduanas, tributos 

de indios, derechos de con
sumos,, naipes y pólvora con, 16.340,000 

L a suma de los gastos llegaba á 31.000,000 
RENTILLAS. L l e v a n este nombre en la hacienda 

de E s p a ñ a el estanco y la venta exclusiva que 
esta hace del plomo, azufre, pólvora, azogue y 
sus compuestos. 

Producto en los últimos años 
del Sr. D. Carlos I V 50.099,823 rs. vn. 

Sueldos y gastos 20.521,527 
Cargas.. 89,008 

Líquido 29,489,288 

REPARTO DEL GASTO DE LAS TROPAS EN LAS 
PROVINCIAS. (Véase Prorateo). 

REPARTO EN LAS IGLESIAS DE ESPAÑA DE 
TREINTA Y SEIS MILLONES DE REALES QUE SE 
LES IMPUSO DE SUBSIDIO EN EL CONFLICTO DE 
LA GUERRA DE FRANCIA. (Véase Subsidio) 

REPRESALIAS . Conocemos con este nombre la 
facultad que tienen los gobiernos, para secues
trar los bienes de los subditos de las naciones 
á quienes declaran la guerra; como rehenes de 
los que los propios subditos tuvieren en los d o 
minios del enemigo. La conducta de las naciones 
cultas de Europa, en esta parte, es á mis ojos con
traria á los principios de la justicia y a los 
pactos y estipulaciones de los tratados, en los 
cuales siempre se da el plazo de tres meses, 
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dentro del cual puedan los subditos extraer sus 
caudales del territorio del soberano que se halla
re en guerra con el suyo. Es opuesta á la libre y 
franca contratación de las naciones, y á la pros
peridad del comercio y de tan mezquina natu
raleza como la aubania, que ha desaparecido, 
al impulso benéfico de la i lustración. 

Solo podrán ser justas las represelias cuando 
la ocupación de los bienes de los subdito ágenos 
se hace para reintegrar á los propios de lo que 
se les debiere ó se les hubiere secuestrado en el 
pais extranjero. Si una nación ó sus individuos 
toma á otra nación ó sus ciudadanos, algunos bie
nes y no se los devuelve después de reclamados, 
si no les paga las deudas legíliraas ó no quiere 
resarcirles los perjuicios; la nación podrá tomar 
los bienes de la otra hasta en la cantidad equiva
lente para cobrarse por ella, ó para tenerla como 
prenda hasta que se le satisfaga. De aquí se de
duce, que las represalias deben tener lugar des
pués que se hubiere pedido la paga ó el resarci-« 
miento de lo que se debiere y cuando se negare 
el deudor, ó retardare maliciosraente el reinte
gro. 

E n la historia, económica y polít ica de Espa
ña no hallo noticia de las represalias hasta el 
reinado del Sr. D . Felipe 1 Y , cuyo soberano 
se valió de ellas el año de 1635, sobre los 
bienes de los francéses que se hallaban en estos 
reinos, y ascendieron á 1.000,000 de ducados 
poco mas ó menos ; habiéndose repetido sucesi
vamente en otras guerras, bien que sin sistema 
fijo, puesto que en el año de 1793, con ocasión 
de la guerra de Francia, pidió el rey dictamen al 
consejo acerca de los objetos en que debería 
entender la junta de repesalias, cuya formación 
le propuso el citado supremo tribunal, y la cual 
se verificó en vir tud de real cédula. 

Según esta, las funciones del tribunal de re
represalias, son : 

Primero, averiguar, descubrir y asegurarlos 
bienes, acciones y derechos que pertenecieren á 
los subditos de la nación con quien se estuviere 
en guerra. 

Segundo, vender los bienes ó efectos que no se 
pudieren conservar, y poner en administración 
los que fueren susceptibles de ella ; todo con 
citación de los apoderados de los interesados 

Tercero, l iquidar y cobrar los créditos ac t i 
vos, debienbo seguir el fiscal las instancias. 

Cuarto, los libros, vales y papeles de comer
cio sujetos á represalias, de los cuales deben 
resultar los créditos que tuvieren á su favor, 
convendrá se examinen por personas de con
fianza y prudencia,|evitando toda ocasión de 
r«ina al crédi to de alguno. 

REQUISICIÓN DE VÍVERES. Arbi t r io de que se 
echa mano en los apuros de las guerras. Se 
reduce á tomar los víveres y efectos, de mano de 
los que los tienen, para aplicarlos al servicio 
públ ico, sin consideración á la posibilidad del 
dueño . « Este recurso, dice Mr . Rarael, arrui -
na á los dueños cuando de pronto no se les paga 
lo que se les toma, porque no se repara en lo que 
se recibe y agovia al tesoro, cuando se llega á 
satisfacer, porque entonces se tasa el precio con 
exceso. 

RESELLO DE LA' MONEDA. Entre los funestos re
cursos de que echó mano el genio de nuestros m i 
nistros de hacienda del siglo X V Í I para pro
porcionar caudales al erario, encuentro el de 
que se valió el Sr. D . Felipe I I I el año de 1603, 
mandando sellar la moneda de cobre ; fijando 
el valor de 4 mrs. á la pieza que hasta allí había 
valido 2 y de 8 á la de 4; y prohibiendo el cur
so de la que careciese de marca. Esta se estampó 
en 2.448.000 ducados ; y G i l González Dávila, 
en la obra de las grandezas de Madrid al cap. 9 
asegura, que con esta providenciase encareció el 
precio de todo, con daño públ ico , y se llenó e l 
reino de moneda contrahecha fuera de él. 

A pesar de tan fatal resultado, el Sr. D . Fe l i 
pe I V mandó el año de 1636, que toda la moneda 
de vellón que se había resellado el año de 1613, 
se volviera á r^se//ar, para que desde allí en ade
lante el ochavo valiese 6 mrs-, y el cuartillo 12, 
Habiéndose ejecutado y vuéltose á las partes su 
dinero con las costas de laconducion, quedaron 
al rey 4.700,000 ducados. D.Francisco Que-
vedo, en el memorial al Sr. D . Felipe I V de 
resultas de la caidadel Conde duque, hablando 
de la operación del resello, dice : " subió y 
bajó la moneda, haciendo 12 mrs. de uno con 
daño de los reinos.u Este se acrecentó con la 
pragmát ica , publicada por el Sr. ü . Cárlos I I , 
reduciendo á la cuarta parte el valor de la mo
neda de molino, para cortar la introducción de 
la falsa, y hacer bajar el precio de los géneros . 
" Este ministerio de la baja, dice D . Antonio 
Solis, engendró la pragmática : esta la carestía 
de todas las cosas y de la carestía nació el 
hambre, que carece de ley." 

RESGUARDO DE RENTAS. Una vez establecidas 
las rentas públicas sobre los estancos en manos 
del gobierno de géneros que no son de su exclu
siva producción y promulgadas leyes y regla» 
mentos que coartan las especulaciones mercan
tiles, se vieron los soberanos en la necesidad 
de sostener sus ideas con la fuerza; estableciendo 
partidas de hombres asalariados que se ocupa
ran en pesquisarla conducta de sus conciudada
nos, en descubrir los fraudes, en aprender á los 
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que iraspasacan las prohibitivas ó se empicaran 
on el tráfico de los artículos estancados : en una 
palabra, en perseguir el contrabando. ( Véase 
m i é : art iculo ) . 

Pero es tan activo el interés individual , que 
sjQ burla de la diligencia mercenaria de las cua-
(h illas armadas de á pie y á caballo que compo
nen los resguardos de renías y consumen una 
parte no pequeña .de las renías para cuya cus ío-
íodiaes íán establecidas. E l conde de Lerena, 
en una exposición hecha al rey, con los datos 
mismos con que quiere persuadir que la vigi lan
cia del resguardo es lo único que puede destruir 
el contrabando, corrobora la opinión de la ine
ficacia de sus tareas, cuando la naturaleza de las 
renías convida al fraude. " H a y , dice, compa
ñías clandestinas de hombres acaudalados que, 
mediante el premio de un 10 ó un 15 por ciento, 
aseguran el tráfico de los géneros prohibidos; 
y no siendo posible que S, M . disponga la venta 
del tabaco, sino por un precio tres ó cuatro ve
ces mayor de lo que cuesta, para sacar el p ro 
ducto que se necesita de este ramo, de aquí de
dujo aquel ministro que no había otro medio se
guro de conservar y aumentar la renta, sino 
la vigilancia del resguardo contra sus defrau
dad ores. " Mas la natural consecuencia que se 
deriva es la de que solo bajando el preció del 
tabaco, quitando los alicientes dé la ganancia1 
disminuyendo los derechos de las aduanas y re
formando su sisíema/es como se aumenta él con
sumo, se multiplican los rendimientos y desapa
recen los desfraudadores ; se economizan los 
gastos del resguardo mal dotado,' que carece de 
disciplina militar, y que es inútil para ei objeto. 

Estado que manisfiesta la fuerza y haberes 
del resguardo de rentas de la pen ínsu la el 
año de 17S7, sacado de las relaciones presenta
das kí S. M . por el secretario del despacho de 
(ñaciéndaJ BÍ H l ioa Buíq ?«iíí{om ab fúmi 

Núm. de Importe de 
individuos, sus sueldos. 

Aragón. . 
B u rgos 
C a t a l u ñ a . . . . . . . . . 
Cantabria. . 
Cordón del Ebro. .. 
Galicia. 
(¡ranada . . 1 
Extreraadnra . ; . . . 
León . . . . . . . . . . . . 
Murcia. . . . . . . . . . 
Navarra.. . . . , . . . í, 
Salaraanea. ^. . . . / , 

170 
41 

484 
103 

•273' 
230 
265 
«03^ 
• 85 
.221?; 
. 22fi: 

"368,297 
' 79,010 
1.067,440 

287,697 
707,303^ 

r 454,985 
741,395 : 

1.593,745 
168,700 

: 492,987. 

: • * • 3 J «3 5 7 

S e v i l l a . . . . . . . . 
Soria 
Valencia 
Zamora. . . . . . . . . 

758 3.220,968 
55 148,920 

304 674,724 
104 236,627 

S u m a . . . . 3,844 11.002,645 

E u el año de 1820 Se estableció un resguardo mili. 
tar de rentas, compuesto, á saber : 

Comandantes, 

In fan te r í a . 

Capitanes 
Tenientes^. , 
Subtenientes» 
Sargentos primeros. 
Sargentos segundos . . . . . . . . . . 
C a b o s . . . . . . . . . . . . . 

13 

45 
45 
45 
45 

135 
405 

Soldados. 4,320 

Caballeria, 
Capitanes . . , 
Tenientes, . . , , 
Subtenientes. 
Sargentos primeros 
Sargentos segundos . . . . . . . . 
Cabos. . a j » . . . . . . . . . . . . . . . 
Soldados, i 

5,040 

9 
9 
9 
9 

27 
81 

756 

900 

•El total de la fuerza era de 5,940 individuos, y sus 
sueldos 18.0995500 rs. . ; 

Dis i r i buc ion de esta fuerza en las provincias. 

/ . ! • . • i Cab.: Infant. 

AragOn. . . . . . . . . . 
Asturias . . . ' . . . . . . 
Cádiz . . . . 
Canarias . . . . . . . . . 
Cartagena.;..'.. . . . 
Cataluña 
Bxtreinadura"., , . . 
G¡aiicia, . . . . . . . . , 
Granada .» . . , 
Málaga . , 
Navarra . . . . . . 
Salamanca . . . . . . . . . . . 
Santander 
Sevilla. 
Valencia . . . . . . . . . 
Vizcaya, 
Zamora. 
Islas Baleares. . . , . 

" 390 
v' 355 

106 588 
r 93 

217 
770 
176 
373 
266 
353 
224 
55 

205 
331 
281 
129 
94 

140 

28 
285 

18 
20 

109 
15 
33 

6 
183 
41 
12 
38 

900 :5,040 
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RESGUARDO DE PUERTOS. 
SO Patrones. 

620 Marineros y artilleros. 

700 1.547,720 rs. 
Total. 8,581 22.621,154 

9,281 24.168,874 

(Gaceta de Madrid de 9 de marzo de 1829), 
Ademas del resguardo de costas se estableció 

en España en 2 de ju l io de 1829 el interior pa
ra persecución de contrabandistas y pretejer la 
cobranza de tributos. 

Número de oficiales y guardas.. 2,000 
Importe de sus sueldos 5.556,260 rs. vn, 

{Gaceta de Bayona de 24 de julio de 1829). 
En real decreto de 1829 se estableció el 

resguardo militar llamado carabineros de cos
tas. 

12 Comandantes primeros á 21,000 rs. 
12 Id. segundos 
39 Capitanes á 12,000 rs. 
12 Tenientes. 

126 Subtenientes. 
51 Ayudantes. 
75 Sargentos de caballería. 
75 Cabos. 

450 Carabineros montados. 
140 Sargentos de brigada ligera, 
140 Cabos id. , , 
840 Carabineros ligeros. 
789 Sargentos id. 
789 Cabos de brigada. 

4,734 Carabineros. 

8,398 Sueldos. . . . 22.159,556 rs. vn. 

Islas Baleares. 

137. 461,598 

8,581 22.621,154 ; 
REUNIÓN DE FONDOS EN TESORERÍA GENERAL. 

Nada prueba mas concluyentemente el desór" 
den del gobierno económico de una nación, que 
la diversidad de arcas para recaudar las rentas 
públicas y pagar las obligaciones del estado ; 
porque su variedad exige el aumento de em
pleados y supone dislocación en el sistema. 
Convencido de esto el Sr. D . Felipe V mandó 
el año de 1713, " avocar á la tesorería general 
todos los caudales de hacienda y por conse
cuencia, las cargas universales de la corona. " 
La planta dada á las conía.durías de valores y 
distribución en el año de 1717, supone la exclu
siva entrada en tesorería general de todos los 
caudales de la hacienda ; esto se confirmó ex
presamente en real decreto de 14 de mayo de 
1737, en el cual aseguró S. M . que uno de los 
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fines con que se había establecido la tesorería 
general, era dirigido á que percibiese todos 
¿os caudales que pertenecían á S. M . , entrando 
en ella íntegramente los valores de todas las 
rentas, derechos é imposiciones. Esta decisión, 
por desgracia, se había olvidado en nuestros 
días . Para cuya revalidación, siendo yo se
cretario de estado y del despacho de hacienda 
de España el año de 1811, promoví el decreto 
que con fecha de 5 de febrero expid ió el g o 
bierno provisional del reino, por el cual se 
mandó 'c que los fondos de correos, bulas, penas 
de cámara, represalias, papel sellado, depósitos, 
encomiendas, bienes séCuesirados, y otros cua
lesquiera públicos de esta naturaleza, quedaran 
á entera disposición de la tesorería mayor y de 
las del ejército, para aplicarlos á las necesida
des del estado. " 

REUNIÓN DE RENTAS. Con el laudable objeto 
de reformar dispendios en todas las clases del 
gobierno y particularmente en la recaudación 
de las rentas, evitando la imposición de nuevos 
tributos, mandó el Sr. D. Carlos 17, por su 
real decreto de 25 de mayo de 1799, establecer 
en las capitales de provincia y de partido una 
sola administración, depositaría y con tadur ía ; 
reduciendo á ellas las varias administraciones, 
contadurías y separadas tesorerías que habían 
mantenido hasta entonces las rentas provincia
les y sus agregados, las de salinas y tabaco que 
quedaron suprimidas, juntamente con la direc
ción general de rentas y la administración ge
neral del tabaco en la corte. ( Véase Adminis
tración ) . 

REVERSIÓN A LA CORONA. Asi se llama el 
derecho que tiene el soberano para devolver 
á su autoridad y patrimonio todos los pueblos, 
jurisdicciones, rentas, pechos y derechos que 
se enagenaron de la corona. En el art ículo 
Enagenaciones hemos visto que la legislación 
española, desde los siglos mas remotos, ha 
sancionado la ínalienabil idad de los pueblos, 
rentas, derechos y contribuciones, y que esta 
sabia decisión se ha reproducido en medio de 
la confusión de las conquistas y apesar del fiero 
orgullo con que la nobleza procuró mantener 
sus ilegales adquisiciones, contra los derechos 
imprescriptibles de la nación. 

Esta los tiene, sin que pueda darse lugar á 
dudas, para reintegrase en todas las jur i sd icc io
nes que de ella han salido, en ios pueblos y 
castillos que se han concedido en honor y en 
las alhajas, fincas, rentas y derechos compren
didos en las donaciones de D . Enrique I V de 
Castilla. Los tiene para reducir las hechas en 
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Yalenciíi á los términos comprendidos en el 
privilegio del rey D. Alfonso V de Aragón, 
de 29 de enero de 1418 ; y finalmente, para lle
var á efecto lo prevenido en el auto acordado 7, 
tít, 5, l ib . 5 de la recopilación, por el que se 
declaró " que las donaciones caducaban siempre 
que pasaran las fincas en ellas comprendidas á 
otra linea que á la del primer donatario; de 
tal manera, que no dejando el último poseedor 
hijos ú descendientes legítimos, aunque tuvie
re hermanos, ó hijos, ó parientes transversales, 
hijos legítimos de los poseedores, no adquieran 
las donaciones, llegando en tal caso el de su 
reversión á la corona. " 

En los reinados de los señores D. Fernando 
V i , D. Carlos 111 y D. Carlos I V se agitó con 
calor el reintegro de lo enagenado ; y á las 
eficaces resoluciones de los monarcas y al celo 
de los ministros encargados de su cumplimiento, 
se debió el haber rescatado el patrimonio mu
chas fincas , derechos y regalías que en el 
trastorno de los siglos feudales hablan salido de 
la corona; empobreciendo el erario por enri
quecer á los poderosos que, abusando de su 
fortuna, osaron alguna vez insultar la suprema 
autoridad de los reyes. Este, en mi opinión, 
es un medio justo que los monarcas españoles 
tienen en su mano para acrecer los ingresos del 
erario, sin perjuicio de las clases laboriosas, sin 
violencia de la propiedad, n i daño del crédi to. 
JVota de los derechos, rentas y alhajas propias 

de la corona de España enagenádas de ella 
ij devueltas al patrimonio desde el año de 
1737 al de 1748,, especialmente por la ejica-

v cía de los fiscales del consejo de Castilla y 
del de hacienda, los señores conde de Cam-
pomanes y marqués de la Corona. 
Las alcabalas y tercias de Peñaranda. 
Las alcacaias de Ataquines, Vil lamarcial , 

yillanueva de Duero, Casa Tejada, l l lana, Ma -
ta Pozuelos, Quel del campo de Calatrava, y 
P^lííüijq «ol ab' b«bilidmi,odí5ni B\ obenu f. 

t Las alcabalas dé Roa y Burgos : de las yer
bas de Calatrava, San Sebastian, Granada, Cer-
rato, Avila , Cartagena y Madrid. 

Los unos por ciento de Peñaranda, Illana, 
Loja, Alhama, Almuñocar; Mot r i l , Salobreña, 
Córdoba, Malaga, Soria, Jaeii, León, Campó de 
Calatrava.' Aramia de Duero, Ocaña, Baza, 
Tala vera, Canarias^ Badajoz, San Clemente, 
Sevilla, Plasencia y Méridal 

E l servicio ordinario y éxtraordinario de 

La renta del servicio y montazgo de España. 
Kl derecho dé lanas: 

Los millones de Toro y Toledo. 
La media anata de mercedes. 
Las salinas de Badajoz y Atienza. 
E l papel sellado de Oviedo, Zamora, Alca-

ráz , Consuegra, Ponferrada y Chinchilla. 
La real hacienda entregó á los poseedores 

el precio de 870,691 rs. y 18 mrs. vn. que ha-
bian satisfecho por ellos. 

Desde el año de 1743 al de 1772. 

Las alcabalas de Saldaña, Ardales, Tudon, de 
la provincia de Murcia, de Biana, Lebrija, Pal
ma, Illescas, de varios pueblos del duque de 
Medinaceli, de Tiemblo, Fermoselle, de varios 
pueblos del duque de Alba, de Umbrete, Salva
tierra, Sabrero, Vi l l a de Torres, y Canena. 

Las alcabalas de Salteras, Yanguas, M ingor-
ria, Vil ladarin, Villermalo, Castrogeriz, Madro
ñeras y^Magar. " 

Setenta y tres oficios y empleos públicos 
entre los cuales llaman la atención el de conta
dor mayor de cruzada, vendido en la suma de 
1.609,500 rs. vn. 

La agencia fiscal del consejo de hacienda en 
sala de millones, en 66,176 rs. 

E l de tesorero general de penas de cámara 
del reino, en 35,200. 

Los empleos de la casa de moneda de Ma
drid , en 966,433. 

I d . de Ciienca|en 511,000. 
La ciudad y Puerto de Santa María, que esta

ba vendida en la suma de 4.000,000. 
La renta de| poblacion>|de Granada. 
E l derecho'del pescado en un pueblo. 
E l uno por dentoide tres pueblos. 
E l de almojarifazgo de San Lucar. 
Las tercias de trece pueblos. 
Las salinas de Noalla, Villalonga y Grove. 
E l erario reintegró á los dueños, 74.751,964 rs. 

por el precio que dieran por todo. 

Desde el año de 1751 al de 1769. 
Diez y seis oficios y empleos enagenados de 

la corona, algunos de tanta trascendencia como 
son las contadurías de rentas, por el precio de 
536,330 rs 

REVISTAS. LO que hoy conocemos con este nom
bre llevaba antiguamente el de reseña 6 con
frontación legaly exacta, qno se hacia cada raes 
del número efectivo de los gefes, oficiales y sol
dados de que constaban los cuerpos del ejercí o? 
para abonarles el haber en dinero y especies 
provison, qne correspondía á cada uno, seg 
los reglamentos ó las órdenes particulares que 
se hubiesen comímicadoi 
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La ordenanza general del ejército señala las 
formalidades con que se deben pasar las revistas-
cuya operación corre al cuidado de los comisa
rios ordenadores y de guerra. Estos señalan el 
dia, y los gobernadores de las plazas el lugar} 
siendo interventores los sargentos mayores de 
ellas, y haciendo en ellas funciones de superior 
los comisarios. (Ordenes de 18 de agosto de 
1769, 19 de diciembre de 1719, y art. 23 de la 
ordenanza de estos.) 

Los comisarios están obligados á pasar la 
revista personalmente y por filiación desde el 
dia 5 al 15 de cada mes, guardándose lo preve
nido en la ordenanza de comisarios, y en su de
fecto lo . que hubiese autorizado la prác t ica 
(Ordenes de 10 de octubre de 1769, 10 de 
junio de 1806, de julio de 1749, z/ art. 117 de 
la ordenanza de intendentes. 

En el art. 51 de la ordenanza decontadores 
se señala el caso en que deben pasar estos las 
revistas después de haberlo ejecutado los comi
sarios. 

Una vez pasadas, las confrontan los comisa
rios de guerra con los sargentos mayores de las 
plazas (art. 39 de la ordenanza de comisarios) 
y aunque en este se mandaba que el sargento 
mayor pasase al efecto á casa del comisario, y en 
real orden de 26 de febrero de 1774 se previno 
lo contrario ; en otra de 16 de noviembre del 
mismo se mandó suspender. 

Los intendentes deben remitir al ministerio de 
guerra los extractos d é l a revista el dia 15 del 
raes siguiente. (Ordenes de 22 de agosto de 1775, 
22 de agosto de 1725 y 24 de agosto de 1796). 

RIEGOS. Nada mas conducente para fomentar la 
agricultura en un pais tan expuesto á esperi-
mentar sequías según sucede generalmente en 
muchas de las provincias de España, que el 
sistema de riegos ó de acequias sacadas de los 
rios, cuyas aguas distraídas del curso natural 
que llevan, se divierten en derramar la fecundi
dad en los .terrenos estériles por falta de aquel 
agente de la vegetación. E l reino de Valencia 
ofrece en esta parte un modelo digno de i m i 
tación. 

En los tiempos antiguos el rio Tur ia que lame 
los muros de la ciudad de Valencia y tiene * 
su origen en Aragón, se confundía en el Medí-
terráneo sin haber beneficiado con sus aguas 
mas que alguna heredad que encontraba al paso. 
Los árabes célebres porjsu pericia en la agricul» . 
tura, trataron de sacar partido de sus raudales; 
J los reyes de Córdoba Abderramhman, Alnaser-
jedinala y su hijo y sucesor Alhakern Alrnos-

tans'z3 Bilah que ílórecieron á mediado del siglo 

X , hicieron abrir las ocho acequias que san
gran el Turia , habiéndolo realizado con tal soli
dez y maestría que al cabo de nueve siglos son 
la admiración de cuantos las examinan. 

Abrieron cuatro acequias en 4la parte septen
trional, y otras'tantas en la meridional, dando á 
cada una la cantidad de agua correspondiente á 
la estension y circunstancias del terreno que 
tienen que fecundar en el orden siguiente. 
Acequias de la parte septentrional del Turia , 
Nombre de las Filas de agua Tierras que 

acequias. que toman. (*) riegan. 

Moneada 
T o r m o s ' . . . . . . . 
Mestalla . . . . 
Rascaña 

48 
10 
14 
14 

38,397 fan.2 cuan 
10,990 
13,952 1 
9,448 

Acequias de la parte meridional. 
Cu art 14 18,540 
Meslata . . . . . . . . . . . 10 10,200 
Savara... . . . . 14 18,689 1 
Rovella 14 6,199 3 

138.. 126,416 3 

Distribuidas estas acequias en otras subalter
nas, no solo fertilizan un inmenso territorio, sino 
que dan movimiento á 114 molinos harineros y 
arroceros, sirven á 2 fábricas de hilar seda, á un 
batan de paño y un molino de papel de estra-
za, suministran agua á varias tenerías y fábricas 
de paños y mantienen el aseo y la limpieza de 
la capital. 

Para dir imir las controversias y pleitos á q u e 
suele dar lugar el aprovechamiento de los rie
gos entre los dueños y llevadores de las tierras, 
los mismos principes árabes crearon un tribunal 
especial que entendiera en dichos negocios, y el 
cual debiera servir de modelo para introducirle 
en otras provincias. Este tribunal lleva el nom«> 
bre del agua ó de lo» acequieros. Se compone 
de los síndicos de las acequias, excepto la de 
Moneada que le tiene separado. Se juntan desde 
tiempo inmemorial todos los jueves del año des
de las 9 á las 12 de la mañana en el atrio de la 
catedral, y oidas las partes verbalmente y sin 
admitir escrito alguno, fallan do plano á la ver
dad sabida y buena fe guardada, llevando á 
ejecución sus sentencias sin intervención de 
procuradores ni de letrados. Sobre esta impor -
tante materia conviene consultar el Tratado de 
la distribución de las aguas del rio Turia, que 
da á luz el infatigable investigador de las a n t i -

Llámase fila la cantidad de agua que sale por 
un orificio de üti palmo valenciano cuadrado con una 
velocidad de 6 palmos por segundo. 
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güedades de su pais el erudito D. Francisco 
Javier Borrulí . 

RIFAS DE RENTAS VITALICIAS . La primera vez 
que en España se echó mano de este ruinoso me
dio de adquirir caudales para el alivio de las 
urgencias del erario, fue el año de 1799 ; en cu
ya época se concedió á las cajas de reducción 
y descuentos de vales reales el permiso para ha
cer una rifa con variedad de suertes, consistentes 
en 4 premios por una vez, de 1.000,000 de rs., 
2,000,000, 3.000,000, 4.000,000, y 16,075 rentas 
vitalicias. También se dispensó por S. M . á la 
v i l la de Madrid, la gracia de satisfacer la cuo
ta que le correspondía en el subsidio de los 
300.000,000 con otra rifa de 16.000,000 de rs. 
en capitales de censos, al rédito del 2 por ciento, 
sobre fincas seguras, á favor de la obra pia de 
Jos Santos Lugares de Jerusalen. 

Posteriormente se reunieron las dos rifas en 
una sola, bajo las siguientes bases : 

Se propuso el gobierno recoger de mano de 
los jugadores la suma de 100.000,000 de rs. en 
metálico ; de los cuales 75.000,000 se erapleáran 
en vales reales para amortizarlos. 

El precio de cada billete se fijó en la cantidad 
de 4 rs. 

Los alicientes eran, la distribución é n t r e l o s 
jugadores de los 16.000,000 de rs. en censos som
bre la obra pia de Jerusalen, divididos en 83 
suertes. 

Ademas, se les debian distribuir 375 rentas v i 
talicias, importantes 3.750,000 rs. anuales, equi
valentes á los réditos de los vales que se debian 
amortizar. 

Cada mes debian celebrarse dos sorteos, en los 
cuales se distribuirian las 16,000 rentas v i t a l i -
sias entre los billetes despachados cada quince 
dias, en el supuesto de que á cada 6,250 billetes 
tocaba una acción de renta vitalicia. 

E l agraciado, á quien cupiera alguna de estas, 
podia constituir la renta vitalicia sobre su vida, 
empezando á gozarla desde el dia, como jubi la
ción después de 20, 25, 30, 35 ó 40 años ; so
bre dos vidas; ó á modo de viudedad para el ca
so en que una persona señalada sobreviviera á 
otra. 

La cantidad mínima y máxima de las rentas 
vitalicias debia ser : 

Sobre una vida cobrada en el acto. 

Desde 1 á 71 anos, de 900 á 2,250 rs. anuales. 

Gozándola como jub i lac ión . 
Después de 20 años.—Desde 1 á 50, de 2,560 rs. á 8,460 anual. 
Después de 25 años.—Desde 1 á 45, de. 3,400 rs. á 11,340 id. 
Después de 30 años.—Desde 1 á 40, de 4,860 rs. á 14,800 id. 
Después de 35 años.—Desde 1 á 35, de 6,880 rs. á 19,000 id. 
Después de 40 años.—Desde 1 á 30, de 10,000 rs. á 25,000 id. 

Sobre dos vidas. 
Edad de una Jd. de la otra 
de las vidaŝ  vida Valor de la renta, 

De 3 á 20 a ñ o s . . . De 3 á 71 años De 720 á 830 rs 
De 21 á 30 De 3 á 71 De 770 á 920 
De 31 á 40 De 3 á 71 De 840 £ 1 , 8 0 0 
De 41 á 50 i De 41 á 71 De 920 á 1,080 
De 51 á 55 De 51 á 71 De 1,000 á 1,200 
De 56 á 60 De 56 á 71 De 1,080 á 1,380 
De 61 á 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 61 á 71 De 1,260 á 1,400 
De 66 á 70 De 6b á 7 1 . . . De 1,550 á 1,650 
^ 71 De 71 arriba. De 1,800 

Renta vitalicia pagadera como viudedad. 
Edad de la per- Edad de la por en
saña por cuya ya vida se ha de Fa¡or ¿e ia renta, 

pagar mientras muerte se ha 
de pagar. sobreviviere. 

De 1 á 20 años De 3 á 70 años. De 3,330 á 15,000 rs. 
De 21 á 30 ".. De 3 á 70 De 2,800 á 13,500 
De 31 á 40 De 3 á 70 I . . . De 2,400 á 10,500 
De 41 á 50 De 3 á 70 De 1,800 á 9,000 
De 51 á 5 5 . . , De 3 á 7 0 . . De 1.750 á 83000 
De 56 4 60 De 3 á 7 0 . . . . . De 1,620 á 7,000 
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A pesar de los cálculos ventajosos que los 
proyectistas de las rifas habían formado sobre 
el producto de ellas, sus esperanzas se vieron 
burladas con el miserable ingreso que propor
cionaron á las cajas de reducción y descuentos 
del papel moneda. ( 

RIQUEZA. ES la posesión de las cosas úti les; es 
decir, de los objetos capaces de cubrir nuestras 
necesidades. E l trabajo, agente de la riqueza^ 
aplicado á los objetos que nos presenta la natu
raleza, produce un capi tal ; el cual, por su 
escasez ó abundancia en proporción de las 
necesidades, crea los valores, los cuales forman 
la riqusza, que se compone de los valores que 
las diversas circunstancias dan á los capitales. 

Los instrumentos, los muebles y los utensilios 
del labrador y del artesano, el bajel y la pericia 
del navegante, la experiencia y los frutos reu
nidos en manos del comercio y las luces de 
los sabios, forman los capitales de las nacio
nes. Su valor se compone del interés del tiem* 
po y de los caudales consumidos hasta ponerle 
en disposición de ejercer las labores, ó elapren-
dizage : de los consumos que han debido ha
cerse durante los transportes ; de la manufactura 
ó invención de los objetos que constituyen los 
capitales, y de un premio proporcionado a la 
dificultad de la producción, á la escasez y u t i l i 
dad del producto y al deseo del que le desea 
aplicar á sus necesidades. La suma de estos 
valores recogidos de todos los artículos que 
proveen al consumo de los pueblos, constituye 
la riqueza de ellos. 

De lo dicho se infiere, que el medio seguro de 
aumentar la riqueza de las naciones se reduce á 
aumentarla suma de los valores, bien se pre
senten estos ref undidos en los productos de la 
agricultura, en las manufacturas de las artes, ó 
en las operaciones del comercio. Las riquezas 
se distribuyen rápidamente entre las clases de 
la sociedad, mientras un obstáculo poderoso, que 
nazca de causas naturales ó políticas, no lo i m 
pidiere ( wa^e Distribución d é l a s riquezas). 
Las diferentes situaciones de los pueblos, los 
frutos naturales del suelo y el genio de los 
hombres singulares que impelen las naciones á 
nuevos trabajos, son las causas primeras que 
deciden de las ocupaciones de los hombres y 
de los objetos en que se nos presenta refundida 
la riqueza nacional. La de la Holanda consiste 
en el valor de un trabajo empleado en el trans
porte de los frutos de las d e m á s ; la de Ingla
terra en el de sus manufacturas : la de los Es
tados Unidos de América en el de los productos 
de su terreno : la de Noruega y Dinamarca en 
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el de sus pesquer ías ; y la de Francia en el de 
su agricultura é industria y en el de sus escri
tos apreciables. 

Todas estas causas bastan para producir el 
bien público, y cuando la violencia de las leyes 
ó los errores de los productores no detienen el 
curso de los efectos, después de algunas oscila
ciones insensibles, se nivelan los productos con 
las necesidades, con la situación física de los 
estados y con los medios que tienen los hom
bres para emplear su genio y su trabajo. 

Acrecentando todo lo posible la extensión del 
mercado, quiero decir, facilitando á los pro
ductores los medios de cambiar los valores por 
medio de cómodos caminos, de la navegación 
del mar y de los rios, de los canales de riego y 
comunicación, con alivio de cargas y gavelas, 
y con libertad de emplear los capitales : huyen
do de cuanto conspire á que el hombre com
pre la garant ía de las leyes á costa del capital: 
evitando que la predilección á ciertas profesio
nes ó el monopolio, fuerce el curso natural 
de los valoresrenunciando el mortífero empeño 
de hallar el principio de la riqueza en una ú 
otra clase de trabajo ; dejando al hombre en 
absoluta libertad de emplear sus talentos; é 
ilustrando los pasos vacilantes del artesano y 
del comerciante con los descubrimientos útiles^ 
el interés individual toma rumbos muy directos 
para llegar al fin que se propone, y los produc
tos y la riqueza nacional se aumentan hasta 
tocar los límites prescriptos por la situación 
física del pueblo. 

RIQUEZA PUBLICA. INFLUENCIA DE LAS 
CIENCIAS Y DE LA ILUSTRACION SOBRE LOS 
PROGRESOS DE E L L A . Cuando el sábio inglés 
Hume dijo, que una nación atrasada en los cono
cimientos de la astronomía, no vería prosperar 
las manufacturas de paños, demostró con ello la 
influencia que el estudio de aquella ciencia ejer
ce en los adelantamientos de la navegación; los 
cuales aumentan los consumos, y tienen una par
te inmediata en la baratura de los precios, en el 
aumento de la fabricación y de consiguiente en 
los adelantamientos de la fabricación de los pa
ños. E l marinero, aprovechándose de los cono
cimientos científicos de Newton y Lalande, 
mide y calcula la distancia aparente de la luna 
ó de una estrella, consulta en seguida al alma-
nak náutico y con estos auxilios, debidos á 
las ciencias, conoce su posición en el medio de 
la mar, corriéndola meses enteros con toda se-
«•uridad sin yer durante ellos la tierra. Con 
estos auxilios, el capitán Ha l l sin marca alguna, 
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al cabo de 89 dias de navegación entró en el 
rio después de correr 8,000 millas con tal exac
ti tud y tan corta desviación cual pudiera un 
cochero di r ig i r un carruage, desde un extremo al 
otro de un paseo. Pero si se preguntára ¿ y 
qué tiene que ver esto con la fabricación y pre
cio del paño ? Mucho. En este, entra como 
un dato principal el coste del transporte. Sin 
los almanakes, el viage que desde New Y o r k á 
Liverpool se hace en 3 semanas, necesitaría 
3 meses. En los tiempos antiguos los buques 
apenas se atrevian á perder de vista las costas, 
por falta de nociones científicas que condujeran 
sus pasos. Bajo los reyes Sajones de Inglater
ra, se concedia la nobleza al comerciante que 
osaba hacer tres viages de mar con sus peque
ños barcos. Hasta que la aplicación de ios co
nocimientos científicos descubrió la brújula? 
nadie se a t revió á cruzar el Atlántico y después 
de tan feliz invención, se corrieron grandes 
riesgos, hasta que se logró aplicar la ciencia 
astronómica á la navegación. Sin el descubri
miento del magnetismo, jamas se habría descu
bierto la América y á no descubrirse estay el 
paso ala India, por el cabo de Buena Esperanza, 
no hubiéramos conocido el algodón; las clases 
medias vest í r iautan mal como en la medía edad; 
y un millón de artesanos que se ocupan en I n 
glaterra en trabajar estofas, se encontrarían 
sin los recursos que la industria les proporciona 
para su bienestar. Lo dicho nos hace ver, que 
la ciencia astronómica ha franqueado la comu
nicación entre los mas remotos puntos del globo 
y ha tenido una parte inmediata, aunque lenta
mente progresiva, en la producción de las rique
zas, y la consiguiente difusión de los objetos 
necesarios para asegurar la existencia y las co
modidades de la vida. 

Es tan conocido el enlace que media entre 
las manufacturas y las ciencias, la práct ica del 
comercio y las especulaciones abstractas, que no 
hay necesidad de demostrarlo. Persuadido Colon 
el descubridor de la América, de que la tierra 
era redonda, concibió la idea de hallar un nuevo 
continente y las nociones abstractas de este 
hombre singular á cerca de la figura esférica del 
globo, causó una mudanza en los habitantes del 
mundo viejo. 

Un hombre emprendedor que sirvió de criado 
á un oficial de marina, descubrió el curso del 
xio Negro en Africa; cuyo conocimiento tuvo un 
grande influjo sobre el comercio, debido á la 
perseverancia de un viagero, después que su 
examen había agotado los recursos de los hom-
bves mas sabios de Europa y costado la vida á 
algunos hombres intrépidos. 

E l hermano de Cristóbal Colon fue el primero 
que en el año de M88, dió á conocerá los ín¿. 
gléses los mapas y las cartas marít inas. Fruto 
de las incesantes tareas de los sabios y sin las 
cuales el mismo Colon no habría pensado en 
descubrir el mundo nuevo. Sí los escasos co
nocimientos que en su tiempo habia sobre la 
geografía no se hubieran aumentado conside
rablemente por los sucesivos estudios de los 
profesores, Inglaterra no tendría 20,000 buques 
prontos á hacer el comercio en todos los países, 
en donde los hombres ofrecen objetos cambia
bles; es decir, en donde permutan artículos so
brantes á su consumo por los que sobran tam
bién á los ingleses, con recíprocas é inmensas 
ventajas de ambos. Los mapas, hoy tan comunes, 
exijen un cúmulo grande de luces y mucha 
destreza para su construcción y la de un a l . 
manak, que parece una cosa de poca monta, 
requiere un cúmulo de conocimientos científi
cos, hoy por fortuna comunes. 

Las ciencias, uniendo entre sí los países Jeja» 
nos y convirtiendo el mundo entero en un mer
cado inmenso, contribuyen directamente á pro» 
ducir las riquezas y nos guian en el recono
cimiento de las entrañas de un mundo que tene
mos á nuestros pies. N o hace muchos años que 
cuando tratábamos de sacar del seno de la tierra 
el combustible y los metales que en sí encierra, 
hacíamos escabaciones á la aventura y sin dis
cernimiento; consumíamos miles da pesos en eí 
beneficio de las minas, fiados en el vano saber 
de algún necio charlatán que vendiéndose por 
hombre diestro en la materia, se encargaba de la 
esplotacion. La ciencia geológica cultivada 
en estos últimos treinta años con buen éxito, vino 
á suplir los defectos de la antigua práctica; ense
ñándonos, bajo ciertos principios, á determinar 
los parages en donde se encuentra el carbón de 
piedra, dándonos á conocer las capas de tierra 
en donde precisamente se cria aquel. Con su 
auxil io, se ha evitado consumir infructuosa
mente capitales, en hacer excavaciones en de
manda del mineral que la ciencia asegura no 
ser dado encontrarle. La importancia de este 
servicio se echa de ver, sabiendo que hace pocos 
años que se consumieron sin ventajas 8.000,000 
ders. en busca de carbones enBexhillen Sussex, 
lo que no hubiera sucedido si á la sazón se hu
biera conocido la geología, como en el dia. 

Todo cuanto disminuye los riesgos de perder 
la vida ó la salud en las operaciones de las artes, 
rebaja el cpste de la producc ión de la riqueza; 
porque hace menor la indemnización que h 
productores reclaman, como premio debido al 
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riesgo que corren. La lámpara de salubridad, 
inventada por Humphry Daiy, que disminuye 
la mortandad de los que se emplean en sacar el 
carbón, ha influido en la rebaja del precio de 
este. La máscara magnética que impide el que 
las limaduras de hierro ŝe introduzcan en la 
garganta de los amoladores y bruñidores , impi 
diendo la consumeion de los pulmones, deberá 
hacer bajar el precio de los art ículos de acero, 
siempre que los artesanos prefieran dilatar su 
vida, al amparo de la máscara, al goce de unos 
jornales mas subidos, como premio del riesgo 
en que ponen su salud. Pero sea de esto la 
que fuere, es indudable que tarde ó temprano 
la invención de la máscara magnética influirá 
en la rebaja del coste de la producción de los 
objetos que resulten del ejercicio de la indicada 
industria. 

E l pararayo de Franklin, tan generalizado ac
tualmente en el continente europeo, y tan umver
salmente usado en los barcos; disminuye el ries
go que corren los géneros que el comercio con
duce de un pais á otro, del mismo modo que l o 
hace la lámpara de salubridad lo hace con la 
vida ; y la seguridad que de ello resulta hace 
bajar el premio de los seguros del mar y por 
una inmediata reacción, produce igual efecto en 
el coste de la producción. E l rayo es una de las 
fuerzas destructoras de la naturaleza, que la 
ciencia humana ha logrado contrarestar. 

Pocos años hace que toda la madera del bos» 
que de Har íh en Alemania quedó destruida por 
ufia especie de escarabajo, que devorando la 
corteza al rededor del tronco, cerraba el paso á 
la sabia. Este insecto emigró á Inglaterra y 
la ciencia descubrió la causa del daño y en
contró medios de precaverle. A los conoci
mientos en la historia natural, se debió haber 
salvado los árboles y evitado el enorme pre
cio que sin ellos hubiera tomado la madera. 

Cualesquiera que reconozca una máquina de 
algodón, desde el despepitado de este hasta que 
la estofa entra en la prensa hidrául ica y 
que observe con detención un camino de hierro; 
reconocerá los resultados de las ciencias, entre» 
togidas con las operaciones como la trama y el 
urdimbre de la tela que se labra en el ingenio. 
Esta invención de las ciencias abstractas y 
d é l a práct ica, la pericia mecánica y el trabajo 
manual, que tanto sobresalen en el tejido de 
una pieza de calicó, tienen lugar en todos los 
ramos| industriales de una nación civilizada. 
Todo el que emplea sus fuerzas físicas y mo-
rales, ^trabaja por producir objetos útiles y po-
,le en movimiento el trabajo ageno. Buen ejem

plo tenemos en la medicina. Mientras prevaleció 
la ignorancia en sus profesores, las dolencias 
mas leves se hicieron graves y funestas y las 
facultades humanas que debian ocuparse en 
tareas útiles, se debilitaron con la disolución 
causada por las enfermedades la cual ha ce
dido al impulso de la ilustración y del trabajo 
de los médicos. x 

La conexión que media entre los adelanta
mientos del entendimiento y el trabajo út i l , 
tiene un influjo sobre otros objetos, tan grande 
como el de la aplicación directa é indirecta de 
las ciencias á las artes mecánicas. Las ciencias 
y las artes solo progresan en los pueblos que 
respetan las leyes divinas, que aman la j u s t i 
cia, y en donde se cultivan los talentos y se de
fiende el gusto. E l ministro de la religión 
que enseña á los hombres sus deberes, es un 
trabajador útil : lo es también, el maestro ó pre
ceptor que consume sus días en la educación de 
la juventud ; lo es, el escritor que emplea el 
tiempo en descubrir y aplicar las verdades po
líticas y morales y lo es asimismo, el magistrado 
que con la aplicación de las leyes sostiene el 
orden y la seguridad pública; defendiendo a l 
inocente, castigando al culpable y poniéndolos 
derechos de todos á cubierto de los ultrajes. 

Aunque algunos convienen en que los referi
dos son productores útiles, se resisten á recono
cer tan preciosa cualidad en los que cultivan 
las artes de irnaginacion en las sociedades cultas, 
como son los poetas, los autores de novelas, 
los pintores y los músicos; pero para conven
cerlos de su error basta una sola reflexión. 
Los referidos, haciendo progresar el entendi
miento en los países en donde residen, indirec
tamente contribuyen á mejorar la producc ión 
de los artículos necesarios para la vida. Ha
biendo demostrado ya, que el estudio de las 
matemáticas sublimes aplicado á la astronomía 
ha influido grandemente en la fabricación de 
los paños, no se puede sostener que un hombre 
aplicado al estudio de las ciencias exactas sea 
un hombre ocioso, holgazán é improductivo. 
Los mas ilustres escritores y poetas, describien, 
do las sublimes pasiones y los hechos famosos, 
han tenido una parte inmediata en elevar el hu 
mano entendimiento á la adquisición de los mas 
nobles conocimientos y de las virtudes. 

Hasta los que se dedican á las ocupaciones 
menos dignas, es decir, los que cultivan las artes 
de placer y diversión, ponen en movimiento los 
atrentes mas puros y mas grandes de los goces: 
porque hacen que el hombre coloque su recreo 
en objetos menos dañosos que los de la brutal 
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sensualidad. Su habilidad y destreza tienen un 
contacto inmediato con todo lo bello que ofrece 
la naturaleza; y son tan útiles para conseguir 
las puras é inocentes delicias, como las flores 
que nos embe'esan con su hermosura y fragan
cia al lado de las mieses que nos alimentan. 
Una nación compuesta solo de poetas y do 
pintores, cómicos y bailarines, seria tan inútil 
como otra que dedicara sus campos al cultivo 
exclusivo de las rosas y de las violetas, aque
llas y estas pueden contribuir al ornamento 
y á la comodidad de la vida, y aun conven-
tajas de las clases que se dedican á las ocu
paciones reputadas útiles. E l que consagra 
las artes ó produce obras de imaginación sin 
envenenar las costumbres y con el pincel y 
el escoplo, presenta obras bellas que fomentan 
el buen gusto, derrama beneficios en el mundo, 
y es útil trabajador. 

L o expuesto nos hace ver, que hay en la 
sociedad clases laboriosas tan dignas de con
sideración y aprecio como las que se dedican á 
las artes mecánicas. Hubo épocas desgracia
das en las cuales los profesores de las ciencias 
han mirado con desprecio á los artesanos y 
fabricantes: mas al fin las luces del siglo les 
han desengañado, dándoles á conocer la valia de 
estos, y á los menestrales la importancia de 
aquellos. Unos y otros perderían á las clases 
laboriosas. La positiva influencia de las tareas 
de los poetas, pintores, &;c. sobre el adelanta
miento de las labores mecánicas es evidente. Sus 
producciones preceden al consumo y le aumen
tan. Un escitor americano ha calculado que los 
obreros, fabricantes de papel, impresores y 
encuadernadores que se emplea en impr imir 
las obras de Walter Scott solo en todas las nacio
nes, formaban un total igual al que compone 
un gran pueblo. Las fábricas de loza, al estilo 
etrusco de la ciudad de Stafford, no hubieran 
existido, si el Sr. Wedgwood no hubiera intro
ducido en las manufacturas inglesas de porce
lana las formas griegas, creando demandas que 
facilitaron útil trabajo á railes de personas. (Sa
cado del Working MarCs Companion, Mights 
o f industry) . 

RIQUEZA QUE CORRESPONDE A CADA FAMILIA 
DE LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA, SEGUN EL 
CENSO FORMADO POR EL GOBIERNO. 

R$. vn mrs. 

Burgos 2,730 32 
Cataluña. 2,424 23 
Córdoba 4,130 3 
Cuenca ,0243 2 
Extremadura 3,461 19 
Galicia 1,618 28 
Granada 3,080 23 
Guadalajara 6,366 29 
Guipúzcoa 1.516 27 
Jaén 2,853 7 
L e ó n . . . . 2,506 21 
Madrid . . . 1,399 14 
Mallorca 5,916 9 
Mancha . . . . . . 3,774 
Murcia 1,822 
Navarra 3,475 27 
Falencia 4,071 I 
Poblaciones de Andalucía 8,144 6 
Salamanca 4,501 10 
Segovia 6,390 3 
Sevilla 1,753 
S o r i a . . . . 4,270 | 0 
Toledo. 4,658 3 
Toro 4,017 20 
Valencia 3,762 25 
Valladolid 2,822 17 
Vizcaya 2,999 31 
Ibiza 3,270 5 
Zamora 2,149 13 

RIQUEZA TERRITORIAL Y MOVILIARIA DE ES-
PAÑA. E l secretario de estado y del despacho 
de hacienda D. Pedro López de Lerena, se dedi
có, con el mas ardiente celo, á reunir en el minis
terio de su cargo datos estadísticos relativos á 
la riqueza de la nación. Los resultados de sus 
desvelos, limitados á conocer los productos de 
esta en el año de 1787, fueron los siguientes. 

Productos de la agr icul lura . 

Trigo 30.094,801 faneg. 
Centeno 6.583,766 
Maiz. 3,160,356 
Escaña. 721,745 

40.560,668 

Alava , 4,007 
Aragón 4,271 19 
Ast«"a8 1,322 13 
Ayila 2,118 22 

Ganado lanar 10.170,900 cabez. 
I d . vacuno 991,435 
Id. de cerda . . 935,524 
Id. caba l lar . . . . . . 136,502 
Id. mular . 165,617 
Vino 47.066,042 arrob. 
Aceite 4.836,522 
Aguardiente 1.453,766 
Seda • 1.063,400 libras. 
Lana 1.740,062 arrob. 

Lino. . . . 389,077 
Cáñamo 704,760 
Hierro 117,893 

532 



RÍQ R1V 

Barrilla... 
Rubial . . . 
Zumaque 
Cera. . . , 
Azafrán. 
Azufre.. 

740,000 
89,072 

143,163 
10,786 
2,508 
3,780 

I d . de la industria. 
Seda.—Telares de brocados de 

oro ; 69 3,247 varas. 
€iento id. de plata ^ 60,000 
Ocho mil setenta y ocho id. de 

seda 8.941,600 
Once mil seiscientos cuarenta y 

dos id. de pasamanería 42.577,557 

51.582,404 

Mil quinientos cuarenta y dos 
telares de medias 84,523 pares. 

Lana.—Diez y seis mil nove
cientos cuarenta y cinco te
lares de ropas 11.420,811 varas. 

Cuatrocientos uno id. de pasa
manería 1.309,910 

12.730,721 

Cuatro mil ochocientos setenta 
y ocho telares de medias. . . . 72,352 piezas. 

Trescientas cuarenta y tres fá
bricas de sombreros 317,120 

Lino.—Treinta y nueve mil se
tecientos noventa y cuatro 
telares 12.548,213 varas. 

Cáñamo.—Tres mil trescientos 
cincuenta y nueve id 2.092,746 

Seiscientas noventa y siete fá
bricas de cordel 157,687 arrob. 

Algodón. — Mil cuatrocientos 
noventa y cuatro telares de 
ropas 5.640,810 varas. 

Ciento ochenta y uno id, de 
medias 51,900 pares. 

Novecientos id. de cintas . . . . 2.686,192 varas. 
Curtidos.—Dos mil quinientas 

cincuenta tenerías 3.387,884 pieles. 
Cobre.—Ciento catorce fraguas. 13,435 arrob. 
.Laíow.—Ciento cincuenta y 

cinco id, 12,892 
Hierro.—Tres mil ciento no

venta y cuatro id 36,551 
Papel.—Ciento veinte y cinco 

molinos . . 223,455 resmas 
Barro.—Mil ochocientos veinte 

y dos alfares. 46.831,891 piezas. 
E l citado ministro al presentar al rey? este 

ligero bosquejo estadístico de la península, des
cubrió la desconfianza que tenia de los datos, 
"nacida, di jo , de la inexactitud con que habían 
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dado los pueblos las razones que se les pidie
ron, tal vez temiendo alguna alteración en las 
contribuciones;" y esto aunque dicho gefe en
cargó encarecidamente á los intendentes que los 
asegurasen sobre este punto, y que les participa
sen las miras benéficas de estas noticias ; pero 
no ha bastado." 

Los trabajos interesantes que la i lus t rac ión 
de los señores ti. Carlos Beramendi, D. José de 
Chone y Acha, y D. Ramón Vi ton , presentó 
el año de 1812 á la junta de medios establecida 
en Cádiz, como bases &e\&contribución directa: 
el censo de frutos y manufacturas de España^ 
hecho el año de 1799 y publicado por el go
bierno : las balanzas del comercio de esta en 
los años de 1792 y 1795 , y los cálculos de mi 
sabio amigo el Sr. D . Francisco Escolar, en su 
preciosa estadística de Canarias, contienen los 
datos únicos que poseemos para conocer la 
riqueza de España. (Véanse los artículos 
Capital 2/ Estadistíca). 

RIQUEZA DE LA IGLESIA DE ESPADA. {Véase 
Canongias, Clero, y Rentas. 

RIQUEZA TERRITORIAL . E l importe de los pro
ductos de la agricultura se distribuye en Ingla
terra entre los siguientes acreedores; 

Suponiendo un producto igual á 20, al dueño 
tocan 5; al diezmo I f ; á la contr ibución ter r i to
rial | : á la de pobres 4 f : á lo s agentes d é l a i n -
dutria 1 | ; al colono ó arrendador 4^ ; y á las 
semillas y gastos 1 | . 

RIVALIDAD DE LAS NACIONES. Persuadidos los 
que dirgen las naciones modernas de Europa, 
que la prosperidad de estas consisten en vender 
mayor cantidad de frutos que la que se cora 
pra ; han medido su utilidad por la ruina de las 
demás, convirtiendo en ün manantial inagotable 
de discordias el comercio, que es un lazo b e n é 
fico de paz. 

De aquí las guerras desoladoras, sostenidas 
por despojarse recíprocamente de los puntos 
mas ventajosos para el tráfico : las medidas ru i 
nes y sombrías para destruir los establecimien
tos industriales del extranjero: el espionaje 
empleado para conocer los proyectos de engran
decimiento de cada nación : las aduanas ; las le
yes prohibitivas: los tratados llenos de doblez 
y tan prontamente ajustados como rotos; los p r i 
vilegios otorgados á otras naciones por miedo 
á l a fuerza, y los %elos y las rivalidades recí
procas, que en la paz afilan las espadas para el 
combate y sugieren las ideas mas lastimeras de 
venganza y de perfidia. 

La rivalidad que arruinó á Roma y á Cartago, 
introdujo en los gobiernos modernos los zelos 
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comerciales, que no son, en último resultado, mas 
qué una secreta conspiración de ellas contra sí 
mismas, que termina arruinando á las naciones sin 
enriquecer á alguna. Los zelos empeñan á los 
gabinetes en favorecer á sus negociantes: susci
tan las guerras mercantiles; prodigan la sangre 
y los tesoros y dictan ¡os tratados de comercio 
dirigidos á adquirir el monopolio en el pais nati
vo y en el extranjero, asegurando el consumo 
de los géneros en donde ofrezca mayor util idad 
en su venía. ft Cuando una nación, dice Smith, 
se obliga á dar franca entrada á los géneros de 
otra, con exclus ión de las d e m á s ; es decir, que 
los declara libres del pago de los derechos que 
exige á estas , los comerciantes y los artesanos 
de la primera sacan muchas ventajas; porque 
adquieren un privilegio exclusivo en la potencia 
que los recibe tan benignamente. E l mercado 
que se ofrece á su industria, es de mayor exten
sión y utilidad para ellos que para los demás; 
porque ios géneros iguales de otras naciones, ó 
no son admitidos á comercio ó tienen que pagar 
enormes derechos; los cuales facilitan al agracia
do el despacho de los suyos, ejerciendo el mono
polio sin competidor y vendiendo mas caras 
sus mercancías que si los tuvieran. 

Semejantes tratados, útiles para la nación p r i 
vilegiada, son dañosos á la que los ajusta ; por
que el extranjero goza de una exclusiva que 
obliga á aquella á comprar los géneros mas ca
ros que si eníráran al mercado con los d e m á s ; 
de consiguiente, la que concede el privilegio 
vende rnas barata la parte de su industria que 
entra en el cambio de los efectos extranjeros, 
porque la baratura de los unos es consecuencia 
forzosa del alto precio de los otros." 

Estos principios guiaron la conducta del 
gabinete español, hasta que la adquisición de 
las posesiones ultramarinas los alteró. Sos-
l i tuido entonces el afán del monopolio á la 
benéfica libertad, se procuraron concentrar á un 
tiempo en la península ei goce exclusivo del oro 
y de !a plata, y los progresos de la agricultura 
y de las artes. Por sostener un empeño tan te
merario, mantuvimos costosos ejércitos y arma-
das: impedimos la entrada de los extranjeros en 
las posesiones españolas de América y Asia: ce
lebramos convenios dañosos á nuestros interéses; 
y al fin de la lucha, nos vimos humillados ante las 
naciones que habíamos mirado con mayor rece
lo, las cuales nos obligaron á concederles lo 
mismo, por cuya fatal conservación habiamos 
alimentado la enemistad y la discordia. 

¡ Cuánta sangre hemos derramado por mante
ner la rivalidad ! ¡ cuántos caudales disipados 
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infructuosamente por sostenerla! y ¡ cuántos 
sacrificios nos han exigido las potencias, que 
llamándose un tiempo amigas, arrojaron la 
máscara del disimulo, en el instante en que co
nocieron que podían acometer con fruto y lo 
grar sus designios sin resistencia ! 

En otro lugar hemos hablado de las libertades 
y franquezas que nuestra antigua legislación 
dispensó al comercio. ( V é a s e Comercio, y 
Rentas generales). Cuidadosos de multiplicar 
los frutos j de facilitar los cambios, mirábamos 
sin susto la entrada de los géneros extranjeros, 
habiamos establecido moderados derechos sobre 
ellos : hemos limitado á un número muy corto 
el de los art ículos prohibidos al tráfico ; y eran 
muy raras las venganzas mercantiles contra las 
demás potencias; y se escuchaban con calma 
las acaloradas quejas sobre agravios recibidos 
en otras naciones. 

Reunidas en las augustas sienes de los mo
narcas que mandaron la España, desde la época 
gloriosa de los señores D . Fernando é Isabel 
hasta la aciaga de Cárlos 11, las coronas de 
Castilla, de Navarra, de Granada, de Po r tu 
gal y de Ñapóles ; conquistadas por la bizarr ía 
de nuestros guerreros las Indias orientales: 
dueños de los poderosos imperios de Méjico y 
del Perú y con ello de las minas mas ricas de 
oro y plata ; y agregadas á sus dominios, por 
los matrimonios, la Holanda, los Países Bajos 
y todas las posesiones que en la Italia pertene
cían á 1 a casa de Austria ; los soberanos de Es
paña llegaron á ser los mas poderosos de Euro
pa. Este poder multiplicando los celos, enar
deció las rivalidades de los demás, ocasionando 
guerras desastrosas. 

La preponderancia que Austria adquir ió so
bre el soñado equilibrio de la Europa con la 
unión de España , alarmó á los demás gabinetes; 
los cuales, descargando sobre nosotros los tiros 
de su enemistad nos ocasionaron muchos y 
sensibles sacrificios, haciéndonos entrar en ne
gociaciones de corta ó ninguna utilidad para 
nosotros; partir con ellos las ventajas del co 
mercio; reñir con las que debíamos tratar como 
amigas, perder los estados por cuya conservación 
disputábamos y derrocados del alto grado de 
esplendor á que habiamos llegado en otros siglos? 
nos abismarnos en el abatimiento y la miseria, por 
hnber seguido una polí t ica sombría, que abando-
i t i na o los verdaderos principios Je la moral , 
acomodó las gracias, los favores y hasta los dere
chos á las circunstancias, negando ó concedien
do el trato y la comunicación al compás de estas. 

A principios del siglo X V I Francia y $spa-
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fía sufrieron guerras sangrientas y ajustaron 
alianzas, aquella con el objeto de humillar y 
esta con el de sostener el poder de la casa de 
.Austria, cuyos soberanos mandaban al mismo 
tiempo en la península, haciendo á esta tomar 
parle en debates ágenos de sus interéses. En 
las instrucciones ó consejos que Cárlos l dió á su 
sucesor en el trono, Felipe 11, se encuentra el 
resumen de su política respecto á las naciones 
de Europa; limitada á mantener la grandeza 
del imperio, y la influencia del Austria sobre los 
destinos de las demás potencias por medio de 
los ardides diplomáticos con que se debia con
servar la alianza con las que por debilidad pro
pia ó por zelos debían identificarse con sus 
miras. 

Es á la verdad lastimosa la historia de las 
guerras, de los tratados, de las alianzas, d é l a s 
promesas, tan prontamente hechas como v u l 
nerad as, que han mediado entre nuestro gabine
te y los demás de Europa ; horrible el cuadro 
de los desastres, de los destrozos y de las ene
mistades de que hacen mérito los anales de esta 
parte del globo, causadas por derribar al imperio 
de la elevación á que le había conducido la 
fortuna; y muy sensible el reconocernos á n o 
sotros mismos víctimas de disputas agenas. 

Con la muerte de Cárlos 11^ últ imo vastago 
de la dinastía austríaca en España , y la entrada 
en el trono de esta de la familia de Borbon, se 
alteró el giro funesto de las r ivalidades; las 
cuales, empleadas hasta entonces contra la Ale" 
mania, se convirtieron contra la Francia, por
que el poder que logró con -la unión de sus 
soberanos y los nuestros, excitó la envidia de 
los demás. 

Precisados nuestros monarcas para sostener
se, á llevar á cima el sistema de rivalidades que 
desgraciadamente dominó en Europa, buscaron 
su amistad y la cooperación de otros soberanos; 
los cuales pusieron en mercado sus auxilios y 
pactaron exclusivamente gracias para su tráfico. 
Estos favores momentáneos, irritando las pa
siones de los demás, nos hicieron juguete de 
todos, empleando nuestra sangre y nuestras 
riquezas en favor de los proyectos ambiciosos 
de todos; sin que fuesen bastantes para desviar 
á nuestro gabinete de sus ideas, los efectos 
desastrosos de tan equivocada política, n i los 
clamores de nuestros políticos. 

A l mismo tiempo que el P. Mercado procu
raba ilustrar al gobierno sobre tan importante 
materia y d i r ig i r su conducta equivocada ; los 
ansiáticos y los imperiales conseguían enormes 
privilegios. Por ellos adquirieron el libre co

mercio en nuestros puertos con mayores ven
tajas que los naturales, y lograron tener jueces 
privativos para el conocimiento de sus negocios. 
L o mismo sucedió á los francéses, á los dina-
marquéses, á los suecos, á los venecianos y á 
los holandeses; terminando en utilidad suya la 
tenaz guerra que sostuvimos por impedir su 
independencia. 

Desengañada al fin la Inglaterra de la insufi
ciencia de sus esfuerzos para impedir la unión 
de Francia y España , apoyada en los vínculos 
del parentesco de sus monarcas; hizo el papel 
de disimulada, procurando encubrir sus zelos y 
sacar ventajas para su comercio, al paso que 
ofrecía respetar nuestras posesiones de Américaj 
y no proteger el contrabando. 

Terminadas las guerras que á principios del 
siglo X V111 agitaron la Europa por asegurar 
la corona de España en las sienes del nieto de 
Luis X I V de Francia, se ajustaron las paces en 
el congreso de Utrech. Por él logró la Gran 
Bretaña la confirmación de las prerogaíivas 
que había conseguido bajo los reyes alemanes: 
apartó del comercio y navegación de Indias á 
los subditos de las demás potencias : adquir ió 
él derecho exclusivo de vender negros en nues
tras posesiones de América : hizo que nuestros 
monarcas renunciáran el derecho que tenían de 
vender ó enagenar la parte de estas que qui 
sieran, y se eximió de la dura legislación de 
nuestras aduanas, á la cual quedaron sugetos 
los españoles. 

L a Holanda obtuvo entonces la ratificación 
de sus privilegios: igualando á los subditos pro
pios en el pago de derechos ; sacó la partici
pación de las gracias concedidas, ó que se con
cedieran á las naciones mas amigas; y se eximió 
de pagar gabelas en el tráfico interior de sus g é 
neros, una vez satisfechos los de entrada. Igual 
par t ic ipación de favores sacaron los portuguéses. 

En el año de 1761 se ajustó la célebre alian
za de España y Francia, por la cual se esta
bleció entre ambas naciones la mas estrecha 
unión para defender su integridad. Se declaró 
la identidad de interéses entre los subditos de 
una y otra, y se echó el cimiento al famoso 
pacto de familia, que hizo iguales á los fran
céses y españoles para el disfrute de las gracias 
y favores que cada nación dispensará á sus 
propios sometidos, sirviendo de base á la sin
cera amistad que por mas de un siglo medió 
entre las dos potencias : que se suspendió de 
resultas de la negra perfidia de Bonaparte; y 
que se restableció el año de 1814 con la entrada 
de Luis X V I I I en el trono de sus mayores 
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Sí tan tristes resultados fueran capaces de 
convencer á los que dirigen los gabinetes, estos 
darían de mano á los %elos y á las rivalidadesy 
que manteniendo el gérmen de la discordia, 
destruyen los mineros de la pública prosperi
dad. Pero las pasiones tienen un influjo muy 
poderoso sobre los hombres ; siendo tan difícil 
que renuncien al prestigio de las falsas ideas de 
polí t ica, como á su existencia ; porque les 
ofrecen utilidades en donde al cabo de una lar
ga y amarguísima experiencia solo se encuen
tran daños; y cuando al fin el tiempo acredita 
lo que la previsión mas eficaz no había podido 
preveer, nuevas ilusiones y nuevos empeños 
comprometen á los gobiernos en nuevas ál ian-
tas y proyectos nuevos, perpetuando por este 
camino los choques y los errores, las rivalidad 
des y los perjuicios. 

ROMA. ^UELACIONES FINANCIERAS CON ESPA
ÑA). C Véaso Clero, Curia, y Concordato). 

JÍOMA. Coste que el año de 1823 tuvo la lega
ción de España en esta corte ; 200,000 rs. 

RONDA. Ciudad del reino de Granada ; tiene 
12,000 individuos, 3 parroquias, 9 conventos, 
y 5 hospitales, 

ROQUE (SAN). Ciudad del reino de Sevil la; 
tiene 1,000 vecinos, una parroquia y 2 con
ventos. 

RUBIA. E l importe de la cosecha en 1799 fue 
de 23,905 arrobas. 

RUSIA. Comercio que esta nación hizo con Es
paña en años de un tráfico floreciente. 

Activo. 

En cáñamo y Uno. . . . . . . . . . . 
En lienzos 
En lonas y jarcias 
En mástiles y tablazón 
En pez y alquitrán. 
En sebo, cera, esperma, aceite, 

linaza, cáñamo, cola, pelo de 
caballo, carne salada, bacalao. 

En baquetas de Moscovia, cur
tidos, pieles, becerrillos y 
martas 

En ruibarbo y drogas 
E a fierro 
En trigo, simientes, y artículos 

de corta monta 

6.500,000 rs. vn. 
6.200,000 

500,000 
5.000,000 

300,000 

2.600,000 

3.800,000 
300,000 
800,000 

2.000,000 

Suma 28.000.000 

, Pasivo. 
En vinos, aguardientes y vina* 

íí'e. 
En seda . . . . 

En lana y paños 2.600,000 
En azafrán, campeche, grana, 

añil, rabia, tinte y drogas . . 4.500,000 
En plomo, azufre, sal, corcho, 

piedras de chispa, dulces, a-
ceite, cacao, aceitunas, agrios, 
miel, castañas y almendra . . 2.500,000 

Suma 17.000,000 

España saldó en plata la cuenta 
con 11.000,000 

RUSIA. Estado de su comercio e l a ñ o d e l 8 2 7 . 
Exportaciones 234,770,423 rublos. 
Importaciones 172.303,676 

Exceso de aquellas... 162.466,747 

6.600,000 rs. vn. 
800,000 

Exportaciones. 
Granos 37.462,878 rublos, 
Lino 25.722,842 
Cáñamo. 26,270,322 
Cordelería 11.838,427 
Madera. . 8.654,537 
Sebo 38.808,559 
Lienzos. 71.721,139 
Hierro 7.869,084 
Cueros de pelo. 3.011,151 
Id. trabajados 5.667,907 

Importaciones, 
Telas pintadas. 16.006,284 rublos. 
Algodones... 15.126,902 
Paños 9,783,083 
Seda 8.428,633 
Cafe 6.342,449 
Te 6.719,166 
Vinos 10.065,676 
En ellos los de Champaigne. . . 2.512,522 

(Revue endclopédique tomo 39 , /o¿ . 759). 
RUSIA. Comercio de importación que hizo en 

setiembre de 1828. 

Sal 1.708,689 poods. 
Azúcar candi 710,281 
Palo de tinte 266,880 
Algodón hilado 220,775 
Aceite de olivas 147,245 
Cafe 98,180 

Comercio de exportación. 
Maderas. 5.794,422 rublos. 
Sebo 3.121,838 poods. 
Vino 2.121,326 pesos. 
Cáñamo. 2.170,538 
Hierro en barras 859,610 
Cobre 88,270 
Granos , 1.237,912 chew. 
Potasa 371,507 
Aceite de linaza 289,716 
Pieles 182,273 

{Sphynx 9 de noviembre de 1828fol 296). 
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JiusiA. Comercio que hizo el año de 1828. 
Exportación 208.645,988 rublos. 
I m p o r t a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . 191.344,1^4 

Excedió la primera en. 17.301,874 

(Morning Herald A de setiembre de 1829). 

Ejército el año de \S20. 

189 regimientos y 565 batallones 
de infantería.. 613,722 liomb. 

76 y 563 escnadrones dé caballe
ría 118,141 

90 batallones de artillería . . 47,088 
Sin cuerpos. . . . . . 27,632 
Tropas i r r e g u l a r e s . . . . . . . . . . . . 105,534 
G u a r n i c i o n e s . . . . . . ; . . . 77,000 

989,117 

(Múrnmg Post 6 de noviembre de \S28), 

Su población el año de 1825 se 
estimó en. 42.205,000 

Nobles.. 580,000 
Clero. 400,000 
Comerciantes . . 300,000 
A l d e a n o s . . . . . . . . . 1.100,000. 
Labradores, libres de la capita

ción . . . . 2.500,000 
Cosacos id 2.200,000 
Paisanos vasallos. 32,795,000 
Judíos • 210,000 

Empleados 12()'000 
Ejército y armada 1.000,000 
Poblaciones sal vages . . . . 1.000,000 

Progresión que ha llevado. 

E n 1462 16.000,000 
E n 1584 ; 10.000,000 
E n 1 6 8 9 . . . . 16.000,000 
En ¡796 33.000,000 
En 1825 50.000,000 
Ntímero de nacidos en 1822.. 1.539.988 

de los muertos 977,253 

Progresos de su población. 
Millas. Población. 

E n 1476 tenía. . . 
En 1505 
E n 1535 • 
En 1584.. 
En 1598 
En 1645 
E n 1676 " 
En 1689 
Un 1725, á la raii« 

erte ú% Pedro L 
En 1740. , . 

6.000,000 indiv, 
10.000,000 

18,208 
24,238 
37,217 

144,040 
150,410 
237,933 
267,U6 
271,371 15.000,000 

12.000,000 

12.000,000 

280,379 20.000,000 
325,569 20.000,000 

325,609 25.000,000 

336,646 36.000.000 

En 1762 cuando en
tró Catalina I I . . 

En 1796 cuando mu
rió. . . . . . . . . . . 

En 1825 á la muer
te de Alejandro I . 5.879,900 58.000,000 

Según Balhis, hoy tiene Rusia, 

Superficie en milla cuadra
da 5.912,000 

Población 60.000,000 
Rentas públicas. 1,600.000,000 rs. 
Deuda nacional. 5,200,000,000 rs. 
Ejército y armada 1.039,000 horab. 
Buques dé guerra. 130 

(Morning Herald 21 de agosto de 1829). 

Superficie en millas cuadra
das. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rentas públicas. . . . . . . . . 
Deuda pública . . . . . . . . . . 
Gastos del ejército y escua

drar . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.912,000 
16.009,000 rublos. 
52.000,000 

6 J * 

^ - . u . . . . . . . . . . . 1.039,000 

(Morning Advertiser 11 de febrero de 1830^). 

RUSIA, (LEGACIÓN DE ESPAÑA EN). Coste 
que tuvo en el año de 1798 . 1.436,626 rs. v n . 

I d . en el de 1823. . . . . . 167,000 

RUSIA (RELACIONES MERCANTILES CON ES-
PAÑA). En el cuerpo diplomático no se halla 
otro tratado que el ajustado en Par ís el año de 
1801. En él solo se estipuló " que se mandaria 
á los subditos respectivos que se tratáran como 
individuos de dos naciones amigas, observando 
en sus relaciones comerciales y demás que se 
les ofreciere, procederes análogos á este tratado 
de paz y amistad, en qué se veia restablecidos." 

RUSIA (RENTAS DK) .{Véase Rentas públicas*). 

RUYSVICH (TRATADO DE). Las potencias con
tratantes fueron Francia y España . 

Por él ofreció la Francia, la cesión de varias 

plazas que ocupaba en Flandes. 

Se ratificaron los favores mercantiles dispen-
sados en los anteriores convenios. 

Su naturaleza es permanente y se halla en 
fuerza, por haberle ratificado el Sr. D . Felipe V 
en el tratado de alianza ajustado con Luis X I V 
el año de 1721. 

S A J 

SACA DE MONEDA. {Véase Extracción de mo' 

neda). ... . 

SAJONIA. (RELACIONES MERCANTILES CON ES-

•PAÑA). 
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M E M O R I A 

Sobre el arreglo de las relaciones mercantiles 
entre España y Sajonia, escrita, de orden 
de S. M.^por D . J o s é Canga Arguelles. 

SEÑOR. 

E l secretario de estado expone; que el minis
tro de estado de Sajonia hace tiempo que ha 
hablado con nuestro encargado de negocios so
bre el ajuste de un tratado de comercio ; y ha
biéndole entregado el plan de sus proposiciones, 
lo pasa á este ministerio para que se le informe 
lo que parezca 

(< I h h * " 

E l plan de Sajonia dice así : 

" Enterado el elector de la nota que, con fe-
cha de 9 de febrero, rae ha pasado el caballero 
ü l l o a , manifestando que S. M . C. oiría con 
gusto las proposiciones que se le hiciesen sobre 
arreglar el comercio entre España y Sajonia; 
S. A . serenísima electoral ha mandado á la-dipu 
tacion encargada de los negocios mercantiles, 
que le informara lo que estimara conveniente. 
, " En su consecuencia rae manda el elector 
que pase á manos del caballero ü l l oa la nota 
adjunta, comprensiva de los géneros de las 
fábricas sajonas que se introducen en España, ó 
que son de consumo en ella; y de los géneros y 
frutos de esta y sus colonias que entran en Sajo
nia, con especificación de los derechos que se 
cobran en ambos estados. 

"Como no tenemos noticia exacta de todos 
los derechos que pagan en España las mercan
cías extranjeras, espero que el caballero ü l l o a 
me facilite las conducentes á averiguar lo que 
se exige de las de Sajonia. 

" Es de advertir, que estas no tanto se desti
nan al consumo de la península como al de sus 
colonias y se pagan, en la mayor, parte con fru
tos de América . Este comercio, interesante á 
las dos naciones y que en otra época ha sido 
de consideración, sufre en el día una notable 
interrupción por efecto, de la última guerra me 
parece que tardará en restablecerse. 

"Para conseguirlo, seria preciso, ante todas 
cosas, disminuir los derechos de entrada en 
España que se hallan en un pie muy excesivo. 
Hay muchas consideraciones en favor de esta 
pretensión, y la principal es la de evitar el co
mercio de contrabando con la Amér icá española, 
que habiéndose hecho, durante la guerra, por 
medio de las islas de Santo T o m a ¡ y de Santa 
^ruz, continuará sin falta, apesar del resguardo 
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mas activo, respecto á las grandes ganancias que 
proporciona ; y en este caso el comercio de 
España y Sajonia en los puertos de Cádiz y de-
mas será nulo, y cortos de consiguiente los ren
dimientos de las aduanas. 

tf Por lo que mira á la prohibición de los 
géneros de algodón, debo advertir que las 
naciones que eomefcian por mar con la Espafía 
tienen medios para introducirlos clandestina-
mente en ella ; siendo tanto mas fácil de realU 
zar y tanto mas difícil de impedir, cuanto la 
extensión de las costas de la península y la 
proporción de hacer el contrabando en embar, 
caciones chicas, prestan medios para la ejecu
ción. Es ademas constante, que E s p a ñ a no se 
halla en estado de proveer de cotonadas á sí 
ni á sus colonias ; de manera, que la p r o h i b i 
ción, en lugar de animar las manufacturas de 
algodón de Cataluña, fomenta el contrabando 
en las potencias marít imas. 

u Luego, la facultad de introducir en España 
los géneros de algodón de Sajonia, pagando 
derechos moderados, lejos de perjudicar á las 
manufacturas españolas, facilitara al erario 
ingresos que no tiene en la actualidad. 

"Resumiendo en un punto lo dicho hasta 
aquí , la corte de Sajonia desea de la de España 
lo siguiente ; 

" Primero, la abolición de un 8 por ciento, 
impuesto últimamente á las telas y manufactu
ras sajonas. 

" Segundo, la exención de los géneros de 
algodón de la ley que los prohibe, con facultad 
de entrar en España, pagando un 15 por ciento; 
cuyo recargo daría siempre una ventaja consi
derable á los de España : 

" Tercero, que se estipule la cláusula, común 
en los convenios, de que ambas polencias ha
yan de gozar los privilegios que disfruten las 
mas favorecidas. Ar t ículo que por ahora sería 
provisional y solo serviría para salvarlos i rite-
réses del comercio, respecto á muchos géneros, 
que ignoramos aun las gracias de que disfrutan 
en España otras naciones. 

"Cuarto, la facultad de sacar de España 
las lanas y demás materias primeras, con el 
pago de los derechos moderados que se exigían 
antiguamente en España. 

" En cuanto á las ventajas que en cambio se 
hayan de conceder á esta potencia, se dice que 
los derechos de entrada y de consumo que se 
cobran á los efectos de España y sus colonias 
en Sajonia, son muy cortos y sin comparación 
con los que en España pagan los géneros ex
tranjeros. 
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" Sin embargo, el elector se halla pronto á 
dispensar aun en esto al comercio español todos 
los favores posibles, siempre que se le indiquen 
por S. M . C. 

" Siempre que se llegue á concluir un tratado 
de comercio sobre las bases sentadas, solo que
dará que arreglar el medio de asegurar el o r i 
gen de las mercancías de España y Sajónia, á 
fin de que solo estas disfruten de los favores, 
y no otras que pudieran introducirse en fraude. 

" Tales son las proposiciones que de orden 
del elector hago al caballero Ulloa ; y espero 
que trasladándolas á su corte, me comunicará á 
su tiempo lo que S. M . C. se digne acordar." 
—En Dresde á 23 de enero del año de 1804.— 
E l conde de Loss. 

oiloqoflo. m § 1 1 . 

Nota que acompaña á la memoria anterior. 
De las fábricas de la Sajonia electoral consu

men España y sus colonias : 
Primero; telas ; como creas, bretañas, mor-

les, platillas, pañuelos, mantelerías. 
Segundo : estofas de algodón y hilo ; como 

fustanes. 

Tercero; géneros de a lgodón ; v. gr., muse
linas, nankines, cirsacas, pañuelos, & c . 

Cuarto : telas de algodón y seda. 
Q u i n t o ; cintas de seda. 
Sexto ; blondas y encajes. 
Sépt imo ; paños , pañetes, casimiros, came

lotes, sargas, medias, guantes, & c . 
Octavo : obras de oro y plata falsa. 
Noveno : hoja de lata. 
Décimo ; manufacturas de hierro. 
Undécimo : i d . de tornero y ebanista. 
D u o d é c i m o ; i d . de paja. 
Péc i rao te rc io : azul de Prusia. 
Décimocuar ío ; porcelanas finas. 

Muchos de estos artículos están prohibidos en 
España ; como los algodones, y las obras de 
oro y plata falsa. 

Derechos que se cobran en España. 

Derechos reales antiguos, el 15 por ciento.— 
Modernos y de guerra : internación, el 3 por 
ciento: habilitación, el 2 : consulado, el J. 

La España envia á Sajonia los produtos de su 
territorio y de sus colonias que tienen gran COP-
s"rno en ella y en el Austria, Prusia y norte, 
adonde salen p o r d mercado de Leipsick. 

Los principales son vino, aceite, higos, a l 
mendras, pasa, lana, tabaco, drogas, palo de 
llí'te, añil, cochinilla y cueros al pelo. 

Derechos que pagan en Sajonia. 

Los vinos el 2 por ciento : los demás géneros 
el 1 : derechos de consumo el . 

Nota .~Los comerciantes de Leipsick están 
libres del derecho de accisa general, en la venta 
por mayor. La pagan á la menuda, á saber: los 
vinos 2 escudos eimer; el aceite 1 pfning l ib ra : 
los higos 2pfnings libra : los limones 1 i d . cada 
nno: la almedra y pasa 1 i d . l i b r a ; el tabaco 
de polvo 2 gros libra al por mayor, y 4 a la me
nuda : lana 2i gros quinta l ; las drogas 9 pfnin-
ps ó ^ por ciento: el palo de tinte, la cochinilla 
y el añil el 2 | por ciento : los cueros 9 pfnings. 

Accisa territorial. 

Los vinos pagan l i escudos eimer : lo demás 
^ por ciento; menos las lanas, que son libres 
siendo para fábricas. 

Ademas de estos derechos, pagan los vinos en 
su consumo interior un derecho municipal l l a 
mado weinstener, que no es del elector, sino de 
los estados de Sajonia. 

Todos los vinos de Hungr ía , de Italia y Por
tugal pagan unos mismos derechos, que son los 
referidos. Lo propio sucede con los demás ar
tículos mencionados; pues en Sajonia no hay 
nación alguna privilegiada en su comercio, n i 
en punto de derechos. 

§ I I I 

Obsernaciones mias, como encargado en la se-
cretaría de hacienda de España de la mesa 
de comercio, sobre el plan que antecede. 

N o siempre los convenios entre las naciones, 
se dirigen á asegurar alianzas contra las invasio
nes del enemigo, ó á facilitar los planes de un 
engrandecimiento, fundado sobre la ruina de las 
demás. Objetos mas interesantes llaman á las 
veces los cuidados de los gabinetes, hac iéndo
los pensar en su bien, y buscando los medios de 
aumentar sus riquezas con el cambio recíproco 
de sus producciones. 

Desde que la polít ica moderna, sostituyendo 
el espíritu mercantil al devastador d é l a s c o n 
quistas, descubrió en el comercio el origen del 
poder de los estados, se apresuraron los sobera
nos á facilitar el tráfico de sus naciones, ofrecien
do reciprocas á los demás y abriendo ó cerran
do las puertas de su imperio, según les ha pare
cido interesante á los frutos de la agricultura é 
industria de sus vecinos. 

Pero como por desgracia la ambición y la 
fuerza deciden del derecho de las naciones ; de 
aquí nace la conducta sangrienta con la cual 
faltan de lleno á lo pactado y se burlan de sus 
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amigos cuando la fatalidad los debilita, ó cuan
do el espíri tu de cálculo persuade que les 
conviene sacudir los grillos que se habian i m 
puesto por su mismo interés. 

Ta l es el triste resultado que nos presenta la 
historia de los tratados; tal la imagen d é l a 
Europa moderna, ni mas lisonjera ni mas hon
rosa que la de los siglos fatales d é l a feudalidad; 
y tal por desgracia la inclinación de todas las 
naciones; las.cuales cuando prometen, lo hacen 
con ánimo de no cumplir, y solo guardan lo 
ofrecido hasta que varian las circunstancias. 

" De aquí , como dice iMably (*) , se deduce 
naturalmente, que el comercio no puede ser ob. 
jeto de negociaciones. Como cada nación es , 
independiente, debe tener la firmeza de no de
rogar en favor del extranjero los reglamentos 
que haga para promover la riqueza é industria 
de sus individuos, ciñendo á solo esto su po l í 
tica. En los siglos pasados no se llegó á cono
cer lo r idículo que era querer sujetar á obl i 
gaciones eternas un objeto tan variable como 
el comercio, y tan propenso á revoluciones y 
caprichos diarios. 

" Si las potencias hubieran mirado por sus 
interéses verdaderos, solo hubieran hablado en 
los tratados de comercio, de las convenciones 
generales, relativas á la libertad de los mares 
y de la navegación ; arreglando después sus 
leyes bajo el sistema de hacer mas fácil y venta
josa á sus subditos que á los extranjeros la e x 
tracción de sus frutos y la entrada de los que 
les son necesarios. 

" Si se favorece mas al extranjero que al na
cional, se sofoca la industria y se destruye el 
comercio propio. Si se le conceden gracias 
particulares, se perjudica al tráfico nacional, 
porque aquellas le entorpecen : los privilegia
dos abusan de la gracia, caminando al mono
polio ; y las demás naciones, como que cono
cen la ventaja aspiran á ella y lo consiguen 
con la fuerza ó la maña. Lograda, cesa el mo
nopolio pero el estado queda privado de la 
acción para mirar por su comercio, y se hace 
tributario de la industria de sus vecinos, cuya 
emulación se i r r i ta á medida que desaparece la 
de sus propios subditos." 

" Cuando una nación, según Smith f t ) , se 
obliga, por un tratado, á dejar entrar libremente 
en ella ciertos géneros de un pais extranjero, 
resistiendo otorgar igual franqueza á los de los 
demás pueblos ; los mercaderes y artesanos de 

r * ) Droit publique de l'Europe tom. 2, pag. 562. 
(t) Investigaciones sobre la naturaleza y las can

sas de la riqueza de las naciones, lib. 4, cap. 6. 
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la potencia favorecida sacan una gran ventaja 
de este tratado; porque adquieren una especie 
de privilejio exclusivo en la potencia que los 
recibe con semejante complacencia. E l merca
do que se proporciona á los efectos de su 
industria, es de mayor extensión y ventajas para 
ellos que para las demás naciones. Lo primero, 
porque las mercancías iguales que pertenecen á 
estas, están prohibidas á comercio ó sujetas 
al pago de enormes derechos, lo cual facilita al 
pueblo privilegiado una ventaja mayor en los 
suyos ; y lo segundo, porque no teniendo la 
concurrencia de los demás, venden sus efectos 
mucho mas caros que lo hadan si tuviesen com
petidores. 

" Unos ¡tratados tan ventajosos á la nación 
privilegiada, dañan precisamente á la que los 
firma. E l extranjero goza de un monopolio 
que obliga á los nacionales á comprar los géne 
ros extranjeros que necesitan á mas alto precio 
que lo harían si se admitieran las demás naciones 
al comercio. De consiguiente, la nación que 
otorga el privilegio, se ve obligada á vender 
menos cara la parte de sus producciones, con 
la cual compra las mercaderías extranjeras; 
por cuanto en el cambio recíproco de dos cosas, 
el bajo precio de la una es consecuencia nece
saria de lo caro de la otra." 

Aunque la potencia que llama hoy nuestra 
atención no es de las que puedan interesar
nos por sus relaciones polí t icas, pues por su 
situación se encuentra expuesta á sufrir los 
efectos de la revolución que amenaza á los esta
dos de Alemania; ni de intimidarnos con su 
poder, pues su población no pasa el 1.241,806 
individuos, sus rentas de 150.000.000 de rs., y 
su milicia de 32,000 soldados; sin embargo, 
conviene no olvidar principios tan sólidos como 
los que quedan sentados, para conocer el precio 
á q u e se debe dar^al plan propuesto por Sajorna, 
y á cuantos se presentaren, para no repetir do
cumentos de ignorancia ó de ceguedad como los 
que encierran nuestros códigos diplomáticos, y 
para que la respuesta que diéremos no preste 
materia de sentimientos á nuestros hijos. 

Así, se hace preciso examinar el comercio 
que hace Sajonia con las demás naciones, y espe
cialmente con E s p a ñ a ; á fin de analizar el pl3'1 
que se propone, y de ponernos en disposición 
de contestar á la corte de Sajonia de un modo 
que no comprometa nuestros interéses. 

En los estados del elector de Sajonia hay abun
dancia de granos, de ganados, de lino, tabaco 
y de vino, aunque solo bueno para el consumo 
interior. En ellos se ve la perspectiva mas 
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¡agradable de una industria extendida en el i n 
menso número de fábricas que se sostienen, y 
con cuyos productos se hace un comercio con
siderable con las demás potencias, según aparece 
de los estados formados por el sabio Hoeck (*) . 

Comercio actito de la Sajonia, ó sea de los 
artículos que vende á otras potencias. 

Comercio pasito de Sajorna, ó sea de los arti^ 
culos que compra á las demás naciones, 

Rixdaler. Rs. vn. 

Algodón 
A l m i d ó n . . . . . . . . . . . 
Alambre de hierro.. 
Armas 
Alumbre. , 
Arsénico 
Azufre. , . . 
Azul de P r u s i a . . . , . 
Blondas 
Barro y alfarería. . . 
Bismuto 
Drogas. 
Estaño. 
Estampas 
C! ranos. 
Huevos y peces . . . . . 
Hoja de lata 
Javon. 
Junco 
Lino 
Lana 
Latón y metales . . 
Ladrillo 
Libros • . . . . 
Maderas 
Manufacturas varias 
Plantas colorantes.. 
Papel 
P a ñ o s . . . . . . . . . . . . 
Pieles 
Plata . 
Plomo 
Porcelana. 
Pedrería y joyas . . . . 
Pasamanería . . . . . . 
Pez. . . . . . . . . . . . . . 
Potasa 
S e r p e n t i n a . . . . . . . . 
Sal 
Telas de l ino. . . — 
Turba. 
Vino, vinagre, &c.. 
Vitriolo , • • • 

Suma 

Rixdaler. 

350,000 
6,300 

31,168 
10,225 
41,801 
44,640 
2,403 

300,540 
168,892 

10,810 
765 

8,020 
67,017 

5,280 
354,578 

36,177 
400,544 

3,590 
2,150 

21,412 
216,000 

42,168 
13,015 
39,602 

106,768 
49,740 

7,709 
6,088 

389,459 
29,000 

720,980 
18,115 

163,040 
22,840 
69.790 
3,150 
1,400 
2,602 
8,274 

1,181,000 
16,700 
25,720 

6,950 

Rs. 

7.000,000 
136,000 
222,360 
224,400 
976,020 
892,800 

48,060 
6.010,800 
3.337,840 

216,200 
15,300 

160,400 
1.340,340 

105,600 
7.091,560 

723,540 
§.010.880 

71,800 
63,000 

428,240 
4.320,000 

843,360 
260,300 
792,040 

2.135,360 
994,800 
154,180 
121,760 

7,789,180 
580,000 

14.419,600 
362,300 

3.260,800 
456,800 

1.395,800 
63,000 
28,000 
52,040 

,165,480 
23.620,000 

334,000 
514,400 
139,000 

5.596,870 111.937,400 

Algodón 318,160 
Aguardiente 12,964^ 
Aceite de linaza. . . . . 115,220 
Id. de ballena. . . . . . . 18,134 
Id. común 31,383 
Almidón 3,408 
Arenques 4,793 
Acero 25,024 
Alquitrán 17,022 
Cáñamo v. 22,100 
Cera 18,999 
Cal 1,080 
Cobre 201,672 
Cristales ¡82,950 
Crisoles 10,020 
Gafe y azúcar 488,551 
Coches y muebles.... 11,170 
Drogas 18,666 
Estaño. 3,931 
Especias 32,0^4 
Estofas de plata 10,495 
Estatuas i 15,530 
Frutas 12,905 
Ganados 245,022 
H i l o . . . . . 50,030 
Id. de oro . . . . . . . . . . 20,100 
Hierro. 62,432 
Jabón 32,251 
Lino. 26,000 

. Lana 41,725 
Loza 15,651 
Madera . . 59,331 
M a r f i l . . . . . 11,220 
Miel. 6,055 
Medicinas 16,005 
Modas. 44,095 
Papel 19,311 
P e l o . . . I . 17,505 
P i e l e s . . . . . . . 249,755 
P l o m o . . . . . . 3.198 
Pedrería 22,662 

Queso. • 8^17 
Sebo 47,035 
Sosa . . . 54,136 
S a l . . . . . 159,704 
Sedas. 133,839 
Turba. 4,005 
Tintes • 79,841 
Tabaco.. 308,020 

Vinos • • 
Objetos varios 

218,995 
234,042 

6.363,200 
259,280 

2.304,400 
262,680, 
627,660 

68,160 
95,860 

500,480 
340,440 
442,000 
379,980 

21,600 
4.033,440 
1.659,000 

200,400 
9.771,020 

235,400 
373,320 

78,620 
640,480 
209,900 
310,600 
258,100 

4.900,440 
1.000,600 

202,000 
1.248,680 

645,020 
520,000 
834,500 
313,080 

1.186,020 
224,400 
121,100 
320,100 
881,900 
386,220 
350,100 

4.995,100 
63,960 

453^240 
170,340 
940,700 

1.082,720 
3.194,080 
2.676.780 

80,100 
1.596,820 
6.160,400 
4..o.79,900 
4.680,800 

( * ) Statistique de 1'Alemagne, traduit par Mr. 
Duquemoy, 1800.—Enciclop. diploma., tom. 4, art. 
Saxe. 

6 K * 

S u m a . . . . . . 6.345,429 126.908,580 
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Siendo el comercio activo de Sajonia de 
111.937,400 rs., y el pasivo de 126.908,580, resul-
ta una diferencia contra ella de 14.971,180 rs. 
Es por lo mismo inexacta la noticia quedan los 
autores de la Enciclopedia diplomática de que 
gane en su comercio 54.000,000. 

De lo dicho se infiere, que los objetos mas 
considerables de las ventas que hace Sajonia, 
son las estofas de algodón, el azul de Prusia, las 
blondas, los granos, las ojas de lata, los paños, 
la porcelana y los lienzos ; que los de sus com
pras se reducen ai algodón en rama, al cobre, 
café y azúcar, á los ganados, pieles, lanas, sal, 
tabaco, vinos, pasa, almendra, añil , cochinilla 
y aceite. De consiguiente, que tanto Sajonia 
como España interesan en sus cambios; pues 
si esta da salida á los productos de su in« 
dustria, nosotros la tenemos segura en Sajonia 
para los de la agricultura de la península y de 
las Américas. 

JVias las ideas devastadoras de la economía 
suntuaria, dirigidas á indigenar en España la 
industria de todos los países, han sugerido Ios-
recargos actuales, con el fin de apartar al ex
tranjero de nuestro comercio; sin considerar 
que con ello se dificultaba el despacho de nues
tros frutos, empobreciendo las clases útiles. 

Si el gobierno llega á conocer un día la fuer
za de esta verdad, por su mismo interés dará 
de mano al sistema opresivo de nuestras adua
nas ; sostituyendo leyes mas sencillas y que 
descubran la sabiduría de los principios econó
micos. 

La experiencia nos enseña, que la industria no 
prospera con el monopolio, y que las manufac
turas que no pueden competir con las extranjeras 
sin mas recargos que los gastos de la conducción, 
no son propias de nuestro suelo; sirviendo las 
prohibitivas para añadir artículos lastimosos á 
las tablas necrológicas de nuestras fábricas. 

Pues que necesitamos de los géneros extranje
ros y que estos hallan cambio útil en nuestros 
frutos, recargar la entrada es lo mismo que 
cortar la producción y quemar el á r b o l ; debien, 
do condenarse á la burla y al desprecio el afán 
por la balanza mercantil, tan quimérica y tan 
^angrienta como la pretensión del equilibrio 
en el poder de las naciones. Es preciso desen
gañarnos de que las rivalidades han destrozado 
la humanidad y que nuestro interés nos llama 
á facilitar el cambio de las producciones de nues
tro suelo por las de los demás estados. 

A l cotejar los derechos de entrada de Sajonia 
con los de España : al ver que aquellos no 
llegan al 4 por ciento, cuando los nuestros ex-
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cedendel 40 : al recorrer la lista de los géneros 
prohibidos á comercio por nuestros aranceles, 
que apartan de este infinitos artículos que nos 
son precisos, pues que los consumimos; no puedo 
contener el desprecio hácia los seres mezquinos 
que han dictado decretos tan r idículos. Sola 
la consideración de los males que padecemos 
por esta ciega conducta, será poderosa para 
contener la risa que excita el empeño de hacer 
manufacturero al español sobre las ruinas de 
su agricultura, causadas por las leyes mismas. 

Y yo pregunto : ¿ el recargo que sufren en el 
día las blondas, ha fomentado nuestra elabora
ción ? Sin que baste esta para el consumo, las 
prohibiciones y los recargos solo han consegui
do aumentar el contrabando. 

¿ Y podremos esperar que prosperen las fá
bricas de algodones y de ciertas obras de quin
calla, con la absoluta prohibición á comercio; 
y las de lienzos, con los excesivos derechos de 
entrada sobre el extranjero ? 

E l ejemplo del poco progreso de estos ramos, 
así como el del beneficio del cobalto, cor» el cual 
la Sajonia hace un comercio considerable, nos 
manifiestan á las claras el error de un sistema que 
nos hace pagar mas caros los objetos sobre que 
recae, sufocando la emulación de los artistas. 

Estas consideraciones, á que (Ja lugar la pre
ciosidad de los frutos de la península y de sus 
Américas que entran en el comercio de Sajonia 
y de las demás potencias de Europa, deberán di-« 
r ig i r la mano del gobierno español, fijando 
siempre la mira sobre sus interéses: abrazando 
con ellos á todo el mundo, sin comprometerse 
en ofertas favorables á ciertas potencias con ex
clusión de las demás y manteniendo la indepen
dencia en sus proyetos ecónomicos, tan necesaria 
como la que debe tener en los polít icos. 

E n el plan propuesto por el ministerio de 
Sajonia, se pide 

Primero; la abolición de un 8 por ciento, 
impuesto últimamente en España á sus telas 
y géneros. 

N o existe semejante recargo, á no ser que 
se llame tal el derecho de 4 por ciento impuesto 
para la consolidación de vales, el cual recae 
sobre los tejidos de lana, lino y seda. Prescin
diendo de que el otorgar á Sajonia lo que pide, 
traería vivas reclamaciones de parte de Francia 
é Inglaterra, que no podríamos resistir en el 
orden actual de las cosas; la diminución de 
este recargo debe entrar en el arreglo de los 
aranceles, sin atención mayor á unas potencias 
que á otras. • 
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Segundo ; la entrada de los géneros de a l~ 
godon con el pago de un 15 por ciento. 

Este ar t ículo esta sujeto á las reflexiones i n 
dicadas en el párrafo anterior. 

Tercero ; que se estipule la cláusula, común 
en los convenios, de que los subditos de ambas 
potencias hayan de gozar los privilegios de 
las mas favorecidas. 

La triste experiencia tiene acreditado, que 
esta cláusula solo sirve para sacrificar á la 
nación, la cual quedarla imposibilitada de 
promover su bien según le pareciere conve
niente. Semejante gracia, otorgada en los si
glos pasados á los ingléses, á los Iiolandéses y 
á íos franceses, lia hecho gemir á España bajo el 
j u g o de la opresión mercantil. N o debemos 
repetirla en el dia, en que precisamente se ha 
visto el ministerio en necesidad de hacer comu
nes á los nacionales los favores que se habían 
dispensado á los extranjeros, con trastorno de 
las ideas del orden y de la conveniencia p ú 
blica. 

Por otra parte, la Sajonia que, por su situa
ción topográfica y política no facilita á nuestro 
comercio las ventajas que España le proporcio
na con la oferta que hace, va á ganar sobre no
sotros, para quienes es igual á cero la gracia; 
pues según se dice en el plan, en esta nación 
no hay alguna favorecida en cuanto al comercio 
y á los derechos. 

Cuarto ; la facul tad de sacar las lanas con 
el pago de derechos moderados que se exig ían 
antiguamente. 

b i se concediera este favor exclusivamente 
á Sajonia, ¿ qué dir ían la Francia, la Inglaterra 
y la Holanda? ¿Cómo resistiríamos sus pre
tensiones ? ¿ Y sería decente, cediendo, dar 
un ejemplo de debilidad y deferencia? ¿ Y 
qué ventajas ofrece Sajonia al comercio de 
nuestras lanas, el cual no excede, según he
mos visto, de 834,000 rs., en cotejo del que 
hacemos con las demás potencias, para preten
der semejante excepción ? 

La corte de Dresde, después de pedir para 
sí todo lo que le tiene cuenta, no expecií ica los 
favores que ha de dispensar á E s p a ñ a ; antes 
hien poniendo en su consideración la pequeñez 
de los derechos de sus aduanas, se cbntenta con 
ofrecer vagamente todos los favores posibles. 

Trayendo á un punto lo dicho, soy de dictá-
men, que España no debe admitir proposición 
a1guna relativa al ajuste de tratados exclusivos 
que la sujeten á dispensar mas favores á unas 
potencias que á otras ; fijándose en el principio 
de hacer lo que interese á su bien y dé arre

g l a r conforme á este^ sus aranceles en el su
puesto, de que si el gobierno no procura f a c i l i 
tar con ellos el comercio, sufrirá el castigo de 
su falta de cálculo y al cabo se verá precisado 
á rectificar sus providencias. 

De ligarse España con Sajonia del modo que 
se pretende, no puede prometerse mejores re
sultados que los que le han dado doscientos años 
de experiencia; y al cabo alguna vez se ha de 
salir de los errores, huyendo de otras cadenas que 
las que la combinación de los sucesos pol í t icos 
nos hace arrastrar en el dia 

De todo concluyo, que la respuesta que de
berá darse á Sajonia es la de que la situación 
actual de España no la permite aceptuar propo-
siciones sobre convenios mercantiles, que la 
obliguen á hacer, con respecto á esta potencia, 
otra cosa que lo que sus mismos interéscs la 
dictaren para con todas : que en el nuevo arre
glo de aranceles de España y en las demás 
providencias de aduanas, tomadas hasta aquí y 
que se seguirán tomando en lo sucesivo, recono-' 
cerá Sajonia el punto á donde dirige el gobierno 
español sus ideas, arreglando por ellas su con
ducta; y que la lección de lo pasado y la 
índole del comercio, persuaden que se deje á 
las naciones en entera libertad sobre sus relacio» 
nes mercantiles, con lo cual ganará el cambio 
recíproco de ellas, y no se verá la humanidad 
comprometida en los choques sangrientos á que 
dan lugar los mismos tratados de comercio. 
Madrid 21 de junio de 1804.—Señor.—J. Can
ga Argiielles. 

SAJONIA (M INISTERIO DE ESPAÑAEN ) . E l 
coste que tuvo en el año de 1798 fue de 419,751 
reales. 

SAL. Consumo que se hace en España de la que 
producen sus fábricas. 

Bu el consumo in te r io r . . . . . . . . 1.500,000 faneg. 

E n las pesquerías de Asturias. 
feií las de Cádiz. 
E n las de Cataluña. 
En las de Galieia 
En las de Granada. . . . . . . 
E n las de Laredo • • 
En las de Mallorca. . . . . . . . . . 
En las de Murcia • • 
Eu las de Sevilla - • • • 
En las de Valencia. 
En las de íbiza - * • 

4,604 faneg. 
6,528 
8,007 

106,092 , 
34,548 

4,104. 

119 
1,125 

52,462 
1,140 

442 7 

219,141 

Extracciones hechas por los extranjeros. 
Salinas del rey. 

. . . . . . . . . . . 1.091,112 faneg. De la Matí 
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Del Pinatar. 
De Mallorca 
De Ibiza. . . 

Id . de particulares. 

48,576 
6,900 

227,586 

De Cádiz 793,992 

1.168,166 

Total de fanegas que se consumen y despachan 
anualmente 2.887,307. 

Nota del coste y costas de conducion de cada 
fanega de sal, reducido á un precio común 
en cada provincia, 

Rs. vn. 

Aragón. 6 17 
Avila 28 28 
Burgos 12 4 
Cádiz 2 8 | 
Cartagena 3 
Cataluña 11 5 
Córdoba 2 
Cuenca 4 27 
Extremadura 19 20 
Granada 0 20 
Gaadalajara 85 24 
Jaén 4 11 
León 19 10 
Madrid 12 7 
Málaga 6 
Mancha 13 23 
Murcia. 6 17 
Falencia 9 15 
Salamanca 30 .23 
Santander 15 
Segovia. 20 10 
Sevilla 2 8 
Soria. 8 29 
Toledo.. 17 18 
Valfincia* 6 25 f 
Valladolid t 15 8 | 
Zamora. 25 21 
Mallorca . . * „ 1 24§-7 

Notas. 

Primera.—Las provincias de Asturias y Galicia no 
pagan él coste de conducción por práctica inveterada, 
y en Ibiza es libre y de gracia la sal que consumen sus 
naturales, por el servicio personal que hacen á las 
salinas de aquella isla. 

Segunda.—Los derechos é impuestos generales para 
la hacienda pública sobra la sal, que se pagan en 
todas las provincias, son á saber. 

Derecho principal ó primitivo, llamado 
de regalía que en unas provincias con-
siste en 11 r s . , en otras en 17, y en 
otras en 22 rs. vn. 

Impuestos para gastos de la guerra, . . . 4 

544 

Id. para la de Francia 4 
Id. para la de Inglaterra 12 

Total 42 

Tercera.—Los impuestos generales que también 
satisfacen todas las provincias, para corporaciones 
particulares, son, á saber. 

Milicias provinciales, 2 rs. vn. 
Caminos generales » 2 
Fomento de las fábricas de sal 1 

Total 

Cuarta.—Las provincias de León, Salamanca, Za
mora, Valladolid y Falencia pagan para la carretera de 
León á Asturias el impuesto particular sobre la sal 
que consumen, de 2 rs. vn. 

Quinta.—Hay otros impuestos y arbitrios locales ó 
parciales en algunas provincias, cuya enumeración y 
nominación seria difusa j pero siendo la mas recargada 
de ellas la de Asturias, se hace mención de los s i 
guientes. 

Carretera . . , 6 rs. vn. 
Muelle 2 
Fábrica de hojas de lata de Cangas de 

Onis 4 
Exterminio de animales dañinos 2 
Universidad de Oviedo. ei 17 

Total. 14 17 

SALAMANCA. Provincia de Castilla la Vieja. Su 
extensión superficial es de 471 leguas cuadra
das : su población en el año de 1797 era d^ 
209,988 individuos : el número de familias 
41,998 ; el de individuos en legua cuadrada 
445 ; el de ciudades, villas j lugares 637; de 
ellos eran realengos 126, de señorío eclesiástico 
100, y de secular 447 el número de casas úti
les era 47,461, y el de aruinadas 2,253. 

En el total de la población se contaban 470 
nobles ; 2, 603 labradores propietarios : 15,223 
arrendatarios ; 12,613 jornaleros : 6,154 arte
sanos : 114 comerciantes; 259 empleados, 
4,001 criados y domésticos : 1,773 eclesiásticos 
seculares : 1,831 i d . regulares; y 782 religiosas. 

E l importe de la riqueza territorial y movi-
liaria, según el censo de 1799, era de 189.028,465 
rs. vn., á saber s de los producios del reino 
vegetal 60.130,559 rs . : de los del reino animal 
109.119,828: de los de las fábricas y manufac
turas que emplean las sustancias vegetales 
2.136,470: de los de las animales ]5.71l,202: 
dé los de las minerales y mixtas 1.620,546; artes 
y oficios 309,860. 

De esta riqueza correspondían á cada legua 
cuadrada 401,370 rs. y 23 mrs., y á cada familia 
4,301 con 10. E l número de operarios era de 



SAL SAL 

1,857: suponiéndolos individuos estaban con 
la población en razón á 1 á 22,6, y familias 
como 1 á 113,08. 

La cuota de la contribución directa que cor-
respondia á esta provincia era de 5.908,553 
TS. vn. 

SALAMANCA. Ciudad capital de su provincia ; 
tiene 3,000 vecinos, 25 parroquias, 25 colegios 
y 34 conventos ; es silla episcopal, con 10 d ig 
nidades, 26 canónigos, 9 racioneros y 20 me
dios, cuyas rentas se regulan cada año en 
1,127,000 rs, vn. 

SALARIOS. El de un jornalero en los Estados U n i 
dos del Norte de América según Humhold en 
su Ensayo político de Nueva España, se regu
la en 1,095 rs. vn. anuales. Según Colquhoun 
el de un jornalero artesano de Inglaterra es de 
5,500 rs., y de 3,100 el de un jornalero del 
campo. En Rusia, según Síorch, se g radúa 
en 140 cop. diarios. 

SALINAS (RENTA D E ) . Consiste en la explota
ción, fabricación y venta exclusiva de las sales 
hechas por la hacienda. Aunque el Sr. D . 
Alfonso X y el Sr. D . Felipe 11 han declarado 
las salinas de España propiedad de la corona, 
sin embargo, fuese por un resto de las ideas 
generosas de nuestros mayores, ó por la tras
cendencia que en el bien público tenia el estanco 
de una sustancia tan abundante en la penínsu la ; 
las cortes y su diputación conservaron el dere
cho dé fijar el precio, hasta, que casi en nues
tros dias se anuló esta facultad, pasando a la 
superintendencia general de rentas, la cual 
aumentó la cuota, con pretexto de mantener los 
regimientos de milicias, de componer los ca
minos, de amortizar las deudas del estado y 
de socorrer las necesidades extraordinarias de 
la corona. 

E l método establecido en la ant igüedad para 
el gobierno de esta renta se reduela, al estable^ 
cimiento de varias fábricas de sales, desde don 
de se pasaba la sal á unos almacenes, que aun 
hoy conservan el nombre arábigo de alfolíes: 
de donde sacaban los pueblos la cantidad que 
se les señalaba. Método que excitó las quejas 
de los contribuyentes, los cuales solicitaron, sin 
fruto, en las cortes de Medina de 1318, de A l 
calá de Henares de 1345, y de Valladolid de 
1351 "que como Juera usado traerla de otras 
partes fasta allf, que pasara ansí: que se man
dasen quitar los alfolíes^ é que comiesen sal 
donde la pudiesen haber, c que S. M . diese l i 
cencia á los mercaderes para que la vayan á 
comprar á otras partes la sal que hobiesen me
nester para su mantenimiento, para cortar los 
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grandes daños que rescebian los conceios de las 
villas é logares de las marinas de Castilla é de 
León, de Galicia é de Asturias, por la gran 
mengua de sal que hobieron é h a n " 

A pesar de estas demostraciones, continuó el 
estanco de la sal, habiéndose agravado los per
juicios económicos que causa esta renta, con las 
ordenatízas sancionadas para su manejo, las 
cuales han llegado hasta nosotros. Según ellas, 
solo la hacienda puede sacar sal de los pozos y 
minas; á los particulares se los prohibe abaste
cerse en tiendas distintas de las del rey é 
introducirla para su consumo de reinos extran
jeros, pena de confiscación de ella, de los carros, 
bagages y embarcaciones, y de pasar á presidio 
si es noble el reo, y á galeras si villano, coa 
extensión de la pena á cuantos le hubieren 
dado favor y auxi l io . 

Está prohibido el uso de las aguas salobres y 
de los mineros que la hacienda abandona, bajo 
pena de multa y presidio, por mas ó menos 
cantidad y años , según la reincidencia, exten" 
siva á los que compraren sal de contrabando, ó 
robaren en las salinas ó alfolíes reales. 

En las causas de fraude de sal, están autoriza
dos los indicios, las congeturas, las presuncio
nes, y las pruebas privilegiadas ; pudiendo loS 
dependientes, con prueba semiplena, registrar 
las casas, las iglesias y los conventos. 

La astucia de los directores de este ramo de 5 
hacienda, exclusivamente atentos á hacerle pro
ductivo, sin miramiento á otras relaciones, no 
contenta con haber prohibido que unos partidos 
abastiesen á los pueblos comprendidos en otros, 
ha logrado convertir en una capitación esta ren
ta; obligando á los pueblos distantes 10 leguas 
de la frontera de mar y tierra, y 5 de los mine* 
rales y lagunas saladas, á sacar cada año de los 
alfolíes reales la cantidad de sal que calculan 
sus dependientes, á razón de media fanega por 
cada vecino, una cuartilla por yunta, y una 
fanega por cada 100 cabezas. 

De estas disposiciones legales resulta, que el 
sacrificio pecuniario que el erario exige á los 
habitantes por el surtido de una sustancia de 
tan preciso consumo, está en una enorme des
proporc ión con el número de vecinos y gana
dos, y con las pesquerías de las provincias, 
León acude con 2.484,016 rs.: con 736,761 
Falencia: con 3.853,499 Extremadura; y coa 
8.831,159 Cataluña, cuando la respectiva po
blación es como 11, á 42, á 60, y á 85- y la 
ganader ía como 30, á 247, á 73, y á 54. Es 
decir, que teniendo León una población seis 
veces mayor que Falencia, y doble número de 
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ganados, el importe de la c o n t r i b u c i ó n de sal 
en esta, es solamente dos terceras partes menor 
que en aquel la. 

Finalmente, siendo el precio medio de cada fa
nega de sal en las salinas de E s p a ñ a el de 5 rs . 
vn, se vende por las instrucciones de la renta, a l 
pie de fábrica, á 11 rs. en G a l i c i a , Asturias y 
Montanas;: á 17 rs. en Cast i l la la Vie ja ; y á 22 
en Extremadura , A n d a l u c í a , Murc ia , Valencia? 
A r a g ó n y Cata luña . 

Ademas, pagan ios pueblos los gastos de fa
b r i c a c i ó n , y los de c o n d u c c i ó n cuando se com
pra la sal en los al fol íes : 2 rs. en fanega para 
los regimientos de milicias : 4 rs. por un sobre
precio extraordinario: en G a l i c i a 52 rars., y en 
Asturias 2 rs. para sus caminos j y 2 rs. en todo 
el reino para la c o m p o s i c i ó n de estos. 

A los pescadores se les da á 10 rs. , y á los 
extranjeros á 2 rs. y 17 mrs. 

Por manera, que un g é n e r o que elaborado en 
Casti l la la V ie ja por mano de los dependientes 
de la hacienda, cuesta á 3 rs. y SO rars. la fanega, 
se vende al consumidor á 29, que es casi á un 
precio ocho veces mayor. E l aragonés , que le 
puede tener á 2 rs. y SO mrs., le paga á 3 3 ; y el 
asturiano y gallego, que pudieran proveerse á 
poco mas de S rs., lo consumen á 31 por los re
cargos á que provocan la naturaleza del g é n e r o 
y el estanco. 

SALINAS QUE SE BENEFICIAN EN ESPAÑA, 
FANEGAS QUE PRODUCEN, EMPLEADOS QUE 
OCUPAN, Y PRECIO DE CADA UNA EN EL AÑ O 
DE 1814;, SEGUN LA NOTA QUE REMITIO AL 
GOBIERNO LA DIRECCION GENERAL DE REN
TAS. 

E n Aragón , 

L a de Arcos, produce 9,252 faneg. 
L a de Armillas 3,521 
L a de Baltablado. 3,600 
L a de Castellar . . 12,228 
L a de Naval 21,463 
L a de Ojos negros 3,173 
L a de Peralta 16,318 
L a de Remolinos 25,587, 
L a de Sastago 6,910 

Total de fanegas . . . . . . . . 102,052 

Número de empleados 40. — Sueldos y 
248,123 rs.—Cada fanega salea 2 rs. y 15 mrs. 

E n Burgos. 
L a de Anana, produce 44,846 
L a de Buradon. 2,470 
L a de Herrera , 2,790 
L a de Poza 139,960 

Número de empleados 47.—Sueldos y gastos 
732,596 rs.—Cada fanega sale á 3 rs. y 30 mrs. 

E n Cádiz. 

La de San Anlonio, produce . 
L a del Corazón 
La de Santo Domingo 
La de Jesús, M. y J 
L a de San Juan 
L a de San León . . 
La del Monte. 
La de la O. » 
La de la pólvora 
L a del Rosario 
La de la Soledad 
L a de San Vicente 

Total de fanegas . . 

20,000 
26,700 
16,000 

27,700 
18,400 

- 17,400 
26,700 
18,000 
21,400 
27,400 
14,000 
16,520 

250,220 

Sueldos y gastos 135,443 rs.—Cada fanega sale á 

19 mrs. 
E n Cataluña. 

L a de los Alfaques . . 83,679 
L a de Cardona . . 63,172 
L a d e G e r r i . . . . . . . . . . . , . 16,208 
L a de Santalina 2,032 

Total de fanegas 165,091 

Sueldos y gastos 859,427 rs.—Cada fanega sale á 
5 rs. y 7 mrs. 

E n Córdoba. 

L a de Arroyo Algarbe. 
L a de Cuesta Palomas. 
L a de Duernas. 
L a de Jarales . . . . . . 

1,733 
4,805 

25,602 
5,822 

Total de fanegas 190,066 

Total de fanegas 38,042 

Sueldos y gastos 46,304 rs,—Cada fanega sale á I 

real y 8 mrs. 

E n Cuenca. 

L a de Fuente Alvilla 3,395 
L a del Manzano 1,028 
La de Minglanilla 18,795 
La de Monteagudo 4,474 
La de Requena. 1,027 
L a de Tragacete • • • • 1,687 
La de Villagordo 960 

Total de fanegas 31,366 

Número de empleados 57.—Sueldos y gastos 
188.506 rs.—Cada fanega sale á 6 rs. y 1 maravedí 

E n Granada. 

L a de Bacoa. • • • 2'350 ' 
L a de Hinojares 2,536 
L a de Loja 11,117 
La de Mala 65,916 
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L a de Periabo 1,616 
La de Roque tas 5 9,813 

Total de fanegas 103,348 

Sueldos y gastos 645,899 rs. y 10 mrs.—Cada fane
ga sale á 6 rs. y 9 mrs. 

E n Guadalajara. 

LadeAlmalla 10,025 
La deMedinaceli , 6,899 
L a de Olmeda . . 60,867 
L a de Saelices .." 7,430 
L a de Imon 85,406 

Total de fanegas 170,627 

Número de empleados 19 .— Sueldos y gastos 
265,276 rs.—Cada fanega sale á 1 real y 20 mrs. 

E n J a é n . 

L a de D. Benito. 
L a de Barrancos . 
La de Brijuelo.. . 
L a de San Carlos 
L a de San José. . . 
La de la Orden . . 
L a del Real 

Total de fanegas 

13,650 
1,923 
1,328 
3,471 
2,931 
2,656 
1,942 

27,901 

Sueldos y gastos 77,480 rs. y 7 mrs.—Cada fanega 
sale á 2 rs. y 27 mrs. 

E n Madrid. 

L a de Belinchon 60,456 
L a de Carcaballana 18,183 
L a de Espartinas 16,652 
L a de Peralejos 2,887 

Total de fanegas 98,178 

Número de empleados 61. — Sueldos y gastos 
365,186 rs.—Cada fanega sale á 3 rs. y 25 mrs. 

E n Málaga . 

La de Mortales.. 6.894 faneg. 
Sueldos y gastos 18,513 rs. y 10 mrs.—Cada fanega 

sale á 2 rs. y 24 mrs. 

E n la Mancha. 

L a de Bogada 287 
L a de Hornos 1,867 
U de Pinilla. 32,692 
La de Villaverde 1,158 

Total de fanegas 36,004 

Número de empleados 21. — Sueldos y gastos 
121,831 rs .~Cada fanega sale á 3 rs. y 14 mrs. 

SAL 

E n Murcia. > 

L a de Calasparra 4,542 
L a de Jumilla 4,835 
L a de Molina.... 443 
L a del Pinatar , 64,025 
L a de Sagonera g 957 
L a de Socobos 2,987 
L a de Villena 6,944 
La de Zacatín 1 427 

Total de fanegas 92,170 

Sueldos y gastos 199,255 rs.—Cada fanega salea 
2 rs. y 6 mrs. 

E n San L u c a r . 

Lá de San Carlos , . 37,200 
L a de San Diego 33,000 

Total de fanegas . . . . . . . . 70,200 

Sueldos y gastos 156,430 rs.—Cada fanega sale á 
2 rs. y 8 mrs. 

E n Santander. 

L a de Caberos 19,830 
L a de Treceno 3,032 

Total de fanegas 22,862 ^ 

Número de empleados 18.—Sueldos y gastos 198,149 
reales.r—Cada fanega sale á 8 rs. y 23 mrs. 

E n Sevilla. 

JEcija.—La de Balbaseda 
L a de Borreguero. 
L a de la Torre 
Osuna.—La de Barcalgado 
L a de Nabaso 
La de Rejan 

2,903 
1,439 
5,148 
7,689 
2,126 
2,692 

Total de fanegas 21,997 

Sueldos y gastos 69,255 rs.—Cada fanega sale 4 
3 rs. y 6 mrs. 

E n Valencia. 

L a de Manuel 9,184 
LadeOrihuela 696,915 

Total de fanegas 706,099 

Sueldos y gastos 569,237 rs.—Cada fanega sale á 
28 mrs. 

E n Ibiza . 

E l total de fanegas 220,132.—Sueldos y gastos 
219,737 rs.—Cada fanega sale á real de vn. 

Total general de fanegas. 2.353,249 
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Mota de las salinas propias de la real hacienda 
que se benefician y que no se labran según 
los datos reunidos en la dirección general el 
año de, 1821. 

ARAGON. 
Nombres de 

18. 
Fanegas 

que se la
bran. 

Coste de 
fabrica

ción. 

Están en labor. 
10,173 
3,688 
3,650 

10,833 
3,669 

19,055 
Peralta 10,135 

Arcos 
Armillas. . . . 
Baltablado. . 
Castfillar. . . 
Ojos negros. 
Naval 

lrs.33 

Remolinos. 
Sastago . . . 

25,804 
7,535 

28 

3 
33 
31 

9 
21 
18 

Circunstancias. 

De ag, muerta. 
Id. 
Id. 

De piedra. 
De ag. muerta, 

Id. 
Id. 

De piedra. 
De ag. muerta. 

Están cerradas y sin labrar. 
Agnalin.—Abato.—Alpinas.—Bujaraloz.—Calasanz. 

—Chiprana.—Clamosa.—Escálate.—Estadilla.-Fuen-
te Santa.—Gallocanta.—Gallel.—Grado.—Gratal.— 
Sucen.—Mamanera.— Noguera.— Orihuela,—Palo.— 
Puebla de Castro.—Requela.—Trillo.— Vudues de 
Lérida. 

BÜRGOS. 
Se labran. 

Anana. . . . . 60,707 
Buradon...") 
H e r r e r a . . / 6'975 
Garci—mazon 

y Oquelo.. 
Rosio 

17 

9 

De piedra. 

3 22|-
1 30 

125,623 
42,837 

Están cerradas. 
Pozo cuende.—Pajar.—Samaya. 

CORDOBA, 
Se labran. 

Arrayo algar-
be 

Duernas . . 
Cuesta P a 

lomas. . . 
Jarales . . . 

2,466 
29,088 

6.462 
6,233 

23 
17 

23 
5 

Nombre de 
las salinas. 

Rto. Domin

go 
S. Juan Bajo 
José María 

y José . . 
S. León. . . 
Monte . . . . 
Polvera. . . . 
S. Vicente.. 
Soledad* . . 

Alfaques 

Fuente Al-
villa . . . . 

Fuente del 
Manzano . 

Minglanilla . 
Monteagudo. 
Requena. . . 
Tragacete . . 
Villagordo.. 

Almalla . . . . 
Imon 
L a Olmeda.. 
Medinaceli . 
Saelices . . . 

Fanegas 
que se la

bran. 

18,000 
25,200 

45,600 
19,200 
24,000 
45,600 
19,200 
24,400 

Coste de 
fabrica- Circunstancias, 

cion. 

17 
ú i 

13 
16 
13 
12 
19 
17 

CATALUÑA. 
Se labran. 

214,030 . . 1 8 i 

Bacon. . . . 
Hinojosa. 
Loja, . . . . 
Lámala . . , 
Periago... 
Requctas. 

CÜJSNCA. 

Se labran. 

3,326 . . 4 26 . . De ag, muerta. 

1,362 
28,426 
3,273 

947 
1,804 
1,053 

14 
16 
31 
18 
13 
10 

GUADA LAÍ ARA. 
Se labran. 

6,500 
35,331 
29,585 
5,430 
3,800 

4 
6 
3 

20 

GRANADA, 
Se benefician 

2,007 
2,255 
9,677 

12,910 
600 

31,108 

4 
15 
26 
29 
31 
14 

Idí 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Ida 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 

CADIZ. 
No se labran. 

San Antonio.— San Garlos.—San Diego. 

Se labran. 

Corazón. . . 45,600 . . 13 
Ntra. Sra. de 

la O . . . . 16,800 . . 17 
• del Ro

sario 20,400 . . 21 

Barranco on-
do 

D . Benito.. 
Brujuelo. . . 
S. Carlos... 
S. J o s é . . . . 
L a orden... 
P e a l . . . . . . 

J A E N . 

Se benefician. 

2,297 . 
14,582 . 
1,388 . 
3,625 . 
2,585 . 
3,077 . 
2,347 . 

13 
6 
5 
5 

10 
25 

5 
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Nombre de 
las salinas. 

Peal. 

Belincbon.. 
Carcabal la.--

na. 
Espartinas. 
Peralejos . . 
Viliarubia.. 

Calasparra.,, 
Jumilla. . . . 
Mazarron , . 
Molina . . . . 
P inatar . . . . 
Sangonera, . 
Socobes . . . 
V i l l ena . . . . . 
Zacat ín . . . . . 

Fanegas 
que se la

bran. 

Coste de 
fabrica

ción. 
Circunstancias. 

jVo se labran. 

MADHÍD, 

Se benefician,. 
52,070 4 1 30 

23,255 
17,590 
3,018 
5,521 

2 4 
4 1 
5 13 
9 1 

MÜKCIA, 
Se labran. 

3,426 
4,823 
5,477 

322 
262,798 

6,305 
1,848 
6,924 

797 

3 25 
3 
2 

20 

2 
6 
3 

16 

19 
32 

5 
26 

2 
17 
13 

MALAGA. 
No se labra. 

Hortale.—-Fuente piedra. 

Bogarra . . . 
Hornos . . . . 
Pinilla : . . ¿ 
Villaverde,, 

Latorre . . . . 
Balvaseda.. 
Borreguero., 
Valcargado.. 
Rexano . . . . 
Navarro. , 
Laguna del 

agua 

Se benefician. 
347 . . 10 18 

1.776 . . 3 9 
41.455 . . 

1,662 , . 4 12 

SEVILLA, 

2 6 | . . 

y 94,136 3 7 

VALENCIA. 

De p.g. muerta. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 

De agua. 
Id. 
Id. 
Id. 

De agua. 

.014 Torrevieja.'.}812í( 
Manuel. . . . 6,125 
tormentera. 17,520 
^isa 323,202 

15 . . De agua. 

14 
24 
121 

Id. 
Id-
Id. 

Nota de las salinas que pertenecen á corpora
ciones y dueños particulares, según ,las no
ticias recogidas en la d i recc ión general 
en 1821. 

Nombres ¡de las sa
linas. 

Valle Frascastro. 
'¿de Qyuelo. 
• de Lines . . 

de Mata . . 

• de Tejadi-
11a 

Doña Juana Juez. 
Anana . . . . a . . . 
Buradon 
R o s i ó . . . , . . . . . 

BURGOS, 
Fabricación Nóm. de Saca la R e -
en fanegas. eras. al hacienda. 

154,972 

59,872 
4,033 

21,736 

3,663 
92 

1,252 

19,080 

2,999 
300 

5,405 

6 M 

CADIZ. 
San Juan Nepomuceno.—Roquetas.—Dolores.—San 

Miguel.— San Gabriel.—San Agustín.—Padrones de 
Cádiz.—Magdalena.—Los Santos.—S. Agapito.—Sta, 
Margarita—San Francisco de Asis. —San Pedro.—San 
Judas.—Angeles custodios.—Ntra. Sra. de los Angeles. 
—San Cayetano.—• Belén y Animas.—«Estanquillo.—• 
San Blas..—S. Tadeo.—San Felipe.—Santiago,—Sta. 
Bárbara.-—San Pascual.—Sma. Trinidad—Isleta.—Te-
res^.—Sta. Ana.—Sta. Cruz.—Hacienda duca,—Agui-
resa.—Carmera viejo.—San Sebastian.—Talanquera.— 
Sta. Rita.—S. Javier,—S. Diego.— Pojuelo.—Miseri
cordia.—S. Patricio.—-San José.—Perla.—Dulce nom
bre de María.—Atravesada,—Pastora.—S. Fernando. 
—Regla.—Animas.—La Rosa,— San Rafael.—San Mi
guel de la Rosa.—Esperanza grande.—Chica.—Concep
ción.—Belén de Poniente.—Carmen nuevo.—Palar.—• 
Balvanera.—San Isidro.—Total 61. 

Los dueños venden la sal á la real hacienda y al ex
tranjero pagando á esta 30 rs. por lastre de 48 fanegas 
por derecho de estraccion ; la cual ascendió en los 
últimos años á 485.808 fanegas. 

MALLORCA. 
Santagui pertenece al mafqués de Parí me r, á quien 

paga la real hacienda 18.070 rs, anuales y fabrica la 
sal de su cuenta sin utilidad. 

SEVILLA. 

Huelva, pertenece al marqués de Astorga á quien pa
ga la real hacienda 1,650 por él no uso. 

CATALUÑA. 
Cardona, Este y las de Prisa y Marfach pertenecen 

á particulares á quien paga la real hacienda la sal que 
les compra á 2 rs. 12 dineros fanega. 

Gnerri está en el mismo caso, y la real hacienda 
satisface por cada fanega 6 rs. 6 dineros. 
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SAIJINAS. (VALOHES ANTIGUOS Y MODERNOS 
•DB ESTA RENTA EN E S P A Ñ A ) . En di aflO de 
1600, según la cuenta que el Sr. D . Felipe I I I 
presentó á las cortes, 80,000 mrsé 

E n 1649, reinado del Sr. D. Felipe I V S^oO^OOOrs. 
En 1665, reinado de id., 7.700,000 rs. 
E n 1772, reinado del Sr. D, Garlos I I I , los ingresos 

líquidos fueron... . . . . . . . 12.271,791 22 
ETi el de 1 7 7 1 . . . . . . . . . . . . 10,830,999 3 
En el de 1770 191,160 
En el de 1 7 6 9 . . . . . . . . . . . . 30,617 27 
En el de 1768 6,925 13 
En eldo 1760 5,075» 27 

24.986,569 24 

E n el año de 1787. 
Valor. Emplead. 

Aragoni . . . . 
Avila 
Burgos . . . . 
Cataluña. 
Córdoba.. . . 
Cuenca . . . . 
Extremadura 
Galicia . . . . 
Granada. . . . 
Güadalajara . 
Jaén . .".. . . 
íjeon . . . . . . 
Madrid . . } . 
Mallorca. . . . 
Mancha... . . 
Murcia 
Salamanca.. 
Sevilla . . . . 
Soria 
Toledo. . . . . 
Valencia . . . 
Valladolid... 
Zamora . . 

3.345,378 
1.697.040 
2.988,279 
6.487,497 
1.195,324 
1.411,763 
2.991,726 
6.267,333 
3.689,353 

325,137 
821,032 

3.307,003 
1.671,020 
1.022,739 
1.238,209 
3.721,879 
, 782,572 

3.760,008 
325,137 

1.573,38'5 
3.170,557 
1.571,257 

961,694 

70 
21 
62 

112 
42 
36 
56 

169 
139 
48 
45 
93 
62 
35 
38 
29 
23 

157 
• ' 8 

52 
66 
26 
26 

Sueldos, 

242,536 
83,802 

342,323 
319,405 
149,534 
109,481 
213,288 

"441,192 
362,333 
107,714 
132,424 
224,323 
470,008 

92,428 
. 100,681 

251,595 
74,570 

1.019,629 
22,976 

141,568 
176,562 
67,206 
77,465 

55.408,934 1,515 4.676,184 

Valor de la renta de salinas en el reinado del 
Sr. D . Carlos I V . 

Valor Sueldos Valor 
integro. y gastos. líquido. Años. 

1793. . . 
1794. . . 
1795. . . 
1796. . . 
1797. ... 

56.122,042 
65.339,995 
80071,314 
77.842,751 
79 720,740 

16.908,626 
18.484,920 
17.444,778 
20.390,656 
22.152,101 

28.064,049 
36.948,117 
51.968,880 
41.542,044 
41,315,499 

A ñ o común. 

Valor íntegro 71.819,368 rs. vn. 
Importe de los sueldos y gas

tos. 19.076,216 

Satisfecho a juros , . „. 13.800,000 
Por situados y recompensas . . 752,330 
A los regimientos de milicias.. 3.478,245 

A caminos . . . . 3.500,000 
A la amortización de vales . . 4.000,000 
Pensiones y jubilados 188,176 

Líquido en tesorería.. 27.024,401 

Valor íntegro el ano de 1820... 65 335,929 
Id. gastos en id 25.667,967 

Líquido . . 39.667,962 

SALINAS EN NUEVA ESPAÑA. Son^de la nación 
como en la península . Se vende la sal á 12 rs. 
la carga en la era, y á 14 en los almacenes. 

Productos. 150,824 pesos. 
Sueldos y gastos 41,356 

Líquido. . .v 109,468 

SANIDAD (DERECHOS DE). Para sostener los 
gastos que ocasiona tíl interesante resguardo de 
la sanidad, se cobran á la entrada de los buques, 
en algunos puertos, los derechos siguientes 

E n Alicante, 

De los de vela latina 47 rs. , y de los demás 
97 rs. y 3 mrs. 

E n Barcelona. 
De un navio 50 rs. y 16 mrs.: de un buque 

de cruz 23 y 1 1 ; de un buque latino de 3,000 
á 1,500 quintales 29 y 19. 

E n Cádiz , 
De un navio 52. rs. : de un barco de 3 palos 

26; i d . de uno 13: i d . de los faluchos 6. 
E n Galicia. 

Según la cabida, 48 y 24 rs. 

E n Granada. 

De los buques de 3,000 quintales 10 rs. 

E n Valencia. 

De un buque mayor 65 rs.: i d . de uno me
nor 10. 

SANG ÜESA. Ciudad del reino de Navarra ; tiene 
2,390 habitantes, 4 parroquias y 4 conventos. 

SANLUCAR. Ciudad del reino de Sevil la: tiene 
3,000 vecinos, una parroquia, 14 conventos y 
4 hospitales. 

SANLUCAR LA MAYOR. Ciudad del reino de 
Sevilla ; tiene 400 vecinos, 3 parroquias, 3 con
ventos y 2 hospitales. 

SAÑLÜIS DEL POTOSÍ. Ciudad del antiguo v i -
reinato, hoy república de Méjico : su población 
12,000 almas. 

SANTANDER. Esta ciudad tiene 3,000 vecinos, 
una parroquia y 3 conventos : es silla episcopal, 
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con cinco dignidades, 11 conónigos y U racio^ 
neros, y sus rentas se regulan en 489,620 rs. 

SANTELMO. Para los gastos de la cofradía de 
este nombre, y con este t í tulo, se cobran : 

E n Barcelona. 

Rs. mrs. 

A los barcos de 3,000 quintales . . . . . . 16 7 
A los de 1,500 15 2 
A los de 800.. 7 18 
A los de 400 á 500 5 12 
A los de 500 a 3 0 0 . . . . 1 20 
A los de fuera, de Cataluña 3 25 
Laúdes catalanes cubiertos , 1 20 
Id; de fuera 2 5 
Por lastrar. 8 
Por descargar 15 
Cuando usan las barcas de la cofradía . . . 7 
Por cargar, cada bota. 2 

SANTIAGO. Ciudad capital del reino de Galicia: 
tiene 5,000fl|vecinos, 14 parroquias y 17 conven
tos : es silla metropolitana, con 20 dignidades, 
46 canónigos y 9 racioneros, cuyas rentas se re
gulan cada año en 6.300,000 rs. 

SARDINA (PESCA DE L A ) . Un ramo conside
rable de la industria de Galicia, en cuyos puer
tos se cogen yjjenefician las partidas siguientes, 
según lo aseguró el consulado de la ,Coruña en 
la descr ipción de aquel reino, publicaba en el 
año de 1804. 
Provincia de Betanzos.—En Ara.s y 

* Redes 80,000 millar. 
En Murgado. ^ 30,000 
E a Sada y Fontan 40,000 

Provincia de Uondoñedo.—$i\ R i -
v a d e o . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 

En Foz • M 0 0 
E n B u r e l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 
En San Ciprian . . > l.000 
En Cillero . . 15,000 

Provincia de la Coruña.—En Cayon. 1,000 

Provincia de Saníia^o.-En Malpica. 2,000 
En Conne y Large. 24,000 
En Camariñas y Miegia 30,000 
En Finisterree, Corcubion, Cee y 

Pimío 60,000 
En Muros. . . 40,000 
E n N o y a . . . . 12,000 
En S o n . . . . . . 
En Corrubedo.. • • 

17,000 
6,000 

Fn Santa Eugenia 25'000 
EnPahneira 20'000 
EnCorara iña l . . . . . 12'000 
Fn Puebla del Dean • - . 16'00Ü 
En Abanquelro 4,000 
Ent ían i l ^000 

En Villagarcia, 
E n Fefiñanes „ 
En Santo Tomé . . . . . . . . . . . . . . 
En San Martin de Grove 
E n Corabarro. 
En Pontendra > 
En Marín, Quitapesares, Sidran, 

Canto de Area, Mann de abajo 
y Lorura . . . . 

En Cela. 
En Beluso 
E n Aldan 
E n Hio . . . . . 
En Cangas» 

Provincia de Tuy.-—En Redondela.. 
E n Vigo i 
Eu Bouzas 
E n Panjon . . 
E n Bayona 
En Guardia i . . . . . . . . . 

8,000 
4,000 
4000 
2,000 

70,000 
20,000 

47,000 
8,000 
1,000 
3,000 
3,000 

60,000 
30,000 
10,000 
4,000 

20,000 
15,000 
18,000 

784,000 

SECRETERÍAS DE ESTADO. Son las primeras ofi
cinas del estado, cuyos gefes, los señores se
cretarios del despacho, acuerdan con S. M . las 
providencias gubernativas sobre todos los ramos 
del estado, y las despachan por 'medio de las 
secreterías, cuyos individuos están condecorados 
con el t í tulo de criados del rey ^u número varia 
según las secretarías, si reúnen el distinguido 
carácter de secretarios del rey con ejercicio 
( véase Secretarios del rey ) ; y las dotaciones 
de los gefes y oficiales corresponden á la alta 
confianza que se hace de su probidad, celo é 
inteligencia, y á la grave importancia de los 
asuntos que manejan. 

Las secretarías del despacho son todas igua
les entre sí, según literal espresion del decreto 
del Sr. D. Felipe V que las fundó. 
Coüe que tuvieron a l erario las secretarías de 

estado en el año de 1799. 
L a secretaría de estado y del 

despacho 895,174 rs. vn 
Id. la de gracia y justicia de 

España 872,704 
Id. de Indias 363,333 
Id . la de guerra . . . . 1.115,801 
Id. la de marina 767,424 
Id. la de hacienda de España.. 1.098,742 
ld.de Indias. . . . . . . . . . . . . . . 548,749 

Suma. . . . . . . . . . . . . . . 5.661,927 

Coste que tuvieron en el año de 1̂ 22̂  época 
constitucional. 

La secretaría de estado 602,512 rs. vn, 
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Id. la de la gobernación de E s 

paña., 1.085,685 
id. de ultramar „ 623,855» 
Id. la de hacienda de España é 

Indias ,.. 1.359,513 
Id. la de guerra 938,910 
Id. la de marina... . . . . . . . . . . 414,220 

Suma 5.024,695 

: CVéase Ministros.) 

SECRETARÍA DE HACIENDA. 

M E M O R I A 

Pretentada al re í / sobre la organizac ión de la 
secretaría del despacho de hacienda de Es 

p a ñ a : la escribió de orden del Ecocmo. Sr. 
V D . M i g u e l Cayetano Soler, D . J o s é Canga 

Arguelles . 

SEÑOR, 

Las ocupaciones del ministerio de hacienda 
de mi cargo, si solo se miden por el arte de au-
mentar los ingresos del erario, no presentan 
mas que la triste idea de los sacrificios que 
exijan del pueblo sus necesidades ; pero consi
deradas, en el principio que produce las rentas 
y en las riquezas que estas representan, llaman 
toda la atención de un hombre amante del bien 
y prosperidad pública y hacen de este ministe
r io la providencia del estado, que fomentando 
la ngricultifra, la industria y el comercio, toma 
de tan fecundos manantiales lo necesario para 
mantener la seguridad y bienestar de los pue
blos. / 

Luego el cuidado y las atenciones principa* 
les del ministerio de hacienda consisten : 

f . r 1 r . 0 " * % - ' ^ ' 

En conocer bien el Estado, su poder, ó su de
bil idad, sus riquezas, ó su pobreza. 

írf • • •'' - s.*"-- V - * 1 '<i,u 

En procurar á l o s subditos los medios de en
riquecerse y de responder, sin gran fatiga, á las 
reclamaciones que hacen de una corta porción 
de sus bienes, las necesidades del gobierno. 

En buscar el medio mas cómodo y menos gra
voso de exigir los impuestos y percibir las ren
tas, asi como de hacer un recto empleo de los 
caudales públicos y de llevar una exacta cuenta 
y razón del gasto general del Estado. Objetos 
grandes, los mas á propósito para excitar el 
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entusiasmo de un corazón amante de los hom
bres, y de cu jos aciertos ó desbarros pende la 
felicidad ó la desgracia de los pueblos. 

Pero la misma grandeza y el alto interés que 
el sistema de todos los gobiernos ha dado á las 
operaciones mas pequeñas del ministerio de 
hacienda exigen los auxilios y las luces de cuan
tos puedan comunicárselos ; y hacen que este 
ministerio no obre con acierto y firmeza, sino 
después de haber conocido el pais cuyos fondos 
maneja ; sus relaciones topográficas ; la f e r t i l i 
dad de su terreno ; el número y proporciones 
de sus puertos ; los productos de su suelq é 
industria; la facilidad de darles destino y sali
da ; las casas existentes y arrumadas; el numero 
y ocupación de sus habitadores y las enferme
dades epidémicas que impidan la sucesión y mu l 
t ipl icación de las generaciones. 

Conocimiento de la población y fuerza del 
Estado. 

Los intendentes, Señor, á quiénes por la orde
nanza del año de 1718 renovada en la de 1749 
se ha puesto la obligación de reconocer por sí 
mismos sus provincias ; impedidos en la actúa, 
lidad por las muchas y vastas ocupaciones que 
llaman su atención y por su estabilidad en las 
respectivas capitales, deberán ejecutarlo por me
dio de los comisarios de guerra y de los orde
nadores; á lo s cuales cometan ¡os reconocimien
tos de los terrenos y la formación de los planes, 
remitiéndolos á la superioridad con las notaá y 
observaciones que les súgieran sus luces y ex
periencia, dirigidas al fomento de las provincias 
de su cargo. 

Estos datos servirán para formar el censo de 
población del reino, empezado años hace y 
cuya conclusión estoy activando ; así como pa
ra su rectificación con las razones anuales que 
remitan de los aumentos ó diminuciones en los 
pueblos, en su población, industrias y cosechas. 

Las sociedades econónornicas, compuestas do 
los amigos del pais que trabajan sobre el terre
no con el ardor que inspira el deseo de derra
mar el bien entre sus amigos y conciudadanos, 
podrían prestar considerables auxilios; propor
cionando datos y noticias y trabajando discur
sos al intento, si por desgracia no se hubieran 
separado de su objeto haciendo nulas las espe
ranzas que se habían concebido en su estable
cimiento. 

l leduzcáselas á su primit ivo instituto de fo 
mentar la enseñanza y promover los adelanta
mientos de la industria proponiendo ó S. M , Ia 
remoción de las trabas que esta sufra, y entonces 
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contribuirán poderosamente á aumentar la p ú 
blica prosperidad. 

Poseedor el gobierno de una colección com
pleta de planos topográficos y de razones rela
tivas á los productos de la agricultura y de las 
artes, conocerá de una ojeada el estado del reí-
no ; dará impulsos benéficos á los agentes que 
necesiten actividad : acelerará la circulación 
de las riquezas ; fomentará sus aumentos; 
conocerá el peso verdadero de las contribucio
nes / en tiempo de calma podrá reformar las 
que perjudiquen al bien general y en las urgen
cias de una guerra, conocerá los medios ex
traordinarios de que deba valerse para cubrir 
la diferencia entre las rentas y los gastos, gra
vando lo menos posible á los contribuyentes. 

'' Fomentó de í a agricultura. 
Conocido el estado y la fuerza de la nación 

entra naturalmente el estudio y la aplicación á 
promover los recursos, para que los hombres se 
enriquezcan. Entre ellos la agricultura, funda
mento de la riqueza y prosperidad de las nació-
nes, reclama los primeros cuidados. 

N o hay terreno por estéril que sea, que c u l t i 
vado no contribuya con usuras los sudores del 
labrador; y así como en un país en donde los 
despoblados y las dehesas abundan hay miseria 
y pobreza; por el contrario, en otro donde 
florezca el cultivo, reside la riqueza, se m u l t i 
plican los habitadores y se anida la v i r tud . E x 
tremadura comparada con Vizcaya, Valencia, 
y Cataluña, es el mejor ejemplo. 

Pero la agricultura es un objeto de tanta ex
tensión que necesita muchos desvelos y cono
cimientos particulares para su fomento. Cria de 
ganados; oportunas introducciones y extraccio
nes de frutos; conocimientos de los que son ó no 
análogos á los terrenos; construcción de canales, 
y charcas para facilitar el riego; conservación 
de montes; circulación de los bienes inmuebles 
para lo cual es menester romper las trabas que 
se les han impuesto y finalmente protección á 
las luces y á la instrucción, enseñando á los la
bradores las reglas de su arte y los adelanta
mientos que se hagan en ella; son los objetos 
que imperiosamente llaman los cuidados del 
que gobierna la hacienda como base de la pros
peridad de la agricultura, de la cual toma el 
artista las primeras materias para comunicar-
ês) por medio de su industria, formas y propie» 

^ades enteramente nuevas. 

Fomento de las arles. 
Kl conocimiento exacto de las producciones 

agncolas, enseñará al gobierno las manufactu-

6 N * 

ras que son mas. á propósito para los respectivos 
países y le dirigirá 'sabiamente en las providen
cias que tome para fomentarlas. 

Conozco, Señor, que no debe el ministro em
peñarse en prescribir reglas sobre la interior 
organización de las fábricas, no se me oculta 
que si le corresponde establecer las que por su 
magnitud son en un principio inaccesib"es á las 
fuerzas de los particulares para provocar la 
imitación : nunca debe empeñarse en mantener-
l a s á s u costa; y estoy convencido deque nues
tras leyes, prescribiendo al artesano el número y 
grueso de los hilos de sus paños, el de las púas 
de los peines y hasta loa golpes del telar, han 
arruinado las ricas manufacturas del reino ; asi 
como lo estoy de que los recargos que sufren t o 
davía algunas materias primeras impiden su 
despacho; y que debe limitarse el gobierno á dar 
modelos, excitar el interés, apartar los obstácu
los y facilitar los consumos. 

Un ministro que, protegiendo casi exclusiva
mente las artes de lujo, desdeñe las de primera 
necesidad ; que dispensando favores á la in t ro
ducción de granos, haga difícil ó embarazosa 
la salida de las producciones nacionales y que 
cuando mas abundó la moneda que debe mirarse 
como fruto de nuestras minas, impida su ex
tracción y circulación inter ior ; que prote
giendo la industria promueva en Vizcaya el 
cultivo de las moreras, y en Valencia y Granada 
las manufacturas de hierro; al fin de sus trabajos 
llorará la pé rd ida de inmensos caudales, sin 
haber producido el bien que procuraba, por falta 
de luces y de acierto, aunque con sobra de 
buena intención. 

Derrame V . M . los fondos que recibe de ma
nos de los pueblos, en dar impulso á las artes, 
en propagar las enseñanzas útiles, en atraer ar
tistas célebres y en hacer ensayos : anule V . M . 
de una vez las duras leyes, que entorpecen la; 
acción del artesano, sirviendo solo para a r ru i 
narle y para derramar el descrédito sobre la 
nación que las conserva en sus c ó d i g o s : pro
mulgue V. M . otras nuevas, que promuevan el 
consumo de las manufacturas nacionales, com
pitiendo en las formas y en la belleza con las ex
tranjeras ; suprímanse jas exacciones de dere
chos que sufran á su entrada las materias prime
ras y la salida de los productos de nuestras fá
bricas; á imitación de los pósitos, que entre noso
tros ha formado el deseo de auxiliar con anti
cipaciones al labrador necesitado, eríjanse otros 
dirijidos á fomentar al fabricante y al artesano 
con anticipaciones de dinero ó de primeras 
materias, invirtiéndose en unos establecimientos 
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tan benéficos,. Us, gruesas sjini^s que la piedad 
mal entendida ha destinadq á objetos poco 
provechosos, y los pingües fondos edes iásr 
ticos que pertenecen á V . M . y. que es,táa desti
nados al socorro de los pobres : manténgase 
siempre una tenaz oposición á los privilegios 
exclusivos: premíense generosamente á l o ^ i j i -
yentores de cosas útiles, y los que mejoren los 
artefactos ya conocidos : refórmense las orde
nanzas gremiales, poniéndolas sobre la base de 
la libertad fabril, única capaz de hacer prospe
rar las artes; y entonces^ozará Y . M . el dulce 
placer de ver restablecidas las fábricas al antir-
guo esplendor, reanimadas las artes y echados; 
los cimientos sólidos de un comercio flprecienjte 
y activo. 

Fomento del comercio. 

Cuando en los siglos, XV" y X V I florecian 
en España las manufacturas ; tyledina, Segovia, 
Sevilla, Arévalo y Burgos eran unas, plazas 
opulentas de comercio, llqnas de factorías, des
de las cuales se giraban letras sobre toda la, 
Europa ; mas á medida que se arruinaron las 
fábricas, se disminuyó el tráfico y llegó la Es
paña al estado miserable en que se vió en el si
glo pasado, sin que los descubrimientos ultriac? 
marinos, n i sus ricas posesioness en l^s Indias 
Occidentales y Orientales bastaran á sacarla de 
su atraso; porque no pudiendo dar empleo á sus 
frutos, los dejaba correr por un v i l precio á ma
nos extranjeras, de quienes los volvía á com
prar después de manufacturados. 

Los adelantamientos de la agricultura y de 
las artes hacen abundar los frutos para el con
sumo del país y aun para el del extranjero; y el 
rjninisterio de hacienda conociendo por el estado 
que debe tener á la vista, las producciones que 
escaseen en el reino y en sus colonias; deberá 
facilitar su introducción ó su salida, franquean
do ó cerrando los puertos, por medio de recar
gos ó exenciones dispensadas á los buques de 
otras potencias. Y vea Y . M . aquí en donde se 
reúnen los interéses de la navegación, los del 
comercio, los de la agricultura, y los de las 
artes con el sistema de las aduanas, por cuyo 
medio se averigua la calidad, cantidad y pro
cedencia de los géneros que entran y salen 
anualmente en el reino.. Datos absolutamente 
necesarios, para saber si la nación gana ó pier
de en sus tratos, que esto constituye la ba
lanza del comercio; cuyo conocimiento es tan 
indispensable al ministerio para proceder con 
acierto en sus planes, como el de las relaciones 
mercantiles, de las naciones entre si. Los cón-
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sules, por medio de. una coíreíipoíjdeuciaí con el 
gobierno, deberán proporcionarle estas noticias, 
importantes, que unidas, al conocimiento de los 
progresos de industria, y do las manufacturas, 
pondrán en claro los verdaderos interéses de la. 
monarquía. 

Mas el comercio, las artes y la agricultura 
se nivelan por la moneda. Su fiibricaciones una. 
de las altas regalías de V. M . , que deben em
plearse en su buena ley; porque las faltas en 
ella, nutriendo Ija mala fé y la desconfianza, oca
sionan la ruina inevitable, dql; coraercip y del 
crédi to . 

E l cuidadp en mantenerle y en dar extensión 
á las. relaciones mercantiles, nos obliga á mino
rar la masa de los vales reales para corregir los 
vicios de su circulación, Lá calidad de mo
neda que en sí llevan, los hace e n t r á r o n l o s 
tratos y contratos con los inconvenientes ane
jos al aumento del dinero sin producir sus ven
tajas. Facilitar el libre curso de las letras de 
cambio y de otras varias especies de papel 
de crédito puramente mercantil, en cuanto 
entran en la mayor parte de las Operaciones 
del comercio: apartar la arbitrariedad, s im
p l i f i c a r l a sustanciacion de los procesos que 
se suscitan entre los negociantes, haciendo cum
p l i r con fidelidady prontitud los pactos, sin las 
dilaciones y gastos que ocasiona el sistema re
gular de los juicios contenciosos, extendiendo 
al propio tiempo á mayor número de plazas e l 
ejercicio de la jur i sd icc ión consular, reducida á 
límites justos ; fomentar el tráfico interior de 
las provincias por medio de caminos, canales, 
y de la fácil navegación de los ríos; suprirair 
los registros y las trabas que incomodan a i tra-
ginante, y entorpecen las especulaciones mer
cantiles; establecer ferias y mercados, con mo
deración de derechos, y remoción de los estor
bos que ponen las alcabalas y otros recargos 
de su especie al giro d é l a s compras y ventas; 
finalmente, d a r l a posible extensión al comer
cio de Indias, por medio del cual difundiéndo
se la felicidad en aquel emisferio, y aumentán
dose con suaves é invisibles cadenas su depen
dencia á la metrópol i , se ensanche la esfera de 
nuestros consumos, se creé una marina podero
sa y se abran perenes é inagotables manantia
les de riquezas y de poder para la monarquía, 
son los deberes del ministerio de hacienda. 

Sistema de las rentas. 
Por todo lo dicho se conoce, cuantos y de 

cuan grave importancia son los cargos del ^ ¡1-
nisterio de hacienda, de cuyas Qpcrapio^es de" 
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pen^leí la pobreza ó la riqueza^ la^ prosperidad 
ó la miseria de la» nación. 

Sus, funciones, Eespecto á^a exacción efe 
contribuciones 31 áílá dislribueion de sus pro*, 
duptos, no son raGno& e x t e n s a s n i de menor tras
cendencia. De nada servirá desvelarse.en pro
teger la agricultura, alentar, las artes y dar im
pulsos al! comercio, si el sistema de los tributos» 
no estriba ni descansa sobre el miramiento que 
se merecen las clases industriosas. Un recargo 
sobre las raalerias primeras, ó una 'contribución, 
mal meditada? basta para ar>ruinar las fábricas. 
E l tributo^le la$ mareras acabó en Qranatla COU; 
la cria de laispda : las rpntas provinciales ani
quilaron nuestras manufacturas ; la falta de tino 
e í i i l o s aranceles , es suficiente para paralizan el 
comercio mas floreciente, y la alteración en 
la ruoneda ha causado siempre violentas con-, 
vulsiones en los estados^ encareciendo «los g é -
nerps y haciendo muy difícil U, sub^isíenciai. 

ÍJn el plan econó'mÍ90>y fecal de las naciones, 
todo está ínt imamente ligado entre sí; la, agri-, 
cul tum diá el ser á las: artes y aquella y. estas 
vivifican e l comercio; pero las reutas públ icas 
y lasoperacipues de l ministerio; de hacienda 
influyeu inmediatamente en e l nianiantal! que las 
produce y causan en un instante la despobla
ción y la miseria del reino. 

Pudiera presentar á Y . M i tristes y mepetidas 
pruebas de esta verdad, sacadas de nuestra his
toria, pero con ello no tíaria mas que renovar 
la raerapria de nuestras miserias. Aproveché
monos de las lecciones de lo pasado, y conten
tos por ahora con conocer, bien la naturaleza de 
las rentas, su trascendencia en las clases pro
ductoras, seamos unos escrupulosos y rígidos 
dispensadores de ellas, procurando por medios 
sencillos y naturales su reforma, ó la substitu-, 
c ión 'de otras mejor combinadas y que sin da
ñar al labrador^ al artesano y al comerciante 
rindan lo necesario. 

De las. rentas. 

Las rentas de la corona, con las cuales se atien
de á la manutención de la real casa do Y . M . , 
á la de los tribunales, que velan sobre e l ó r d e n 
interior del reino, a la de los ejércitos de mar y 
tierra que le defienden exteriormente, á la de 
los ministros cerca de las cortes extranjeras, 
que entretienen las relaciones entre estas y el 
Estado, procurando fomentar sus interéses, a 
la vivificación de los ramos que producen los 
ingresos del erario y al pago de las deudas 
y sus réditos, son de dos especies : unas de 
naturaleza eclesiásticas por consistir en ciertas 

facultades que V . M . tiene de usar de varios 
fondos llamaflos eclesiást icos, y q í ^ ^ p u r a ^ n e n t e 
cij^UcSj, • ' : 

D e las rentas de naturaleza eclésiástica. 
A estas pertenecen, LQ la del escusado, ó el 

producto de la casa mayor diezmera de cada par^-
roquia, el cual por concesiones pontificias per
tenece á V. M . ; 2.9 la de las tercias reales, ó 
los | de todos los diezmos que se pagan al clero, 
y que habiéndose aplicado al principio, por con
cesiones particulares de los pontíficeSa para gas
tos extraordinarios de las guerras contra moros, 
han quedado incorporadas ái la corona perpetua
mente : 3 .° estas guer(ras dieron lugar en los 
siglos. XÜ y* X M á las cruzadas ó expediciones 
railitares dirigidas á. la conquista de lá tierra 
santai XJOS papas concedieron varías gracias i i 
los que concurriani á ellas, al principio con sus 
personas y después con sus haberes; gracias 
que por. la santidad del; papa Jul io . I I se extenr-
dieron.á España el año de 1309 para la guer
r a contra iníielps que se han projrjQgado (le 
seis e^j seis añips has;ta la úl|ima bula, que los, 
extendió á veinte, piá los uecesarios hasta quer 
haya, apcesp libre á ta santa sede y Cuyos rena
cimientos se aplican á las urgencias i del eraj-ip, 
y á la satisfacción de sus pbligacipnes, Entre 
ellas, se cuenta la cpuspriva^ipn de los presidios 
para contener los intentos de los africanos p{ 4 . ° 
los subsidios ordinarios y extraordinarios que 
exijen al clero, en virtud,de breves pontificios 
para las necesidades del estado: el pjrpducti? 
de los bienes que como grau raapstre de las^jrd^-
nes; militares de Sautiagp, Alcántara, Qalat/r^Y^. 
yJVIontesa perteneceni Mf. tlesde. que por Ips 
señoras, reyes caíólipos se unieron á la, cor,ona, 
suprimiendo la dignidadí de los maestres, qite 
por sus riquezas é ijidependeupia,se hacían temi
bles á los soberanos, y causaban! revueltas fu 
nestas en el reino : 6.° los expolios, y el valor 
de los efectos que dejan los obispos á su muerte, 
los que se incorporaron á la corona en vir tud de 
concordatos, y también los frutos y rentas per
tenecientes á las. mitras durante las vacantes: 
7.v las sabias leyes de Aragón prohiben adqui
rir bienp&á las manos muertas sin licencia de l 
rey, por la que se cobra un tanto por ciento 
del capital, y compéne otra renta llamada de 
amortización, y sello propio de Valencia, Ca
ta luña y Miallorca ; 8^ las. medias anatas, y 
mesadas eclesiásticas que pertenecen á ¥1 M . 
como patrono de las iglesias de sus reinos, y 
que un tiempo cobró la corte de Roma á la som
bra de sus infundados derechos, al patronato 
universal : y 9.° los diezmos, novales. 
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D e las rentas civiles. 
Las rentas puramente civiles, y que ninguna 

relación tienen con la iglesia, también sonde 
dos especies ; consisten en el impuesto de la 
venta exclusiva de ciertos géneros : en el pro
ducto de varios derechos sobre las materias de 
consumo, sobre las introducGiones ó extraccio
nes de frutos y efectos : en el rendimiento de 
los bienes j r e g a l í a s de la corona, y en el pago, 
que ciertas provincias hacen de determinadas 
cantidades para atender por su parte á las o b l i 
gaciones generales del estado. 

A la primera corresponde l .ü la renta del 
tabaco, cuya fabricación y venta es privativa 
de la real hacienda : 2;p siendo las salinas una 
propiedad de la corona declarada como tal des
de el reinado del Sr. D . Alonso el X I fué con
siguiente prohibir su beneficio á los vasallos y 
hacerle peculiar de la real hacienda, que obliga 
á tomar una cantidad determinada de sal á cada 
provincia á precios señalados, los cuales han 
recibido varias alteraciones en diversos tiempos 
según las urgencias: 3.° el papel sellado ; y 
4.c la fabricación y venta de salitre, pólvora , 
plomo, alcohol/azogue, bermellón, lacre, soli
mán, del antimonio azufre, naipes- y aun del 
aguardiente en Madr id y en algunos parages 
sin que haya bastado hasta aquí para convencer 
lo perjudicial del estanco de algunos de dichos 
efectos, n i el poco rendimiento de su venta, n i 
la falta de municiones en que se ha visto mu
chas veces el ejército, teniendo para socorrerle 
que enviar sumas considerables al extranjero 
por la adquisición de unos géneros que debe
rían componer parte del comercio activo del 
estado, p roduc iéndole grandes cantidades con 
beneficio de muchos individuos que dedicados 
á s u elaboración, aumentarian por otros medio 
los ingresos del erario. 

D e las rentas que proceden de recargos im
puestos, y otras regalías* 

Estas son 1.°, las llamadas generales, bajo 
cuya denominación se comprenden los diezmos 
de mar, y demás derechos reales y municipa
les, impuestos sobre los géneros extranjeros á 
su entrada, y sobre los españoles á su salida 
del reino, incluyéndose el»de habili tación, ó 
sea el 2 por ciento del valor de los efectos que 
no son de la cosecha, ó manufactura deja na-
cion de donde es la nave que los conduce : 
para el cobro hay aduanas en donde los merca
deres presentan sus facturas, se regula el pago 
por sus aranceles, y ejecutado seda el pase para 
ía Venta, después de haber satisfecho la alcabala 

556 

de alta-mar, ó derecho de internación, sin que 
por esto queden libres de nuevos exámenes, y 
averiguaciones, siempre que intenten transpor
tarlos á otros lugares ; 2 . ° los derechos que 
también se exigen en las aduanas en subroga
ción de los de ancladas, palmeo y otros an t i 
guamente impuestos sobre los frutos y géneros 
á su extracción á ludias, y á la introducción de 
los metales preciosos y ricas producciones de 
aquellos dominios : 3.° las rentas provinciales 
que Consisten en la alcabala, y en otros varios 
recargos en el consumo de los comestibles, y 
géneros de primera necesidad, las cuales ha
biendo sido establecidas temporalmente en las 
grandes urgencias del estado, en los siglos pa
sados se han ido perpetuando con ruina de las 
artes, y con fatal influjo sobre la población : 
4,° en la ant igüedad, los duques, los condesj los 
marquéses, los conventos y los comendadores 
de las órdenes militares de Santiago, Galatrava, 
y Alcántara, tenían la obligación de servir 
en las campañas con sus personas y las de cier
to número de gentes mantenidas á su costa, 
obligación que en tiempos posteriores, se con
virtió en un servicio pecuniario, regulado se
g ú n la calidad ó grado de las dignidades, y que 
se conoce con el nombre de lanzas : 5 .° la me
dia anata bajo cuyo nombre se percibe ó la 
mitad del sueldo del primer año en unos de los 
empleos que prbvee S. M . en sus dominios, ó 
una cuota por lo honorífico en otros, y así mis
mo cierta cantidad en las sucesiones de grande
zas y títulos, y en la concesión de diferentes mer
cedes : 6.° la parte aplicada á la real cámara 
d é l a s multas, que según nuestras leyes se impo
nen en castigo de algunos delitos, ó en pena de 
algunos excesos ó faltas : 7.° el producto l í 
quido de la lotería establecida con el fin i m 
portante de contener la extracción del dinero 
que sé hacia por esta razón al extranjero : 8.° el 
de 2 por ciento que se cobra sobre los fondos 
públicos conocidos con el nombre de propios 
y arbitrios : 9.° el de catastro equivalente, y 
única contribución de Aragón, Cataluña, Ma^-
I lorcay Valencia, establecidas en lugar de las 
rentas provinciales que causan tanto daño en 
las veinte y dos provincias de Castilla y León : 
10, la contribución de utensilios, jó un equiva
lente al suministro de ellos que har ían los pue
blos si las tropas no estuviesen en cuarteles : y 
11 el producto de varias fincas y regalías pro
pias de la corona como son el real patrimonio 
de Valencia, el censo de población del reino 
de Granada; los fiades de escribanos, y los 
servicios por las demás gracias concedidas con 
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el nombre de al sacar • el censo que bajo el nom
bre de regalía de aposento pagan las casas de 
Madr id en rescate del alojamiento de corte, y 
el 14 por ciento sobre los arriendos de las de
hesas del reino. 

Gobierno económico de las rentas. 

La mayor parte de estos ramos se gobernaba, 
desde el reinado del Sr. D . Fernando el V i , pol
la dirección general de rentas, que estaba á las 
órdenes del superintendente general de ellas. 
Pero suprimido este cuerpo por el real decreto 
de 25 de setiembre último, el ministerio de ha
cienda cuida directamente y sin interposición 
de otra autoridad subalterna, por medio d é l o s 
intendentes, subdelegados y juntas provincia
les, de la cobranza de los derechos y de la dis
t r ibución de sus rendimientos, los cuales en 
fuerza del referido decreto pasan directamente 
de mano de los administradores á !a del teso
rero general, quien por medio de los tesore-
i-os subalternos les dá las aplicaciones conve
nientes, aunque siempre con relación á las 
libranzas que hace, de orden de V . M . , el m i 
nisterio. 

1 Difícilmente se hallará un gobierno en donde 
la acción del monarca se comunique con mayor 
rapidez á todas las partes del estado, y en donde 
la cuenta de las entradas y salidas se ejecute con 
mayor rigor. E l ministro de hacienda, es solo el 
que libra sobre los caudales públicos, y el tesoro 
general el único que hace el pago y dá las cuen
tas en el tribunal de la contaduría mayor, en 
donde se examinan y se les despachan los fini
quitos. 

En consecuencia de este mecanismo, s i rapíK 
ficado hoy con la supresión de las administra
ciones, contadurías, y tesorerías particulares 
Csolo buenas para distraer los fondos y gravar
los con sueldos inútiles) sabrá V. M , cada se
mana á cuanto ascienden los ingresos de las 
rentas en todo el reino, y como no se pueden 
hacer pagos que no dimanen de órdenes de V . M . 
espedidas por la secretaría de hacienda, tendrá 
V . M . también á la vista el peso de las obliga
ciones, y conocerá con toda exactitud los sobran, 
íes que resulten, ó el déficit progresivo que sea 
preciso llenar para mantener el decoro dé la 
soberanía, 

Deuda de la corona. ¡ 

Hace mas de dos siglos que se experimenta en 
España, como en todas las naciones de Europa, 

insuficiencia de los recursos ordinarios del era
rio para costear los gastos de una guerra. De 

6 O •x-

aquí la inevitable necesidad de haberse valido 
siempre del crédi to, aun en la época mas i n 
mediata á la venida de los primeros tesoros de 
Indias, según lo atestiguan las varias creaciones 
de juros, ó sean censos ai redimir sobre la real 
hacienda, con. asignación é hipoteca de algunas 
rentas particulares. A los principios fue muy fá
c i l hallar quien se interesára en estas imposicio
nes, porque como los capitalistas eran comun 
mente acreedores de otros individuos; con 
solo mudar de deudor creían mejorar su suerte 
y la de su posteridad, colocándose en la clase 
estimable de rentistas, no sin manifiesto atraso 
de todo género de industria. Fác i l es creer 
que el abuso de tomar, prestado creció con las 
urgencias políticas, en términos de haber que
dado empeñadas todas las rentas de la corona, 
faltando lo preciso á su 4efensa y á su decoro, y 
de haber sido forzoso multiplicar nuevas exac
ciones con distintos nombres y objetos, hasta 
que al fin, la misma incapacidad de cumplir pror 
mesas imposibles, indujo á varios actos, que re
probaba la buena fé, y que por unayiolenta 
reacción difundieron la desconfianza públ ica y 
el descrédito. Por causa de este y á vista de los 
progresos que han hecho Ips emprést i tos en las 
naciones circunvecinas, se observa que á me
dida que por efecto de nuevas necesidades ha 
ido creciendo el peso d é l a deuda del estado, 
ha progresado también el arte de inventar medios 
exquisitos de mover las pasiones del codicioso, 
y del avaro, ya aumentando la cuota de los rédi- ; 
tos, ya la seguridad del principal con la hipo-, 
teca de las rentas mas pingües , ya la certeza de 
los rcémbolsos periódicos, ya la esperanza de 
gozar las dulzuras de una vida exenta de traba-, 
jos por'el sacrificio de un capital, ya haciendo 
jugar los caprichosos favores de la suerte, y ya , 
combinando de mil maneras tales artificios., 

En el cúmulo de males que semejante modo: 
de ver acarrea a la m o n a r q u í a ; sobresale sin. 
duda el de haberse propagado la peste del 
agiotage, enemigo de todo verdadero comercio^ 
porque como cada emprésti to promete ma^ 
yores ventajas que los precedentes, se desigua
lan en el concepto público los valores corap^-; 
rativos de sus acciones respectivas y luego ?se 
mezclan, en la negociación de todos los ardides 
de la usura. Pero el agiotage nunca es tan fu
nesto como cuando se arrima á los vales reales, 
que p a r t i c u 1 a r í s i mámente se distinguen de to
dos los demás ramos de la deuda de la corona 
por el carácter de mone4a de que se encuentran 
revestidos y con su acumulado peso opriraen la 
industria generalj ora encareciendo directaraep -
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to la mano de obra, ora aumentando la suma 
de las contribuciones; á causa de que de un 
modo ó de otro sufre el erario, y tiene que 
cubrir el quebranto de cuantos recibe ( que son 
muchos ) por todo su valor nominal para cor
regir la perniciosa tendencia de este papel mo
neda, se han instituido las cajas de amortiza
ción y de reducción ó descuentos. 

E l pago de las gruesas cantidades que, por 
razón de intereses, adeudan anualmente los vales 
y los otros emprésti tos de la corona, juntamente 
con el reintegro de parte de sus capitales, ob l i 
ga á separar grandes porciones de los productos 
de las rentas antes mencionadas, y á poner en 

estrecheces á la real hacienda. Están aplicados 
ademas al mismo destino diferentes arbitrios, los 
unos dé naturaleza eclesiástica, y los otros secu
lar. Los, primeros son : 1.°, un subsidio ex
traordinario de siete millones con que contri
buye el clero cada año : 2 . ° los rendimien
tos de las vacantes de dignidades, prebendas y 
beneficios eclesiásticos : 3.° el producto del 
indulto cuadragesimal en los dominios de I n 
dias ; y 4.c la tercera parte de los de todas las 
mitras de España é Indias, que pertenecen á 
V . M . por concesión apostólica, deberán irse 
reintegrando en su plenitud así como vayan va
cando las pensiones concedidas sobre ellas. 
Los de naturaleza secular consisten : 1 .Q en un 
10 por ciento sobre los propios y arbitrios del 
reino, tengan ó no sobrantes ; 2.° La contri
bución temporal extraordinaria sobre el valor 
de los arrendamientos, censos, frutos civiles : 
3.° el derecho de 3 por ciento, que por derecho 
de indul tó se exige á la extracción de la plata 
á paises extranjeros : 4.° la contr ibución sobre 
los legados y herencias en las sucesiones trans
versales, reducida últimamente á un 2 por ciento 
sobre los bienes libres, á la tercera parte de la 
renta de un año en los vinculados, y á la mitad 
cuando la sucesión es entre marido y muger: 
5.° un 15 por ciento del valor de los bienes que 
se vinculan ; 6.° otro 15 por ciento sobre los 
que se adquieren por manos muertas : y 7.» los 
capitales procedentes de las redenciones permi 
tidas hacer del censo de población de Granada. 

Los primeros pasos para la supresión de la 
deuda han debido encaminarse á reducir el i n 
terés ; pues ademas de hacer un beneficio d i 
recto á todo género de industria, vendrá á ser
v i r la diferencia, ó llámese si se quiere ahorro, 
para extinguir progresivamente los capitales de 
la deuda misma, sin la imposición de nuevos 
tributos. Por esto y con la mira de anticipar 
en la forma posible la extinción de los vales, 
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debe subrogarse en lugar de ellos una deuda de 
menor interés | al paso que dirigiendo sabia
mente el uso de diversos bienes de que puede 
disponer el soberano, se consiga aunar la pro. 
piedad con el trabajo y derramar la abundancia 
y la felicidad en los pueblos. La venta y sub
rogación en la real hacienda de los bienes de 
las temporalidades de España é lud ias : las 
de los maeiStrazgos y encomiendas de las órdenes 
militares ; las de diferentes fundaciones y es
tablecimientos conocidos con el nombre de 
obras pias, y las de mayorazgos, vínculos y 
patronatos de legos que expontánearaente ven
dieren sus poseedores, atraídos por el aliciente 
de un mayor in terés , podrá» responder á am
bos fines y facilitar la liberación del estado 
para hallar recursos en ulteriores necesidades, 
bajo el supuesto de que las contribuciones ó 

nuevos recargos jamas produci rán lo suficiente 
para subvenir á ellas, y arruinarán al estado sino 
se combinan con los intereses del comercio, con 
el fomento de la agricultura, y con el progreso 
de las artes, En tiempo de guerra, á la par de 
las urgencias, nacen los proyectistas que impor
tunan al ministerio con sus proposiciones, ha
ciéndole consumir inúti lmente el tiempo en 
examinar sus desvarios. 

Los sucesos ocurridos hasta; aquí deben ser
vir de lección para lo sucesivo. 

E l ministro de hacienda, teniendo siempre 
fijas sus miras sobre el vasto plan que acabo de 
presentar á V". M . , que es el qile me propuse 
desde mi entrada en este destino, debe dar los 
impulsos y mover á* un solo fin el c o m p l i 
cado número de agentes subalternos que le obe
decen, y que siguiendo sus ideas pueden pro
ducir el bien, ó traer el desorden, si se desvian 
del camino que se les indique. 

Para conseguir este alto objeto sin la confu
sión y retardo, siempre consiguientes á la mul 
t iplicación de agentes no necesarios, después de 
haber establecido las juntas provinciales en líV 
plenitud de sus funciones, de haber restituido 
en las que le corresponden á los intendentes, y 
de haber descargado al ministerio de la penosa 
y siempre inútil carga de la provisión de los 
empleos; se hace de una necesidad absoluta el 
arreglo de las funciones de la secretaría, que 
preparando y disponiendo los trabajos, allanan 
los caminos que deben conducir á la resolución 
mas acertada. 

Puedo asegurar á V . M . sobre el testimonio 
de mi secretaría y de los documentos que exis
ten en su archivo, que hasta ahora no se ha pen
sado en dar un sistema á sus ocupaciones, 
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ceñidas siempre á una ciega rutina y casi inú-
tiles para auxiliar al ministro en la combina
ción de sus ideas y en la formación de planes 
de felicidad pública. 

Para evitar estos inconvenientes, y en confor
midad á los principios que llevo sentados, debe
rán dividirse todos los negocios de la secretaría 
y los cuidados de sus oficiales en tres gran
des secciones, que bajo un orden metódico des
cubran de un golpe la vasta extensión de sus 
atenciones, y los medios que el gobierno tiene 
en sus manos para llegar al fin que se propone. 

S E C C I O N P R I M E R A . 

Pob lac ión , fuerzas y riquezas del reino. 

Esta sección abrazará el conocimiento exacto 
de la fuerza, población y riquezas de cada p r o 
vincia y del reino en general, asi como de la 
de todas las naciones, con quienes tenemos comu
nicación, y se desempeñará por una sola mesa. 
El la cuidará, con incansable actividad de la reu
nión de los mapas topográficos del reino, que 
s.egun el art ículo 39 de la instrucción de 1718 
deben formar los intendentes, á quienes se re
pet i rán las órdenes mas estrechas indicándoles 
los medios prácticos de verificarlo, y velando 
sobre su principal cumplimiento. Cuidará así 
mismo de la formación del censo, y de su adhe-7 
cion anual, de manera que siempre se vea de
mostrable el numero de habitantes de cada pro
vincia, el de vecinos de cada pueblo, con dis
tinción de nobles privilegiados y del estado 
general, y el de eclesiásticos secularesy regula
res, bajo las corespondientes subdivisiones, el de 
las parroquias, monasterios y conventos de uno 
y otro sexo ; colegios de enseñanza, casas de 
misericordia y de corrección, universidades, 
o-remios de artesanos, fabricantes, mercaderes, 
cofradías, capellanías, y en suma todo cuanto 
pueda dar á conocer con la exactitud mayor 
posible el estado y las relaciones mas esenciales 
de la poblac ión. Comparará la de cada p r o 
vincia con la extensión de su territorio, estu
diando profundamente las causas físicas, mo
rales ó políticas de las diferencias para la ind i 
cación de los remedios. 

Por la correspondencia con los intendentes, 
con los reverendos obispos y con las socieda
des económicas, adquir i rá de continuo noticias 
circunstanciadas de la cantidad de fanegas cu l 
tivadas en cada territorio : de las producciones 
de este cultivo, así como de las que espontá
neamente ofrezca la naturaleza : de la propor-
cion común de las semillas con el producto de 
las tierras ; del número de cabezas de ganados de 

cada especie, y sus correspondencias con el ca
tado de la labranza y de las comunicaciones 
que por su situación particular, ó por sus ne
cesidades recíprocas sean naturalmente mas fá
ciles entre los pueblos. Anotará los principa
les consumos, el estado de las manufacturas y de 
los ramos de industria popular, la variedad de 
ios precios de los jornales y su influencia sobre 
el de las subsistencias y los artefactos, averiguan" 
do los motivos de estas diversidades, sin desen
tenderse de observar la magnitud de los arren
damientos, así como dp las rentas, censos ó cáno
nes enfitéuticos que gozen los propietarios. 
Procurará que los intendentes remitan mues
tras de todas las producciones pertenecientes á 
los reinos mineral y vegetal de sus provincias, 
las cuales se irán clasificando por orden; y que 
los reverendos obispos dirijan razones anuales 
del importe de los diezmos, y del número de 
nacimientos, matrimonios y muertos de sus d i ó 
cesis, respectivamente sacadas de las tazmías, y 
de los libros parroquiales, disponiendo que se 
especifique en estos la edad de cada difunto, y 
la enfermedad de que hubiere fallecido, á fin de 
que en las razones dichas conste el número de 
muertos de cada edad y de cada enfermedad ; 
por cuyo medio llegarán á formarse tablas 
exactas de las probabilidades de la durac ión 
d é l a vida humana en las diversas graduacio
nes de los climas del reino; y conociendo las 
enfermedades mas frecuentes en cada provin
cia, habrá una indicación y un estímulo para 
investigar sus verdaderas causas locales, y para 
buscar los medios específicos de conservar la sa
lud de los pueblos. 

Las órdenes que se expidan para la adquisi- . 
cion de estas noticias, no contendrán largos i n 
terrogatorios, siempre difíciles de responder de: 
una vez, ó de responder con la debida medita
ción; sino que estará cada una ceñida á un solo 
y bien determinado objeto. De las contesta
ciones se irá sacando una especie de digesto 
distribuiclo por órden de materias en cuadernos 
á propósito con referencia á ios originales coor
dinados ; y también se formará un índice ó su
mario del contenido de los cuadernos, de modo 
que no hay a hecho ó noticia, de que no pueda 
hacerse uso con la rapidez que pida el breve 
despacho de los negocios. La mesa de pobla
ción comunicará estas noticias depuradas, á las 
otras mesas, para que guardándose en todas la 
misma unidad , y poniendo un freno á la i m i -
ginacion, se circunscriban los pensamientos de 
sus individuos al círculo de conocimientos po-
sitivos y de objetos reales. Por el contrario reci
birá de las otras mesas notas instructivas de los 
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resultados de la administración de las rentas y 
sus incidencias ; pues la acción de todas ha de 
concentrarse en el solo punto de aumentar el nú
mero de hombres y su industria, como que de 
aquí han de depender la fuerza, la felicidad y 

la opulencia del estado. 

Para conocer su situación con respecto á las 
demás naciones, conviene igualmente descubrir 
con sistema los verdaderos manantiales de su 
fuerza y prosperidad interior; pero como todas 
ellas se manifiestan celosas de ocultarlo á los 
extranjeros, será preciso que la mesa de pobla
ción trabaje asiduamente en arrancarles el se
creto, colectando y coordinando tan importantes 
noticias por medio de los embajadores y"cón
sules, á quienes dir i j i rá formularios que les faci
l i te la comunicación dé los hechos de que adquie
ran conocimiento. También se Valdrá de las 
luces que puedan suministrar los papeles púb l i 
cos y los discursos que se trabajen en1, las socie
dades económicas, de que remitirán ejemplares 
ó copias. 

Finalmente, despachará está mesa todos los 
espedientes que ocurran sobre la formación 
de nuevas poblaciones, y los que produzcan las 
de Sierra Morena, Almuradiel, Tabarca, íb iza 
y Canarias, y sobre el fomento de las casas 
de niños expósitos, de huérfanos, de trabajo y 
de hospitalidad, formando ideas aproximadas 
sobre el estado de los mendigos. 

S E C C I O N S E G U N D A . 

Agricultura, artes y comercio. 

L a segunda sección á la cual corresponde to
do lo relativo á la parte legislativa y proíect iva 
de la agricultura, artes y comercio, correrá al 
cuidado de cinco mesas, en cuyos individuos se 
exigen muchas y grandes luces, pues no solo 
deben reunir acordes con la mesa de población 
el plan mas circunstanciado de todos los ramos 
de la agricultura del reino, y la razón del n ú 
mero, calidad y estado de las fábricas estableci
das, sino que examinarán las proposiciones de 
las que se hayan de plantificar: reconocerán 
los modelos que de nuevo se presenten: se 
instruirán en los adelantamientos que hagan 
en su agricultura, artes y comercio las demás 
naciones : tomarán un conocimiento exacto de 
la situación del nuestro y de la extensión que 
pueda recibir ; é indagarán los estorbos natura
les ó políticos que padezca, á cuyo fin se p r o 
porcionarán á esta clase todos cuantos papeles 
periódicos se publiquen en las cortes mas c u l 
tas de la Europa, relativos á los objetos de su 
dotación y se reunirán en ella por medio de 
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los embajadores, de los cónsules, de los inten
dentes y sociedades económicas los datos nacio
nales y extranjeros que conduzcan a l fin. 

L a primera mesa. 

Formará los estados semanales del temporal 
y precio de los granos ; despachará los asun
tos pertenecientes á los rompimientos de v a l -
dios y dehesas : á los propios y arbitrios, ex
tinción de langosta, á los montes y plantíos .* 
establecimientos de escuelas de agricultura ; 
pensionados para el estudio de la química, física 
experimental y mineralogía : beneficio de las 
minasen general, y en particular de las de l i i o -
Tinto, Monte-Rey, Alcaraz, Linares y demás 
descubiertas y que se descubran, incluyéndose 
las de carbón que merecen particular atención 
y fomento. Para el buen desempeño de este 
objeto, adquir i rá por medio de los intendentes y 
sociedades, el conocimiento mas circunstanciado 
del estado en que se hallen todos los ramos de la 
agricultura en cada provincia, medios de f o 
mentarla hasta su perfección, proporcionando 
como uno de ellos al autor del Semanario de 
agricultura, los datos y auxilios que necesite pa
ra aumentar su instrucción y uti l idad. Cuando 
se trate del beneficio de minas, tomará de la me
sa de población muestras para el análisis quírai , 
co, junto pon las observaciones que haya for 
mado : se instruirá en los adelantamientos que 
reciba la agricultura en el extranjero por medio» 
de los periódicos y de las obras que se harán 
venir, y cuya t raducción se propondrá siempre 
que se crean útiles. Finalmente, por medio de 
los embajadores y cónsules, tomará conocimien
to del método que observen las demás potencias 
para el beneficio de las minas, sus elaboraciones^ 
máquinas y artefactos de que se valgan, precio 
á que salgan las materias y sus extracciones, ó 
aplicaciones que hagan de ellas. 

A la segunda mesa. 

Corresponderá lo respectivo al gobierno i n 
terior y económico de la junta de comercio, mo
neda y minas, y todos los asuntos que tengan 
relación con estos dos últimos ramos ; las casas 
de moneda del reino, tomando noticias positivas 
del producto de los derechos de señoreage y bra-
ceage, y estudiando los medios de economía 
en su fabricación; la formación de los estados de 
las cantidades que se acuñen en España é Indias 
con el auxilio dé las razones que deberán remitir 
los superintendentes respectivos ; la compara
ción dé la s que se extraigan fuera del reino con 
presencia de lo» datos que facilite el banco de 
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q m df^íá ra^aa la mps^ de balanza, d^ Qomqr^ip^ 
j la recoleGcion» de todas las remnedas que c i f -
culau ci> .la EurQ^a j su ensaye, así GQUIO dQ 
las que nuevamente se refundan en cualquier 
pala para conoGer, y computar el influjo de 
estos valores mimerarios sobre la industria y el, 
comercio. Estará también á su cuidado la renta 
de salinas, en sus tres relaciones de Fabricación 
de las,sajes :. dq estanco interior, procurando, unv 
cuantioso producto SÍJI que perjudique á los i m 

portantísimos progresos de la pesca nacional; 
y de?objeto de; comercio con los extranjeros^ 
cuyo especial fomento pide se tenga siempre 
fija la vista sobre lo que hagan las demás nacio
nes de Europa,, poseedoras de salinas, para no, 
permitirles tomar ninguna, superioridad,. Será 
igualmente de su cargo lo perteneciente á las 
fábricas y administración de los. ramos, com-
jxrendidos; bajo las llamadas siete rentillas, ex. 
ceptuando la de naipes: la correspondencia 
con, las j untas provinciales, sobre los espedientes 
^ue ocasionen, y en general todas las fábricas; 
que se establezean para, la elaboración d é l a s 
sustancias minerales, a excepción de las de 
cristal, y porcelana. 

J ío solameivte se instruirá, el enicargado de es
ta mesa del estado, de toclais las fábricas de suj i % i 
cumbencia, y de Los métodos con, que se ák-ige^ 
j . oíanejan, |sino las procurará p E o p o r c i o n a r 1% 
iixayoE economía y las mejoras de que sean sus
c e p t i b l e s á cuy fi-n, tomará de la mesa de po r̂, 
blacioa y de los cónsale&y eníbajado^es, las mfe» 
ticias conducentes para l a retUficacion oportu-r 
m i procurando comunicar las que parezcan mas, 
útiles) por medio de la? sociedades é intendentes. 

^4 h tercera. 

Pertenecerán las fábricas de cristal y porce
lana establecidas; y que se establezcan, así como 
las de tejidos de lana, de seda y a lgodón, ea 
cuya clase se comprenden las extinguidas de 
acero y limas de San Ildefonso, las de Segovia, 
Avila, Guadalajara, Talavera y Pontevedra: la 
de tapices de Madrid y las de aguardientes de 
esta y de las demás provineias en que se ad
ministre de cuenta de la re^l hacienda. 

Esta mesa debe reunir todas las noticias ne
cesarias al conocimiento exacto de las manu-
actuias y de toda la parte Feglamentaria ; de 

ellas y de los gremios de artesanos, á cuyo fin 
los intendentes la remitirán muestras de todas 
las de sus provincias : correrá con el estable
cimiento de fábricas nuevas, á cuyo fin las 
mesas de población y agricultura la prest aráp. 
8l*s auxilios. Se instruirá en las modas que in? • 
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vente; el extranjero, paî aj lo; cual los? G ó n s u l e s 

deben?, d i r ig i r chantillones d e todas las que sal
gan, haciéndolas c i rcn la iT m nuestras fábricas 
parí|> que tomen conocimiento de ellas : sobre 
las máquinas que dé njuevo se inventen pasa fe-
cil i taf loa trabajos.,cuya, noticia se difandirá poc 
la caJeografía ;; y finalmente; por medio de los, 
mismos cónsules se p r o c u r a r á una ijazon del? 
precip; que en el extanjero tengan sus, manufac« 
turas, y de los alivios -J? exencipnesi de que 
gozen sus fábricas. 

Estas tres: mesas qm^ por? su ínt ima conexión 
y analogía, deben auxiliarse irecípnoiGamente, 
tendrán reunidas cada una de por sí todas las 
cédulas y órdeaes que gobiernen en las mate-s 
rias de que; traten, y las gracias que se hayaiií 
conicedido para el fonüen^to de sus camas respec-
twiQSj exanainando si son ó no. perjiudicialesv 
así como noticias puntuales de los; recargos, ó 
contribuciones que sufran las materias primenas 
nacionales y extranjeras Í dé los fondos, necer-f 
safios y de los disponibles para el fOüíéato de 
la í igpcul tura y artes, tontando al intento d e 
las mesas respectivas, razones exactas: del total 
importe é iaversion de los expolios, memorias 
de terapo,ralida,des y otros ciialesquiera que en 
la actnalidad se hallen aplicado8 al socorro d e 
l0&pobre% á fin de er igís con ellos pósitos d o 
m^teriasi primie^as. y de dinero,, paira anticipa^ 
ciones 4 fabíicantes y artesanosi, y para GOJIS-
t ru i r modelos de hessamientas y máquinas e n 
b e B e i e i o de las chases útiles. 

L a coarta. 

Formará l a M a i m del comeício, y hará 
propiamente en este sai^o lo que la mesa de 
l^blacion ?n et suyo.: esto e^, reunirá y naetodi^ 
z^rá todos los hechos y observaciones, de cuyo 
exacto conocimiento ha de depeftdei e l kvm 
ó mal éxi to de las providenciai c p n que se in* 
tente auxilias la industria española- Con
sistirá esta balanza en llevas diariíin^ente una 
especie de cuenta individual de todos lof 
frutos q u e se tt3nsporten de Ips puertos de 
España "á los Judias, con expresión de ?u 
específica procedeupi^ y¡ yalgr | y por el 
contrario, de los W. retornen de aquellos 
dominios, inplwyendo los metales de oro y 
plata acuñados, labrados y en pasta que sf 
consideran comonnp de lc.§ frtttos- §e lavará 
con separación otra de todos los efectos y 
mercaderías que se introdueen en España de 
las naciones extranjeras, y de l p que, se extraen 
para, las mismas naciones ? con distinción de 
los que son í i e cosecha ó fábrica de la penínsu-
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l a y los que proceden de las Indias ; entre los 
cuales se incluirá la moneda, irabiendose de 
disponer] estas cuentas con tal raecanisnio que 
pueda siempre saberse con la conveniente 
rapidez^ que cantidad de* cada clase se ba 
introducido de cada nación, ó se ha ext ra í 
do á ella, y el todo de la in t roducción ó ex
tracción de cada una de las mismas naciones; 
por último, habrá que llevar otra cuenta ó razón 
de los efectos, que habiéndose introducido de 
una nación se esperten á otra. 

La primera de estas cuentas servirá para co
nocer, aunque aproximadamente, cual es el be* 
neficio que la industria, el comercio y la nave
gación de la metrópoli sacan de sus colonias, e l 
cual consistirá en el valor l íquido que resultare 
entre el de los envíos y los retornos, deducien-
do antes de uno y otro e l de las mercaderías 

| extranjeras importadas, si no se interpusiera e l 
tráfico clandestino ó contrabando de los extran
jeros en aquella parte del mundo, y si no intervi
niera e l influjo de otras causas que necesaria
mente se deben desenvolver y calcular. Por la 
segunda cuenta aparecerá lo que la nación gane 
ó pierda con los extranjeros, y s i el saldo de la 
balanza es favorable ó contrario en la recíproca 
importación y expor tación de frutos y géneros 
d e Europa y tambien.en los de Indias, ó sola-

| mente en estos; deshaciéndose así muchas equi-
I T o c a c i o n e s y zelos nacionales que mas veces sue

len turbar que favorecer el comercio. La tercera 
cuenta era de beneficio, en parte una deduc
ción de la balanza extranjera, y en parte la re
presentación de las utilidades que resulten á 
nuestra navegación ó á nuestra industria. 

Para la formación de ambas balanzas es nece
sario que la mesa recoja las notas y relaciones 
qUe deben constantemente remitir ios adminis
tradores de las aduanas, arregladas á los formu
larios que habrán de dirigírseles, no solamente 
para la uniformidad y para que de todas partes 
vengan hechas las reducciones á unos mismos 
pesos, medidas y monedas, sino también para 
que se eviten los errores ó falsos conceptos que 
podr ían inducir á dar una balanza exagerada en 
contra ó en favor de la nación. Deben tomarse 
medidas adecuadas para dar á los géneros ex« 
trafíos solamente el valor pagado á los vendedo
res extranjeros, evitando la equivocación en 
que se incurr ir ía si se les atribuyera el corrien
te en la plaza, en eí cual van y a inclusos los 
derechos de entrada y las ganancias de los 
introductores regnícolas, que ambos constituyen 
"un beneficio para España ; así como lo será el 
importe de los fletes, cuando los mismos géneros 
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sean traídos por la marina española. A l con
trario, en las extracciones deberá añadirse al 
Válor corriente, la suma de los derechos, si lo3 
adeudan los géneros ext ra ídos , juntamente con 
las utilidades de nuestros corredores, comer
ciantes y navieros, cuando hayan ido de su 
cuenta. 

La mesa pondrá especial vigilancia en des
cubrir y calcular I6s efectos que produzca 
sobre la balanza mercantil la posición dé las 
aduanas en las fronteras de las provincias exen
tas ; y en apreciar el contrabando: bajo el su
puesto de que siempre es incomparablemente 
mayor el de introducción que el de extracción, 
por la diferencia notable en los derechos, para 
cuyo trabajo le auxil iará con las noticias y 
observaciones la mesa encargada de los res
guardos. También tendrá presentes para cor
regir ó rectificar sus cálculos y combinaciones, 
las notas de los valores de los géneros y efectos 
en las principales plazas extranjeras, que ha
brán de remitir los embajadores y cónsules ; y 
nunca descuidará las observaciones á que den 
lugar las variaciones de los cambios extranje
ros: porque si el anuncia que una nacion es 
acreedora de la España al paso que por la balan
za aparece deudora, da á entender que media 
un gran contrabando, y que sin la apreciación 
de este se falsifican todas las relaciones de la 
balanza misma ; en cuya formación debe tam
bién entrar como un elemento, el número de 
toneladas de los buques de propiedad española, 
y las de los extranjeros que entren y salgan 
de nuestros puertos. E l encargado de esta 
mesa tendrá, al propio tiempo, á su cuida-
do, los consulados con los expedientes que 
produzcan, examinando su constitución, los v i 
cios que se hayan introducido en ellos, los rae-
dios de su reforma y los expedientes que se 
promuevan con ocasión del establecimiento de 
otros nuevos : las compañías de seguros ; el 
banco nacional; la diputación de los gremios 
y todos los cuerpos, ó casas de comercio que 
estén bajo la protección de V . M . y el estable
cimiento de ferias y mercados. 

A la quinta. 

Corresponderán las rentas generales y de la
nas. Esta mesa ademas de mantener la corres
pondencia respectiva á sus expedientes con las 
juntas provinciales, hará un estudio muy medi
tado sobre los aranceles, uniendo sus reflexiones 
á los datos de la mesa de balanza, sobre sus 
perjuicios y reforma, á cuyo fin correrá con 
las incidencias de ía junta de navegación que 
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t ambién está encargada de los aranceles ; tendrá 
reunidas las órdenes generales y particulares 
que gobiernen en el ramo; tomará un conoci
miento exacto de todos los recargos que con el 
nombre de derechos de consulado, ancoraje, l im
pia de puerto, linterna, capitán de puerto, sani
dad é inquisición, asi como de cualesquiera 
otros reales ó municipales sufran las merca 
derías y los fletes. Observará así mismo, y 
advert irá el efecto que cause el derecho de habí , 
litación, favoreciendo tal vez indirectamente á 
jas naciones ya demasiado favorecidas. Estudia
rá muy particularmente los aranceles de las de
más naciones, y por medio de los embajadores 
y cónsules, se hará con las noticias necesarias 
de los recargos que se impongan en toda Europa 
á nuestros frutos y efectos, y del modo con que 
se trate á nuestras embarcaciones; poniéndose 
este ministerio de acuerdo con el de estado. 
T o m a r á una instrucción muy particular de la 
naturaleza y progresos de nuestro comercio y 
del de las demás potencias entre s í ; de las p r i 
meras materias que convenga traer del extran
jero para el fomento de nuestras fábricas : des
precio, despacho y estimación que tengan nues
tras manufacturas en las ferias extranjeras ; las 
trabas que sufra nuestro tráfico interior y exte
rior con los medios de facilitarle, tomando los 
datos oportunos de las mesas da población, ba
lanza y resguardo, no menos que de los trata
dos de paz y comerció celebrados entre Espa 
ña y las demás naciones que deberá tener siem
pre á la mano. 

S E C C I O N T E R C E R A . 

Ingresos, salidas, cuenta y razón de las renta 
y deuda de la corona. 

La tercera sección comprenderá los ingre
sos y salidas de las rentas y el déficit de la 
corona. A la primera parte corresponde el 
manejo y dirección de las rentas de naturaleza 
eclesiástica y c iv i l ; y á la segunda todo el sis
tema de cuenta y razón y la distribución de 
la real hacienda ; la indagación de nuevos re
cursos con que suplir en tiempo de guerra y de 
calamidad las faltas de esta; y por último todas 
las cargas de juros, de créditos de vales, p rés ta 
mos, anticipaciones y demás que forman la 
deuda de la corona, los medios de extinguirla 
y de mantener el crédito público. 

Esta mesa reunirá los datos mas exactos so
bre la naturaleza de las rentas y su manejo : 
sobre el complicado mecanismo de la cuenta y 
razón ; sobre los inmensos pormenores de los 
gastos y su diminución mas decorosa : sobre 

los fundamentos del crédito y las causas de su 
ruina : sobre los impuestos de las demás nacio
nes respecto á su riqueza ; y sobre su deuda 
con relación á su metálico, á sus rentas y á 
sus necesidades. Grandes conocimientos todos, 
que tienen una íntima conexión con los de 
las demás clases, y una influencia incalculable 
sobre el bien de los pueblos. Esta clase se dis
tr ibuirá en nueve mesas á saber. 

Primera,mesa* 

Para las rentas de la bula y su comisaría, es
cudado, tercias reales, subsidio, expolios y va
cantes de obispados y medias anatas eclesiásti
cas t amortización, y sello de Valencia, Cataluña 
y Mallorca, con todas las incidencias respectivas 
á estos ramos ; consejo de órdenes, y su conta
dur ía general de maestrazgos ; administración, 
apeo, y deslinde de la de Montesa. E l oHcial 
que desempeñe esta mesa, ademas de tener á su 
cuidado la correspondencia con las juntas pro
vinciales y contadurías respectiva^, deberá ins
truirse muy particularmente, del orgíen y pro
gresos de cada ramo, su producto y medios de 
aumentarle ; y proporcionará igualmente una 
noticia verdadera de las rentas del estado ecle
siástico, secular y regular, y de las capellanías 
y demás establecimientos píos sugetos á la con
tr ibución del subsidio, á fin de imponerle coa 
justicia y equidad sobre bases mas naturales 
y mas sólidas que las de los presentes antigua* 
dos repartimientos. 

Segunda, mesa. 

Para la renta del tabaco factoría de la Haba
na, y todas las fábricas del reino de esta clase. 
Esta mesa reunirá la noticia del origen y p ro 
gresos de la renta : tendrá la correspondencia 
relativa á ella con las juntas provinciales, ave
riguando sus rendimientos y me joras de que sea 
susceptible, por medio de los datos y conoci
mientos que tome así del método que actual
mente se observe, como del que guarden las 
demás potencias en donde el tabaco es un ramo 
de la real hacienda, ó en las cuales es un objeto 
de comercio. Cuidará asi mismo d é l a forma
ción d é l o s mapas topográficos relativos á las 
calas, entradas de las fronteras, caminos|que 
conducen á las aduanas, y situación de estas : 
resguardos: comisión de Ortiz, compañía de 
voluntarios de Castilla, y deroas] que se desti
naren á perseguir malhechores y contrabandistas. 

Tercera mesa. 

Para las rentas provinciales, equivalente ca-
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lastro, y única contribución. Mantendrá la 
correspondencia con las juntas por lo tocante á 
estos i-amos i se instruirá en la historia de su 
Origen y progresos, meditando y comparando 
los daños que las rentas provinciales causen á 
las provincias de Castilla y León, y los medios 
de reformarlos, con la substitución de otros im-
puestos mas proporcionados á las fortunas de 
los ciudadanos, y menos gravosos á su industria. 
A este fin deberá tomar un conocimiento exac

to de los trabajos hechos hasta aquí , y tratar 
ademas de ver y calcular el efecto de la m u l 
t i tud de sisas, arbitrios municipales, y otros 
derechos que ponen otras tantas trabas al traba
j o y á la comunicación mercantil, franca y ab
soluta que conviene mantener éntrelos pueblos. 

Cuarta mesa. 

Para el papel sellado, los naipes, la lotería, 
el real patrimonio de Valencia, cámara de 
comptos de Navarra, cámara de Castilla, penas 
de cámara, lanzas y medias anatas, casa de 
aposento, y censo de poblac ión de Granada , 
entendiéndose con las juntas provinciales, y 
tomando conocimiento del origen, progresos 
estado y medios de reformar cualesquiera abu
sos que haya en estas rentas. Despachará 
ademas los expedientes que ocurran sobre la 
obra pia de los santos lugares, las capellanías 
fundadas por el rey padre, el hospital de Ma
dr id ; el monasterio de la visitación j y las l i 
mosnas á conventos y á particulares. 

Quinta mesa. 

Para la casa y sitios reales con el de san 
Fernando. Encargos de S. S. M . M . , los pinares 
de Balsain, comunidades é individuos de Ñ á 
peles, familia del infante don Felipe, fábrica 
de palacio nuevo y correspondencia con las 
juntas provinciales del reino en todo lo que 
pertenezca al patrimonio real. 

Sesta mesa. 

Para lo económico y gubernativo del con
sejo de hacienda, y . tribunal de contaduría 
mayor : nombramientos de subdelegados, i n 
tendencias, tesorerías, contadurías, comisarías de 
ejército, montes pios, y todas las incidencias 
de las oficinas de cuenta y razón del reino. 

Sépt ima mesa. 

Para la contribución de utensilios, cuarteles, 
hospitales militares, provisiones de ejército y 
armada ; asientos, presidios de Africa, veedurías 
de Velez, Málaga y Granada, y tabrieas de 
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rauniciones y armas. E l que desempeñe este ne
gociado procurará meditar el medio de orgaui, 
zar las provisiones uniéndolas con los utensilios 
y hospitaIes,4 fomentando con estos ramos las 
manufacturas nacionales y la agricultura; va
liéndose desús productos para el surtido de las 
tropas, con preferencia á las extranjeras, sobre 
lo cual le comunicarán noticias exactas las 
mesas de agricultura, artes y comercio. 

Octava mesa. 

Para la tesorería general con sus contadurías 
y pagadurías , guerra actual, junta de represa
lias é incidencias de la de Francia, á menos 
que estas tengan conexión con algunos de los 
asuntos indicados; en cuyo caso deberán pasar 
á la mesa á donde toquen, estados semanales de 
las tesorerías subalternas y de la mayor que 
debe di r ig i r el tesorero general, para que Y . M . 
y su ministerio sepan á todas horas la existen
cia de los fondos, su sobrante ó falta ; cuidan
do en fin de cada año de la formación de los. 
estados generales de valores y gastos por el 
método de los que se han hecho de mi orden 
el año próximo pasado; ademas se instruirá 
en los impuestos de otras naciones, y d é l o s 
arbitrios extraordinarios que adoptaren para 
adoptarlos que parezcan mas convenientes en 
caso necesario: cuyas razones se tomarán así 
de los papeles públicos, como de las n o t i 
cias que remitan los embajadores y cónsules 
á quienes se encargará lo ejecuten, acompañando 
ejemplares ó extractos de las reglas estable-» 
cidas para su recaudación. 

Novena mesa para la deuda de la corona. 

A esta corresponden los juros, los créditos 
de reinados anteriores, el fondo vitalicio, las 
imposiciones sobre la renta del tabaco, los vales, 
los empréstitos reales, los préstamos y a n t i 
cipaciones hechas á la real hacienda por cuer
pos ó particulares : la formación del estado de 
la deuda, así como los arbitrios adoptados para 
su extinción y pago de interéses : las oficinas 
de renovación, amortización, y descuento de 
vales, y las causas de falsificación. Ademas 
el que desempeñe esta mesa adquir i rá noticias 
exactas de las deudas respectivas de las demás 
naciones de Europa, y hará estudios medita
dos sobre el medio de restablecer y mantener 
el crédito público. 

A las nueve mesas referidas se unirá otra 
para llevar el registro de los decretos y reso
luciones de V . M , , avisos y corespondencias de 
otras secretarías. Tendrá todo lo indiferente que 
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ocurra, . y no corresponda á ninguna clase de
terminada. 

Las consultas de los consejos, junta de co
mercio y moneda y de cualesquiera tribunales 
se despacharán por las mesas, á que se halle 
hecha la atribución de los negocios sobre que 
se versen. 

Los proyectos que se presenten en lo sucesivo, 
se clasificarán por el orden de la secretaría, y 
por el mismo se distr ibuirán á las mesas donde 
correspondan; las cuales los examinarán para 
hacerlos presentes al ministro si les parecieren 
dignos de atención, ó dejarlos sin curso, si los 
consideraren de n ingún provecho. 

Los dos oficiales mayores tendrán á su cargo 
la distr ibución de los papeles, el reconocimiento 
del despacho y el cotejo dé las órdenes con las 
resoluciones antes de ponerlas á la firma; así 
como el pago de los gastos secretos, siendo 
responsables del buen orden, decoro de la 
secretaría y asistencia puntual de sus i n d i v i . 
dnos. Quedará por peculiar al mas antiguo 
la comisión de regalos á las cortes extranjeras* 

Cada oficial deberá tener en el mejor orden 
posible los papeles pertenecientes á su negocia
do : cuidando de que en los expedientes respec
tivos se unan á las minutas de las órdenes sus 
contestaciones, y de que cuando estas falten 
se repitan las órdenes mismas acusando las 
morosidades en su cumplimiento. 

Los que tuvieren en su mesa el despacho de 
cualesquiera rentas, oramos productivos, debe
rán recoger de las juntas provinciales, adminis
traciones ó contadurías respectivas las notas y 
relaciones necesarias para formar cada año esta
dos de sus ingresos, gastos de administración y 
l íquido en cada provincia, y por su reunión el 
de todo el reino. Compararán todas las diferen
cias entre la proporción de los gastos de cada 
renta con los ingresos de ellas, á fin de investi
gar las causas, remover las que pueden ser re
movidas, y establecer la mas r í g i d a economía 
en la administración sin faltar á su seguridad. 

Del mismo modo que se han de hacer estas 
comparaciones y análisis en las diversas ad-
minítraciones de una misma renta, se harán por 
todas las mesas las que correspondan entren 
unas rentas y otras para acordar lo convenien
te á la simplificación, ó mejora de aquellas que 
reclamen una reforma general, por aparecer mas 
costosas en su percepción. E n una palabra, 
nada ha de echarse menos en la secretaría para 
conocer la real hacienda en su cobro y d i s t r i 
bución ; y todos han de cooperar á este impor-
^nte objeto. 

" 6 Q * 

Siempre que se verifique enfermedad, ó causa 
legít ima que impida la asistencia de a lgún 
oficial, se desempeñará su mesa por la que tenga 
mayor analogía con su ramo, auxi l iándole en 
el despacho el de lo indiferente. 

Por último, todos los individuos deberán 
meditar muy particularmente sobre el fomento 
de nuestra agricultura, artes y comercio, con 
relación á las Américas, indagando los objetos 
que paradlo necesiten de los auxilios y protec
ción del gobierno, para que los inmensos tesoros 
de las posesiones ultramarinas, se conviertan 
en permanente bien de la metrópoli . A este fin 
habrá una comunicación rec íproca de luces y 
de datos entre los departamentos de España é 
Indias ; pues que los trabajos de ambos com
pondrán un solo sistema. 

Creo, Señor, que este plan descubre la i n 
mensa estencion de las ocupaciones del minis
terio de hacienda, y su influjo inmediato sobre 
la prosperidad públ ica; y que una oficina d i r i 
gida por él, ofrecerá la imájen de un cuer
po, que aunque compuesto de individuos se
parados en los objetos, todos y cada uno por 
su parte reúnen los esfuerzos de sus luces para 
levantar el glorioso edificio del bien de la mo
narquía . Los mismos operarios reconocerán 
la unión de su potencia, cuando al tratarlos 
grandes asuntos del ministerio, vean con sor
presa el juego aunado de los datos individuales. 

Mas como para facilitar estos mismos trabajos 
científicos, sean indispensables los hechos, é 
instrucción de la práct ica, los documentos de la 
teórica y la reunión de las luces de los sabios 
que escriban y hayan escrito sobre tan i m 
portantes objetos, se irá formando la colección 
importante de estas noticias. E l gabinete dq 
máquinas que se halla al cargo de D . Agus t ín 
de Beníacourt , se aumentará con los diseños y 
modelos que parezca oportuno introducir para 
el adelantamiento de las artes, difundiéhdose 
esta instrucción por los medios que se conside
ren mas oportunos. 

De este modo, la secretaría por el método de 
sus ocupaciones y por el inmenso tesoro de 
luces, datos y auxilios que reunirá en s í , se 
convert i rá en una oficina de regeneración y 
fomento general; de donde saldrán las providen
cias mas benéficas y saludables al estado y 
los sugetos mas aptos para desempeñar los 
mandos económicos de las provincias, ó para 
ilustrar con sus dictámenes á los tribunales 
primeros de la monarquía con bien de esta y 
del servicio de V . M . , que resolverá como siem
pre lo mas acertado. Madrid 25 de enero de 
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1800—Señor.—A. L . U . P. de V . M — M i g u e l 
Cayetano Soler.—Veinte y nueve de enero de 
1800. Habiendo leido á S. M . este plan, se ha 
servido aprobarle en todas sus partes y mandar 
su puntual cumplimiento. 

Repartimiento de mesas. 
Primero. D . Eugenio de Renovales, mayor. 
Primero y segundo. D . Manuel del Burgo, i d . 

Sección primera. 

D . darlos de Beramendi. 

Sección segunda. 

Mesa primera. D . Manuel de Echevarria. 
I d . segunda. D . Bernardino de Temes. 
I d . tercera. D . Joaquin Enriquez. 
I d , cuarta. D . J o s é Canga Argüelles . 
i d . quinta. D . Pedro de Mora y Lomas. 

Sección tercera. 

Mesa priuiera, D . Joaquin de Peralta. 
I d . segunda. D . Tadeo Segundo Gómez . 
I d . tercera, D . Juan Felipe de Asaguirre. 
I d cuarta. D . Manuel Fermin de Laviano. 
I d . quinta. D . Pedro Joaquin *de Cifuentes# 
I d . sesta. D . Francisco L ó p e z Alcaráz, 
I d . sépt ima. D . Cristóbal de Góngora . 
I d . octava. D . Francisco Clemente. 
I d . novena. D . Buenaventura de Ventura. 
D . José Company para lo indiferente, y el re

gistro. 

No ta pr imera 
E l oficial primero mayor y los oficiales de 

las cinco mesas de la sección segunda • los de 
las mesas segunda, quinta, séptima y novena de 
la sección tercera y el de la mesa de lo i n 
diferente y del registro deben pasar al sitio. 

N o t a segunda. 

L a gravedad é importancia de la primera 
sección confiada á un solo oficial, exige en los 
principios el mas activo auxil io que le debe
rán dispensar los oficiales de la cuarta y sesta 
mesas de la tercera sección. 

No ta tercera. 
Durante la ocupación del oficial de la octava 

mesa de la sección tercera, la desempeñará el 
oficial de la segunda mesa de la sección segunda, 
y en caso necesario le auxi l iarán el oficial de la 
quinta mesa de la sección tercera y el de lo 
indiferente y registro. 

No ta cuarta. 

E l oficial último tendrá el registro de cónsul
es, el departes y de oficio y decretos, y el de 
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memoriales que entreguen S.S. M . M . : pero los 
demás registros de tesorería general, de papeles 
cartas y memoriales se encargarán al archU 
vero para que este los distribuya á proporción 
entre los dependientes del archivo ; de modo 
que en el dia que se reciban las órdenes queden 
registradas y dada dirección. Ademas cor
rerá con dar razón á las partes de sus instancias 
las dos veces en la semana según esta mandado.^ 
Palacio 30 de enero de 1800—Soler. 

SECRETARÍAS MAYORES. Así se llaman las de 
los consejos y tribunales supremos, residentes 
en la corte, por lascuales se despachan los ne
gocios mas importantes del estado. Su núrae-
ro y las dotaciones que se les pagaron por teso
rer ía mayor el año de 1799, fueron las si
guientes : 

Secretaría de la cámara y esta
do de Castilla 250,900 rs. vn. 

Id. del patronato de Castilla... 252,400 
Id. de la corona de Aragón 249,200 

752,500 

Secre ta r ías de los consejos. 

Del de guerra 

De! de M a s . \ l Z ^ -
Del de hacienda . . . . . . . . . . . . 
Del de id. en millones 
Del de la junta general de co-

mercio y moneda 
Del de cruzada. 

157,347 
122,000 
126,000 
183,200 
110,170 

J 69,200 
36,000 

9p3,917 

Secre tar ías de presidencia. 

De la de Castilla 
De la de Indias 
De la de hacienda. 

41,205 
26,000 
32,300 

99,505 

Sama 1.755,922 

SECRETARIOS DEL REY CON EJERCICIO . Com
ponen en España una clase distinguida de la real 
casa. Esta dignidad recae en los caballeros ofi
ciales de las secretarías de estado y del despacho, 
por nombramiento particular del rey, que lo 
hace en fuerza de decreto señalado de su mano, 
dir igido á la cámara de Castilla, por cuyo su
premo tribunal se despacha el t i tulo á los agra
ciados. E l número varia según las secretarías; y 
esta dignidad recae por derecho, digámoslo así 
propio, en los mas antiguos de cada secretaría. 

Según las leyes de partida, los secretarios 
deben ser hombres entendidos, leales, reservados 
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é hidalgos; son superiores á los escribanos del 
rey y á los secretarios de la cámara. Los sujetos 
mas distinguidos lian desempeñado en lo antiguo 
el cargo de secretarios, ocupando sus firmas los 
lugares mas preeminentes en los privilegios. Con 
sola su refrenda autorizan las decisiones sobera
nas mas solemnes. Está á su cargo la custodia 
del sello rea l : juran servirla S. M . bien y fiel
mente y decirle cuanto entendieren convenien
te á su servicio, de palabra, y si no pudieren de 
este modo, por escrito. 

Los secretarios son del consejo de S. M . : 
tienen asiento en el de Castilla ; entran en él con 
capa y espada y hablan cubiertos ; preceden 
en el asiento á los fiscales; son criados del rey • 
en funciones solemnes de toroslgozan de balcón 
en la plaza y en funciones publicas íes corres
ponde por su carácter, asiento y lugar entre los 
títulos y nobles distinguidos. N o se puede pro
ceder contra sus personas sin real licencia : 
declaran ante los magistrados por certificación, 
sin juramento: dan certificaciones de lo que 
pertenece á su oficio : tienen tratamiento de 
señor y de señoría. Los 12 mas antiguos gozan 
el sueldo de 7,000 rs., con el nombre de gages> 
casa aposento y luminarias : están libres de pe
didos y monedas y de media anata ; no prestan 
el juramento de su oficio en el consejo, sino en 
manos de los señores secretarios de estado; y 
últimamente, el oficio de secretario del rey con 
ejercicio es vi ta l ic io . 

Informe dado por la secretar ía del despacho de 
hacienda de E s p a ñ a á la de guerra^sobrelos 
privi legios de los secretarios del rey. L o 
escribió D . J o s é Canga Arguelles. 

E X C M O . S E Ñ O R . 

1. Si los que han dedicado sus tareas á ilus
trar los hechos de la monarquía, en vez de las 
abundantes noticias que nos han dejado de las 
guerras y de los choques, se hubieran empleado 
en tratar del orden y progresos con que el 
gobierno ha llegado al estado en que se en
cuentra; la historia que en el dia apenas sirve 
sino de un puro entretenimiento, seria el libro 
en donde se tomarían los documentos mas pre
ciosos para promover el bien del estado. 

2. Pero ha sido tal la desgraciada suerte de 
esta parte de nuestra literatura, que apenas se 
pueden obtener noticias exactas sobre los he^ 
chos pacíficos de la monarquía , sino á costa de 
tridos estudios y de continuos trabajos, que 
casi no compensan su misma penalidad con el 
M u l t a d o . 

3. La falta de una historia crítica de España 

la tocan á cada paso el magistrado que decide 
los pleitos que el interés encontrado excita en
tre los hombres; el diplomático que ha de fun
dar la ant igüedad y solidez de los derechos 
externos de la corona; y el agente del fisco 
cuando ha de reformar las contribuciones, re
cobrar fincas enagenadas, ó abrir al comercio 
nuevos países para sus especulaciones. 

4. De esta falta, ha nacido la ignorancia de 
muchos hechos interesantes al buen gobierno 
el conflicto en que se ven á cada paso los minis
terios y los tribunales para la decisión de casos, 
que presentándose con aire de novedad han 
sido tal vez resueltos ya repetidas veces ; de 
ella la confusión en que se encuentran muchas 
clases; y de ella finalmente la oscuridad der 
ramada sobre la índole del oficio de secretario 
del p r ínc ipe , que es la que motiva el oficio de 
V . E . de 4 de agosto próximo, en el cual se 
sirve prevenirme le diga "/o que se me ofrezca 
sobre el tratamiento ó prerogatixas que tienen 
los secretarios de S. i l / . , antes de darle cuenta 
de un espediente promovido en el ministerio de 
e l cargo de V. E , , acerca del par t icular ." 

5. N o siendo suficientes para contestar á to
do los documentos que con otro objeto se 
hallaban reunidos en esta secretaría, he procu
rado recoger otros muchos, y en vista de ellos 
manifestaré á V . E . cuanto resulta, junto coa 
mi dictamen acerca de la declaración que po-
dria hacerse para cortar ulteriores recursos. 

6. Y sin hablar de los privilegios que los em
peradores romanos han dispensado á los que 
tenían el honor de despachar á sus órdenes los 
negocios del imperio ; siendo confidentes de 
sus ideas relativas al gobierno y órganos de su 
voluntad para con los pueblos, por ser demasia
damente conocidos de todos : y pasando r á p i 
damente por las épocas de la monarquía goda 
y de la dominación de los árabes en España , en 
las cuales han merecido ya los secretarios de 
los reyes el t í tulo de condes de los notarios, 
propio de los oficios mas distinguidos de la 
corte; (*) ceñiré mis investigaciones á los siglos 
mas modernos, en los cuales el gobierno recibió 
una forma regular y estable. 

7. E l rey D. Alonso el sabio en la ley 4, t i t . 
9. de la partida 2 dice : " que e l canceller es 
oficio de poridad; porque as í como el cape l l án 
es- medianero entre D ios y el rey, así lo es e l 
canceller entre él é los homes, en las cosas 
temporales . . . Todas las cosas, prosigue, que 
se han de l ibrar por cartas del rey han de ser 

(*) Masdeu, historia de España, totn. 11, pag. 36, 

y tora. 13, pag- 37. 
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con su sab idur ía , é ellas, debe ver antes que 
las sellen, por guardar que non sean dadas 
contra derecho : por manera que e l rey non 
resciva ende daño nin ve rgüenza . E si f a l l a r é 
que alguna y habia que non fuese as í fecha, 
debela romper, é desatar con la peñó la . P o r 
ende, debe el rey escoger t a l orne para esto, que 
sea de buen linage^ é haya buen seso, é n a t u ~ 
r a l , é sea bien razonado, de buena manera é de 
buenas costumbres, é sepa leer é escribir tam
bién en l a t ín como en romance, é sobre todo 
que ame a l rey. " 

8. En la ley 7 del mismo t í tulo se dice, que 
los notarios son los que estienden los p r iv i l e 
gios y cartas por mandado del rey.* " de los 
cuales los unos son puestos por el canceller, é 
los otros por el rey para sus secretos : unos y 
otros han de ser hombres entendidos, leales 
reservados é hidalgos ; han de sellar las cartas 
después que el rey y el canceller las hubie
ren visto; y concluye, " cuidarán de que las 
cartas no se escriban sino por los escribanos 
puestos por e l rey para el efecto, y de hacer 
que se registren en libros correspondientes." 

9. Y en ta ley 8 se l imita el oficio de los 
escribanos del rey á la pura extensión de las 
cartas, y se les exigen las calidades de en íend i . 
miento, lealtad y secreto : « porque, concluye, 
aunque el rey é el canceller, é el notario man* 
den facer las cartas en poridat, con todo eso, si 
ellos mestureros fuesen, non se podr í en guar
dar de su d a ñ o . " 

10. De aquí se deduce, la diferencia que, des
de esta época, se estableció entre los cancelleres, 
hoy los Srs. secretarios de estado, los notarios ó 
secretarios de Si M . y los escríbanos; así co 
mo las honras anexas á sus clases; pues ademas 
de decirse que son oficios de palacio, de fijarse 
las calidades de cada uno, y de indicarse en el 
pró logo de la partida la importancia de sus 
funciones; se declara por de primera clase en
tre los empleos civiles de la real casa, el del 
canceller; se da á los notarios el lugar inmedia
to á los ricos ornes ; luego se habla de los escri-
baños del rey; y en seguida de los médicos y 
demás que sirven puramente á la persona. 

11. Iguales ideas que los reyes de Castilla 
tenían los de Aragón d e s ú s secretarios ó no
tarios. En las ordenaciones del rey D. Pedro se 
lee lo siguiente; " la calidad del oficio de se
cretario aparece de su mismo nombre. Como 
son muchas las cosas que se confian á la leal 
industria de los que ejercen dicho oficio: por 
ello se establece, que haya dos notarios buenos, 
y hábiles para el desempeño, los cuales escri-
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han nuestras cartas secretas y todas las es
crituras que deban sellarse con nuestro sello 
secreto, 6 que se despachan en el consejo, 6 
por nos, á súpl ica par t icular . Los secretarios 
es tarán á las órdenes de los camarlengos; mas 
no por esto les manifes tarán, sin licencia nues
tra las cartas secretas. Uno de ellos vivirá en 
palacio,por si fuese menester escribir algo, que 
se le halle. E s c r i b i r á n por sí lascarlas: pero 
en caso de ocupación, pod rán tomar ayudantes 
de la escr ibanía : á no ser que sean cosas muy 
secretas, que entonces neces i ta rán licencia del 
rey, as í como no p o d r á n sin ella salir de la 
corte. P r e s t a r á n juramento de servir bien y 

Jielmente, de guardar secreto y de descubrir 
a l rey lo que sea de su pro C*.V> 

12. Y á la verdad, que el secretario, como se 
explica Pedraza( t ) "es el espejo del pr ínc ipe 
en donde ve los deseos del pueblo, y aquel las 
acciones de su rey . . . . debe ser de claro inge
nio, porque comprehender los negocios de t o 
dos, oir y replicar á los ofendidos y referir 
con p rec i s ión a l rey lo que ha oído sin ella, 
componiendo las palabras turbadas y que ca
recen de estilo, sin f a l t a r á los hechos, n i á> 
sus circunstancias , percibir e l decreto y re-
solución real sin diminución n i aditamento* 
defendiendo con razones lo que manda su señor 
sin confundir el número grande de los que 
piden, n i turbar el tropel de las ocupaciones 
reales; exige ingenio superior, un espír i tu 
alentado y una erudiccion grande." Poi ello 
decía Saavedra en sus empresas, 'f que impor" 
taba poco que en los consejos se acordasen 
buenas consultas, si quien las habia de esten
der las erraba; y que as í el oficio de secre
tario era de entendimiento y no de pluma, 
porpue sise l imitára á pintar letras, los im
presores serian buenos secretarios." {%) 

13. A unas calidades tan señaladas han cor
respondido las honras que los soberanos han 
dispensado á sus secretarios; la confianza que 
en ellos han puesto y el aprecio en que eran 
tenidos en aquellos siglos, en que decidiéndose 
todo por la fuerza, se miraban con frialdad ó 
con desden las ocupaciones pacíficas de la agri
cultura y de las artes y las ciencias. 

14. La cédula dada en Toledo por D . Alonso 
X á 11 de mayo de 1254 sobre las vistas de 
los pleitos, se halla refrendada |7or e/«rceí/?«" 
no mayor Fernando, secretario del rey. 

(*) Cap-deis Scrivans secretans en la academia 
de la historia, salón 2., est. 15., cajón 6. 

(+) Secretarios del rey, discurso 5, pag. 52. 
( í ) Empresas políticas, núm, 56. 
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15. E l tesorero de la iglesia de Oviedo, Isidro 
González, firma como secretario de D. Sancho 
I V en 1286 el ordenamiento de Falencia; y D , 
Mart in obispo de Calahorra, la donación hecha 
en 1283, de la vi l la de Toro á la infanta doña 
M a r í a . 

16. En tiempo de los Señores D, Juan I I , D . 
Enrique I V , y D. Fernando y doña Isabel, 
obtuvieron el oficio de sus notarios ó secreta
rios D. Alvar Gómez de Ciudad Real, Señor 
de Ríos ^ el oidor D . Francisco Diaz de To 
ledo C*J y D . Fernando Alvarez de Toledo Sr. 
de Edi l lo . 

17. En la donación que otorgó D. Alonso X 
á la orden de Santiago el año de 1255, firma 
entre los adelantados, entre los prelados y los 
merinos, el secretario M i lian P é r e z de A i l l o n , 

18. En el privilegio dado á Burgos por el rey 
D . Fernando I V en 1299, firman los ricos ornes, 
y entre ellos el secretario Per Alfonso, 

19. Las leyes y ordenamientos mas importan
tes se hallan autorizados algunas veces por solo 
los secretarios sin la firma de los reyes, como 
se puede reconocer en el ordenamiento de j u i 
cios hecho en Valladolid el año de 1258 por 
D. Alonso X , en el cual solo hay la refrenda 
del secretario y . en la respuesta dada á los 
alcaldes de Burgos en 1263, en donde solo po* 
ne su firma J uan M a r t í n e z por mandado del 
rey. E l ordenamiento de la raesta de 1278: 
el de Val ladol id de 1293 y la cédula de za
pateros expedida en 1300, no tienen mas firmas 
que las de los secretarios; los cuales también 
autorizaban á las veces con solo su refrenda, las 
respuestas que los reyes daban á los diputados 
de las ciudades que asistían á las cortes, según 
se vé en las de Valladolid de 1293, 1298 y 
1299, y en las de Medina de 1305, desempe
ñando aquel oficio Sancho Benite, F e r n á n 
P é r e z , Pedro M a r t í n e z ?/ Pe r Alfonso. 

20. En algunos diplomas se halla la firma de 
los secretarios antes de la de'los reyes y de las 
de los confirmantes ; como sucede en el p r i v i 
legio dado á las monjas de Santa Clara de To
ro Cf) , en donde se lee ; i£ y o Diego Fer* 

! nandez Badi l lo lo hice escribir por mandado 
de los señores Reyna é I n f a n t e . . . . y luego... 
yo la Reina : y en el de D. Alfonso X I á San 
Mil lan de la Cogulla de 1326. 

21 . Si estos documentos prueban la confianza 
que los secretarios merecían á sus soberanos, 

(*) Salazar, historia de la casa de Silva, cap. 10 
Pag. 224. 

l ( t ) Corografía de Toro, tom. l.S 
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las leyes promulgadas, al paso que determinan 
del modo mas positivo su calidad, confirman 
la diferencia de dicho oficio, al de los escri
banos ; que se ha conservado constantemen
te en la opinión públ ica, como se descubre en 
las constituciones de la orden de Santiago, las 
cuales sentando (*) " no ser justo que tome el 
hábito el que no hubiere vivido como hidalgo, 
establecen que no se dé á ninguno que haya sido 
mercader y cambiador ; n i á los escribanos que 
no sean secretarios del r e y " sin duda porque 
estos, según la ley de la partida, debian de ser 
hidalgos. 

22. En el ordenamiento publicado en Zamo
ra el año de 1274, se dice ; " Que los escriba
nos fagan todas las cartas por su mano, é que 
non metan los nombres en otras que otros fa
gan." Así, conforme á la ley de la partida, los 
escribanos estaban á las órdenes de los secreta
rios del rey, para estender las cartas que estos 
les ordenaban, como se vé en el ordenamiento 
de Sevilla de 1264, en el cual se d i ce ; 44 Yo 
Juan P é r e z de Burgos lo escribí por manda
do de U l a n P é r e z A i l l o n " que según se dijo 
en el de 17 era secretario de S. M . 

23. " Nuestros sellos (decia D . Sancho I V 
en el ordenamiento de Sevilla de 1295) deben 
dé ser metidos en poder de dos secretarios que 
sean legos', el uno para las villas del reino de 
Castilla, é el otro de L e ó n ; é estos dos nota ' 
rios que tengan las llaves de los sellos, é ha* 
y a n las vistas de las cartas." 

24. Y D . Fernando I V en el ordenamiento 
que promulgó en 1299 establece, " que non 
haya otra jus t ic ia ninguna sobre los notarios, 
salvo en las cartas de los términos, é de las 
mercedes que y o f e i e re , que tengo por bien 
haya vista IQ reyna." 

25. Decisiones, que convencen la identidad 
de los secretarios con los notarios de este tiem-
po; los cuales despachaban los negocios, d i v i 
diéndolos por reinos; mas sin que por su alta 
calidad se disminuyese en lo mas mínimo la 
suprema de los cancelleres, como lo acreditan 
otras leyes coetáneas. 

26. E l rey D. Alfonso X I decía en el orde
namiento hecho en Medina el año de 1328 44 que 
canceller era oficio mucho honrado é de g ran t 

f íe lda t , ¿ porque todo el mió señorío se r ige 
por él, sea orne bueno, é entendido, é conveni' 
b l e " y tratando de los notarios anadia 44 que 
sean ornes buenos ¿ honrados é sabidores : é los 
libros, é registros que los tengan en su casa, é 

{*) Cap. 6S 
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que cada un notario tenga tres escribanos, uno 
de cámara , otro de libros, é otro de registro, é 
que l ibren en su ojicio, é que los notarios estén 
a l libramiento de las peticiones conmigo.^ 

27. Y en el ordenamiento dado por el Sr. D . 
Juan al consejo real el año de 1389, se previene, 

9ue todas las peticiones de gracias é mercedes 
$e envíen a Juan M a r t í n e z , su canceller del 
sello de la poridad, para que gelas muestre^ é 
e l las vea, ¿ r e s p o n d a lo que la su merced fuere 
que todos los que trajieren ciertas mensage-
r ías a l dicho Sr. rey, que las den a l dicho Juan 
M a r t í n e z su canceller para que las muestre, é 
él las Dea, é responda" 

28. Por manera, que los cancelleres, hoy los 
Sres. secretarios del despacho^ tenían autor i 
dad suprema sobre los secretarios del rey, y estos 
sobre los escribanos, los cuales se hallaban 
á sus ó r d e n e s ; que al paso que los secretarios 
autorizaban con sola su firma ías resoluciones 
mas solemnes de los soberanos, los escribanos 
solo signaban, cuya facultad íes dá la conside
ración de unos testigos sin excepción, que afir
man ser cierto lo que se dice ó escribe. 

29. Así se demuestra con el ordenamiento de 
ju d ío s hecho en 1312, en el cual intervienen 
notarios y escribanos, aquellos refrendan y se
l lan con el sello del rey, y estos solo ponen su 
signo. 

SO. E n el cuaderno de la hermandad de Bur
gos, publicado por D . Alfonso X I en 1315 se 
lee lo siguiente : " YQ Alfonso P é r e z la f i z es
cr ib i r por mandado del rey, é reina, é infantes 
Sus tutores," y Ferran Pérez escribano, signa 
después " por mandado de los tutores, y p e d i 
mento de los hidalgos. 

3 1 . E n las respuestas á las peticiones hechas 
en las cortes de Carrion de 1317, aunque no 
hay firma de secretario, se há l l a l a de los « e s 
cribanos, que dicen, poner allí sus signos por 
mandado de los señores." 

32. En las respuestas dadas en las cortes de 
Medina de 1318, hay la clausula siguiente : 
u Yo Pedro Fernandez la fice escribir por 
mandado del rey é de los tutores. . . . E y o 
M a r t i n Juan escribano, por mandado de los 
tutores fice en este cuaderno este signo + en 
testimonio." 

33. Finalmente en las cortes de Bribiesca de 
1376, se ordenó, « í f a r á cada cibdat, é v i l la , 
é logar de nuestros regnos, nuestro cuaderno 
sellado con nuestro sello de plomo. É manda' 
™os, que estos cuadernos que los libré, por 
nuestro mandado, é los signe de su nombre 
Diego Fernandez escribano." 
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34. En tiempo de los Sres. reyes católicos, los 
secretarios eran ya de su consejo, libraban y 
refrendaban las carias, cédulas y aívalaes de 
S. M . : su empleo era vitalicio como en él día, 
gozaban de inmunidad de pedidos y mone
das, según aparece de la copia del tí tulo ex
pedido á D . Juan Díaz de Alcocer por D . Fer
nando el Católico en Ocaña á 13 de enero do 
1477. 

35. N o solo no ha sufrido alteración esta 
clase con la nueva forma que recibió el gobier
no de la monarquía en tiempo del Sr. empera
dor Cárlos V , sino que se mantuvo en el goce 
de sus privilegios; habiéndose dado el t í tulo de 
secretarios en premio de servicios distinguidos, 
como consta del de Juan Bozraediano, su fe
cha en Bruselas á 28 de setiembre de 1516 y 
del formulario del t í tulo de secretario que 
existe en la colección de los que se despachaban 
antes por el consejo de la cámara. 

36. En el mencionado formuíario (*) se ad
vierte lo 1.° que el de los títulos de secretario se 
pone inmediatamente después de los de conse
jeros y camaristas de Castilla : 2.c que se les 
señala la dotación de 100.000, mrs. ( de que 
han disfrutado todos, hasta que por real decreto 
de 30 de abril de 1669 se limitó á los doce mas 
antiguos) cuando á la dama de la reina solo se 
le dan 40.000,: y 3.Q que insertándose el título 
del escribano de cámara del consejo, se le dota 
con ocho mrs., en laque se demuestra su inferio
ridad" á ios secretarios. 

37. Estos disfrutaban entonces la libertad de 
alcabalas, de portazgos, de aduanas y galeras, 
eran empleos de paíacio, Fos cuales tenían este 
privilegio según lo afirma Oviedo y Yaldés ( f ) 
en su libro M.. S. titulado Oficios de la reat 
casa, escrito en 1546 de orden del rey. 

38. En dicha obra, se refiere un desafío ocur
rido en Ñápe les entre dos caballeros liamados 
el uno Angiliberto, y Micer Gerónimo el otro; 
y se añade que separados los contendientes y 
conducido el vencedor al aposento de la herma
na del' rey, "/e dio indulto, llamando antes pa
ra el efecto á un secretario suyo." 

39. En la referida obra se describe e l 'método 
que se observaba tm el despacho y giro de los 
negocios y la diferencia de las funciones de los 
consejos, tribunales y secretarios cuando se d i 
ce : " A s i como se comenzaba á desnudar el p r i n ' 

(*) Se halla en la academia de la historia, salón 2, 
estf. 23, caj. 6. 

(10 Eu la academia de la historia, salón 2, est. 22, 
caj. 3,. 
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f ¿|)<?, doha los memoriales é pét ic iónes qué se 
le Jmhian dádó, é leia cada uno para sí^ é Se* 
¿run la calidad de ellos, así los manídaba llevar 
ó el secretario, á el consejo ó á los alcaldes." 

40. Finalmente, el mismo Oviedo indica la 
difeiencia de los secretarios del rey y del l l a 
mado- después- secretario de la cámara; pues 
que á este le llama escribano de la cámara, y 
ciñe sils funciones á dar fe de la cantidad y 
calidad de los géneros que se comprabarf psini 
la servidumbre del palacio, con expecifieacion 
del coste, det nombre del mereáder y dte las 
partidas que se coasuraian ; añadiendo qiíe en 
la cuenta que él camatéro JFeV'aba del bolsillo 
secreto, sé ponía al fin del año el finiquito con 
esta fórmula: "pag'ué yo, F . camarero, por man* 
dado de &: -A.. . . mrs. como parece por su 
cédula real feelia en . . . . é refrendada por F . 
secretario," 

41 . En medio de una serie tan cOníiñtíad'ás de 
favores dispensados á- los secretarios' dé S* M , f 
á pesar def aprécio ^ne hacia de ellos e l S. D . 
Felipe I f , pues q^iie'ew premio de sus méritos 
fe dio título d'e M á Antonio Gracran « para 
que asistiese'á su' persona consultando á feoca 
los memoriales, leyendo las cartas y respon
diendo-á ellas, unas veces de su nota y otras dé 
la del rey, llevando registros, como dice Cabre
ra ;" y que hablando con el secretario ídia^quez" 
le decia, según refiere el mismo historiador, 
**' Pareceme que vagas introduciendo en los 
papeles á otros-; porque según somos todos 
mortales es bien vayan unos aprendiendo de' 
o t ros; y s i y o faltare, pufes tamUen lo soy., 
bien habria meriefter quien me suceda tales 
personas, pues parW cosas de tanta i m p o r t m e m 
como se les ofrecerán^ importa que non sean 
nuevos;" sin embargo dé todo, en tiempo de 
este soberano empezaron los tribunales á mover 
disputas ú sus secretarios, que al mismo paso 
lo eran del rey, á cerca de la precedeiícia dé 
asientos á Ibs fiscales, que el Sr. 0 . Felipe l í l 
la declaró en favor dé los secretarios, que goza
ron de esta preeminencia en todo aquel siglo; 

42. Continuó también en e s t e época la con
sideración de consejeros, atribuida desde lo ant i 
guo á los secretarios, como aparece del l ibro 
iniitiúdiáo manual de secretarios (,*) escrito en 
1589, en e l cual 'hablándose de la forma coto 
qué S: M . escribe á sus oficiales, prelados y 
universidades se pone primero la fórmula para 
los- oficios de la casal real, en seguida-la del vice 

(a) Está en la academia de la historia, Salón 2, est. 
22, caj. 5, 

c a n c i l l e r , l u e g o la* de los d e l conse jo y á su 

c o n t i n u a c i ó n l a de los s e c r e t a r i o s concev i -da en 

estos t é r m i n o s : " a l magnifico consejero secre
tario nuestro F . " 

43. E l est i lo con q u e é l conse jo r e a l t r a t a á los 

s é c r e t á r i o s d e l rey, mani f i e s ta que p e r t e n e c e n á 

é l ; pues" en s u l i b r o c e r e m o n i a l f o r m a d o c ñ 

1614 y aprolDado por e l m i s m o c o n s e j o , se man
da d a r s i l l a en casa del p r e s i d e ñ f e á los s é c r e 

t á r i o s d e l rey íiortorarios "^or* ser iguales á 
los fiscales de los consejos ; mas á los sedreta' 
nos dé las secretar ías mayores' con- ejerció ípue 
se- les dé silla, y recibimiento óómó'1 á1 íó'S s e ñ o 
res del consejó\" Y hal>lando d e l m o d o dW'Véí 
los pleitos1 en este, a ñ a d e « f&e úmrtdo concur* 
rai l personas constituidas en dignidaé , coma 
secretarios del rey, s& les mande Cubrir." 
t i m a m e n t e l a f ó r m u l a a l t a » d e l j uranaeHto q u é 

se les e x i j e d e m u e s t r a su c á l i d a d de c O t í s e j e r o s v 

44.. l ü o s s iglos- y X V i l , a b u n d a n t e s 

p a r a l a c í a s é - de- s é é r é t a á o s ' é n l i t i g i o s y eíi! 

d e c l a r a c i o n e s ^ son p r e c i s a m e n t e los de iW c ó n - ' 

f u s i ó n de sus privilegios", n a c i d a etí p a r t é dé 

h a b e r a b a n d o n a d o e l c o n s e j ó de l a c á m a r a l a 

p r á c t i c a o b s e r v a d a h á S t a entonces e n l a e x t e n 

sión5 dé los t í t u l o s ; y en p a r t e " d e q u é ( c o m o 

d e c í a un s e c r e t a r i o en r e p r e s e n t a e i ó t f h e c h a -

cór i í r a e l fiscal d e l c o n s e j o r e a l en 1559) los le> 

t rados q u i e r e n a p l i c a r las p r e e r a i n é n c i a s de los 

of ic ios s o l é á Ibs' dé sú p r o f e s i ó n , y s i é n d ó los* 

d e l conse jo r e a l ate igos , y a u n á n d o s e tanto c o t ó o 

c o l e g i a l e s , q u e c u a n d o erttratt en e l c o l e g i o 

h a c e n j u r a m e n t o de a y u d a r s e los Unos á los 

o tros , : p o c a s v e c é s h a l l a n c a p á z de n i n g u n a 

c o s a á o tro q u e á sus c o l e g i a l e s , t e n i e n d o la^ 

p o c a a f i c i ó n q u e es no tor io á l a s p e r s o n a s de

c a p a y e s p a d a . " 

45. A^síy a u n q u e en lo p r i n c i p a l s é g u a r d a b a e l 

est i lo antiguo;, se e m p e z ó á d i s m i n u i r el d e c o r o 

y f ó r m u l a » c o n q u e se e x t e n d í a n los t í t u l o s á los 

s e c r e t a r i o s : s e g ú n ? a p a r e c e d e l e x p e d i d o á D . 

Andrés de Losada^ Prada en 16 de j u l i o de 1611^ 
en e l c u a l solo se previene^ " q u e se l e g u a r » 

d e n l a s h o n r a s y p r e e m i n e n c i a s a l of ic io a n é -

fskmJi'j no o rq» "'• ú i ">....i:t. npl M-J 

46'. En e l m i s m o a ñ o se p u b l i c ó l a p r a g m á 

tica' de c o r t e s í a s y en e l l a se p r e v i n o - ": qu& 
no se llamasen secretarios, n i se lo puedan f i r 
mar, sino solamente los- que tuviesen t í tulo 
nuestro, ni- se lo consientan llamar de sus 
hijos y criados-sopeña de 100^000-mrs-"' 

47. En e l r e a l d e c r e t o dkdoT- erí é l Pardo á 
14 dé enero de 1622J, p a r a q u e todos los m i n i s 

tros y c r iados ' dél1 réy anfeS- dé e n t f a r a l uso 

y e j e r c i c i o dé sus of ic ios; h i c i e s e n i n v e n t a r i o s 

5T1 
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auténticos y jurados de todos los bienes y ha
ciendas que tuvieren, después de los alcaides 
de casa y corte se nombran los fiscales, y luego 
" mis secretarios con ejercicio.'''' 

48. Sin duda fundados en esta clausula, y no 
obstante lo resuelto por la cédula menciona^ 
da de 20 de octubre de 1586, volvieron los fis
cales á disputar la precedencia á los secretarios; 
pero llevada la decisión á la junta general de 
competencias, se declaró en favof de estos por 
auto de 18 de mayo de 1627. 

49. En la cédula expedida en 3 de ju l io de 
1664 sobre las reglas que debian observarse en 
|a cobranza de la inedia anata de mercedes, se 
establece; "que los secretarios con ejercicio 
deben por dicho respeto la mitad de e l valor 
del salario, casa, propinas y luminarias; y 
los titulares sin ejercicio, n i gages, deben de 
media anata por lo honorífico \ 50 ducados." 

50. Aunque de este documento y deí ceremo
nial del consejo, de que se ha hecho mérito en 
el ,|;. 41 , aparecen dos clases de secretarios de 
S. M . , á saber con ejercicio y sin é l ; por una 
representación que en 5 de octubre de 1693 h i 
zo el consejo de Aragón, con motivo de una dis
puta de precedencia de asientos promovida 
por el secretario D . Juan Roca, aparece que 
en todo aquel siglo se conocieron cuatro espe
cies de secretarios del rey ; primera de que solo 
se podian titular tales : segunda de los honora
rios: tercera de los honorarios con goce; y cuar
ta de los con ejercicio. 

51 . Los titulares tenian la merced de llamarse 
secretarios de S. M . ; se les despachaba p r i v i 
legio, y no gozaban de otro honor ni del t í tulo 
de consejero, ni concurrían á funciones públicas, 

52. Los honorarios juraban en el consejo, se 
les expedía cédula, oian sentencia de exco
munión, se despachaba un negocio en su pre-« 
sencia; y cuando S. M . les daba papeles, en
traban en el consejo á despachar sin nueva 
circunstancia ni requisito, por haber precedido, 
cuando juraban los honores. 

53. Los honorarios con gajes disfrutaban es
tos, las luminarias y la casa aposento en igual 
forma que los secretarios con ejercicio; que 
eran aquellos á quienes el rey encomendaba los 
papeles, con cédula especial. 

54. A pesar de una diferencia tan notable de 
facultades atribuidas á cada clase de secretarios, 
se confundieron en las mismas resoluciones 
expedidas por los soberanos, en su favor. 

55. Esta confusión, hizo ademas que dispen
sándose los honores de secretario á los escriba-
"os, que según se ha visto son de oficio dife

rente é inferior á estos, se hubiese vulgarizado 
la clase de los secretarios con poco decoro su» 
yo, según lo ha representado al consejo el Sr. 
conde de Campománes siendo fiscal de él, p i_ 
diendo que se reformase este abuso. 

56. Una vez confundida la clase, no es estra* 
ño que los magistrados y los tribunales intentasen 
despojarla de sus principales prerogativas. Mas 
la falta de conocimiento hizo que versándose 
siempre las disputas con los honorarios, las de
cisiones que las terminaban los comprendie
ran á los secretarios de ejercicio, con quienes 
jamas ha habido alteración. 

57. En el año de 1620, habiendo hecho el 
consejo real consulta al rey para que se obl i 
gase con prisión á su secretario Martin Aroste-
gui á que entregara un plei to; S. M . se sirvió 
mandar " que no se procediese contra sus 
secretarios, sin darle antes cuenta ( * ) . " 

58. En la real cédula expedida en San L o 
renzo á 18 de octubre de 1678, después de darse 
por sentado, " que á los secretarios de S. M . 
les corresponde el tratamiento de Sr. , en
trar en los tribunales con cápa y espada y 
hablar sentados," se manda al gobernador dé la 
armada del Océano marqués de Villafiel , ^ que 
a l contador de a r t i l l e r ía D . J o s é A g u i l a r 
Leusagarreta, que tenia honores de secretario, 
se le diese el tratamiento de Sr. que por el gra
do de m i secretario le toca. 

59. Igual declaración consiguieron entre otros 
muchos D . José Patrón, contador de la misma 
armada, y D. Francisco Pineda, pagador gene
ral de la de Indias y ambos secretarios hono
rarios; habiéndoseles expedido las cédulas cor
respondientes en 29 de ju l io de 1691 y 20 de 
enero de 1701. 

60. Por este mismo tiempo tomó una forma 
nueva el despacho de los negocios, que hasta en
tonces habia corrido por una sola secretaría 
llamada universal, la cual se hallaba al cargo de 
los Sres. secretarios de estado, sucesores de los 
antiguos cancelleres, quienes desempeñaban las 
funciones por sí, y por medio de los secretarios 

de S. M . con ejercicio. 
61 . E l Sr. D . Felipe V por su real decreto 

de 11 de ju l io de 1705, tuvo á bien d iv id i r dicha 
secretaría universal en á o s : una para el despa
cho de los negocios de guerra y hacienda y 
otra para lo demas\ nombrándose en conse
cuencia por real decreto de 19 de enero de 1706, 
" nueve secretarios de S. M . con ejercicio de 
decretos para este manejo ; y dos oficiales, uno 

r*) Pedraza, pag. 78, ediccion de 1718. 
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departes y otro de registros: habiéndose lieeljo 
á todos, los asientos correspondietites en 19S l i 
bros de la real casa. 

ÉféJ. De aquí tuyo su origen la práct ica que 
ge observó en la ínayar parte de las secreta
rías del despacho de no ser todos |los oficiales 
secretarias del rey, y de hallarse esta preemi
nencia limitada a número fijo por orden rigoro-
so do anligUedadk 

03. En el año de 1711, el gobernador de la 
armada del Océano disputó á D . Juan de O l i -
•vares, proveedor general de ella, el tratamien
to de señor ó señoría que le tocaba coma á 
secretario del rey; y S. M . por real cédula de 
20 de mayo de 1711 se dignó mandar se le 
diese. 

64. Por real decreto de l . ^ de diciembre de 
3714, se dividieron en 3 secretarías, todas ¡guales 
entre sí, las dos que habia del despacho : dán
dose á cada una el número competente de secre
tario y oficiales y por otro de 13 de ju l io de 
1723, con referencia á otro de 16 de diciembie 
de 1733, resolvió S. M . " para mas honrar y 

favorecer á las cinco secre tar ías del despacho, 
y á los ministros que las componen, que á cada 
uno de los secretarios de ejercicio de decretos 
que sirven en ellas, se les dé el balcón que 
les corresponde en las fiestas de ípros, como 
se ha hecho siempre. 

63, En el año de 1732 se disputó en Catliz el 
tratamiento de Sr. al depositario general, y 
íiabiéndose hecho consulta á §. M . tuvo á bien 
declarar por su real cédula expedida en 16 de 
j imio , u que le correspondía , por hallarse p r c 
venido asi para los que tengan título de secreta
rios del rey, aunque sean solo de honor, sin que 
pueda, n i deba controvertirse sobre este p u n t o " 

66. Por otra real cédula de l é de noviembre 
de 1738 se sirvió S. M . di r imir á pira compe
tencia suscitada en Caracas con D . Gabriel J o s é 
de Landaeta, mandando que se le diese en 
todos ios instrumentos y actos públicos j u d i 
cial y extrajudicialmeute, por escrito y de pa
labra el tratamiento de señor que le pertenece 
Como á secretario del rey." 

67. Habiéndose quejado al rey D. Manuel 
Ignacio .Aguirre de que se resistian á darle 
tratamiento de señor que como á su secretario 
le correspondía; por real cédula general corne-
Uda á todas las justicias del reino en 27 de ju l io 
de 1741 con relación á otras anteriores, se ,de-
c'-aró qye je correspondia dicha distinción, 

68. Por real decreto de 13 de noviembre de 
1742, se declararon^libres del pago de me

dia anata á los secretarios del rey con ¡ejercicio; 

en cuya goce se hallan, así como en el de no 
prestar el juramento en el consejo, y sí en ma^ 
nos dé los Sres. secretarios de estado, según se 
puede ver en sus t í tulos . 

69. Fueron diferentes los recursos que ocur
rieron de secretarios del rey con ejercicio y 
sin él, en los años de 1742, 1743, 44, 43, 46, 
1748, 49 y 1750 sobre el despojo que sufrían 
en el tratamiento de señoría que les correspon
día, y fueron también varias las cédulas expedi
das en su favor. 

70. En el año de 1766 se instruyó en el con
sejo expediente para fijar la diferencia entre 
los secretarios con ejercicio y los honorarios: 
y aunque no se llegó á determinar, se halla 
competentemente instruido con la respuesta del 
Sr. conde de Oompománes, en la cual después 
de reconocer la dignidad y prerogativas de 
los secretarios del rey, se lamenta de la confu
sión que padecían los de ejercicio con los hono
rarios ; siendo de dictamen que se consultara 
á B. M . "que solo los secretarios con ejer
cicio de decretos en las secretarías mayores, 
debían gozar de la señoría, dándose el trata
miento de don y vmd. á los puramente honora
rios.' ' 

7 1 . En un dictamen tan favorable á la clase 
se ha cometido la equivocación de llamar secre
tarios honorarios á los de ejercicio, cuando 
siempre han sido diferentes. A ella ha dado 
lugar la cámara, que olvidada del verdadero 
estilo que correspondia observar en la exten
sión de los títulos de secreiario, se puso en el 
pie de espedirlos con la contradicción de llamar 
honorarios á los de ejercicio ó propietarios; y 
la cual siendo perjudicial á Ips secretarios, se 
reclamó por D. Manuel de Lardisabal, y á su. 
consecuencia se expid ió real órden á la c á 
mara, previniéndola que á los secretarios con 
ejercicio no se les llamase honorarios eu los t í
tulos. 

72. Finalmente, habiéndose resistido el con
sulado de San Sebastian á dar e! tratamiento de 
Señor ía á D. Juan Antonio Emiquez que tenía 
el t í tulo de secretario del rey, con díctámeu 
de la suprema junta de estado se ha servido e l 
rey declarar por real órden de 21 de octubre 
de 1791, '4 que había sido de su real desagrado 
haber permitido dicho consulado á su asesor, el 
que negase ú omitiese á Euriquez el tratamiento 
de Señoría que le correspondia, como declara
do á los secretarios del rey en repetiídas reales 
cédulas y proyisionqs." 

73. Habiéndose dudado del modo con que 
deblaa declarar los secretarios de S. M . ante 
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un alcalde de casa y corte: por real orden de 
S de diciembre de 1798 se dignó declarar e l 
rey, "que por la condecoración de los secre
tarios con ejercicio, por la que se titulan de 
su consejo, siempre que se necesite de su decla
ración, la den por certificación del hecho que 
quiera comprobarse en todas las causas que 
ocurran, sin tomarles juramento." 

74. La extensión de certificaciones, es un 
privi legio anexo á la clase de secretarios, como 
entre otros muchos casos se comprueba con la 
publ icación del tratado Cón Alemania de 1725, 
hecha por los escribanos del consejo D. Balta-
zar, D. Pedro y D. Bartolomé Viso, los cuales 
porque no tenian mas calidad que la de escri
banos, dicen al fin de la diligencia, y para que 
conste lo jirmamos : al paso que en la p u b l i 
cación del tratado de Aquisgran hecha en 1749 
por los escribanos D, Miguel Fernandez Mun i -
11a y D . José Ibarra, que eran secretarios, dicen 
estos, de que certificamos y lo jirmamos. 

75. Ta l es la serie histórica de los privilegios 
y prerogativas de los secretarios de S. M . , y 
tal la confusión en que se encuentran, por igno
rancia en la historia y por el abuso cometido en 
la concesión de una merced tan señalada. 

76. Así que, reuniendo en un punto lo referido 
resulta : 1.° que los secretarios del rey deben 
ser hombres entendidos, leales, reservados é 
hidalgos; 2.° que son superiores á los escri
banos del rey : 3.° que lo son á los secretarios 
de la c á m a r a : 4 .° que los sujetos mas d i s t i n 
guidos por su nacimiento y servicios han de
sempeñado este oficio; 5.° que en los p r iv i l e -

.gios antiguos ocupan las firmas de los secreta
rios el lugar preeminente; 6,° que con su 
refrenda solo se autorizan las decisiones mas 
solemnes, sin necesidad de las firmas de los 
soberanos: 7.° que tienen á su cuidado la 
custodia de los sellos del rey .• 8 .° que deben 
residir cerca de su persona, no pudiendo au
sentarse sin su l icencia: 9.° que prestan ju ra 
mento de servir bien y fielmente y de manifes
tar lo que conviene al bien del servicio ; 10.° 
que es empleo vitalicio el de secretario ; 

11. ° que libran las cartas y alvalaes de S. M . : 
12. ° que los secretarios son del consejo de S. M . : 
}S.V tienen esencion de pedidos y monedas : 
14. ° les corresponde el tratamiento de señoría ; 
15. ° tienen asiento en el consejo real y entran 
con capa y espada, y hablan cubiertos ( * ) ; 

(*) Por real orden de 15 de abril de 1747 se méin-
dó que en las funciones correspondía á los secretarios 
del rey, por su carácter, el asiento y lugar entre los 
títulos y nobles distinguidos. (Informe sobre la ca
pa de golilla). 
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16.° los doce mas antiguos gozan por serlo, de 
los gajes, casa, aposento y luminarias: 17.0 Tie
nen precedencia de asiento sobre los fiscales .• 
18.° los secretarios propietarios ó con ejercicio, 
están libres de media anata, y de prestar en el 
consejo el juramento que hacen en manos de los 
señores secretarios de estado : 19.° en funcio
nes plúblicas de toros les corresponde balcón en 
la plaza ; 20 .° son criados del rey (* ) ; §1 .^ no 
puede precederse contra ellos judicialmente, 
sin dar cuenta á S. M . : 22.c declaran ante los 
magis í rados | por certificación sin juramento : 
23.° dan certificaciones de lo que pertenece á su 
oficio : 24.° cuando los secretarios con ejercicio 
pasan á serlo de los consejos, no tienen que 
prestar juramento nuevo, sirviéndoles el que 
han hecho al entrar en el oficio; y 25.° hay 
una diferencia notable entre los secretarios con 
ejercicio y los honorarios. 

77. N o debiendo quedar por mas tiempo ex
puestos á cabilosidades, y disputas, los fueros de 
una clase tan distinguida que sirve á S. M . en 
ios negocios mas importantes, bajo las órdenes 
inmediatas de los señores secretarios de esta
do, parecía muy conveniente el que V. E. se 
sirviese inclinar el ánimo del rey, á fin de que 
se dignase expedir un decreto, en el cual se 
resumiesen todos los mencionados privilejios, 
declarando ser^propios de los secretarios con 
ejerció ó propietarios ;T y de los honorarios 
solo el tratamiento y el uso del uniforme; en el 
cual se podria también hacer alguna novedad 
que los distinguiese; previniendo al consejo 
real que lo comunicase á todas las justicias por 
medio de una cédula, y al de la cámara que 
en lo sucesivo expida los títulos de secretario 
al tenor del formulario usado en tiempo del Sr. 
emperador Carlos Y , acompañándole copia. 

78. Y por último convendrá también man
dar que se inserten en la guia de forasteros y 
en las de guerra, hacienda y marina los noní-
bres|de los que sean secratarios de S. M . con 
ejercicio y de los que solo tengan honores, 
para que jamas puedan alegar ignorancia los 
jueces y demás á quienes toque el corres
ponderse con ellos de oficio. 

Que es cuanto| tengo que contestar á V . E. 

(*) El Sr. D. Fernanda V I I por su real decreto de 
5 de setiembre de 1819, mandó que los que siendo 
secretarios del rey con ejercicio fueren ó hubiere» si 
do oficiales de las secretarías de estado, usen loS. 
formes con el bordado unido de secretarios y 0̂ CA& ^ 
y no los demás. (Gaceta de Madrid de <¿S de setiem
bre t/e 1819,/o/w 330). 
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cuya vida pido á Dios guarde muchos años.— 
Aranjuez, enero de 1803.—Miguel Cayetano 
Soler.—Sr. |D . José Antonio Caballero. 

SECR ETOS (GASTOS). Con este t í tulo aparecen en 
las cuentas de tesorería las cantidades que anual
mente se invierten en pagos hechos á objetos 
reservados al públ ico, aunque conocidos al rey 
y á sus ministros, y de influencia inmediata en 
el estado. 

La renta del fiel medidor (véase este ar l ícu lo) 
estuvo consignada á la satisfacción de estos gas -
tos, según asegura el contador Ripia en su obra 
de Rentas reales; mas hace un siglo que se pa
gan por los productos del erario, sin señala
miento de contribucion'particular. 

Impor te de los gastos secretos en e l reinado 
del Sr. D . Fernando V I . 

A ñ o de 1755. 
Pagados por la secretaría de 

estado . . . . . . . . . . . . . . 15,000 rs. vn. 
Id. por la dehacienda. 4.050,561 
Id. por otros varios . 182,000 

A ñ o de 1755. 

Por la secretaría de estado . . . 
Por la de hacienda 
Por otros_varios su je tos . . . . . . 

A ñ o de 1757. 

Por la secretaría de estado.... 
Por la de hacienda.. 
Por otros varios sugetos .' 

A ñ o de 1758. 

Por la secretaria de estado... . 
Por la de hacienda. 
Por otros varios.. 

4.247,561 

45,000 
438,384 
85,600 

568,984 

51,000 
1.943,646 

80,000 

2.038,646 

15,000 
473,178 
128,170 

616,354 

. Año común. 1.867,833 

SECURALIZADOS. Nota que manifiesta los re
gulares de ambús sexos, que se han seculariza
do y exclaustrado en España desde 182G hasta 
SO de setiembre de 1822 y los monacales ex
tinguidos á saber; 

, , Franciscos. • 
Carmelitas.^. » 

Mercenarios 
Dominicos 
Mínimos , . , 
Clérigos reglares ó esculapios. 
Agonizantes 
Clérigos menores.. 
Servitas. 

Religiosas secularizadas 
Religiosos regulares y monacales ex

tinguidos 

606 
612 
237 

71 
13 
77 
35 

7,244 
867 

4,507 

Agustinos . 
Trinitarios 

3,488 
895 
690 
520 

Total 12,618 

Los extinguidos con los espontáneamente se
cularizados están en razón de 4 á 8.—Los ext in
guidos con los franciscanos, espontáneamente 
secularizados, en razón de 4 á 3 .—Id. con los 
de las demás religiones en razón de 4 á 4.—Los 
franciscanos, espontáneamente secularizados,, 
con los de las demás religiones en razón de 3 á 3. 

Los franciscanos i d . con los dominicos en ra
zón de 5 á 1.—Id. con los agustinos id - i d . 
con los mercenarios i d . — I d . con los carmelitas 
en razón de 4 á 1.—Id. con los mínimos en ra
zón de 17 á 1.—Id. con los trinitarios en razón 
de 6 á 1.—Los religiosos espontáneamente secu
larizados están con las religiosas secularizadas 
en razón de 9 á 1.—Los dominicos e spon tánea 
mente secularizados están con los agustinos y 
mercenarios en razón de 1 á 1.—Id. con los 
trinitarios en razón de 6 á 5 .—Id. con los car
melitas en razón de 6 á 8.—Id. con los míni
mos en razón de 6 á 2. 

SEDA. E l importe de la cosecha de España es 
de 1.600,000 libras. 

Provincias en donde prevalece. 
Aragón, Cataluña. Cuenca, Córdoba, Ext re 

madura, Galicia, Granada, Guadalajara, J a é n , 
Madr id , la Mancha, Murcia, Salamanca, Se
vi l la , Toledo, Valencia y Mallorca. 

E l medio ari tmético de los precios de la seda, 
según el que tiene en cada provincia, es de 61 
rs. v n . ; el valor total de la cosecha 97.600,000 
reales. 

SEDA. E l valor de las manufacturas de esta es
pecie que se labraron en España el año de 1799 
fue de 34.193,910 rs. 

Provincias en donde prevalece esta industr ia . 
Aragón, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Ex t r e 

madura, Granada, Mallorca, Murcia, Sevilla, 
Toledo y Valencia. 

SEDA. Cantidad de la ex t ra ída de España á la 
potencias de Europa, Africa y América el aña 
de mayor comercio, según la balanza : 
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A Alemania 
A Berbería . . . . . . . 
A Dinamarca, 
A los Estados Unidos., 
A Francia 
A Holanda 
A Hamburgo u 
A Portugal 
A Rusia 
A Suecia 
A Inglaterra,. 
A í t a í i a . . . . . . . . . 

547 
1,109 libras 

515 
206 

3,152 
4,355 

220 
28,076 

145 
v 218 

120 
1,947 

Total 40,610 

SEDA EXTRAÍDA DE LOS PUERTOS DE ESPÁÑA 
A LOS DE LAS POSESIONES ESPAÑOLAS DE 
AMERICA. 

Nacional. 188,938 libras. 
Extranjera. . , 8,367 

197,305 

SEDA, (PERMISO PARA SACARLA DE ESPAÑA 
A LAS DEMÁS NACIONES). POCOS ejemplares 
nos presenta la historia sangrienta de los pro
yectos adoptados para cubrir el vacío de la 
tesorería, iguales al de que hace mérito el pre
sente ar t ículo . Los que se han adoptado en 
todos tiempos, directa ó indirectamente, han 
agotado los mineros de la riqueza pública ; mas 
el actual, debido á la ilustración de D. Manuel 
Sixto de Espinosa, director de la caja de amor
tización, abrazó los dos objetos, de facilitar fon
dos al erario, y de dar impulsos á l a agricultura. 

Considerando el rey que de continuar prohi 
bida la extracción d é l a seda de nuestra cose
cha, se experimentar ía el mas sensible atraso 
en la cria de tan precioso fruto, sin utilidad de las 
fábricas; por real orden de 26 de enero de 1801 
permit ió la extracción por los puertos de A l i 
cante, Cartagena y Barcelona, de 1.000,000 de 
libras, á los sugetos que se suscribieran; pagando 
9 rs. vn. en libra á rentas generales, y 8 mis. al 
almirantazgo. 

SEDA (RENTA DE). Fue peculiar del reino de 
Granada , en donde la establecieron los moros, 
de cuyas manos pasó á las de los señores reyes 
D . Fernando y Doña Isabel cuando la conquis
ta. Consistía esta renta en el diezmo del valor 
de la seda que se vendía, en la alcabala y cien -
tos y en 8 mis. del derecho de tart i l , ademas" 
de otros 9 mis. de dicho derecho que se aplica, 
ron á la cuidad. 

En el año de 1686 se establecieron los enca
bezamientos de los pueblos, fijando en 15 rs. 
y 12 mrs. el derecho total de cada libra, cuya 

gracia ayudó á aniquilar la cosecha en este 
reino ; la cual, de 250,000 libras á que ascen
día en el año «le 16é0, apenas llegó á 80,000 
en el de 1750. E n el de 1799 ascendió la co
secha á 562,347 libras, pudiendo atribuirse en 
parte el aumento, al alivio que tuvo dicha con
t r ibución. 

SEGÓ v i A. Provincia de Castilla la Yieja. Su 
extensión superficial 290 leguas caudradas : 
su población en el año de 1797 164,007 i n 
dividuos ; el número de familias 32,081 ; e l 
de individuos en legua cuadrada 565,54 ; el 
de ciudades, villas y lugares 404. De estos 
eran realengos 172, de señorío eclesiástico 2, 
y de secular 230. E l número de casas útiles 
37,842, y el de las arruinadas 2,003. En el 
total cíe la población se contaban 634 nobles ; 
7,427 labradores propietarios : 8.950 i d . ar
rendatarios: 8,738 i d . jornaleros: 4,256 artesa
nos ; 53 comerciantes : 124 empleados : 2,619 
criados y domésticos ; 1,388 eclesiásticos secu
lares : 915 id . regulares ; y 390 religiosas. E l 
A p o r t e de la riqueza territorial y moviliaria, 
según el censo de 1799, era de 209.631,616 rs. 
y 3 mrs., á saber : de los productos del reino 
vegetal 100.504,510 rs, y ^7 mrs: de los del 
animal 88.986,112: de los de las fábricas y 
manufacturas que emplean las sustancias vege
tales 6.015,877 : d é l o s de las que emplean las 
sustancias anímales 13.706,566: i d , minerales 
418,550 rs. y 20 mrs. De esta riqueza correspon
dían á cada legua cuadrada 722,867 rs. y 22 mrs. , 
y á cada familia 6,390 con 3. E l número de ope
rarios ascendían á 12,249 : suponiéndolos i n d i 
viduos estaban con la población en razón de 1 á 
13,58, y familias como i á 2,67. La cuota de la 
contribución directa que correspondían á esta 
provincia era de 3.966,787 rs. 

SEGÓ v i A. Ciudad capital de la provincia de su 
nombre, tiene 10,000 habitantes, 25 parroquias 
y 21 conventos : es sede episcopal, con 8 digni
dades, 39 canónigos, 17 racioneros, y 19 medios 
racioneros, cuyas rentas se regulan anualmente 
en la suma de. 1.575,000 rs. vn . 

SEGURIDAD DE PUERTO (DERECHO DE). Con 
este tí tulo se cobraron en Barcelona de un, na
vio, 40 rs: de un buque de cruz, 3 6 ; de urt bu
que latino de 3,000 á 1,500 quintales, 30: de uno 
i d . de 1,500 á 800, 24 ; de uno i d . de 800 á 300, 
20 : de uno i d . de 300 á 150, 16: de uno i d . 
de 150 á 50, 8. 

SELLO (DERECHO DE). (Véase Jmorlizacion).^ 
SELLO. Con este nombre y el de expedición se 

cobran ciertos derechos sujetos á aranceles por 
las cédulas y despachos que libran los sccre a-
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ríos de la cámara á los agraciados con dignida
des, prebendas, judicaturas y encargos civiles. 

SEÑO RE AGE. C Véase Braceage). 
SEÑORÍO (PUEBLOS DE). Se conocen en España 

con este nombre los que, ó por donaciones y 
mercedes reales, ó por ventas hechas en los apu
ros del erario, han pasado del dominio y juris 
dicción del rey al de particulares, los cuales 
cobran en ellos ciertas sumas; en reconocimiento 
de su autoridad (réase Derechos dominicttles). 
Hasta el año de 1814, en que se derogó esta 
facultad, nombraban los alcaldes y jueces para 
la administración de justicia. 

Fue tal el abuso que hubo en estas desmem* 
braciones, á la sombra de las guerras y revueltas 
de los siglos de la conquista y á la merced de 
las enagenaciones, como que en la contestación 
que los geíes de las comunidades de Castilla 
dieron el año de 1523 al gobernador del reino y 
al almirante, " vean vuestras señorías, les dije
ron, cuan pocos pueblos han quedado al rey : 
de aquí á Santiago, que son 100 leguas, no tiene 
el rey sino tres lugares." {Medrana, continua-

, don de la historia del P . Juan de Mar iana , 
l i b . I , cap. 16). 

SÉPTIMO ECLESIÁSTICO. Para a tenderá las ob l i 
gaciones del erario español, la santidad de Pió 
Y I I , por su breve dado en Roma á 12 de diciem
bre de 1806, publicado en la real cédula de 21 
de febrero de 1807, concedió al rey la facultad 
de vender y enagenar la séptima parte de los pre
dios pertenecientes á las iglesias, monasterios, 
conventos,, comunidades, fundaciones, y á otras 
cualesquiera personas eclesiásticas, inclusos los 
bienes patrimoniales de las cuatro órdenes m i l i 
tares y de la de S. Juan de Jerusalen,- sin mas 
excepción que la de los asignados por congrua 
de los párrocos, recompensándose á los interesa
dos c«n lo que les hubiere producido en un 
quinquenio, y aplicando los productos de la 
gracia á la extinción de los vales reales y al so
corro de las urgentísimas necesidades de la 
monarquía. 

La insurrección sobrevenida el año de 1808, 
impidió llevar á efecto este arbitrio p ingüe , ha
biéndose quedado casi en las primeras di l igen-
rias de su ejecución. 

SERVICIO DE ENTRADA. (RENTA). En Cam
peche se cobraban 8 rs, de cada pieza de géneros 
que entraban, procedentes de puertos no habili
tados: producía 2,099 pesos. 

SERVICIO DE SALIDA. CRENTA-J. Se cobraban 
en Campeche 4 rs. de cada pieza de las que sa-
^an de él para puertos no habilitados ; produ
c á 1,277 pesos. 

6 T * 

SERVICIO, CUARTEL Y BEMONTA. Con este t í tulo 
y aplicación dé sus rendimientos al reemplazo 
de armaá, vestuarios y pagas de oficiales, se ex i 
gieron el año de 1712, eu los reinos de Castilla y 
León, 193 rs. vn. por vecino; y se repartieron al 
reino de Aragón 838,000 escudos, y 576,000 al 
de Valencia ; habiendo continuado en el año de 
1713 al respecto de 40 rs. vecino en la primera 
corona, y de 100 en la segunda. 

SERVICIOS. Llevaban antiguamente este nombre 
en Castilla, las su mas con que los pueblos acudían 
para sostener las expediciones extraordinarias 
en que la polít ica comprometía á los monarcas. 

Para el pago de los gastos ordinarios dé la 
corona estaban consignadas varias rentas, tam
bién ordinarias y para el de los extraordinarios 
se acudía á las cortes, compuestas de los apo
derados de los pueblos, los cuales, en vista de 
las necesidades pecuniarias que les manifestaban 
los soberanos, acordaban las cantidades precisas 
para cubrirlas, quedando á su cuidado el cobro 
y entrega en tesorería. Los tributos ó contr i
buciones de que echaban mano paja el efecto, 
se dijeron servicios. 

Los documentos que conservan las actas de 
nuestras cortes, nos convencen de que estos se 
repartían en razón de la riqueza de los habitantes. 

En el siglo X I I I el que poseía bienes de un 
valor menor de 5 mrs. nada cont r ibu ía ; y el que 
llegaba á esta cuota, pagaba medio maraved í . 

En el siglo X I V el que poseía bienes por 
2,000 mrs., acudía con 8 doblas y á propocion 
los de menor fortuna, hasta llegar á una quinta 
parte de dobla. 

Las crónicas é historias están llenas de n o t i 
cias relativas á este servicio, cuya gravedad se 
media por la de las urgencias. Como estas 
eran continuas por las guerras con los moros, 
de aquí el que en todos los reinados se encuentre 
memoria de los servicios. D . Alfonso X I logró 
de las cortes 24.000,000 de mrs. desde el año 
de 1312 al de 1334. 

La influencia de este recurso financiero era 
tan fatal á la prosperidad públ ica, que la exen
ción de su pago se miró como un privilegio út i l 
para aumentar la población. En los fueros otor
gados á muchas ciudades, se encuentra la exen
ción de los servicios entre las gracias dispensa
das para reponerlas de los males de la guerra, y 
entre los motivos que se alegaron para inclinar 
los pueblos á recibir la alcabala, se a l igó como 
del mayor peso el que los servicios p roduc í an 
poco y dejaban yerma la t ierra. {Vcase 
Moneda). 

SERVICIOS ORDINARIO Y EXTRAORDIEARIO* 
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Aunque el adiccioníulor á. ia otra de Ripia da 
á esta contribución un origen muy antiguo : el 
duque de Frias, en la enérgica resistencia que 
hizo al establecirniento de la sisa en las cortes 
del año de 1538, aseguró, según e l F . Medrano, 
en el cap. 16 de su continuación á la historia 
del P. Juan de Mariana, ^ que lüs tributos eni« 
pezaron en tiempo de los reyes católicos : des
pués se repartieron los chapines de las infantas; 
cesó esto y , añade, empezó el servicio ondinario: 
muy ligero al principio y ahora muy alto, pues 
monta al año 1.000,000 de rs., que son 267,370 
ducados. 

Posteriormente se agregó el sérmelo extraor
dinario y quince al millary y todo; imporíaba 
4411,760 rs. , que pagaban losvdel estado llano. 
Solo estaban libres de él los nobles, los ecle--
siásticos, los milicianos y todos los quintos del 
e jérc i to . 

Esta Contribución fue suprimida por decreto 
de 20 de setiembre de 1795, en el cual se notan 
las siguientes expresiones, dignas de la i lustra
ción del Sr. Carlos I T . <£ E l servicio ord i -
nario y extraordinario le' miro como contrar ío 
al fomento de la agriculttira y perjudicial a l 
bien general de la nación ; pou recaer sobre 
wla clase m u y apréciable de vasallos, que no 
siendo l'a mas afortunada, es sin embargo la 
que goza menos gracias y la que contribuye 
mas con sus bienfis y personas á: la manutención 
y defensa común." ' 

SESEN A*. Moneda de la corona de Aragón. ( Véa
se- Sueldos). También se conoció en CastiMa; 
pues hallándose en el año de 1368 el rey D. En
rique ií-I escaso de dinero para pagar las tropas, 
labró sesenas de 6 dineros cada una. 

SEVILLA (PROVINCIA DE). SU extensión super-» 
ficiai es de 758 leguas cuadradas ; su población 
el año dfe 1796: 746,22=1 individuos: el n ú 
mero de familias 149,244 ; el de individuos 
en teguíi cuadrada 992,3 : el de ciudades, y h 
Has y lugares 202. De estos eran realengos 56 
de señorío eclesiástico 7, y de secular 139. E l 
iwraeroi de casas útiles; 111,547, y el de las-
arrumadas 13,519. En el total de la población 
hab ía 6,256 nofetes1-; 5,309 labradores: prepietia-
TÍOS .- 14,007 id . arrendadores : 118,741'id. j o r 
naleros ; 27,111 artesanos .• 1,565 comerciantes: 
4,103 empfeadost: 16,714 criados y doraiésíticos: 
4,716 eclesiásticos seculares : 6,792 i d . íegula,. 
res ; y 5,126 religiosas. E l importe de la rique
za territorial y moviliaria, según el; censo del 
a ñ o d e 1799, 261.634,578 rs. y 12 mis., á sa
ber : el de los productos vegetales 190.288,493: 
de los animales 21.410,094: el producto de 

las. fábricas y rnanufocturas que emplean 
sustancias vegetales 6.186,135 rs. y 22 m.rs,: 
i d . del de las que emplean las sustancias anima
les 38.079,241 . - id . minerales y mixtas 5.670,214, 
De esta riqueza cor respondían á cada legua cuar 
drada 347,918 rs. y 6 mrs,y á cada familia 1,753. 
E l número de operarios ascendía á 16,530 .-
suponiéndolos individuos, estaban con la pobla-
cion en razón de 1 á 45,14, y suponiéndolo^ 
íamilias como 1 á 9,03. La cuota de la couT 
tr íbucíqn directa que tocó á esta provincia fue 
de 19.145,616 rs. 

SEVILLA . Ciudad capital de la provincia de su 
nombre;tiene 19,000 vecinos, 31 parroquias, 74 
conventos, y 16 hospitales. Es sede metropoli-
tana3 con 11 dignidades, 40 canónigos, 20 racioT 
nero^ y 20 medios, cuyas rentas se regulan, 
anualmente en 7 .302,000 rs. 

SICILIA. 
Población en 1829.. , . 1.780,000 indiv. 
E n ellos eclesiásticos . . . . . . . . . 300,000 
Comerciantes. 1,117 
Frai les , . , . . . . . . . 30,0,00 
Monjas . . . 30,000 
Nobles 4,495 
Duques . . . . , 61 
Principes 217 
Marqueses , . 217 
Baroneses 2.000 
Hidalgos . . 2.000 
Palermo " 150,000' 
Comercio de exportaGÍoa . . . . . . 5.500,000 dúo. 
Id. die importaciou. 6,500,000 

{Morning Fost 17 de Junio de 1830). 
SIGÜENZA. Tiene 1,000 vecinos, 3 conventos, un. 

hospital y una parroquia. Es sede episcopal* 
con 14 dignidades, 37 canónigos, 13 racioneros, 
14 medios, cuyas rentas se regulan: anualmente-
en 1.300,000 rs. 

SISA ( DERECHO? ip¡ ) , Consiste en la rebaja que 
se; hace, en favor del erario o de los fondos pú 
blicos, de cierta cantidad en los pesos y medi
das por donde se. venden los géneros para e l 
consumo del pueblo. 

E l P, Juan de Mariana, en el cap. I del l i b . 
15 de su historia de España dice, que en el año 
de; 1295 mandó la reina quitar cierta impósicioii 
sobre los mantenimientos, que llamaban sisa 
la cual fue harta parte pma la. mala, satisface 
cion y disgusto que todos temmn comfm el- tjty 
Di* Sancho. 

La sisa nació en Aragón. Cuando las cortes 
decretaban algunos 5ert)íc¿oy pecuniarios al rey, 
el modo de sacarlos se reducía á permitid á l o s 
vendedores de comestibles bajar el peso de los 
artículos á los compradores, entregando en teso^ 
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reria el valor de la que, retenían. Arhitrm que 
al cabo pasó á Castilla en donde hizo mucho 
d a ñ o á los pobres. {Llórente,^ historia de la in-
quísieion, tom. I , fol. 384. ) . 

En las cortes celebradas el año de 1598, tra
tándose de buscar medios de allegar dinero con 
que hacer frente á las necesidades del erario, 
propuso e! esiablecitmento de la sisa. E l d u 
que de Frias la impugnó con calor, por ser 
ms a nueva y no poderla sufrir los vasallos; 
pero se llevó á efecto con el tiempo cuando se 
concedieron los millones ; habiéndola impug
nado ranchos celosos ministros del rey, por los 
graves inconvementes de su constitución que se 
sufrieron amargamente en Castilla; 

En real decreto de 6 de febrero de 1688, man
dó el Sr. 1). Carlos l í que se pidiese á las ciuda-, 
des noticia de las sisas municipales sobre las 
especies comestibles, proponiendo otros a rb i 
trios para el alivio de ellas. Este no se ha 
veriicado hasta que se promulgó el decreto de 
^0 de mayo de 181T que las suprimió ; mas en 
1824 se volvieron á restablecer. 

SISAS DB MADRID. (ANATA SOBRE EL FONDO 
DE ELLAS). ( Véase Anata) . 

SITUADOS. Llevaban este nombre las cantidades 
que anualmente se remitian desde |ás, cajas reales 
de América á otras provincias, para suplir con 
su importe la falta de los productos de sua renta,s 
y atender al pago de las obligaciones del emnp 
en ellas. 

Importe de los situados que pagaba el erario 
de Nueva España el año de 1808. 

A la Habana. 

Para las atenciones terrestres,.. 
Para las marítimas de la isla de 

los Mosquitos , 
Para la fortificación. 
Para compra de tabacos, remi

sibles á E s p a ñ a . . . . , 
para pi'ets y pa.ga^ (Je las tropas 

de N. E . que guarnecían la 
Habana. . . . . . . . . . . . . . . . f̂ 

Para compra maderas para 
los departamentos de marina 
de. España,. 

A la Luisiana 
A la Florida. 
A Panzaeola. 
A Puerto rico 
A Santo Domingo , 
A la T r i n i d a d . . . . . . . . . . 
A F i l i p i n a s . . . . . . . . . . . . 

435,978 pesos. 

4:1,00)0 
150,000 

500,000 

118,863 

119,695 

].365,536' 
542.369 
151,031 
50,000 

274,892 
200.000 
250,000 

Al ministro encargado de nego
cios de la corte de España en 
F i l a d e l f i a . . . . . . . . . . . . . . . . 

A España. 

Para la fábrica de artiUería de 
Gijoua, en dinero . . . . . . . . 

Id. en cobre. 
Por productos del tabaco, nai-

100,000 

50,0pQ 
124,000 

pesj azogues y vacante? . . . 3793,900 

S « m a , . . . 7.278,624 

SOBRANTE DE PROPIOSDEI. REINO. Se reguló 
el a ñ o de 1793 en 60.000,000 de rs. 

SOLSONA. Ciudad de Cataluña : tiene 900 vec i 
nos, una parroquia, 4 conventos j un hospital. 
Es sede episcopal con á dignidades, 12 canóni-
gos y 12 racioneros, cuyas rentas anuales se 
regulan en 305,000 rs. 

SOMBREROS DE LANA Y PELO, MANUFACTU
RADOS EAI ESPAÑA EL AÑO DE MAYOR INDUS
TRIA : ^4 ,000 . 

Provincias en que mas prevalecé esta manu-
faetnra-

En Aragón, Cataluña, Córdoba, Galicia, Gra
nada, Gnadalajara, León, Salamanca, Segovia5 
Sevilla, Toledo, Yalencia, Valladolid y M a 
llorca. 

Precio taedio de cada sombrero ; 33 rs. 
Valor total de esta manufactura; 24,560,44^ rs, va. 

SOMBREAOS ESTRAIDOS DE ESPADA A AMÉ
RICA. • 

Nacionales 247,70,4 
Extranjeros . . . » 26,395 

274,099 

ÍORIA. (PROVINCIA DE CASTILLA LA VIEJA) . 
Su extensión territorial 341 leguas cuadra
das: su población el año de 1797 de 198,107 
individuos : el número de familias 39,621 : 
el de individuos en legua cuadrada 580,96 : 
el de ciudades, villas y lugares 358 : de estos 
eran realengos 104, de señorío eclesiástico 
7, y de secular 247 ; el número de casas útiles 
era41,7S3, y el de las arruinadas S,669, E n 
el total de la población liabia 2,806 nobles : 
4,989 labradores propietarios.* 16,143 i d . arren
dadores ; 7,071 i d . jornaleros : 3,413 artesanos ; 
39 comerciantes : 329 empleados ; 729 criados 
y domésticos ; 2,246 eclesiásticos seculares ; 467 
regulares ; y 348 religiosas. E l importe.de la 
riqueza territorial y moviliaria, según el censo 
del año de 1799, era de 169.194,150 rs., á saber: 
de los productos vegetales 132.979,160 ; de los 
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animales 26.797,200 ; del producto dé las fábri
cas y manufacturas que emplean las sustancias 
vegetales 4.683,200 ; del de los que emplean las 
animales 4.407,237 : i d . las minerales 282,353 
i d . las artes y oficios 60,000. De esta riqueza 
correspondían á cada legua cuadrada 496,170 
rs. y 18 mrs., y á cada familia 4,270 rs. y 10 
mrs. E l número de operarios ascendía á 3,258; 
suponiéndolos individuos, eran á la población 
como 1 á 60.83 y familias como 1 á 12,16. La 
cuota de la contr ibución directa, que tocaba á 
esta provincia era de 4.838,193 rs. 

SORI A . Ciudad capital de la provincia de este 
nombre : tiene 740 vecinos, 10 parroquias, 7 
conventos y un hospital. 

SOSA. En el año de mayor tráfico salielron de 
E s p a ñ a : 

Por M á l a g a . 
Para Francia . , 
Para Inglaterra 
Para Holanda.. 
Para Italia . . . . 

P o r Alicante. 
Para Francia 
Para Inglaterra 
Para Italia 

Para Francia 
Para Inglaterra 
Para Italia . . . . 

Por Cartagena. 

D e Canarias. 
Para Alemania, 

11,182 quint. 
9,998 

454 
1,980 

4,478 
2,303 

308 

4,140 
2,271 

25 

820 

Total 37,959 

E l precio de la sosa el año de 1750 fue de 
IQ rs. el quintal, y en el de 1791 de 60. 

OSA Y BARRILLA (RENTA DE). Es una parle 
j e la de aduanas y se reduce á los derechos que 
adeudan estas.dos especies á la salida de España . 
Debe su origen á las reales cédulas de 1620 y 
1634, en las cuales se dispuso que se pagasen 6 
rs. vn. sobre cada quintal de barrilla y 3 sobre 
e l de sosa que ¡se comerciase, ademas de los de
rechos de alcabala y cientos. Habiéndose visto 
que era gravoso dicho impuesto; en el año de 
1780 se declaró libre de derechos la sosa y barr í -
11$ que se consumiera en España ; y se estable
ció el recargo de 13 rs. sobre quintal de barrilla, 
y 6 | sobre el de sosa que se sacára de la p e n í n 
sula. ( F e « 5 e i ^ m 7 / « ) . 

SÜBBELEGADOS DE RENTAS. Son losjuecesque 
en las provincias y partidos en que se divide la 
península conocen de todas las causas por fraudes 

y" contrabandos que se cometa de todas las 
rentas y ramos de hcienda. 

Dependen absolutamente del superintendente 
general, que los elige y los remueve cuando no 
merecen su confianza. 

Los intendentes de ejército y provincia, aun. 
que|en calidad de tales eran gefes superiores de 
la hacienda en las provincias, no eran subdelega
dos de rentas, á no nombrarlos tales el superin
tendente, de cuya autoridad y facultades pende 
su nombramiento. , 

Este, da á los subdelegados las que estima 
convenientes; les prescribe el modo y formacoft 
que han de conocer en las causas : á él dan 
parte de las que forman, en el momento en que 
lo hacen : á él remiten los procesos, con las sen
tencias, para su aprobación. E l superinten
dente puede pedir á los subdelegados los auíps 
originales para su reconocimiento, en cuales
quiera tiempo antes de su conclusión. 

Los subdelegados de partido están subordina
dos al de la provincia, que es el intendente, 
que puede también pedirles los procesos que 
formaren, para su reconocimiento ; precediendo 
antes el pedirles informe, por si este desvane
ciere los motivos de la providencia, que no 
pueden resistir los subdelegados. 

SUBSIDIO DEL COMERCIO. Siendo muy confor
me á equidad el que el peso de la contribución 
de frutos civiles no gravite enteramente sobre 
la agricultura, evitando que los capitales que 
deben emplearse en esta, pasen á aumentar los 
del comercio por hallarse mas favorecido; por 
real decreto de 16 de febrero de 1824 mandó 
S. M . repaitieren sobre el comercio de España 
,10.000,000 de rs. anuales bajo el t í tulo de subsi
dio de comercio, como equivalente de la contri
bución que por frutos civiles pagan las tierras, 
las casas, los censos y los derechos señoréales. E l 
repartimiento de las cuotas se dejo á los consu
lados ó diputados del comercio nombrados por 
un individuo.en cada provincia. A ellos corres
ponde el cobro y su entrega en la tesorería. L a 
distribución por entonces debía hacerse sobre los 
datos que hubieran servido para casos iguales, en 
falta de otros mas modernos. En ella se com
prende á los comerciantes en grande y á la me
nuda, á los girantes y á los que se dedicaran á 
todos los ramos mercantiles. 
Jiepartimiento hecho el año de 1825 a l comercia: 

de todas las provincias de España. 
Provincias. Cupos. 

Alicante 
Cartagena y su distrito. 

220,000 
80,000 
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Barcelona y Cataluña. 
Burgos 
Soria. 
Falencia y Reinosa . . 

1.550,000 
100,000 

62,000 
, 60,000 

Avila , 20,000 
. . . . 80,000 
. . . . 40,00 0 

200,000 
1.300,000 

. . . . 900,000 
285,000 
160,000 

. . . . . 133,000 

. . . . . 135,000 

. . . ; . 90,000 

.. 90,000 
91,000 

140,000 
162,000 
80,000 

. . . . . 234,000 

. . . . . 278,000 

. . . . . 600,000 
. . . . . 422,000 
. . . . . 200,000 
. . . . . 362,000 
. . . . . 1.560,000 
. . . . . 60,000 
. . . . . 80,000 
. . . . . 120,000 
. . . . . 106,000 

Segovia. 
ValladoUd... 
Canarias . . . . . . 
Cádiz. 
Coruña y Ga l i c ia . . , . 
Malaga. 
J a é n . . . . . . . . . . . . . . 

Mallorca y Valencia 
M u r c i a . . . . . . . . . . . . 
León, 
Z a m o r a . . . . . . . . . . . . 
Salamanca. . . . . . . . . 
Asturias . . 
Santander. 
San Lucar . . 
Córdoba. , 
Extremadura. 
Sevilla ., 
Valencia 
Aragón 
Granada . . . . . . . . . 
Madrid. . . . . . . . . . . . 
Guadalajara . . . . . . . 
C u e n c a . . . . . . . . i . . 
Toledo . . . . . . . . . . . 
Mancha. 

10.000,000 

SUBSIDIO ECLESIÁSTICO. En el iengua^e de la 
hacienda de España lleva este nombre las contr i 
buciones del clero* Prescindiendo los monarcas 
de que la exención de este en la materia, pendía 
de su generosidad, y prevalido el estado ecle
siástico de las máximas ultramontanas, q u e á la 
merced de las falsas decretales y del poder de la 
curia Romana cundieron en Europa ; desconoció 
los favores que debia á los reyes de E s p a ñ a 
así en el goce de sus inmunidades, como en la 
posesión de los diezmos y riquezas que disfruta : 
disputó á los soberanos la facultad de imponerle 
contribuciones como á los demás subditos ; y 

- solo se allanó á pagarlas exigiéndosele con el 
nombre de subsidios y mediante la aprobación 
pontificia. Este origen tienen todos los subsi
dios que en España ha pagado el clero, la mayor 
parte de los cuales lian sido temporales, habién
dose perpetuado solo el que lleva el nombre de 
subsidio de galeras. 

A l rey D . Alfonso X í de Castilla concedió 
el pontífice el año de 1327, por vía de subsi* 
dio para el socorro del erario, el importe de la 
décima parte de las rentas de los eclesiásticos 

de sus dominios (ziease Servicios). Gracia que 
la santa sede volvió á otorgar en 1485 á los 
señores reyes D . Fernando y Doña Isabel y 
la cual se apreció en 100.000 florines de oro de 
Aragón. 

E l Sr. D. Felipe I I obtuvo de la santidad de 
Pió IV" el año de ISGl el llamado de galeras, 
por la suma anual de 420,000 ducados que debia 
pagar el estado eclesiástico secular y regular de 
España , inclusos los comendadores de las ó r d e 
nes militares y las obras pías ; para mantener 
en el Mediterráneo 60 galeras que defendieran 
las costas contraías invasiones de los turcos y de 
los moros. 

Aunque la concesión del subsidio era de 
420,000 ducados, regulados en 4.632,617 rs, y 
32 rars., bajada la quinta parte que S. M. per-
donaba á las iglesias de Castilla, León y Aragón, 
las gracias y mercedes hechas á comunidades 
pobres y las cuotas cargadas á las encomiendas 
de los señores infantes, quedaba un líquido para 
el tesoro de 3.500,000 rs. 

SUBSIDIO DE TREINTA Y SEIS MILLONES DE 
BEALES . En vir tud de bula de S. S. y con el 
fin de socorrer las nesecidades del estado, se 
exigió él año de 1795 del estado eclesiástico de 
España é Islas, la suma de 36.000,000 de rs. 
A cada iglesia correspondió pagar las siguientes 
cuotas: 

l i s . mrs. vn. 

A la de Toledo . . . . . . . . . . . . . . 4.974,355 12 
A la de Sevilla.. 3.233,633 16 
A la de Olivares.. 27,487 32 
A la de Santiago 918,815 20 
A la de Granada 509,114 24 
A la de Burgos.. , . . 1.439,256 14 
A la dé Santander , 289,945 18 
A la de León 769,786 16 
A la de Falencia 1,134,268 22 
A la de Oviedo . . . . . . . 352,859 10 
A la de Avila . . . . . 1 032,100 
A la de Astorga 426,402 6 
A la de Almería, . . . . . . . . . 11.0,484 20 
A la de B a d a j o z . . . . . . . . . . . . . . 544,421 22 
A la de C a r t a g e n a . . . . . . . . » . . . 636,31 1 32 
A la de Calahorra . . . . . . . . 949,757 6 
A la de Córdoba 1.168,534 
A la de Ciudad R e a l . . . . . . . . . . 241,534 2 
A la de Cád iz . . . . . . . . . . . . . . . . 225,047 6 
A l a d e V a l l a d o l i d . . . . . . . . . . . . 630,714 16 
A la de Cuenca . . . . . . . . . . 1.374,949 
A la de Z a m o r a . . . . . . . . . . . . . . 701,175 26 
A la de Coria . . . 540,800 20 
A la de Canarias. 175,629 24 
A la de G u a d i x . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,910 4 
A lade J a é n . . . . . . . . . . . . . . . . . 777,896 
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A la de L u g o . . . . . . . . . . . . . . . . 141,611 26 
A la de Mondoñedo 99,332 2 i 
A la de Málaga 474,497 4 
A la de Oreuse . , 390,844 4 
A la de Osma 742,643 26 
A la de Orihiiela. . . . . . . . . . . . . 148,660 22 
A la de Plasencla 781,630 18 
A la de Segovia 756,072 ] 8 
A la de Salamanca . . . , . . . 786,339 4 
A la de Sigüenza 891.863 28 
A la de Tuy . . t 169,809 22 
A la de P a m p l o n a . . . . . . . . . 499,560 14 
A la de Alfaro.. 30,225 22 
A la de Agreda 53,017 14 
A la de Alba 60,592 4 
A la de Huesear 45,277 24 
A la de Baza . . . . . . . . 53,486 20 
A la orden de Santiago 984^17 16 
A la de Calatrava 738,463 
A la de Alcántara 643,788 12 
A la de Santo Domingo de Cas

tilla . 459,317 32 
A la de Santo Domingo de An

dalucía , 174,223 32 
Al reino de Aragón 1.060,357 
Al de Valencia 757,397 32 
A l obispado de Tarragona . . . . . . 1.633,065 
Al de Mallorca 227,443 16 

S ü B S i p i O EXTRAORDINARIO DE TRESCIENTQS 
MILLONES DE REALES . Por real decreto de 6 
de novienbre de 1799 se impuso, con este nom
bre, una contribución sobre todos los pudientes. 
Las cantidades que, según el repartimiento he
cho por el consejo de Castilla, tocaron á las 
provincias y á los consulados, fueron las s i 
guientes. 

Rs. mrs. vn. 

A Avila 2 
A Córdoba 6 
A Cuenca 3 
A Extremadura 6 
A Guadalajara 2. 
A Galicia., c . 13. 
A Granada 10 
A Jaén 3 
A León 5 
A Madrid 16; 
A la Mancha . . . . . . . . 
A Murcia , 
A Falencia* . . . . . . . . . 
A Salamanca 
A Segovia. 3 
A Soria. I 
A Sevilla 26 
A Toledo í 
A Toro ] 
A \^alIadolid.... . . . . . . . . . . . . 4 
A Zamora 1 

115,298 30 
.169,532 13 
711,026 33 
547.154 3 
297.402 3 
532,328 19 
.330,020 31 
368,130 28 
065,536 25 
158,943 19 
775,212 29 
450,030 31 
.374,856 33 
.843.273 14 
.579,687 29 
.902,054 33 
,579,319 26 

1.252,596 27 
.675,336 27 
116,353 26 
526,749 

A B o r g o g . . . . 5.173,876 
A los pueblos de la provincia d,e.. 

Madrid 2.192,674 
A Cataluña 18;.365,839 
A Valeocia. . . . . . . . . . 13.160,291 
A Aragón « . . . . . 11.462,865 
A Mallorca . 
A Navarra. . 
A Guipúzcoa. 
A Vizcaya, . . 
A Alaba . . . . 

2.619,995 
6.821,460 
3.621,480 
3,481,260 
2.141,970 

Consulados y comercio. 

Al de Cádiz . . . . 
Al de Sevilla . . . 

40.000,000 
14.000,000 

Al de Malaga 7.966,877 10 
Al de Alicante 
Al de Valencia... 
Al de Barcelona. , . . . , 
Al de la Coruña 
Al de Canarias 
Al de Santander. . . . . 
A l de Mallorca. 

7.458,721 22 
2.217,782 8 

.15,000,000 
3.090,155 2 
3.605,726 2^ 
1.425,135 23 

202,866 24 
Al de Zaragoza. 1.752,102 20 
Al de Badajoz 1.221,971 2Q 
Al de Salamanca 96,838 28 
Al de Zamora . 187,651 6 
Al de Bilbao 1,860,001 26 
Al de San Sebastian. f; 1 • 000,000 
Al de Burgos. 1.500,000 
De los 185,346,996 rs, y 22 mrg. vn., que en los 

300.000,000 tocaron á los pueblos de España, satis
ficieron 135.695,489 rs. y 21 mrs. en el espacio de 
dos años y medio, 

SüJBClA, 
En 1810 su población era de. 
En 1830 de 
L a deuda en 1810,. , . . „ . . . 
En 1830,, . , . f 
Contribuciones en 1 8 1 0 . . . . . 
En 1 8 3 0 . . . > . , , , , . . 

Discurso del rey á la Dieta en 19 de marzo de 1830. 
(Morning Post 3 de abril de 1830^}. 

SUECIA. (COMERCIO QUE HIZO CON ESPAÑA). 

Vendió en la península. 

Lino y cáñamo, por valor de., 3.500,000 
Bacallao, arenques, sain^ baiv 

ba de ballena y salmón . 4,500,000 
Cobre en planchas, fierro, azul, 

zafre, cobalto y drogas... . 1.600,000 
Madera de construcción, brea, 

alquitrán, clavazón, duelas, 
hierro colado, lona, carne 
salada, cola, pieles y otros 
artículos menudos 6.400,000 

S u m a . . . . . >. 16,000,000 

2.400,000 
3.000,000 

53,000,000 dolar, 
9,000,000 
2.650,^)00 

212.000,000 

Vf!-
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Seda en rama y labrada 600,000 
Vinos y aguardientes 4.800,000 

A ñil, grana, y palo de tinte. 500,000 
Agrios, castañas, corclio, dul

ces, aceite, cacao, pasas, 
higos, almendras, avellanas 
y n ispees.,,. 

í-f»»». r <. 
1.400..000 
2.500,000 

200,00.0 

Suma . . 10 000,000 

España saldó en plata la diferencia á favor 
de Suecia, con la cantidad de 6.000,000 de rs. 

SÜECIA, (TRATADOS DE COMERCIO CON ESPA
DA). En la colección diplomática no se halla 
convenía alguna directa mente ajustado eptre 
las dos naciones. I^os snecos pretenden corres-
ponderles los favores comprendidos en el de 
Jíinje^a, ceiebradoen i 7 de setiembre de 1678. 

Pero este se, firmó entre l i spaña y Francia, 
como que con él se puso fin á la guerra suscita
da entre a n M s en 1672. 

Desde el art ículo l.9 hasía el 13 se trata de 
cesiones entre las dos potencias, y de cambios 
etí Flandes y Aleraañia : en el 16, del estable
cimiento de aduanas en los países cedidos; y 
en el 29 se dice M que el rey de Suecia seria 
comprendido en esta paz, alianza y amistad 5 " 
y habiendo accedido ác l lo España, le declaró 
participante de e l la ," añadiendo {í que los sue* 
eos que comerciaren por mar ó tierra en los 
dominios españoles, gozarían de las mismas in» 
munidades que antes de la guerra." 

De aquí se infiere, que los sucesos no tienen 
mas privilegios que los que acreditaren haber 
disfrutado antes del año de 1678; y como no 
consta cuales sean estos, quedan á la merced 
de lo que el gabinete acordare. 

M E M O R I A 

Sobre las relaciones mercantiles de España y 
Suecia escrita, d§ orden de -S? 4/ . , por D . 

Canga ¿irgüelles, 

SEÑOR. 

Llegado á AUeante ftl quecbp %mco% su capi
t á n O lof-Westprgren y entregado el manihesto 
ile carga, cuando pasó el resguardo al fondeo, 
fealló la novedail dp que habia marchado á 
Torrevíeja. 

E l subdelegado previno que se trasladasen 

los guardas á este punto 3 hacer dicha d i U g ^ -
cia, con arreglo á lo mandado en la real ordeíi 
de 16 de febrero clje 1790, dándose aviso al 
cónsul suepQ p.oj ai queria comparecer, j^ste 
cornision.0 á su vice-cónsul, con puya interven
ción se realizó el fondeo. 

Preguntado el capUau por el contenido de cin
co barriles que habia en el buque, pena de con
fiscación en el caso de que reconocidos contu
viesen géneros de ilícito comercio, contestó 
que lo ignoraba. 

Hab iéndose vuelto á repe;tir el foník% ^ 
halló la novedad de haberse ausentado el capi ' 
tan, y de haber cerrado la escotilla. Hecho 
comparecer declaró, que de proceder al fondeo 
peligraba el buque, por ser preciso para sacar 
los barriles remover la estiva y el lastre, pidien
do que se le dejase pasar á Alicante, en dpnde 
se podr ía hacer el fondeo, á loque accedió el 
resguardo, poniendo guardas al barco, de acuer
do con el capitán. 

Llegado á Alicante, pasó el comandante del 
resguardo con el cónsul á reconocer el queche; 
pero se resistió el capitán á sacar los barriles, 
por los daños que decía se le seguírian, lo que 
apoyó el cónsul, añadiendo ser contra los de
rechos de su bandera. 

Dicho cónsul no contento con esto, pasó un 
oficio al subdelegado quejándose de lo ejeeuta-
do hasta a l l í , y reclamándolo como contrario 
á los privilegios de su nación. 

Habiéndole preguntado en que los apoyaba, 
contestó el cónsul, que en el tratado ajustado 
en Nimega entre España y Francia^ en el 
cual se incluyó á Suecia. Por él "se prohibe 
que se obligue á dar razón de la carga á ios 
buques que ó no entran ejj los puertos, ó si 
entran no quieren vender ni desembarcar." 

A esto contestó el subdelegado, que las órde
nes disponían el medio de cumplir los tratados. 
Allanado el cónsul al reGonpcimiento, se rea
lizó; habiéndose hallado en los barriles algodón 
hilado, agallas, cardenillo, guaníes, rasuras de 
vino, goma y achiote. 

E n su vista, y por atención á la bandera,, 
se mandó que el capi tán recogiese dichos píecr 
tos, pagando ios gastos causados por su tenaz 
resisten©!». E l subdelegado da cuenta á V. M . 
por si el ministro de ^|JPPÍ^ hiciese alguna re
clamación. 

Noto, del oficial enmrgado del ramo en la 
secretaría. 

La real orden de 16 de febrero de 1790 pres
cribe el modo de hacer los f o n d e o s ; l a de b de 
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marzo del mismo año, cierra la puerta á los 
fraudes. 

En la primera se previene, que cuando los 
capitanes de las embarcaciones extranjeras se 
declaren de tránsito para otros reinos ó para 
otros puertos de España , se Ies mande especL 
íicar los fardos que llevan de tránsito, con me
nuda expresión de su contenido; y se les hagan 
depositar en las aduanas, siendo de su cargo los 
gastos, sin perjuicio de registrarlos cuando 
haya sospecha de fraude, que se confiscará el 
género si no lo declarasen ; entendiéndose coa 
todas las potencias excepto la Francia. 

La orden de marzo de 1790 es enteramente 
igual á la que acabamos de citar. 

En el caso del buque sueco, no se declararon 
los géneros de tránsito, sino que aquel se trans
firió á Torreyieja antes del fondeo, y burló por 
repetido al resguardo, resistiendo el reconoci
miento con varios pretestos. De consiguiente, 
los dependientes de rentas no han faltado á las 
atenciones que podia merecer el capitán, y el 
registro procedía de justicia por las sospechas 
á que dió lugar con su conducta, debiendo por 
lo mismo satisfacer los gastos ocasionados con 
ella. 

Gomo la real orden citada da la regla que se 
hade observar para con las naciones, excepto 
Francia, resulta comprendida Suecia; sin que 
sea suficiente para relevarla la reclamación del 
cónsul, fundada en el tratado de Nimega fir
mado entre España y Francia, en el cual se 
comprendió á aquella potencia. 

La rivalidad que mediaba entre el emperador 
y la Francia, y las ideas de Luis X I 7 á ¡a 
monarqu ía universal, volvieron á encender la 
guerra en 1672, fomentada por el p r ínc ipe de 
Orange, que abultaba en los gabinetes de Viena 
y Madrid el trastorno que Francia ocasionaba 
en el sistema polít ico de Europa con la infrac
ción del tratado de Wes'tphalia. 

Las turbulencias se concluyeron con el de 
Nimega, firmado en 17 de setiembre de 1678; 
en cuyas negociaciones, si bien la España ma
nifestó que quería dar la ley á la Francia im
pidiendo su engrandecimiento, tuvo al fin que 
ceder dejándole varias plazas y rescatando 
otras que había perdido. 

De lo dicho se infiere, que si los suecos han 
sacado entonces algún partido del tratado de 
Nimega, no puede alcanzar al tiempo presente ; 
porque si entonces los interéses de la casa de 
Austria obligaban á ello para contrarestar á la 
Francia ; reinando la casa francesa en España 
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lian desaparecido los fundamentos de aquellos 
favores, que han sido temporales. 

Pero Suecia no suena en el tratado mencio
nado que se ajustó entre España y Francia; 
ni aunque se quiera decir comprendida en é! 
como aliada, le favorece para el caso en cues
tión. , 

Desde el ar t ículo 1.° hasta el 15 se trata de 
cesiones entre Francia y España y de cambios 
en Flandes y Alemania. En el capí tulo 16, 
que quizás será el fundamento de la reclama
ción, se dice ; 

" En caso de que sobre los cambios expresa
dos ocurran algunas dificultades, no se podrán 
establecer ni de una ni otra parte aduanas para 
hacer mas difícil la comunicación de las plazas. 
Las aduanas que se establecieren no podrán 
hacer pagar derechos sino de las mercaderías 
que saliendo de un dominio entraren en él para 
consumirse.'1 

I Cómo se querrá deducir de estas palabras 
un convenio general para todos los siglos y 
para todas las aduanas ? En ellas se habla de 
los países cedidos, mientras existieren las d i f i 
cultades que ofrecía la cesión. Por manera.» 
que hecha esta, quedaba á las naciones expedito 
su derecho. Y aun cuando fuera general; como 
se trata de cesiones entre Francia y España? 
sol?» debe comprender á sus subditos y no á 
los de Suecia, la cual nada cedía y á la cual 
se la comprendía puramente en la paz y amistad, 
mas no en los favores mercantiles, como se 
puede ver en el art ículo 29. En él se dice : 
i( será también comprendido ( si quisiere serlo ) 
en esta paz, alianza y amistad el rey de Suecia." 

Como, según dice Mably, este nada te
nia que debatir con España , hizo después en 
el mes de agosto del mismo año su declaración, 
á instancia ó mediación del inglés. 

En ella dice España que reconoce por com
prendido en la amistad de Nimega al rey de 
Suecia, y quiere que sus subditos, que comer* 
cien por mar y tierra en los dominios y reinos 
de S. M . C , hayan de gozar de las mismas i n 
munidades que antes de la guerra. 

De todo resulta que los suecos no tienen ra
zón para resistir hoy las visitas de rentas, y 
que deben ser tratados como otra cualquiera 
nación, cuyos derechos nó se hallen especifica
dos, mientras que no nos descubran cuales han 
sido los que gozaban antes de la declaración 
mencionada. Después de bien examinados 
se reconozca si tienen toda su fuerza en el día, 
«n que tanto han variado las circunstancias 
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entre las dos naciones.—Aranjuez 24 de abril de 
1804.—Sr.—J. Canga Arguelles. 

S ü E C I A (EMBAJADA DE ESPAÑA E^í ) . E l COSÍO 
que tuvo el año de 1798 füé de 322,474 rs. 

SUELA CURTIDA EN ESTAÑA EL AÍÍO DE 1799; 
2.500,000 piezas. • 

• Provincias en que mas prevalece esta industria 
En Aragón, Asturias, Burgos, Cataluña, Ex. • 

trernadura, Galicia, Granada, Guadalajara, G u i 
púzcoa, Jaén , León, Madrid, Falencia, Sala
manca, Segovia, Soria, Toledo, Toro, Valencia, 
Valladolid, Vizcaya y Mallorca. 

Precio medio de cada pieza ; 83 rs.—Valor 
total de esta manufactura ; 45.496,533 rs. 

SUELDOS. Así se llaman las cantidades q u é d e l o s 
fondos del erario ó de los pueblos, se entregan 
en retribución del servicio personal que prestan 
al erario ó al público a" los que las reciben. 

Tan dañoso es al estado el excesivo número 
de sueldos, que distraen á los hombres de las 
ocupaciones útiles y obligan al contribuyente 
á invertir en ellos infructuosamente parte de 
los sacrificios pecuniarios que la autoridad so
berana le exige con el pretexto del bien general, 
como injusta y expuesta á graves inconvenien
tes la mezquindad en los sueldos, cuando no 
compensan el rédi to correspondiente al capital 
que hubiere anticipado el que sirve para ponerse 
en disposición de ser útil con sus conocimientos, 
á la sociedad. La pequenez de los salarios provo
ca la integridad de los empleados, haciéndolos 
criminales. Es preciso seguir un término p ru 
dente, que limite el número de los empleados y 
de los sueldos á lo puramente preciso alas nece
sidades del estado, y que distribuya el premio 
en razón de ¡as calidades que se requieran en 
aquellos y de la importancia de las funciones 
que se les confiaren. 

SUELDOS. Moneda antigua de la corona de Ara
gón y Valencia. Es muy antigua, pues se hace 
mención de ella en los documentos de los p r i 
meros monarcas. En tiempo de D . Pedro I V 
hubo moneda de medio sueldo, pero dejó de 
correr por muchos años,, sust i tuyéndola otra 
moneda llamada sisó ó seisena, que valia 24 
mrs., y se batió aun en los años de 1709, 1710, 
1711 y 1713; en cuya época se acuño también 
el tresete ó media sesena. Esta se labra actual» 
mente en Ibiza y es moneda corriente solo en 
aquella isla. 

Los sueldos aragoneses corrían en Castilla el 
año de 1116 ; pues en la sentencia dada contra 
D. Juan Diaz se le mandó restituir al obispo de 
Santiago el Castro de Cira, dándole el rey 1,500 
sueldos de moneda jaquesa y y hubo en el siglo 
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X I I una moneda particular que llevaba el 
nombre de sueldo merguliense, aunque ignoro 
su valor. E l obispo y cabildo de León otorga
ron el año de 1157 una escritura con los vecinos 
de Bastillo, .por la cual se obligaron estos á 
pagarles cada año 4 solidos merguliensum. • 

SUELDOS ( CONTRIBUCIÓN SOBRE ) . En los gra
ves apuros de la guerra de sucesión se echó ma
no de la fatal contr ibución de un 10 por cien
to, sobre el importe de los sueldos de los consejos 
y tribunaies; cuya ,exacc ión duró desde el año 
de 1707 al de 1710. 

En el rekiado del Sr. D . Carlos I V , para 
hacer frente á los gastos de la guerra de Francia 
é Inglaterra, se reprodujo esta medida, exten
diendo la contr ibución á todos los sueldos. 

En el conflicto de la guerra que la nación sos
tuvo contra el colosal poder de Bonaparte, se 
volvió á valer el ministerio de este arbitrio, 
derramando la contribución en las siguientes 
proporciones: i 

Hasta 5,000 rs., el 2 por ciento.—De 5,000 
á 8,000, el 4—De 8 á 10,000, 500 rs. anuales 
De 10 á 12,000, 800 id.—De 12 á 15,000, 1,500 
id.—De 15 á 20,000, 3,000 id .—Dé 20 á 25,000, 
4,000 id.—De 25, áS0,000, 5,000 id.—De 30 á 
35,000 6,000 id.—De 35 á 40,000, 7,000 i d . — 
De 40 á 45,000, 8,000 id.—De 45 á 50,000, 
9,000 id.—De 50 á 60,000, 11,000 id.—De 60 
á 70500Ó, 14,000 id.—De 70 á 80.000, 17,000 
i d . — D e 80 á 90,000, 20,000 id.—De 90 á 
100,000 23,000 id .—De 100 á 110,000, 26,000 
i d , - D e 110 á 120,000, 30,000 id.—De 120,000 
arriba, la cuarta parte. 

E n 2 de diciembre de 1810, se mandó que njiv» 
gun empleado disfrutára mayor cantidad que 
la de 40,000. rs. por razón de sueldo, contando 
en ella gratificaciones, pensiones y cualquiera 
otra asignación ; y que los demás sufrieran la 
contr ibución arriba señalada. 

Finalmente, el Sr. D . Fernando V I I confirmó 
la ley del máximum de los sueldos, y por real 
decreto de 30 de mayo de 1817 mandó que á 
los empleados'cuyo sueldo excediera dé 12,000 
rs. se les descontára el 4 por ciento. 

Es de tan corta importancia el arbitrio de la 
contr ibución sobre los sueldos, como que la 
que se impuso en tiempo del Sr. D . Carlos I V 
produjo desde el año de 1794 al de 17D5 la 
suma de 1.235,027 rs. con 28 mrs. vn . 

SUIZA. Población. 

Proí . Catol. Judíos. Totales. 

Zurich . . 
Berna. . . 

223,240 
309,740 

910 
47,920 50 

224,150. 
357,710 

585. 
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Proí. Gatbl, Judíos, Totales. 

Lucerna . 
Uri . 
Schweitz. 
ünterwal-

den,. . . 
Glarus 
Zug . . . » 
Fribourg t 
Soleure, . 
B a s l e . , . . 
Schaffhan-

sen , . . 
Appenzel. 
SrGall 
Grisones . 
Argau. . . 
Thingau . 
Tess in . . . 
Vaud . . . 
Valais . . 
Neufcha -

tel 
Geneva.. 

530 

25,000 

5,220 
4,320 

49,590 

27,840 
42,830 

58,400 
60,620 
79,800 
62,870 

175,850 

54,450 
37,700 

105,070 
13,530 
36,040 

23,150 
3,870 

14,710 
72,440 
50,040 

5,760 

240 
14,680 
99,300 
37,400 
71,100 1,700 
17,760 

103,550 
3,030 ' 

77,570 

2,190 
15,200 

105,600 
13,530 
36,040 

23,150 
28,870 
14,710 
77,660 
54,360 
55,350 

28,080 
57,510 

157,700 
98,020 

152,600 
80,630 

•103.550 
178.880 
77,570 

56,640 
52,900 

. ' 1.218,0000 825,460 1.750 2.045,210 

SUIZA, (RELÁCIONES MERCANTILES CON E S 
PADA.) Los intereses que la casa reinante ea 
E s p a ñ a en los siglos X V I , y X V I Í , tenia en 
Alemania é Italia, la obligaron á ajustar algunos 
convenios con los cantones suizos; los cuales 
adquirieron por ellos privilegios en los domi
nios de Ital ia. De aquí se infiere, que carecen 
de fuerza en el dia; habiendo quedado nosotros 
en la mas completa libertad mercantil con dicha 
nación, cuya polí t ica no puede ofrecernos rec í 
proca alguna de ventajas. 

SUIZA ( LEGACIÓN DE ESPADA ÉN ) . E l coste 
que tuvo en el año de 1798 fue de 521,933 rs. 

SUPERINTENDENTE GENERAL DE LA HACIEN-
IÍA. ES un supremo magistrado á cuyo cargo se 
halla la dirección de la hacienda, el conoci
miento de las cargas y rentas del estado y el 
CíSerutinio y eleccio.n de los medios conducen
tes á hacerlas productivas y á llenar el déficit 
que resulte entre el cargo y la data. Esta fue 
la idea que de tan elevado ministerio se formó 
d Sr. marqués dé los Velez, á quien el Sr. D . 
CárloS t i nombró por primer superintendente 
general de la hacienda en 3 de enero de 1687. 

Tan alta dignidad reúne en sí la suprema y 
privativa judicatura de todas las rentas ; y en su 
vi r tud , le corresponde el nombramiento de los 
subdelegados y la confirmación de las senten
cias que estos dieren (vémc Subdelegados) ; 

recibiendo de ella los administradores y depen
dientes las órdenes relativas al cobro de las ren
tas y contribuciones. 

SUSPENSIÓN DE LIBRANZAS, DADAS POR TESO
RERÍA GENERAL SOBRE LOS PRODUCTOS DE 
LAS RENTAS, D . Juan Bautista Iturralde, se
cretario del despacho de hacienda, " hombre, 
según Cabarrus, célebre por sus errores po l í t i 
cos; que exci tó el odio cuando apenas era digno 
de lástima, " sugirió y obtuvo el año de 1739 
del Sr. D . Felipe Y un decreto, por el cual se 
mandó : primero, suspender el pago de todo lo 
librado, consignado y mandado extinguir sobre 
las rentas de la corona: segundo, se reservó acor
dar lo conducente á la satisfacción de los c r é d i 
tos que se hallaren ser legítimos y acredores á 
la excepción : tercero, se ofreció crear un fondo 
extraordinario para el pago sucesivo de lo sus
pendido ; cuarto, se allanó á satisfacer un 3 por 
ciento á los acreedores, de las sumas que hubie
ren anticipado con pacto de rédito, destinando 
para ello un caudal extraordinario : quinto, so 
excep tuó de la suspensión á la casa de gremios 
de Madrid y á los recaudadores por su an t i c i 
p a c i ó n ; ysesto, como en el número de las cartas 
de pago suspendidas hubiese muchas beneficia
das en el comercio y por ser el pago anticipado 
intervendrían algunos resguardos dados en favor 
de ios que habían anticipado los fondos, se de
clararon sin efecto dichos resguardos y libres 
de toda obligación los otorgantes, sin que se les 
pudiera obligar, " 

" E l objeto á que aspiraba este ministro con 
nn arbitrio tan inmoral, dice el Sr. conde de 
Cabarrus en el elogio del Sr. conde de Gausa, se 
reducía á acallar las necesidades de uno ó dos 
años, dejando en pie y aun aumentando las de 
los que habían de seguir; pues no produciéndole 
mas que lo preciso para salir de su primer apuro, 
quedaba entregado, á los sucesivos sin ningún 
medio ni recurso, respecto á que todos se le cer
raban con la ruina del crédito. En una palabra, 
para salir de un ahogo de 100.000,000, v. gr., 
se ponía en otro de 200 ó de 300 que había 
de necesitar." 

En efecto, habiendo apretado las necesidades 
del erario al año siguiente de 1740, y previniendo 
S. M . á una junta de celosos magistrados que le 
propusiera algunos medios extraordinarios con 
que hacerles frente ; esta corporación descubrió 
la imposibilidad de hallarlos, nacida de la m i 
seria públ ica . " Apelar, decía, á" préstamos de 
hombres de negocios y de comercio, es de gran 
dificultad ; porque en Madrid , en donde esta 
recogido todo el caudal del reino, se halla muy 
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reciente el golpe de la suspensión de libranzas; 
y poseídos del temor los que antes le franquea
ban con mano liberal para las urgencias, lo tienen 
sepultado y rehusan manifestarlo, para que no 
padezca el riesgo que los demás. Fue de d i c 
tamen de " que el gobernador del consejo l l a 
mase á su posada á los hombres de negocios, de 
mas calificada opinión de riqueza j Íes conju
rase del modo mas enérgico y expresivo á qiie 
hicieran un esfuerzo en favor del rey y de la 
patria, asegurándoles el mas inviolable cumpli
miento de los contratos." 

L o verificó dicho supremo magistrado, lla 
mando á su casa á siete de los mas acaudalados 
de la corte, y el resultado de la conferencia fue 
negarse todos al servicio; exponiendo el uno 
que el erario le debia 700,000 pesos de antici
paciones y 300,000 de cartas de pago suspen
didas, y alegando los otros su pobreza y falta 
absoluta de medios ; verificándose lo que el sa
bio, y por mí muchas veces citado, conde de 
Cabarrus, dice, hablando de este asunto : "que 
por una consecuencia muy fá'cil de comprender 
á los que estudian el electqcismo de las opinio
nes, y como arrastran generalmente á los hom
bres ; los mismos que se aprovechaban de la 
excepción del decreto y la agradecían en el 
instante, seguían poco después el impulso de la 
opinión pública y no prestaban al rainisiro á 
quien nadie quería prestar, ó bien exigían unas 
ganancias proporcionadas al riesgo que antes no 
habían calculado, y que acababan de ver en 
cabeza agena." 

E l atolondramiento y falta de previsión de 
iturralde llegó al lastimoso extravío de suspen
der parcialmente el pago de lo que se debía á 
los acreedores roas privilegiados, para socorrer 
con su importe las obligaciones ordinarias de 
la corona. Medio extravagante, que si por un 
momento socorre, derrama la esterilidad en lo 
sucesivo y descubre siempre una falta de p re 
visión y de plan en el gobierno económico. En 
el año de 1739 se suspendió lo librado sobre la 
renta del tabaco y patrimonio real, apl icándolo 
al pago del prest de la tropa. En 1740, Verdes? 
sucesor de Iturralde, y sectario de sus errores 
mandó invertir en el vestuario de esta, lo que ¡a 
pagadur í ade juros debía recibir de tesorería ma
yor : suspendió la reducción de juros, consumien. 
do en las obligaciones ordinarias 120.000,000 
de rs. que se hallaban destinados á tan p r iv i l e 
giado objeto* y 1.000,000 de la misma moneda 
y aplicación para armar un navio y 2 fragatas. 
Esta operación se repitió el año de 1741, pa
sándose á tesorería 50,497,088,844 rars. para sus 

atenciones ordinarias, y 13.432,705 para satis
facción dé mercedes. 

SUSPENSIÓN DE MERCEDES. Partiendo el Sr. D . 
Cárlos l í del supuesto " de ser el primer encargo 
de la real hacienda y de lo que contribuyen los va
sallos, la defensa de los reinos;" declaró, por su 
decreto de 3 de febrero de 1683 " ser óbliíracion 
precisa de su conciencia proceder á la conserva
ción de ellos; y para lograrlo resolvió aplicarle 
todos los caudales del erario, suspendiendo 
todas las situaciones de mercedes y sueldos que 
no fueran de actual ejercicio, por cualquiera 
razón ó motivo que hubieran sido concedida», 
exceptuando los militares estropeados, los j u b i 
lados, y las viudas de militares y de ministros.'* 

SUSPENSIÓN DE PAGOS A LOS ACREEDOIIES. 
Fue uno de los medios de que se valió la indus -
tr ía del ministerio de hacienda el año de 1396 
para aliviar las cargas del erario. Produjo vivas 
reclamaciones de parte de los asentistas y hom
bres de negocios, cuyas legítimas esperanzas 
quedaban burladas con tan fatal providencia* 
A sus reclamaciones sucedieron acomodamientos 
nuevos, ruinosos al erario y que demostraron 
la falencia de este duro espediente. 

TABACO. La mayor parte de Jos gobiernos de 
Europa han establecido una de sus rentas públ i 
cas sobre el producto de la Venta exclusiva de 
esta planta, ó sobre derechos impuestos á su 
consumo. 

Se regulan sus valores del modo siguiente : 

En Austria. . . . . . . . . . . . . . . 20,000,000 rs. ?n.' 
En Dinamarca. . . . . 1.000,000 
En España. . . . . . . . . . . 60.000,000 
En Francia . . . . . 116.000,000 
En Ñapóles . . . . . . . . . . . . . . 10.000,000 
E u Portugal 100.000,000 
En Inglaterra. V . . . . . . . . . . . 75.000,000 

Total ,382.000,000 

TABACO. La grande desproporción que según 
el Sr. Parnell guardan en Inglaterra los dere
chos sobre el tabaco con el precio natural de 
este, unida á la circunstancia de ser su uso 
una de las primeras necesidades de las clases 
íníiraas y medias del pueblo, y á la facilidad 
que el recargo de la contr ibución presta al co
mercio ilícito; demuestran el desacierto deí 
gobierno en resistirse á dulcificar el gravamen-
del tributo. E l precio regular del tabaco es tin 
real y 14 mrs. l ibra, y e l derecho de 15 rs. que 
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hoy sufre, equivale al 900 por ciento, Gravá-
men exorbitante, cuya rebaja detendría los pro
gresos del contrabando. ( Financial Reform ) . 

TABACO. (RENTA DE ESPAÑA). NO se conoció 
entre nosotros el uso inocente del tabaco hasta 
el siglo X V I , en el cual el descubrimiento de 
las Islas de Cuba y Santo Domingo introdujo el 
placer de su uso. En un principio, corrió el 
abasto de esta planta á la libre especulación del 
comercio ; pero creyendo los arbitristas sacar 
un tesoro para el erario, lograron que las cortes 
celebradas el año de 1636 hiciesen exculsiva de 
la hacienda su venta, aplicando á tesorería los 
rendimientos del estanco de un género, que no 
es de la exculsiva producción del que lo des
pacha. 

E l tabaco de polvo se conducia á España de 
las dos islas arriba citadas, hasta que en el año 
de 1670 se estableció la fábrica de Sevilla, á cuya 
ciudad se conducia la hoja para ser elaborada 
por manos mercenarias pagadas por el estado. 

« Los rendimientos de esta renta estuvieron 
arrendados por mucho tiempo á hombres cíe, ne
gocios ; pero hace ya mas de un siglo que corren 
en adminis t ración de cuenta de la hacienda, que 
la desempeña por medio de directores, adminis
tradores y dependientes ; asegurando el despacho 
con leyes duras, que no son poderosas para cor
tar el fraude que, á despecho del gobierno, ha
cen otros comérciantes que presentan en el mer
cado tabaco mejor y mas barato que el que ven
de la hacienda. 

Las instrucciones y ordenanzas sancionadas 
para el gobierno de esta renta, han llegado á im
poner la penado muerte al defraudador, conmu
tada hoy por la de presidio y multa, según la 
gravedad. Las mismas autorizan los espías 
para descubrir á los delincuentes; permiten»las 
visitas domiciliarias, con prueba semiplena en las 
casas de los nobles y con indicios en las de los 
plebeyos; mandan registrar á los traginantes y 
los carruages, inclusos los de la real persona y 
hasta las iglesias y monasterios ; confiscar el 
género, las caballerías, los carros en que se con 
duce y hasta las que caminen en su compañía , 
aunque no lleven tabaco. Con tan severas dispo
siciones ¿ ha logrado la hacienda ser la ún ica 
vendedora ? ¿Se ha estirpado el contraban, 
do? Este dura y durará , a r ru inándola moral p ú 
blica y las familias, y manteniendo una guerra 
lastimosa entre el gobierno y los subditos, mien
tras haya interés en hacerle; y le habrá , hasta que 
los que dirigen la hacienda renuncien al estanco, 
contentándose con exigir al tabaco unos modera
dos derechos como se hace con el cacao y el azú

car , ó hasta que arreglen sus especulaciones de 
un modo, que el género que vendieren sea de una 
calidad y de un precio tan moderado que no 
pueda excitar el deseo en los demás negocian
tes, de competir en el mercado, . 

I Y cómo lograrlo, á no conocer los agentes 
del tesoro que esta .renta se debe conducir mas 
bien por las leyes mercantiles que por las de l a 
coacción ? ¿ Y cómo renunciar al empeño de 
sostener un precio exorbitante, engañados coa 
l a falsa idea de que la ganancia sigue la razón 
directa de la gravedad de este ? 

Cuando en él año de 1809 se vendía el tabaco 
en los estancos á 48 rs. la libra, el comerciante lo 
ofrecía á 17 y 18 con tanta ut i l idad. Como que 
lo compraba en Gibraltar á 4 r s . : gastaba 2 en 
l o s gastos de conducción , l o vendía en l a costa 
de Valencia á otros comerciantes de por mayor 
á 8, & y 10 rs. y estos lo trasladaban á 14 rs. á 
los espendedores que lo despachaban por los 
pueblos á razón de 17 y 18. Y el consumidor que 
veía al o j o un ahorro de 30 rs. en l ib ra , ¿- p re 
feriría dar en la tiehda del rey 48 rs. por lo 
mismo que por 30 rs. lo tenia de mano del 
contrabandista ? Y empeñarse en llevar ade« 
lante el sistema de rigor, ¿ no es lo mismo que 
sacrificar los hombres á los errores, querien
do violentar las mas irresistibles inclinaciones 
del hombre? En semejante situación, ha l lán
dome yo de intendente en Valencia, bajé á 16rs. 
el precio del tabaco y con ello conseguí destruir 
el contrabando, hacer única vendedora á la ha
cienda y traer á las arcas de esta; 600,000 rs. 
l íquidos mensuales, en vez de 3,000 que reco
gían por el sistema anterior. (Véase Con
trabando). 

Valores de la renta del tahaco en la penínsnla* 

En el año de 1665. 7.499 998 rs. vn. 
En el de 1727 
E n el de 1758 

. . . . . . . . 10.000,000 
l í q u i d o . . . . . . 60.801,280 

J n o de 1772. 
De los produc

tos de este 
año . . . . . . 71,394,147 13 

Id. de 177 . 
Id. de 1769.. 

). 107,855 11 
8.710,373 24' 

3,334 

A ñ o de 1787. 

Aragón.. . 
Asturias. 
Avila 
Cataluña. 
Córdoba . 
Cuenca . , 

Valor ínúegroi 
lis vn. 

3.302.724 
3.624,610 

617,685 
4.836,514 
4.472,036 
1.665,708 
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Extremadura 5.35 2^278 
G a l i c i a . 11.563,025 
Grapada 12.105,152 
Guadalajara 
Jaén . . ' 
León 
Madrid 
Mallorca. 
Mancha. 
Murcia 
Navarra , 
Salamanca y Toro 
Segovia 
Sevilla 
Soria , 
Toledo 

. . . . . . v 1.249,431 

. . . . . . 3.287,069 

. . . . . . 2.152,585 

. . . . . . 9.663,501 
645,502 

2.849,248 
6.683,751 

716,215 
. . . . . . 2.643,912 

1.255.368 
. . . . . . 29.660,301 
. . . . . 381,610 

4.014,620 
V a l e n c i a . . . . . 12.390,701 
Valladolid y Falencia. . . . . 
Canarias 

2.000,000 
1.844,902 

Total 128.978,449 

A ñ o de 1797 

E l valor de la renta, según la cuenta de teso
rería general, fue de 101.863,200 rs. vn. 

Cargas que tenia. 

Al subdelegado general 10,000 rs. vn 
Sueldos y gastos de administra

ción 10.421,228 
Monte pió. 81,839 
Portes del tabaco. . 1.253,661 
•Suros 2.548,668 
Vitalicios 4.664,806 

18.985,202 

Consignaciones. 

Al seminario de nobles « 159,382 
A los desamparados de Madrid. 20,601 
Al hospicio de Madrid 347,346 
Al hospital general de id 185,733 
A la academia española 60,000 

773,062 

Líquido para el e r a r i o . . . . . . . . 82.014,936 

J ñ o de 1820. 

Valor íntegro . . . . . . . . . . . 88.659,913 
Gastos 40.073,926 

Líquido 48.585,987 

A ñ o de 1822. 

Valor líquido 65.000,000 

6 X * 

N ú m e r o de empteados]de la renta del tabaco, 
é impórtenle sus%sueldos. 

Año de 1787. 

Empleados, Sueldos 

Aragón 
Avila 
Burgos , 
Cataluña 
Córdoba. 
Cuenca 
Extremadura 
Galicia 
Granada ; . . . . 
Guadalajara. .,. 
Jaén 
León 
Madrid. 
Mallorca . . . ¿ 
Mancha. 
Murcia 
Salamanca y T o r o . . . . 
Segovia 
Sevilla. . . . . . . . . . . . . 
Soria. 
Toledo 
Valencia. 
Valladolid y Falencia. 
Cantabria 
Canarias 
Navarra 
Asturias . 
Estanqueros que cobra

ban el 10 por ciento 
de lo que despacha
ban 

Total . . . . . . . . . 

126 
17 

167 
129 
171 
82 

185 
374 
227 

51 
142 

47 
215 
121 
156 
204 
91 
50 

564 
41 

167 
99 
74 

6 
77 

310 
126 

375,965 
60,367 

452,986 
403,726 
485,810 
225,490 
497,045 
874,612 

1.049,269 
178,444 
348,320 
385,225 

1.203,232 
281,5 65 
361,654 
529,510 
311,207 
171,610 

1.820,486 
126,517 
449,982 
810,354 
200,000 

19,600 
237,778 
722,365 
322,456 

13,575 2.416,580 

17,694 15.322,155 

TABACOS. Razón del valor que ha tenido esta 
renta en los años corridos desde el de 1740 al de 
182á, según las noticias reunidas en la dirección 
general el año de 1821. 

Años . Valor íntegro. Salarios y gastos. |jíquicW valor. 

1740 
1745 
1750 
1755 
1760 
1765 
1770 
1775 
1780 
1785 
1790 
1795 
1800 

70.127,467 
74.182,087 
82.311,585 
90.062,892 
96.879,332 
97.726,103 

108.508,128 
112.954,083 
119.933,188 
123.837,966 
123.333,696 
124.509,670 
123.531,119 

12.261,865 
12.547,316 
13.356,341 
14.709,835 
15.986,890 
17.419,315 
19.089,981 
19.445,333 
22.636,551 
23.038,473 
23.151,222 
24.013,615 
23.279,150 

589 

57.865,601 
62.234,771 
68.955,243 
75.353,057 
80.892,441 
80.306,787 
89.418,146 
93.538,507 
97.296,617 

100.799,423 
100.182,473 
100.496,050 
100.251,968 
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Años. Valor integro. Salarios y gastos. Líquido valor. 

1805 112.341,638 21.126,969 91.214,670 
1819 111.759,872 51.666,025 60,093,846 
1824 45.419,655 13.928,635 31.491,020 

TABACO EN ULTRAMAR. También se ha estan
cado en Méjico y el Perú el uso de una planta 
propia de su agricultura que dejada en l iber 
tad fomentaria grandemente aquellos paises. 

E l desembolso que tuvo la renta por la com
pra y beneficio de los tabacos, desde el año 
de 1786 al de 1789, fue de 11.477,841 pesos. 

Los gastos de recaudación 
y adminis t ración, sobre 
el total valor 3.443,108 

Produjo la renta ,' . . . . . 30.736,638 

Liquida util idad en tres años. 15.815,689 

Del producto l íquido se reraitian cada año 
para compra dé tabacos á la Habana 100,000 
pesos y á la Luisiana 4,500 ; el resto, equiva
lente á 3.058,637 pesos, se dir igía á España en 
dinero y barras. 

La renta del Perú produjo l íquidos para el 
tesoro en el año de 1798,432^145 pesos. 

TABACO QUE SE CONSUME CADA AÑO EN ESPA
ÑA. E l Sr. D . José Patino, secretario del des
pacho de hacienda en el proyecto que presentó 
al Sí*. D . Felipe V el año de 1737, aseguró que 
el consumo del tabaco en la península llegaba á 
6.000,000 de libras. 

E l economista Jacinto Alcázar de Arriaza, en 
los Medios políticos para el remedio universal 
de España, que publicó el año de 1646, regu
laba el total de habitantes de España en 
6.000,000; de estos, excluía por no consumí 
dores de tabaco ^.000,000 ; quedaban 4.000,000 
de consumidores ; suponía el consumo diario 
de cada uno en 4 mrs., que son 44 rs. al año : 
total, 176.000,000 de rs. 

U n sugeto de nuestros días, muy versado en 
la economía y en la estadística de España , gra
dúa el consumo anual, á saber ; 
* Del tabaco Brasil en 1.200,000 libras. 

Deí Virginia en . . . 1.200,000 

T o t a l . . 2.400,000 

TABACOS. 

Ñ o l a del consumo que de él ha habido en E s 
paña desde el año de 1740 á 1825 según los 
datos de la dirección general. 

Años. Lib. consum. 

1 7 5 0 . . . . . 2.674,475 
1755 2.917,246 
1760 3.126,936 
1 7 6 5 . . . . 3.143,819 
1770 3.486,139' 
1775 3.620,112 
1780 3.043,999 
1785 3.088,106 
1790 . . . . 3.099,755 
1795 2.575,292 
1800 2.560,438 
1805 2.336,160 
1819 1.448,019 
1824 1.358,018 

TABACOS. Razón de los precios señalados á los 
que ha vendido la real hacienda. 

Años, Precio en libra. 

1741... . 
1779. . . . 
1794,... 
1809.. . . 

32 rs. por mayor, 30 á la menuda. 
. 40 rs. 
. 48 rs. y 40 
. 48 á 24 

1814 80 41 y 22 
TABACO QUE ENTRÓ EN ESPAÑA EL AÑO DE 

1792, PROCEDENTE DE ULTRAMAR. Para p a r t i 
culares 15,337 libras, 68 cajones, y 238 gruesas: 
paraS. M . 5.511,475 libras. 

TABACO QUE CONSUME FRANGÍA. M r . Fabrede 
l 'Aude, para 30.000,000 de individuos de la 
población de Francia, supone que gastan tabaco 
8.000,000, y regulando el consumo anual de ca
da uno en 7 libras, el total d é l a nación llegará 
á 57.000,000 de libras. 

TABACO QUE CONSUME INGLATERRA . E l que 
introduce de sus colonias llega á la cantidad 
tie . 40.000,000 libras. 

E l consumo interior as
ciende á . . . . . . 7.000,000 

Vende al extranjero . . . . 33.000,000 

TABACO BRASIL. Pasan cada año á la costa de 
Africa 10,000 quintales, y 58,500 á Portugal: 
de esta cantidad sacaba Génova lo de primera 
suerte, España lo de segunda, y Francia y Ham-
burgo lo de tercera. 

Portugal, la isla de la Madera y las Azores 
consumían cada año, de lo que entraba en aquel 
reino, 12,320 quintales, y los restantes 46,180 
se gastaban en España, Francia y Haraburgo. 

{Raí/nal , histoire Jilosofique, tom. 5, § 13). 
TABACO DE LA ISLA DE CUBA. Clases según sus 

diferente partidos, precios de compra y venta 
en el año de 1812 y destino que puede darse a 
sus hojas. 

1740 3.200,289 
1 7 4 5 . . . » . . . . . . . . . . . . 2.599,058 
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Jurisdicción de la Habana núm. i . 
Principal y t 
compra de ®" libras en 

factoria. la arroba, 
en rs. plata. 

Basura limpia.. . 
Desecho limpio . 
Desechito. . . . . . 
Libras 
Injuriado 

77 
67 
53 
33 
12 

7 

3 | 
U 

Se puede destinar para cigarros superiores. 
Gavea núm. 2. 

Limpio 52 
Basura l i m p i a . . . . . . . . . . 40 
Desecho limpio 34 
Libras • 19 
Injuriado 6 
Para cigarros y polvo. 

Guinés, núm. 3. 
Corto 54 
Basura limpia 48 
Desecho limpio . . . . . . . . . . 40 
Desechito. 34 
Libras 19 
Injuriado 6 
Para excelente polvo las tres primeras clases 

Jiaraco, núm. 
Desechos 34 2 
Libras 19 1 
Injuriado 6 
Para polvo exquisito. 

Matanzas, núm 
Basura limpia. 
Desecho limpio . . . . . . . . 

Desechito. 
Libras 
Injuriado 
Para polvo exquisito. 

Giguani, 
Largo • • • 
Corto . . . . . . . . . . . . . . . 
Derecho 

/ Para cigarros mas que regulares. 

Holguin, núm. 7. 

2 | 
H 

2 
1 

num. 

5. 
48 
40 
34 
19 
6 

6. 
48 
36 
18 

2h 

^4 
2 
1 

48 
36 
18 

Largo 
Corto 
Desecho 
Para cigarros de poco precio. 

Sagua & el Cayo, núm. 

Largo 48 
Corto , . 36 
Desecho . . . . . . . . . . . . . . 18 
Para cigarros regulares. 

Principe, núm. 9. 

Largo • 
Corto • 36 
Desecho ^ 
Para cigarros muy buenos. 

8. 

H 

21 

3 | 

«i! 
2i 

l i 

- TAN -

Trinidad, núm. 10, 

Principal Tr . j venia en comprare ]ibras en 
la arroba, foctaríai 

en rs. plata. 

3 i Largo 48 
Corto 36 
Desecho 12 
Para cigarros mny regulares, y buen polvo. 
Los tabacos de Cuba. Bayamo, Baracoa, Ma

yar] , Sancti Spiritus y Vi l l a Clara son de las 
mismas clases que los anteriores desde el número 
6 ; aunque los de Cuba y Bayarnó sean preferi
bles para cigarros. 

Según informes de sngetos muy inteligentes 
en la materia, siempre que se deje en libertad 
la cultura y fabricación del tabaco de la Isla de 
Cuba, podrán salir de ella 400.000 quintales 
anuales. 

TABASCO. Según los datos que ofrece la memoria 
impresa en Cádiz el año de 1811 por el doctor 

. D . José de Cárdenas, la población de esta pro
vincia no excede de 60,000 habitantes. 

TABERNAS. E l número de las de España el año 
de 1797 era de 16,697-

TABLAS (RENTA DE) . Es peculiar del reino de 
Navarra, y equivale á la de aduana. (Véase 
Navarra) . 

TALLA GENERAL DE MALLORCA. La que en 
Valencia se llama equivalente, única contribu
ción en Aragón, y catastro en Cata luña ; se t i tu la 
taita general en Mallorca. Redúcese á la exac
ción anual de 480,000 rs. sobre todos los v e c i 
nos de la isla, en proporción de las facultades 
de cada uno. 

Por real decreto de 30 de mayo de 1817 quedó 
suprimida la talla en Mallorca, uniformándose 
este reino al sistema general de la contr ibución 
directa establecida en toda la península y pa
gando por razón de este en ios años de 1818 y 
1819, la suma de 3.060,451 rs. v n . ; mas en 1823 
se volvió á restablecer.í 

TANTEO. Es la facultad que las leyes dispensan 
al fabricante, para impedir la saca de las materias 
primeras de la cosecha nacional que necesita 
para el surtido de sus talleres. Este privilegio 
no favorece á la industria; pues, como dice el 
sabio Cabarrus en la nota 27 al elogio del Sr. 
conde Gausa, « todo el afán del gobierno debe
rla ser por reconcentrar el empleo de su tiempo 
é industria en la fabricación y en el comercio 
de los géneros fabircados : se les distrae con 
armarlos de un privilegio, que ya le ejerzan ó le 
renuncien, les asegura un beneficio separado de 
su fábrica. ¿Quién se afanará por fabricar mucho, 
cuando el mero tí tulo de fabricante basta para 
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enriquecerle, ya por la preferencia que le da 
para las comisiones, ó por la venta que se hace 
del nombre ?" 

TARAZÓN A. Ciudad de Aragón : tiene 1,800 ve
cinos, 2 parroquias, 8 conventos y un hospital .* 
es silla episcopal, con 6 dignidades, 19 canónigos 
y 8 racioneros, cuyas rentas se regulan en 
680,000 rs. vn. anuales. 

TARIFA . Ciudad del reino de Sevilla ;tiene 2,000 
vecinos, 2 parroquias y un convento. 

TARRAGONA. Ciudad del principado de Catalu
ña ; tiene 11 conventos y un hospital; es silla 
metropolitana, con 7 dignidades, 22 canónigos y 
21 racioneros, cuyas rentas se regulan en 
1.260,000 rs. vn . anuales. 

TASA DE GRANOS Y MERCADERÍAS. Conócese 
con este nombre el señalamiento que el soberano 
hace del precio á que deben vendérselos géneros, 
imponiendo penas al que lo hiciere por otro 
superior al designado. La causa que motiva una 
providencia tan directamente opuesta al derecho 
de propiedad es, la de facilitar artículos al con
sumo á precios acomodados á los haberes de t o 
dos pero la experiencia demuestra lo contrario, 
y desacredita una ley tan dura. 

La tasa mas antigua de granos y mercaderías 
en E s p a ñ a es la que impuso el rey D . Alfonso 
X , y por ella se vió el ejército que sitiaba 
á Niebla y conquistó el Algarve, en tanta 
escasez, como que estuvo á pique de desistirse 
de la empresa por falta absoluta de víveres, 
3os cuales huyen siempre de los mercados en 
donde no se pagan por su valor intrínseco y 
corriente. 

D . Alfonso X i volvió á confirmar la tasa en 
lodos los géneros; señalando 9 rars. á la fanega 
de trigo, y 5 á la de cebada. Encareciéronse 
altísimaraente los géneros de resultas : muchos 
vendieron los bienes para poderse mantener; y 
una horrible mortandad y emigración fue en 
mucha parte el aciago resultado de la tasa. 

La alza enorme que había sufrido el precio 
de todos las cosas, por efecto dé las guerras y 
de la variación de la moneda, hizo creer á las 
cortes de Toro de 1371 que se restablecería el 
orden con la promulgación de la tasa, con la cual 
sancionaron el crecimiento del precio del trigo 
y cebada; pues pusieron á 15 mrs. el de la fanega 
de aquel, y á 10 la de la de cebada; pero el 
resultado no correspondió á sus esperanzas. 

A l fin se reputaron inútiles las tasas generales ; 
y aunque alguna otra vez se repitieron, no t u 
vieron observancia, según Camporaánes, por 
faltarles el principio de la justicia intrínseca de 
los precios, que varían á cada momento. A pesar 
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de esto, las tasas antiguas "se diferenciaban de 
las que después se impusieron en que no recaían 
sobre los géneros mas necesarios á la vida, y 
esto las hacia aparecer menos violentas. 

Los reyes católicos, en 1502, pusieron al pan 
una tasa temporal por 10 años, para corregir 
el precio excesivo de los granos : fenómeno que 
no estaba en su mano evitar, porque nacía de 
la abundancia de los metales que llegaban de 
Amér ica ; los cuales, envileciendo su valor con 
la misma abundancia, hacían subir el de los 
demás géneros. ( Campománes, respuesta fiscal 
manuscrita sobre la tasa de granos). 

T ú . Cada año se extraen de la China para Europa 
189.000,000 de l ibras: la Inglaterra consume 
25.000,000. 

TEJIDOS EXTRANJEROS DE LANA QUE E N 
TRABAN ANUALMENTE EN ESPAÑA, CON E X 
PRESION DE S ü VALOR. 

Varas. Rs. vn. 

Bayeta 
Camelotes 
Estameña 
Franela , 
Principela . 
Sarga superfina. 
Id. regular. . . . 
Sempiterna. . . . , 
Tripes , 

1.070,000 15.301,730 
340,000 4.760,000 
150,000 1.350,000 
40,000 540,000 

,230,000 1.495,000 
150,000 1.387,500 
150,000 937,500 
600,000 ~ 4.200,000 

1.500,000 30.000,000 

Suma 4.230,000 59.971,730 

TERCIAS REALES . Con este nombre aparece 
en la masa de las rentas y contribuciones de 
España el importe de las dos novenas partes de 
los diezmos eclesiásticos de la península, cuya 
exacción y aprovechamiento corresponden á los 
señores reyes de España, reconocido por los 
papas Alejandro I I y Urbano I I ; habién
dose allanado á perpetuar este derecho én 
la corona, los sumos pontífices Inocencio V I H 
y Alejandro V I , en los años de 1487, 149Sy 
1494. 

A pesar del gran número de tercias enagena-
das á particulares, el valor de las que entraban 
en el erario, según se aseguró en una memoria 
presentada al rey por el Sr. D. Miguel Cayetano 
Solér, ascendía el año de 1800 á 15.000,000 
de reales. 

TERCIOS DIEZMOS. El rey D. Jaime I de Ara
gón y los condes^de Cataluña, cuando la con
quista de este principado y del reino de Valen
cia, adquirieron los diezmos de los frutos de 
los terrenps de cuya posesión despojaban á los 
moros. Aquel soberano, modelo de príncipes 
valerosos y de legisladores sabios y piadosos, 
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dividió la masa decimal de Valencia en tres 
partes iguales; aplicando la una á la decorosa 
manutención de los ministros del culto católico, 
la otra á la dotación de las iglesias y la tercera 
al erario^ Del hecho de ser la tercera parte 
del diezmo, que en lemosin se llama le terg del 
del me la reservada á la corona, se llamó tercio 
diezmo. Este ramo de la hacienda, aunque de 
rendimiento m u j considerable en la ant igüedad, 
se vé reducido actualmente á la menor expre
sión, por efecto de las donaciones hechas á 
varios personages en premio de sus servicios, 
de las usurpaciones verificadas á la sombra de 
las revueltas, y de la venta á dinero de l^s ter
cios diezmos mas útiles. 

Valor de los tercios diezmos. 

En Valencia 
En Játiva 
En Morella 
En Ibi 
E n Alcira.. 
En Collera 
En Castellón de la Pla

na 
En B u r r i a n a . . . . . . . . . 
En Villa Real 
En Murviedro 
E n Ontenienté 
En Biar i « 
En Penáguila. 
E n Corbera 
En Matada 
En Bocairente . . . . . . 
E n Alpuente. 
En Villanueva del Cas

tellón 
En Algemesi. . . . . . . . 
En Guadasuar 
En Carcajente.......... 
En Beniganim. . . . . . . 
En Ollería 
E n Alcoy 
En Villajoyosa 
En Cándete 
En Peñíscola 
En Jerica 

- r • 
En Liria 

Suma., 

Valor en rs. vn. 

Año 1426. 
Sueldos. 

21,800 
8,615 

tí 

2,989 
7,666 

295 

1,302 
2,345 
4,899» 
4,896 
2,376 
1,109 
3,060« 

500 
1,632 
2,860 

66,344 

Año 1765. 
. Libras. 

2,990 
2,060 
2.440 
1,246 

515 

1,752 
276 
379 
904 

1,751 
815 
441 

'21 

370 
412 
618 
309 
350 

, 350 
751 
339 
268 
208 
679 
988 

21,832 

201,135 328,230 

E n Valencia . . . . . . . . 
En A l g e m e s i . . . . . . . . 
En Játiva 
En Villanueva. . . . . . . 
En Castellón 
E a Beniganim . . . . 1, 
E n Corbera 
En Bocairente , 
En Alcoy 
En Penáguila 
E n Ollería 
En Villajoyosa.. 
E n Carcajente 
En Gijona é Ibi. . . . . 
E n B i a r . . . . . . . . . . . . 
En Caudete 
E n Murviedro 
E n Villa fReal 
En Ontenienté 
En Burriana 
E n Alcira . . . . . . . . . . 
E n Cas te l lón de la Pla

na 

E n P e ñ í s c o l a . . . . . . . . 
En Alpuente. 
E n Jerica 

Año 1707. 
Libras. 

6,226 

8,198 

500 
535 

te 

985 
800 
500 

415 

1,515 
891 
400 

1,015 
350 

475 

2,380 
601 
965 
650 

Año 1727 
Libras. 

3,543 
675 

1,960 
605 

fe •-. 

340 
1,330 

959 
717 

311 
446 
470 
861 
700 

1,160 
1,026 
1,690 

270 
1,051 

2,449 
937 
800 

Suma 27,401 22,300 

Importe en rs. vn, 407,545 335,895 

Las urgencias de la corona obligaron al Sr, 
D. Felipe V á enagenar todos los tercios diez-;" 
mos que aquella posesiael año de 1727, c e d i é n 
doselos al marques de Santiago y á sus sucesores 
en pago de 16.600,500 rs. que aquel alcanzaba 
á la hacienda. De sus resultas solo le quedan al 
real patrimonio en el reino de Valencia los 
tercios diezmos de Burjasot y Godclla, cuyos 
valores no pasan de 30,000 rs. anuales; siendo 
este el mezquino estado en que se encuentra 
una reñía pingue en otras épocas, y que aun 
pudiera ser muy lucrativa, llevando con ener
gía á efecto las leyes de incorporación. 

TERRITORIAL (CONTRIBUCIÓN). Es la que re
cae directamente sobre las fincas. Aunque á 
primera vista parece que solo la pagan los p r o 
pietarios, "realmente dice Filangieri , alcanza á 
todos en proporción de sus haberes. Los p o 
bres la satisfacen en el consumo de los frutos y 
los dueños de las tierras en la cont r ibución, en 
cantidad siempre proporcionada á la riqueza y 
haberes de cada uno. ¿- Y qué felicidad, cont i 
núa, mayor para un pueblo, que reducir sus sa
crificios pecuniarios á la unidad, l ibertándose 
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de las vejaciones que la hedionda tropa de ene
migos internos le causa por la mult iplicidad de 
los tributos ; i i i qué consuelo mayor para el 
contribuyente que saber que todo lo que se le 
cobra entra íntegramente en las arcas reales?" 

Una de las ventajas de la contribución 
terr i torial consiste en la facilidad de su re
partimiento. Porque al gobierno le es mas 
fácil adquirir noticia del valor de los terrenos, 
que de la riqueza moviliaria, territorial y mer
cantil del estado. Una vez conocido, le es muy 
fácil fijar con igualdad la cuota que cada ind i 
viduo deba satisfacer. Pero en esto se debe 
proceder con grande detenimiento, por no des
t ru i r el bien que se intenta a d q u ü i r . 

Fue contr ibución terri torial la que el Sr. D . 
Felipe V , parg, atender á l o s gastos de la guerra 
de suce,sion, impusp por decreto de 28 de enero 
íle i70£> en to(|a España , mandando eligir so
bre cada fanega de tierra de labranza un real 
de v n . : sobre; cada fanega de huerta, viña 
y olivar 2 i d . ; y sobre los alquileres de las 
casas, dehesas, pastos, ganados y d e m á s el 5 
por ciento. 

También es territorial la del catastro que se 
cobra en Cata luña . 

T E R U E L . Ciudad del reino de Aragón ; tiene 
8parroquias y 7 conventos; yes silla episcopal, 
con 6 dignidades y 12 canónigos, cuyas rentas 
se regulan cada año en 500,000 rs. 

TESORERÍA. Es la oficina cnyos individuos se 
emplean ,en reuuir los fondos públicos y en 
aplicarlos á los pagos que señalan las ordenan
zas, reglamentos y resoluciones del soberano. 

TESORERÍA GENERAL . Hasta el año de 1575 en' 
que S. M . ordenó la hacienda, no había tesore-
Ma sino para cosas menudas, según lo dice R . 
He rná nde z Nieto, en un informe que se halla 
en el códice JS,S75 de la colección de Harley 
del Museo Bri tánico. 

L a tesorería mayor ejerce estas importantes 
funciones sobre la totalidad de los valores de las 
lentas de la corona y sobre sus gastos, bajo la 
dirección del tesorero general. Las de ejército 
son dependientes de e l la ; y en las provincias 
se ocupan en iguales manejos, bajo las órdenes 
del tesorero de ejército que las recibe del ma
yor gefe supremo de todas. E l número de em
pleados y sus dotaciones corresponden á la 
importancia y magnitud de las funciones 

' de cada una. En el año de 1808 era el si
guiente ; 

Indtv.' Dotac. 

Tesorería general 
Tesorería de ejército de 

Andalucía , 
Id, de Aragón 
Id. de C á d i z . . . . . . . . . . 
Id. de Castilla la Vieja. . 
Id. de Cataluña i 
Id. de C e u t a . . . . ; 
Id. de Extremadura . . . . 
Id, de Galicia 
Id. de Mallorca 
Id. de M e n o r c a . . . , , . , . 
Id. de Valencia 

142 2.044,004 rs. 

12 
7 
3 
4 

12 
3 
6 
5 
4 
2 
8 

208 

73,250 
. 44,300 

27,000 
20,000 
63,906 
12,400 
26,490 
24,000 
21,809 

9,000 
47,000 

2.413,159 

TESORERO GENERAL . Es el ministro mas auto -
rizado, después del secretario del despacho de 
hacienda, de cuantos sirven en esta dependencia. 
Es el único que recoge todos los fondos del era
rio y los aplica á los objetos que señalan los 
reglamentos ú órdenes particulares de S. M . 

En la planta de tesorería general del año de 
1743 se declaró su autoridad. ( A r t . %4¿). E l 
tesorero general tiene un conocimiento exacto 
de todos los productos de las rentas (art. 25 id.), 
los cuales se hallan á su entera disposición ; los 
demás tesoreros de las provincias reciben y pa
gan en su nombre : con él se entienden directa
mente en punto al cobro y distr ibución de los eau. 
dales ; y el tesorero general rinde las cuentas de 
todo en el tribunal mayor de ellas, refundiendo 
en la suya las de los tesoreros subalternos. ( A r t , 
de la ordenanza de tesorería general, i/ órdenes 
de 17 de mayo 1798 y 22 de agosto de 1799. > 

Los tesoreros generales tienen el derecho de 
proponer los sugetos que deban ocupar las de 
e jérc i to ; y como maestres dé la cámara, ó paga
dores de las reales personas, usan uniforme de 
palacio, y son empleados de él, donde tienen 
entrada, y en la cámara de S. M . Esto ha cesado 
en el dia. > 

TESOREROS DE EJÉRCITO. Ministros de ha 
cienda á cuyo cargo está el recibir los caudales 
necesarios para el pago de las tropas y demás 
obligaciones del estado y darles la apl icación 
que señalan las ordenanzas y reglamentos, con 
la intervención del contador. 

Fueron dependientes del tesorero general, en 
cuyo nombre recaudaban en las provincias to 
dos los caudales del erario. ( A r t . I0, ordenanzci 
de tesorería general) . Es tá á su cargo hacer la 
dis t r ibución de los fondos y ajustar las tropas 
y á cuantos cobran sobre sus cajas : residen en 
el lugar que los intendentes y contadores 
(a r í . 2G id.): deben ser tratados con todo decoro 
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por los intendentes : tienen uniforme : no pue
den ser personeros ni diputados del común Í 
disfrutan del monte pió militar : sus destinos se 
consideran como de guerra, y no sacan título del 
consejo; debe dárseles guardia para la custodia 
de la tesorería, y el que la manda recibe del 
tesorero las ó r d e n e s ; están exentos de cargas 
concejiles : disfrutan los privilegios dé los con
sejeros de guerra : á su muerte, durante el año 
del ejercicio, sigue el oficial m a y o r í a cuenta en 
nombre de la viuda. (Orden de 14 agosto de 
1744), 

Los sueldos de estos destinos variaban según 
las provincias, y eran mayores en el año de ejerci
cio que en el de cesación, en el cual se empleaba 
el tesorero saliente en ajusíar su cuenta. ( Véase 
Alternante). 

Sueldos de los tesoreros. 

E n ejercicio. E n cetacion. 

En Andalucía , , . * , . 45,000 37,500 rs. vn. 
E n Aragón . . . . . . 40,000 32,500 
En Castilla la Vieja. 33,000 20,000 
E n Cataluña 49,570 30,000 
E n Ceuta.. . . . . 27,600 20,000 
E n Extremadura..... 30,000 20,000 
En Galicia. . 33,000 20,000 
En Mallorca 30,000 20,000 
E n Menorca 18,000 : 
En Valencia . . . ' 40,000 23,000 
En Cádiz. 50,000 30,000 

TESORO DEL SERRALLO . U n diario de Roma da 
noticia de los inmensos tesoros que se encierran 
en el serrallo de Constantinopla. Es costumbre 
en Tu rqu í a , según dicho periódico, que cada 
sultán haga algunos ahorros durante su reinado, 
y los vaya depositando en una de las piezas de 
palacio, llamada cámara del tesoro. Según 
cálculos aproximativos: estos ahorros vienen á 
importar unos 48 millones de reales durante la 
vida de cada sul tán. Todos los años el gefe de 
los eunucos hace inventario de las bolsas (*) 
depositadas en la cámara del tesoro y las c i e ñ a 
en una caja. En seguida el sultán, acompañ a. 
do de los primeros proceres del imperio, acude 
con gran ceremonia al sitio del encierro y echa 
el sello imperial en la caja. Luego que muere 
el sultán se cierra la cámara y queda sellada 
con las armas del gran visir y demás altos f u n 
cionarios del imperio y se escribe en la puerta; 
este es el tesoro del sultán N . * * * Estos teso
ros son tenidos por sagrados y no se pueden 

(*) Cada óolsct equivale á unos 300,000 rs. de mo
heda espaSola. 

gastar á no ser en algún caso muy extre
mado : por no tocarlos son capaces los sulta
nes de agoviar antes á sus vasallos con los i r a -
puestos y sacrificios mas penosos. Desde e l t i 
empo de Mahamed H y la caida del imperio 
griego en 1453, son 41 los sultanes que han re i 
nado, y se cree que los tesoros reunidos en las 
41 cámaras importen de 2,000 á 3,000 millones 
de rs. Afíádense á esto los presentes hechos en 
tres siglos y medio á todos los sultanes, así en 
pedrería como en otros objetos raros y precio-
ciosos y también el valor de las confiscaciones 
hechas á los bajaes y á muchos particulares y 
se verá cuan difícil sea calcular lo que valen los 
tesoros encerrados en el serrallo que hasta 
ahora no se han puesto en circulación. 

TIEMPO. Es un agente de la producción de la 
riqueza. Para los hombres industriosos y que 
conocen el modo de aumentar las producciones, 
de animar los consumos y de conducir con fruto 
sus especulaciones, según observa un sabio 
inglés, es mas precioso el tiempo que el dinero* 
Y realmente, este y los obgetos que él repre
senta, solo se producen, se modifican y se 
acomodan al gusto del que los ha de emplear, 
con el tiempo. E l tiempo interviene en la ger
minación y madurez de los frutos y de las 
materias primeras ; sin el tiempo estas no se 
acomodan á los usos necesarios para la vida ; la 
industria no varía sus formas; no se aproximan 
los productores á los consumidores; no se hacen 
los cambios, ni se aprovechan las oportunidades 
que deciden á las veces de la suerte de las mas 
lucrativas negociaciones. 

Véase de cuan grande importancia es e l 
tiempo y con que disgustos debe mirar su pér
dida el que deseare prosperar á costa de sus 
tareas.-^-El trabajo del hombre, ó la aplicación 
de sus fuerzas f í s icas y morales á la agricultura 
y á la industria^ es el agente de las riquezas, 
que da verdaderas utilidades, que prepara los 
medios de satisfacer las necesidades y los goces 
y que comunica el valor real á los objetos. E l 
trabajo saca al hombre del estado de sal vage : 
le presenta para satisfacer sus gustos, sus placeres 
y sus comodidades las producciones de las cua-
tro partes del mundo ; desentierra los metales 
preciosos ; rompe ios campos : descuaja los 
montes : mejora los climas : desagua los lagos • 
domeña los vientos : a r r ancaá la naturaleza sus 
secretos haciéndola servir á sus proyectos y 
compite con ella en las obras que produce.—Ade 
mas, ei trabajo proporciona el despacho de su-
producciones, acercando los deseos á los medios 
de satisfacerlos i acorta las distancias que me» 
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dian entre los países mas apartados; y al fia 
proporciona todo lo útil para llenar los placeres 
y las necesidades de la vida ( 1 ) . Siendo el 
trabajo, por valerrae de la expresión de un eco
nomista español, el genio exclusivo de la fe lie i" 
dad de nuestra especie; y observándose que siem
pre que en algún pueblo se aumenta la masa del 
trabajo, se aumenta su riqueza; se infiere,!que en 
tanto podrá desempeñar sus útiles funciones, en 
cuanto esté mas expedito y se emplee mejor y 
mas asiduamente el agente que le pone en movi-
iniento. Como el t iernpo es el que produce estos 
efectos, deberemos convenir, en que su aprove
chamiento y la economía en su consumo, serán 
•requisitos absolutamente necesarios para promo
ver la prosperidad general. 

Por otra parte, la necesidad que el hombre 
tiene de reponer las fuerzas que emplea en el 
trabajo, con el descanso, el alimento y el sueño; 
y los diasque las dolencias, los deberes re l ig io
sos y las intemperies le impiden dedicarse á las 
labores , son otros tantos elementos que deben 
entrar en el cálculo de las especulaciones. Ellos 
nos dicen que es preciso aprovechar el tiempo 
que quede libre para el trabajo, á fin de aten
der á nuestras necesidades en las épocas de ce
sación y en las de la fatiga, para acomular 
medios de conducir la industria con ventajas y 
para asegurar el bienestar sucesivo de las fami . 
lias. Si suponemos que, por un cálculo medio 
el hombre emplea 9 horas diarias en el trabajo, 
hallaremos quede los 365 dias que tiene el a ñ o , 
le quedaran expeditos para el trabajo 136. Si 
Testamos de aquí solos 58 dias por las fiestas, y 
20 por los que inutilizan las enfermedades, los 
huecos en el trabajo, las irateraperíes de las es
taciones y las desgreias de la industria, resul
tará que el hombre tiene que sacar del empleo 
del tiempo que le proporcione el giro de solos 
58 dias útiles, los medios para asegurar su sub" 
sistencia y prosperidad en los 365 restantes.— 
Resultado que basta para imprimirnos, á la 
par de la eficacia al trabajo, una severa rigidez 
en el empleo del tiempo, consumiendo todo el 
que se pueda robar al descanso, en las labores, 
á fin de dilatar la esfera de la duración de aquel; 
ó lo que es lo mismo, haciendo que el trabajo 
de una hora produzca los resultados que 4 o 6; 
y al fin, mirando como un azote la máxima de 
si no es hoy será mañana. 

Pocos conocen mejor lo que vale el tiempo 
que los ingleses, y por eso procuran economi
zarle , siendo tan cuidadosos como diestros en 

( 0 Mr. M'Calloch, Elementos de Economía. 
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las invenciones conducentes para suplirle. Un 
extranjero observador de las costumbres de esta 
nación, modelo de laboriosidad y de industria, 
no puede menos de fijar su atención sobre las 
ingeniosas artes con que sus individuos procu
ran aprovechar los momentos: efecto del precio 
inmenso que dan al tiempo, que no se sabe 
apreciar en otros paises, con daño de su pros
peridad. En los establecimientos mas grandio
sos, en los medianos y los menores, en las opu
lentas tiendas de los joyeros, en los ricos a l 
macenes de paños, de sedas, de lienzos y de 
algodones, en las humildes casas en donde se 
vende la manteca y el queso, y hasta, en las 
tabernas, un reloj puesto en parage muy visi
ble, recuerda lo que vale el tiemp o; y el uso 
de los relojes, generalizado en todas las clases, 
desde las mas encumbradas hasta las mas infe
riores, demuestra que todos regulan sus opera
ciones por el tiempo, que hacen entrar en los 
cálculos de sus respectivas ocupaciones y que 
evitan su desperdicio con el mayor cuidado. 
De este sistema, ya natural á los ingleses nace, 
el que frecuentemente se reclamen el precio de 
las horas que consumen en tratar sus negocios; 
horas que en otros paises menos conocedores 
de este elemento de la riqueza, no se toman en 
cuenta. Y de aquí la flema con que se deja á 
los litigantes hablar cuanto quieren en las de
fensas de los pleitos. E l reloj señala las horas 
y los minutos empleados, y según ellos se ajusta 
el precio del trabajo. Una vez calificado el 
tiempo de elemento activo de la existencia, no 
se puede exigir sacrificio alguno de él sin r e 
tr ibuirle, del mismo modo que no se puede 
echar mano de la propiedad agena sin indem
nizarla. 

E l conocimiento de lo que vale el tiempo y 
de lo mucho que importa economizarle, ha 
introducido el uso de los cheques, con los cua
les hacen los comerciantes sus pagos con una 
gran economía de tiempo , las liquidaciones ó 
balances semanales que realizan entre sí, con
cluyendo en minutos operaciones que en otros 
paises consumen horas y dias. E l ha mul t ip l i 
cado en Inglaterra los correos, haciendo que en 
Londres sea diaria la correspondencia con to
das las provincias: ha introducido la posta 
interior que en dicha capital traslada tres veces 
al dia las cartas; y sus habitantes, colocados 
en enormes distancias entre sí, con el ausilo do 
este agente, están en un contacto tan íntimo, 
cual pudieran en un lugar pequeño. La opi 
nión de lo que 'palé el tiempo y la necesidad 
de economizarle, ha sustituido al uso de lospol-
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vos de salvadera, cuyá aplicación hace perder 
algunos minutos á los amanuenses: el del papel 
labrado apropósito para enjugar la tinta sin 
más que pasarle sobre los pliegos ^scritos ; lia 
introducido el copiador de cartas, con el cual 
se sacan los traslados de las correspondencjas; 
y ha establecido éb rito que los ingleses obser
van para llamar á. las puertas de las ¡casas. 

Como todas las cosas tienen el significado y 
representación que les da el modo con que se 
observan; nosotros no vemos esta costumbre del 
i^odo que le plugo verla al autor de un per ió 
dico francés que hace años se publica en Lon
dres ; antes por el contraríp, hallamos en el 
orden observado por los ingléses yn indicante 
de la economía del tiempo. Los dueños de las 
casas, sin salir de su gabinete ó del lugar en 
donde los fijan sus ocupaciones, conocen antes 
que entre en su casa,, la calidad del sugeto que 
lo hace; y así evitan no pocas veces abandonar 
sus ocupaciones, por la equivocación en que les 
pone el ignorar quien es el que viene á verlos. 

U n criado, un vendedor de artículos necesa
rios para la vida ó un pobre, se anuncia eoii 
un solo golpe de aldaba; el cartero con dos 
muy vivos,, con lo cual da á entender que no 
puede detenerse; con tres, el amo de la casa , y 
con cuatro, ó mas redoblados el caballero ó el su
jeto de respeto, cuyo recibimiento requiere cierta 
etiqueta en los que hayan de recibirle. En vez 
de ser este método, como dice el citado periodis» 
tñ perturbador de la tranquilidad, siendo un 
modo absurdo de hacer ruido; nosotros le cree
mos útil para conservar el orden interior de las 
familias; para economizar mucho tiempo) que de 
otro modo se pierde con la sorpresa en que 
siempre están los dueños, cuando oyen tocará sus 
puertas, por no saber si el que lo hace debe ser 
recibido con, ó .sin ceremonia, y con el con
tinuo acudir dos ó mas criados y dependierv» 
tes á hacer lo que por el método inglés se eje
cuta por quien debe hacerlo, del modo con 
que corresponde ejecutarlo y con la velocidad 
ó pausa correspondiente ; pues que los amos y 
los domésticos desde el parage en donde resi
den, saben lo que deben realizar, sin perder 
tiempo y sin suspender sus labores. 

Pero lo que prueba mas que todo el esmero 
en evitar el desperdicio deí tiempo y erí donde 
brilla mas la delicada prolijidad con que los 
ingléses han calculado su valor> es en las aplica
ciones del vapor á la industria y en los descu
brimientos de la maquinaria. 

El inmortal Watt, como observó un célebre 
orador inglés, con las ingeniosas aplicaciones 
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del vapor, ha aumentado la perfección y la r«|>2-
dez en la construcción de las manufacturas y su 
reproducción . A los ingeniosos inventos de la 
maquinaria del Sr. Arkwright , deben; los que se 
ocupan en el hilado del algodón, el hacer con 
la fuerza de un niño lo que antes requería la de 
100 presonas. Se calcula, que de las 1,548 
máquinas de vapor, equivalentes á la fuerza de 
Sl5S94; caballos que hay en LanCaster, las 
1,000 empleadas en la filatura del algodón, dan 
un resultado equivalente al que producir ían 
21.320,000 personas ; es decir, que se logra en 
el día con la potencia de un caballo, lo que hace 
50 añosírequeria la de 1,066 personas ; ó lo que 
es lo mismo, que con él auxilio del vapor y de 
las máquinas logra el hombre productos mons
truosamente superiores á los que pudiera obtener 
en el tiempo ordinario consumido en adquirirlos, 
por los medios comunes. E l ingenio humanó 
ha hallado el modo de multiplicar las hora£s 
imprimiendo velocidad á la maniobra ; por este 
medio una hora empleada en ella da resultados 
iguales á los de medio año, 

¿ Y la prontitud de lá icomunicac iones debi
das á los buenos caminos, á los canales, y so
bre todo á los carriles de hierro j k la aplica
ción del vapor á los vehículos que corren por 
estos, no proporciona una economía í?e/í /empo 
muy considerable ? ¿ No .aproxima los produc
tores á los consumidores, facilitando con ello 
el despacho de los artefactos y de los frutos, é 
influyendo en su reproducción y en las riquezas 
del país ? Los canales y los caminos reales que 
hasta ahora producían ahorro de tiempo en las 
travesías, se han reputado medios lentos de co
municación y en los carriles de hierro y en el 
vapor aplicado á ellos, se halló el medio de mul
tiplicar las operacions d é l a industria: para que 
la rapidez de las conducciones hiciera las veces 
del tiempo, ó lo que es igual, para que el hom
bre consiguiera hacer mas grande la órbita de la 
vida ; pues que en una hora realiza lo que no 
pudiera hacer en veinte ó mas. Con ello, hace 
mas productivo el tiempo y se convierte este 
agente precioso y rápido en su marcha en 
instrumento de la riqueza ; economizando su 
consumo^ y tratándole con el aprecio que á los 
demás agentes de ella. 

Dijo bien el que aseguró, que el vapor a p l i 
cado á ios carruages sobre carriles había puesto 
alas á lo^ hombres, con las cuales se mueven y 
conducen artículos de un punto á otro con una 
presteza no conocida. Ert efecto, desde que sé 
¡oo-ró andar á razón de 20 raillás por hora, el 
que gastaba dos días completos en pasar desde 

597 



T Í E TÍE 

el vía*é ^' y raicntfas que haice 6Q a ¡S^ eUtraf i^ 
cühtóíg-aátato'eii é l 20 dias^ actuaimsnté-coa** 
satnH^soM títti&; JUiíeg0«líaGe 24 horas^lcu 
qwaMegí le i costaba 480; Ine'gú e c é m m z ñ ' M & i 
&ib tfmm* l^aat5 uwa» Imrw dé' vida v ü e h&y 'l& i 
^¡1^480 eh eHi&íñspo aíítfgü® ! 

¡Prodigios ¡del f c á l c u y de la <¡fíduskhtyy»«¡y» 
sufltado1 d«l al té precio tfuen tiene el ti^np^vefttí 
pueblos^ ta» iiidustrios^icoMiotel^brri^lGO; < 

TIEÜDASÍ (OcfNTmBiieioJííít ymkp* ybvíjv Po»»' 
reai decréto deiG» detndwerabreide-iSrD^ y^cóá^ 
ebobfeto'! dé atender áíla#edaccitxnfy;tej!t*ra©¡bnS; 
-de^fB (Vales, ̂ sedfnfxasé^tiáa»/ coiitri'buiciiiniissdbilr^t'-
la»ltíend»sfbajó jolio^den. siguienít@.í 

Tie®)da8'<dte> génms uiíi-aMaii«os*. ̂  60®fm*.vtífc 
Ho&fierías; tíotiHerías y; cé tútevna*' i 4ftdf 

T*efldat!de> ViHi^tgefíe^osos^í li<s«re« 
yfpjerfutties<....i.» . » , . . . .!.^i^s.? 2J90-

Id,.de a b a c e r í a . . . A . - . » t . w . . ( 100, 
Id^ de sedas yfpa&ts,., . . . ? . , , , 500 
Id. de lienzos blancos y pintados,.. 300 
Id. de (juincalla... 380 
Id de lonja cerrada. 600* 
lá^ dé roperos de nuevo.. . . . . . . . . . 300 
Í C de^niangüitferOs. 200 
ÜH de modistas 500 
JRd^z^pat'osy p'afî éloá' y* gótfos* 

c^takoests. .-ai^ •-*,».%!.!. w l . í . . ^ VÍ WOn 
Idl de fierros .w^.v.í.t». . » . . . . . . 300 
Id. de1 mtiíebles* ..... ,-*(.v.?.>.*..«....« 300 
Id. pastelería2....,.. . . . . . . . 150 
Esta contribución se modificó por el real decreto de 

S de agosto de- 1818,, imponiendo a 
cada fonda . . . . . . . . . . . . Ŝ OOO rs. vn. 
A cada hostería en que se vendían 

café y licores . gOO 
Á cada hostería sola 400 
Á éada café con licores 300 
fd. con licores y bebidas frías . . . . 500 
BiotIHerías dfe bebidas frias 300' 
•fiéífttó' dé vinos generosos; 500* 
Mi dé petfutóes. í f i W 
K l dé géneros ultramarinos . . . . . . 1,000 
^biífitéríag y hornos dé bikcbeWosi. 30Ú} 
Tietfdási dh modista'espaSofe..... 1,000» 
Id. eátranijéra.. .*.).»... . *<.... ¡i * 3,000 
Id* de plumista y floristav. . . . ,.u . . 1,600? 
pada juego de villar . . . . . . . 1,600 
Tifendas de maiiguitero é . . * 300' 
Jd de papel pintado.. . . . . . . . , 200 
Cada platería y diamantista...... 300 
Cada platería sola . . . . . . . . . . , . ^ 200 
Tiendas de peluquero. , 100 
Id. dé tirador de oro. 300 
Id. de bordador 300 

(Féase Patente]. 

TiE«¡fe"K«i E { í n a l i repartimiento de>©llasflin€nye'/ 
eáíía^despoMaícion y írniseria * dé las; posesi^^em 
españolas »dé *üítraínar, como convence-eli.ea*, 
tado qae 'pirsa el'SíM C a « e l á d a en sn J / e í ^ ® ^ , 
sébre el comercié Ubret Segun esté documento , 
en t e n s i ó n de 81,144 leguas- cuadradas^ 
que es la «que abraza Nüevá ' España^ coa-.; 
taban. 2S cindádés, 55 villas, áy23T lugares^. 
S^Oe'haciétidas^ 6Í417- raneííosj 15^338 pobla-
ciortOái y> l5l02í estancias; 

•<átoavaí ic iá é> iíidiscreoion db^los1 adélánta-
dosi diese eVsecretario del consolada de Vera Gruz 
en In apreciable memoria' dé instituto^ leidá en 
él el día 9 dé eneró dé 1809 ; la codicia dé lés 
propietarios y el poeo ó n i n g n n ^ p r e c i ó de los 
terrfenos, l lámandó la áténcion de todbs el oro 
y laplataj y las gruesas ganancias que ofrecía el ' 
tráfico intériór ; élúdieron lás disposiciones de 
las léyesf reservándose lós unos grandés e x t é n - ; 
siónes, y ad^u inéhdolás los4 otros1 con suma 
facilidad, y porun corto y déspreciable valor j 
resultando, que recayera en unaísola mano mu
chísimo mas de lo que pod ía poblar y cultivar, 
con evidente y grave perjuicib del jestado, al' 
cual' privaron dé ' las muy considérables Venta-
jas^que'lfe Hubieran producido, dividiéndblas en* 
proporciones equivalentes á los arbitrios y acti
vidad1 de varios labradores. Cáusan muc lío 
dolor las inmensas posesiones incultas y despo* 
blada^que se presentan á los ojos patrióticos por11 
cualquier parte que se observen los dilatadbs 
campos dé esta A'ménca'septéntrional;,?! 

TIERRAL DE1 AMEincA. Como según fós leyes1 
antiguas, per teneéian todas las tierras dé las 
posesiones uitramarihas á Ibs reyes dé E s p a ñ a ; 
habiéndose usurpado muchas por algunos par
ticulares, se mandaron devolver á la coronaren 
el año dé 1591, siempre que los poseedores no 
se allanasen á hacer' un pequeño serVicio peen-
n i á r ib ; el cual produciia anualmente r,G44:pesosf«i 

TIERIÍAS. Su aplicación en Inglaterra. 
Número de acres en Inglaterra, 

Escocia é Irlanda 77.394,433' 
í)e ellas se cultivan 1 ,̂135,990 
Üestinadks á prados y pastos . . 27.386,980 
Incultas cultivables. • 15.000,000 
Incultas incultivables; WM%46$ 
{Informe de> la> émision de emigmcion aVpartí*' 
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I>OEES A QUE PERTENECEN. 

Alava , 
Aragón. . . . . . . . . . . . 
Asturias y L e ó n . . . . . 
Avila . . . . . . . . . . . . . 
Burgos 
Cataluña. 
GÓrdoba* . . . . . . . 
Cuenca. #.,,;( 
Sx$t<»8ft<fofa , 
Ga j i c i a , . . . . . . i , . .|!Ti 
Granada . . . . . . . . . 
Guadalajara . . . . . . . . 
Cfuipuzpoii,,... «jsvjf^t* 
J a e p . ; . e . A . 
Madrid. . . . . . . . . . . . 
Laj M ^ h a , . , . . . f i . 
M u r c i a . , . . . . . . . 
Navarra . . . . . . ..* .• < 
Falencia • • • • • • 
Salamanpa..,........ 
Segovia . # . . . . . . . . . . . 
Sevilla.. ............. .•,< 
Sierra Morena. . . . . . . 
Soria 
Toledo. . . . . . . . . . . 
Toro. 
Valencia'.,..... . . . . . 
¥alladolid. . , . . . .. 
Vií̂ ayac*. 

Total de aran^as, cultivadas . . 

Pertenecen á manos vivas m 
A m n w m w t m p , ñ< . ^ . r,.> * • • • • 

A manos 
vi^as. 

Aranzafl. 

153,090 
1.748,710 

485.460 
354,060 

1.10M1Í> 
1.068,390 

293,160. 
1.733,66^ 

264,460 
1.666,570 

27,510 
209,470 
251,820 
112,270 

17,060 
1.6&8,86;0 

677,310 
64,610 

937,660* 
249,260 
762^10. 
414,410 
437,310; 
657,060 
488,310 
349,410 
11^360 
4p6,12p 
119,450 

Resumen, 

A manoa 
nnjertas, 

JranzacL 

945j788 
494,324 
40,532 

184,522 
1.020,688, 

47,062 
. , 88,342 
¡.506,306 
1,519,988 

ii 
59,996 
te 

206,649 
54,502 

853,276 
403,178 

13,018v 

57,337 
75,568 
54,077 
^39,392; 

... 

^,818 
586,866 

69,318, 
330,088 
122,243 

te 
150,621 

A ŝ ñpjres, 
Aranzafl. 

231,936 
1̂ 83̂ 174 
1.942,096 

209,266 
1,137,009 
1.671,774 

905,828 
1.629,746 
2.149,898 
1.109,818 

590,928 
7,270 

493,768 
312,043 
312,043 

1.914,132 
307,118 
1^1,486 
498,868 
753,516 
633,628 

1.936,568; 
te 

816,250 
1.541,688 

126,152 
1.765,274 

841^83 

249,809 

55.000,000 

. . . . . . r 17.599J0I) 
.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.093,40^ 

. . . . . . . . . . ^8,306,700 

(Diario de las cortes de Cádiz, iom. 6, ^0^. 4691. 

TlERHAS PUBLICAS HENDIDAS Elf ^ ESTA
DOS UNIDOR, ( Véase Estados Unidos). 

TIMBRE, Api se llamaba en Valencia, cuando se 
gobernaba por sus fueros particulares, una mo
neda e u y o valpr fue el año de 1445 de 10 
m d á w , ó 7 us., y g m s . vn,., ^ w n o que 

mantuvo en el añQ <J8 154^. 
TINTE (ESTANCO DEL), hm reyes de Aragón 

se resservaron, cuando la f̂ nquMa ̂ e 1 ^ nojos 
en las principales ciiídades de este reino la cal-
djera del tinte, en la cual exclusivaniente debían 
teñir sus paños y telas los fabricantes, Este 
íalal estauíCQ ám¿kík %mB9m ei año de 

( ¿ S Q ? h i s t o r i a de l a q c q n o m í a p o l í t i c a 

de A r a g ó n , f o l . 2Pj8). 
TINTES. A la entrada en Vera Cruz de cada 

zurros .d^ grana fina de 8 arrobas, se pagaban 
15 pesos Í 3 pesos de cada uno de la silvestre/ 
y g por el millar de van illas. E l valor de esta 
renta era de 45,952 pesos. 

TLASCAM- Ciudad d® Nueva E s p a ñ a : tiene 
3,400 habitantes. 

TOLEDO. (PROVINCIA DE ESPADA). Su exten-. 
sipn superficial 734 leguas cuadradas .* su po
blación el año de 1797 370,641 individuos % 
el número # faínilias 7 4 , l f 8 ; el de i n d i v i -
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dúos eri legua cuadrada 504,96 ; el de ciudades 
villas y lugares 294: de ellos realengos 60, 
de señorío eclesiástico 75, y de secular 159 : 
número dé casas útiles 68,953, y el de las 
arruinadas 4,679. En el total de la población 
se contaban 1,430 nobles, 11,215 labradores 
propietarios, 7,155 i d . arren datarlos, 37,075 
i d . jornaleros, 10,127 artesanos, 797 comer
ciantes, 682 empleados, 6,969 criados y d o 
mésticos, 2,929 eclesiásticos seculares, 2,969 
i d . regulares, y 1,596 religiosas. E l importe 
de la riqueza territorial y moviliaria, según el 
censo del ano de 1797, era de 346.294,640 rs. 
y 8 mrs., á saber : de los productos vegetales 
844.629,284 rs. , de los animales 19.953,942, de 
los d é l a s fábricas que emplean las sustancias 
vegetales 3.830,083, i d . animales 15.100,197 rs. 
y 2 6 m r F . , id . minerales 2.328,701 con 16, i d . 
mixtas 60.452,432. De esta riqueza correspon-
dian á cada legua cuadrada 470,428 rs., y 22 
mrs. , y á cada familia 4.658 con 3. E l número 
de operarios llegaba á 13,888: suponiéndolos 
individuos eran á la población como 1 á 26,687, 
y familias como 1 á 5,337. La cuota de la con
tribución directa fue de 10.555,119 rs. 

TOLEDO. Ciudad capital de la provincia de su 
nombre: tiene 35,000 habitantes, 24 parro
quias, 28 conventos y 16 hospitales: es silla 

1 metropolitana, con 14 dignidades, 40 canóni
gos y 50 racioneros, cuyas rentas se calculan 
anualmente en 15.450,000 rs. 

TONELADAS CDERECHO DE). Se cobra á los 
barcos que entran en algunos puertos de la 
península. 

E n Barcelona.—No bajando el porte de 220 
toneladas, un real de cada una. A los catalanes 
se les cobra la mitad. 

E n Cádiz . -ho mismo que por linterna. ( Véa
se este artículo). Si el buque carga un tercio, 
un real de cada tonelada. 

E n Gaticia, Gijón^ Granada y Málaga.— 
U n real de cada tonelada. 

Los buques españoles de comercio se miden 
por el maestro mayor de la matrícula cuando se 
coúsfrúyen ó reparan. E l resultado dé la medi
ción, que expresa el número de las toneladas, se 
inserta en el rol de matrícula, y por él se cobra 
el derecho í?e toneladas. A los buques extran
jeros se les exige por la certificación de su 
cónsul, comprensiva de la cabida. Nada se 
cobra en no pasando de 220 toneladas. 

TON TI N A. Especie de renta tomó el nombre 
dé Lorenzo Tonti napolitano, que la intro
dujo en Francia el año de 1653. Se reduce á 
uña compañía vitalicia, en la cual ios accionis-
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tos se heredan las rentas ó réditos de los que 
mueren. Se acaba la obligación de satisfa
cerlos, cuando llega á fallecer el úl t imo. 

Las tontinas se asemejan á las rentas vitalicias 
en cuanto se pierde el capital; y se diferencian 
en que los interéses que estas adeudan duran 
hasta la muerte de todos los accionistas, que 
gozan el derecho de supervivencia de la parte 
de los que fallecen. Las ventajas de las tontinas 
sobre las rentas vitalicias consisten p r inc ipa l 
mente, en que los accionistas con un capital 
moderado, pueden adquirir una renta considera
ble á medida que envejecen. 

M r . de Formonais reputa las tontinas por el 
arbitrio mas costoso para el erario, porque se 

, necesita un siglo para quedar 'extinguidos los 
réditos que adeudatn. 

Los cálculos de Mr . Struyck nos enseñan que 
en una tóñtina cada accionista saca á los 38 
años 2 veces tanto como el primer año : á los 
45, 3 i d . : á los 52, 4 i d . : a los 59, 6 i d , : á 
los 61, 7 i d . : á los 63, 8 i d . ; y á los 67, 10 i d . 
(Enciclopedia de hacienda). 

TORO. (PROVINCIA DE ESPAÑA). Su extensión 
superficial es de 165 leguas cuadradas; su po
blación el año de 1797 era de 97,370 ind iv i 
duos: el número de familias 19,474 : el de ind i 
viduos en legua cuadrada 97,370 : el de c iuda
des, villas y lugares 300 ; de ellos realengos 
231, de señorío ecleciástico 17, y de secular 
52. Número de casas útiles 17,875, y el de 
las arruinadas 2,413. En el total de la pobla
ción se contaban 2,751 nobles, 3,283 labradores 
propietarios, 3,296 i d . arrendatarios, 6,850 i d . 
jornaleros, 1,364 artesanos, 74 comerciantes, 82 
empleados, 1,575 criados y domésticos, 1,131 
eclesiásticos seculares, 437 i d . regulares, y 302 
religiosas. 

E l importe de la riqueza territorial y movi 
l iar ia , según el censo del año de 1799, era de 
78.238,972 rs. ty 7 mrs., á saber; la de los pro
ductos vegetales 56.597,047rs. , de los animales 
19.543,293, dé los de las fábricas que emplean 
las sustancias Végetales 665,193, de los de las 
que emplean las sustancias animales 590,544 rs. 
y 17 mrs., id. minerales 842,884 rs. con 24 mrs. 
De esta riqueza correspondían á cada legua cua
drada, 474,175 rs. y 19 mrs., y á cada familia 
4,017 con 20. E l número dé operarios llegaba 
á 855. Considerándolos individuos eran á la 
población como 1 á 113,88 y familias como 1 á 
22,77. La cuota de la contribucíou directa está 
comprendida en las de Valladolid y Zamora. 

TORO. Ciudad capital de la provincia de su 
nombre, agregada hoy á las de Valladolid / 
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Zaypora : tiene 1,500 vecinos, 21 parroquias, 
14 conventos y 3 hospitales. 

TORTOSA. Ciudad del principado de Cataluña .• 
tiene 16,000 almas, una parroquia, 10 convento 
y un h o p i t a l : es silla episcopal, con 12 d ign i 
dades, 20 canónigos y 20 racioneros, cuyas ren
tas se regulan anualmente en 1.440,000 rs. vn . 

TOSCANA. Comercio con E s p a ñ a . 
Pasivo,—Géneros de oro y pla

ta 101,500 rs. vn 

Id. de seda 390,700 
Lana 5.050,000 
Géneros de lino y algodón.. . . 19,000 
Cueros 985,000 
Comestibles. 2.710,000 
Drogas 1.421,000 
Efectos varios 166,075 

Suma 10.843,275 

Activo.—Géneros de lana . . . . 43,200 rs. vn. 
Id. de seda 185,000 
Lino y algodón 5.210,000 
Cueros 2,000 
Comestibles, especias y licores. 6.600,000 

' Drogas 174,500 
Maderas y efectos varios 2.790,000 

Suma... 15.004,700 

E s p a ñ a saldó la diferencia con plata por la 
cantidad de 4.161,425 rs. 

TOSCANA (EMBAJADA DE ESPAÑA EN). E l 
coste que tuvo el año de 1798 fue de 332,814 
rs. vn . 

TRABAJO. Conocemos con el nombre de trabajo, 
la apl icación de las fuerzas físicas y morales del 
hombre á la agricultura y á la industria. E l í r a -
¿«/o es uno de los agentes de la riqueza de las 
naciones; ó por valerme de la expresión de un 
español coetáneo á nosotros, es el genio exclusivo 
de la felicidad de nuetra especie; porque pro
porciona todas las cosas útiles que satifacen las 
necesidades y los placeres de la vida. Siempre 
que en a lgún pueblo se aumenta la masa del tra~ 
bajo, se aumenta su riqueza ; y cuando esta 
potencia fecunda desfallece lá decadencia y la 
debilidad le siguen muy de cerca. 

Tan luminosa verdad, que en nuestros días 
anunciaron los economistas ingléses como un 
nuevo descubrimiento en la ciencia polí t ica y 
que ha influido en las providencias regeneradoras 
que han tomado muchas potencias de Europa, la 
conocieron los economistas españoles siglos an 
tes que los de las demás naciones, cuando es
tos atormentaban infructuosamete sus talentos, 
empeñados en hallar en la posesión del oro y de 
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la plata el manantial exclusivo del poder de los 
imperios. 

Exortando el dotor maestro Pérez de la Ol iva , 
el año de 1524, á los cordobéses á que empren
diesen la navegación del Guadalquivir 
" si camino, les decia, tuviesen por dó salir los 
frutos, dó quiera que sembrásedes os nacería 
oro, y dó quiera que plantásedes el fruto seria 
riqueza." Luego esta, según Oliva, consiste 
en los valores producidos por el trabajo. E l 
doctor Sancho Moneada que escribió el año de 
1619 el discurso de la tiqueza firme y estable 
de España, proponía como medio de fomentar 
la prosperidad de esta, el de que se facilitaran 
los consumos, <É porque con ell9s, decia, cre
cerán el fraftet/o y los arbitrios de mantenerse, 
que son las riquezas." 

Osorio, en el Discurso universal de las c a u 
sas que ofenden esta monarquía, " para que 
ninguno perezca de necesidad, decia, no se 
necesita de dinero : de lo que se necesita es 
que ninguno este ocioso, y que todos se ocupen 
y ejerciten según su ^calidad y posibilidad.''* 
Francisco Martínez de la Mata, añadía , que 
los reyes que tienen vasallos industriosos, á las 
simples materias que crian sus estados, las 
convienen en oro, aplicándolas la indus t r ia ; 
con lo que se hacen señores mas poderosos, sin 
necesidad de minas. Son mas poderosas las 
artes, para conservar potencia, que las grandes 
minas. La potencia es efecto de las riquezas., y 
las riquezas, mult i tud, sosiego, justicia, y abun~ 
dancia de frutos" 

D . Miguel Caja de Lerueía, en su obra de 
la restauración de la ganadería, dice : 44 como 
á la letra ha sucedido en E s p a ñ a ; pues cuanto 
oro y plata entra de las Indias, parece tesoro de 
duendes que el mismo viento que lo trae lo l l e 
va. Después que los españoles pusieron su. 
felicidad temporal en adquirir estos metales, 
menospreciando el mejor género de acrecentar 
y conservar su patrimonio, que son sus labores 
y pastoría ." 

Finalmente, el cálculo formado por el Sr . 
Campománes , aunque limitado á las hilazas, es 
aplicable á toda la industria. Supone en Espa
ña 4.000,000 de raugeres y niñas útiles para e l 
trabajo .* que cada una hile diariamente de 8 á 
10 onzas de hilo ordinario al huso, y de 13 á 16 
al torno. Regulando, sobre el precio menor, 
que cada una gane al día H rs'y en 2 ^ ^ Q 
tiene el año, darán 20 pesos : los cuales, m u l 
tiplicados por las 4.000,000 de mugeres, c o m 
ponen una suma de 80.000,000 de rs. que aumen
tan la riqueza nacional en un capital superior 
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ni valor de /as iwí?/tój producido por un trabajo 
tan fácil y pequeño. 

i Con lo dicho creo haber manifestado, que la 
famosa máxima de que el trabajo es el agente 
de la riqueza, reputada por de invención inglesa, 
es españo la ; y ha sido conocida de nuestros 
antiguos autores de economía, cuyos escritos 
luminosos no son bastantemente conocidos de 
los literatos modernos. 

TBABAJO. (DIVISIÓN DEL). Prescindiendo de 
a cuestión, de si la destreza y la habilidad han 
dado lugar á la separación de las faenas, ó sea 
á la división del trabajo, ó si esta ha p rodu
cido la destreza en las maniobras, bastará con
venir en que, uno y otro han concurrido á 
liacer útil la producción de los objetos que 
constituyen la riqueza. E n donde no hay des
treza, no hay división del trabajo y viceversa. 
Uno y otro andan unidos, y la separación hace 
cesar el trabajo útil . 

Tomemos por ejemplo una pieza de p a ñ o , 
para conocer el modo con que en su elaboración 
se conduce la división del trabajo* Ante todas 
cosas, debe adquirirse la lana. Para obtenerla, 
es preciso tener tierras en donde mantener el 
ganado. Estas se cultivan por el dueño, que 
saca la lana de los rebaños que cria, ó la com
pra con dinero, ó la cambia con granos y frutos 
de su cosecha, como lo hacen los arrendadores. 
Estos, para manufacturar la lana con ventaja, 
deben poseer un capital y d iv id i r el trabajo 
entre los jornaleros. Digo á sabiendas maww-

facturar la lana, porque todas las operaciones 
de la labranza pertenecen á la clase manufactu-. 
rera y se reducen á mudar las formas de las 
sustancias, como las comerciales les hacen va
riar de lugar. Si el capital del labrador es 
bastante para hacerle conducir en grande sus 
operaciones, las divide entre muchos. A unos 
los dedica á pastores, á otros á arar la tierra, 
á otros á sembrar y á otros á lavar los cameros 
con mas aliño qué otros ; y si el cortijo es 
grande se divide aplicando una parte al pasto, 
y otra á la labor. Con esta dis t r ibución, manu
factura la lana á precio mas bajo que otro de 
su clase menos acomodado, el cual careciendo 
de pastos y de tierras para dar granos y demás, 
tiene que hacerlo todo, por s í . De aquí nace que 
lá división influía en la perfección de las ma
nufacturas. 

Pero antes qué la lana pase á manos del fa 
bricante de paños, media una variada división 
del trabajo. Es preciso conducir los ganados 
á las montañas de Wales porque sus pastos 
favorecen la cria de la buena lana. Debe con
ducirse esta á los telares de Leeds para redu-

cirla á paño,, porque abunda el carbón de pie
dra con el cual se ponen en actividad las má
quinas de vapor, que tanto auxilian la maniobra. 
E l labrador de Wales y el pañero de Leeds 
deben tener relaciones entre sí. E n la infancia 
del comercio, el uno ú el otro hubiera pasado 
personalmente á tratar del negocio, y él coste 
del viage aumentar ía el precio de la lana, y 
disminuir ía el consumo. La necesidad hizo que 
se erijieran tratantes en lana, que se dedicaron á 
comprarla al ganadero directamente y á venderla 
al fabricante. A no mediar este agente, tendría 
el ganadero que buscar por sí mismo quien le 
comprara la lana, y el fabricante que agen
ciarse la que hubiera menester para sus telares. 
E l tratante recibe una recompensa, que el ven
dedor y el comprador dél género le satisfacen; 
y ambos concurren á crear este agente interme
dio, como sucede con el correo, que se en-
carga de hacer llegar á manos de todos las car
tas, á menos costa que la que á cada uno tendr ía 
de recibirlas de su cuenta. Del mismo modo 
el tratante en lanas las pasa de manos del gana
dero á las del fabricante, con menos coste que 
el que á uno y otro le ocasionaría el transporte 
desde Wales á Leeds. 

Hay aun una gran división de trabajo antes 
que la lana llegue á su destino. Si las sacas se 
conducen embarcadas por el Mersey á L i v e r 
pool, en ello se emplea la destreza de los mar i -
neros : sí por el camino de hierro, la de los 
ingenieros; y sí por el canal, se ocupan los con
ductores de los barcos que cruzan los canales. 
Pero los barcos, los caminos de hierro y los 
canales, son productos de la necesidad de trans
portar los art ículos comerciales de un punto á 
otro, debidos al influjo de las ciencias sublimes 
•unidas á una gran destreza mecánica, hijas de 
una prodijiosa acumulación de capitales y de 
un trabajo y economía de siglos. 

Llega la lana á la fábrica de Leeds auxiliada 
por la c i rculación del dinero, realizada por la 
división del trabajo empleado en llevar á 
cabo las complicadas operaciones del crédi to . 
Sin hablar de las máquinas empleadas en fabri
car los paños con gran economía de tiempo y 
de dinero y con una perfección superior á la 
que producen las maniobras; veamos l a . d i v i 
sión del trabajo q ue se emplea en la man ufací ura* 

Los apartadores y escogedores se ocupan 
en apartar la lana, según sus calidades para apl i 
carla á las clases diferentes de paños que se han 
de labrar con ella. Claro está ique la ope
ración requiere tino y habilidad que no pueden 
conseguirse sin la división del trabajo. Otros 
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se emplean en lavarla y purificarla de las i m 
purezas que contiene. Es indudable que un 
mismo operario no puede dedicarse á apar
tar y á lavar. De manos de los lavadores 
pasa la lana á la de los tintoreros, que le dan el 
color que se desea, con los ingredientes qu ími
cos que el arte designa. Luego la toman los 
cardadores, los cuales la peinan con máquinas 
hasta que le dan la finura necesaria : pasa en 
seguida á las hilanderas que la reducen á hi lo 
mas ó menos delgado. Hay otras varias ope
raciones, de las cuales no necesitamos hablar 
para formar una idea de la grande división del 
trabajo y la consiguiente acumulación de una 
destreza peculiar necesaria para preparar la 
lana hasta convertirla en estambre para hacer 
el paño . 

Sigue luego el torcido, el urdimbre y el tej i
do, operaciones distintas que se llevan á cabo 
con las máquinas mas ingeniosas, acomodadas 
á la división del trabajo y á acelerarlo. 

Restan aun varias operaciones antes que el 
p a ñ o pueda presentarse al consumo. Es preci
so lavarlo, batanarlo, cocerlo y batirlo para 
darle consistencia y flexibilidad. Sécase lue
go en salones cuya temperatura llega á 130 
grados ; se tiende para quitar de la superficie, 
los burujones de lana que le afean : se cepilla 
con máquinas que acaban de separar este de la 
testura, y se tifie en pieza como se había hecho 
con la lana. Suceden á las referidas, otras 
muchas operaciones para perfeccionar el paño. 
Se chamusca pasándolo por dos cilindros muy 
calientes ; se frisa por el envés hasta levantar 
un vello sobre él : se le da lustre pasándole 
por encima planchas calientes de hierro; se 
prensa con planchas calientes; al fin se pone 
en pieza y se empaqueta y se conduce á un co 
merciante el cual lo presenta al mercado. 

Desde que se cria la lana hasta que un diestro 
sastre hace con ella un frac, en el cual se calcula 
que hay 25,000 puntadas, ¡ q u é infinité división 
sufre el trabajo ! ¡ cuántas invenciones cien
tíficas é ingeniosas se han empleado ! ¡ qué 
infatigable aplicación, y cuántas y cuán expues
tas tareas ! Y todo, para que el hombre pueda 
vestirse á precios cómodos. Los riesgos insalu
bres que corre el artesano en algunas de las i n 
dicadas operaciones, son de corta importancia 
comparados con los males que resultarían de no 
haber paño con que cubrirnos, ó de que saliera 
á un precio tan alto que solo la gente rica p u , 
diera emplearlos. Los daños que en la salud 
ocasiona la desunión del trabajo^ no es tan 
grande como lo que aquella experiraentaria á 
«o mediar este. 

E n el siglo X V V p a r a que un oficial pañe 
ro pudiera obtener el t í tulo de maestro en 
Francia, no solo tenia que acreditar la pericia 
en el tejido, sino su destreza en construir los 
telares y los instrumentos del oficio. Cuales
quiera que tenga alguna idea de los pormenores 
del tejido conocerá, que el oficial del siglo X V 
debía ser mal tejedor y mecánico ; que el em
peño de profesar tan distintos oficios debía hp«. 
cerle inferior en ambos y que la ordenanza que á 
ello le obligaba, era una de las violaciones mons
truosas de la libertad de la industria que nues
tros abuelos cometían, equivocadamente persua
didos de ser los únicos capaces de adelantarla . 

Por el contrario, el empeño de labrar uno solo 
una pieza de paño en vez de distribuir las ope
raciones entre o í ros , da resultados fatales; pues 
no logra producir un obrage de tanta durac ión 
y belleza como los que usamos. Y a la verdad? 
¿ cómo el apartador de la lana ha de ejecutar bien 
las maniobras del lavandero, del tinturero y del 
tejedor ? ¿ el cardador las de este y de la h i lan
dera ? Es bien seguro que si un reglamento 
obligara al que teje paños á hacer por sí es-
elusivamente todas las maniobras sin compartir
las con otros, se dejarían de labrar aquellos y 
perecer ían los jornaleros por falta de trabajo. 

Las mismas leyes de la necesidad que i m p i 
den al artesano resistir la divis ión del trabajo, 
le imposibilitan el oponerse á la acumulación 
de los coHOcimientos científicos para la direc
ción de sus maniobras. La acumulación de 
aquellos influye en esta, proporcionando auxilios 
mecánicos y químicos á los capitalistas para la 
producc ión de las riquezas. ( Véase Riqueza). 
E l abandono de dichos auxilios imped i r í a los 
progresos de estas, y l legaría á disminuir y úl t i 
mamente á aniquilar el poder del trabajo ma
nual. E l abandono de la.división del trabajo 
produci r ía los mismos resultados. La masa de 
las producciones sufriría grandes mermas y los 
artesanos esperimentando de lleno todos los 
males que ocasiona la d iminución de los pro
ductos, se verían reducidos á la pobreza, poco 
á poco perder ían las comodidades y l legarían 
á verse reducidos á la mas espantosa miseria. 

Si á la división del trabajo no acompaña la 
libertad de trabajar, apoyada sobre la misma 
base que la seguridad de la propiedad, el hom
bre deberá considerar como una cosa triste el 
verse ceñido á emplearse siempre en una misma 
faena, siendo una humillación intelectual y 
moral el pasar la vida haciendo cabezas de alfi
ler. Los indios cuando instituyeron sus castas 
obligando á todos los individuos de ellas á se
guir precisamente la profesión de sus padres, 
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conocieron la ventaja general que produce la 
división del trabajo, pero destruyeron el p r i n 
cipio que hace al hombre mirarla con afición, 
porque destruyeron la libertad de la industria . 
Limi ta r esta, comprimir el genio y estrechar 
el campo de los esfuerzos individuales con re
glamentos, es i n j u r i a r á la naturaleza humana. 
E n donde falta el est ímulo para la industria, van 
mal las cosas, y no prospera aquella en donde 
sufre cortapisas, llegando al mas alto punto de 
esplendor cuando está franco el campo á los ta
lentos para dedicarse á promover todo lo que 
pueda ser ventajoso al hombre. Los viageros 
que han reconocido el estado de las artes entre 
los egipcios é indios, han atribuido á dicha 
causa el atraso en que estos se encuentran. 

Cuando el hombre pueda eligir el trabajo que 
mas le acomode y mudar libremente de ocupa
ción, la división del trabajo no será nociva 
á ninguno. E n las manufacturas como la de 
a lgodón y ^eda, en las cuales se puede llevar 
hasta el estremo la división del trabajo, los 
obreros pueden variar incesantemente la ocupa
ción sin daño alguno. Cuanto mas sencilla sea 
la maniobra, á lo cual contribuye la división 
del trabajo, tanto mas fácil será la transición* 
L a principal cualidad que esta requiere, es la de 
la masa de conocimientos generales que la m i s 
ma división proporciona, y la cual se logra con 
mayor perfección en una fábrica grande que 
cuando él hombre se ve obligado á hacer por sí 
solo todas las operaciones. 

Convengo, en que será nociva la división de 
trabajo cuando se lleva al estremo; pero este 
mal se corrige por sí mismo, porque destru
yendo el grande objeto del principio, da produc
tos imperfectos. L a degradación del entendi
miento que algunos temen que pueda resultar 
de la división, se corrige con una general edu
cac ión . 

E l mismo principio arriba sentado, de que 
l a d iv is ión del trabajo debe acompañar á la l i 
bertad para ejercer la industria; se aplica á las 
profesiones científicas y liberales. Los sabios 
acrecientan sus conocimientos dedicándose, sino 
exclusivamente con particular esmero, á un ramo 
de literatura. Así , tenemos que en el estudio 
de la naturaleza unos son matemáticos, otros as
trónomos, otros químicos, botánicos, zoologistas 
y físicos. En las ciencias morales y pol í t icas , 
unos se consagran al estudio de la metafísica y 
otros al de la teología, de la diplomacia y de 
la legislación. E l que emplea su trabajo en al
guno de estos conocimientos, aunque no le tome 
como objeto exclusivo de sus tareas, debe adqui
rir recursos generales de los demás. Este pr in -
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cipio produce efectos iguales, aplicado á la so* 
lucion de los problemas mas difíciles de la geo
metr ía y á la construcción de un alfiler. La 
duración del trabajo tiene que regularse por la 
adquisición de los conocimientos generales. 

Pero la división del trabajo aplicada á la 
producc ión de las riquezas, se perfecciona con 
la unión de las fuerzas ó sea con la cooperación 
de los que la emplean. La fabricación de una 
pieza de paño se lleva á cabo, según vimos, por 
la división del trabajo y la unión de las fuerzas 
empleadas en labrarla. En efecto; á no mediar 
esta cooperación, la división del trabajo no solo 
da r í a menores resultados que el que se realizara 
aisladamente, sino que nada p roduc i r í a . L a 
influencia poderosa de un gran capital, impele 
á la división de las partes á producir comple
tamente. Una gran fábrica de paños descubre 
al primer aspecto la división del trabajo, más 
esta termina en una cooperación que da el 
resultado de la hechura de una pieza de p a ñ o . 
U n ejemplo de lo que es esta división le tene
mos en un navio tripulado con 500 hombres, 
cada uno desempeña una parte de la maniobra, 
que v ieneá parar en una cooperación, d i r i j ida 
á conducir el buque de un puerto á otro y á 
defenderle de ios ataques enemigos cuando es 
de guerra. 

L a unión de las facultades productivas, ya se 
emplee en una fábrica, en un pueblo industrioso 
considerado con relación á esta; en un territorio 
agricultor en sus relaciones con el pueblo ma
nufacturero ; en las capitales ligado con uno 
y otro : en un reino respecto á sus provincias 
y en todo el mundo con relación á los otros r e i 
nos: enlaza entre sí á los mas pobres y á los mas 
ricos para la producc ión de los ar t ículos útiles. 
E l pobre zagal que vigi la el ganado en las dehe. 
sas y el capitalista que invierte miles de duros en 
fabricar paño con la lana de aquel, aunque coloca
dos á los estremos de la escala, caminan unidos á 
la producción de la riqueza. Las diferencias entre 
las facultades y los gozes del zagal y del dueño 
de la fábrica de paños , son aparentemente nece
sarias para lograr el fin de proporcionar al pas
tor y al capitalista los art ículos necesarios para 
alimentarse y vestirse á costa de los cambios re
cíprocos . También son indispensables para man
tener viva la universal y natural tendencia ha
cia las mejoras de nuestra condición ; las cua
les independientemente de la precis ión de llenar 
las necesidades mas urgentes, influyen m a s ó m e -
nos en la industria de los hombres cv™*-
Esta unión, p r o d ú c e l a verdadera dignidad ti 
todas las ocupaciones útiles, haciendo que e 
menestral mas pobre pueda lisongearse de que 
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contribuye por su parte al bienestar del lina, 
ge humano corao el mas opulento capitalista. 

TKASBORDAR. LO mismo que pasar los géneros 
de una embarcación á otra sin tocar en tierna. 
Esta simple operación los sujeta, al pago de de
rechos, siempre que se destinen al comercio ex
tranjero. Se exceptúa el caso en que ios barcos, 
forzados por tempestad, por avería ó por los 
enemigos, se ven precisados á entrar en los 
puertos. 

TRANSITO DE LOS GÉNEROS EXITRANJEROS 
DESDE ESPAÑA A OTRAS POTENCIAS, iáü A l i 
cante, Cádiz, Gijon, Málaga, Santander y Se
vi l la se permite el tránsito en los mismos buques 
conductores, §in pago de derechos , mas si los 
trasladan, han de deudar los de rentas generales 
que correspondan á su clase. 

En Barcel0na no se permite el trárí sito sin 
pagar todos los derechos ; pero los capitanes 
pueden hacer escala, declarando los géneros 
que llevan, sin satisfacer cosa alguna. 

En Cartagena y Granada no se permite el 
tránsito por tierra sin real permiso/; por mar 
se concede sin pago de derechos; mas si se; de
sembarcan los géneros, aunque sea por vía de 
depósito, satisfacen los de aduanas. 

E n Galicia no se permite el transborbo de 
los géneros, mas sí el tránsito, pagando solos 
los derechos de ancorage y linterna. 

TRANSVERSALES. Contribución sobre los lega
dos y herencias en las sucesiones. ( Féme Le* 
gados). 

TRATADOS DE COMERCIO. Desde que la política 
europea, sostituyendo el espíritu mercantil al 
devastador de las conquistas, halló en el comer
cio uno de los mineros del poder de las nacio
nes ; los soberanos se apresuraron á facilitarle á 
sus subditos por medio de convenios diplomáti
cos, ajustados con las demás potencias - en cu
ya vir tud abren ó cierran las puertas de su i m 
perio al tráfico recíproco, con mayores ó meno-
nores ventajas, según les parecen mas ó me
nos interesantes á sus miras, los frutos de la agri
cultura é industria de los demás. 

Como por desgracia la ambición y las r ival i 
dades deciden casi siempre de la conducta 
de los gabinetes, de aquí ha nacido el que se 
falte al cumplimiento de lo estipulado siempre 
que la política ó el cálculo persuaden que 
deba prescindir de él, y de aquí la triste ima
gen que nos presenta la historia cuando ha
bla de la sanción y de la nulidad de los tratados 
mercantiles. 

E l juicioso Mably observa, que el comercio 
no puede ser objeto de negociaciones siendo 
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cada nación independiente, debe tenerla firmeza 
de no derrogar en favor del extranjero los re
glamentos que hubiere hecho en bien de la r i 
queza, é industria propia. En los siglos pasados 
no se conocía la ridiculez de querer sujetar á 
obligaciones eternas, un objetó tan variable como 
el comercio y tan sujeto á mudanzas y c a p r í -
ohíáait « : . .M.- : . . . ÍO C»}I ,UÍJV.JVÍ«Ó:) IVQWMW-- - nVb»S 

Si las naciones hubieran consultado sus 
verdaderos inteiéses, sola hiibieran hablado en 
los-convenios mercantiles, de las obligaciones 
generales relativas, á la libertad de los mares 
y de iainavegacion, jarreglando las leyes bajo el 
sistemá de hacermmas fácil y ventajosa á sus 
subditos que á los extranjeros, la extracción de 
los frutos y la énírada de los que les son nece-
Síflioaípií* )n ¿ W r rrioñ':);?- 8oI- ' ioau-/X oh ie 

Si eii los tratados: de comercio se favorece, 
mas al extranjero que al nacional^ se sufoca la 
industria y se destruye el comercio propio. Si 
se le»conceden gracias particulares, se perjudica 
el tráfico nacional^ porque aquellas le entorpe
cen .• los privilegiados abusan de la gracia? 
caminando al monopolio y las demás naciones 
como que conocen la ventaja aspiran á ella y la 
consiguen con la fuerza y con la mana. Lograda? 
cesa él monopolio ; pero el estado queda sin 
acción para favorecer su comercio, y se hace 
tributario de la industria de sus vecinos, cuya 
emulación se irrita á medida que desaparece la 
de sus subditos. 

Guando una nación se obliga por un tratado» 
dice Smith, á dejar entrar libremente en ella 
géneros extranjeros, resistiéndose a otorgar igual 
franqueza á los de las demás naciones, los meri 
cadetes y comerciantes de la favorecida sacan una 
grande ventaja,; porque logran un privilegio 
e^culsivo en lá potencia que los admite con 
tal benevolencia. E l mercado qué se abre á sii 
industria es mayor y mas ventajoso para ella 
que para las demás ; porque las mercaderías 
iguales que pertenecen á estas se hallan p roh i 
bidas al comercio dé aquella, ó tienen que 
pagar enormes derechos; los cuales facilitan al 
pueblo; privilegiado un despacho mayor de loS 
sUj'Os y porque no temiendo J a - c o n c u r r e e c í a 
de íos demás, vende los , que conduce al abrigo 
del privilegio mas caros, que si tuviera com
petidores. 

Unos tratados tan provechosos á la nación 
privilégiada, -perjudican á la^ qué los admite-. 
E l extranjero goza de un monopolio que obliga 
á los subditos de aquella, á pagar lós géneros 
extranjeros de qué necesita, más Caros que si 
se admitiesen á comercio las demás. De con si-
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guiente, la nación que concede el privilegio se 
ve iobligada á vender mas baratos los frutos pro
pios, con los cuales compra las mercaderías 
extranjeras ; por cuanto en el cambio recíproco 
de dos cosas, el precio bajo de la una es conse
cuencia necesasiu del alto de la otra. 

De todo se deduce, que no deben ajustarse/m-
tados exclusivos de comercio^ que obliguen á dis
pensar mayores favores á unas naciones qüe a las 
demás; debiendo fijarse el gobierno en el p r i n 
cipio, de hacer solo lo que interese á la nación y 
arreglar conforme áe l lo los aranceles y la legis? 
lacion de aduanas : en el seguro de que si no 
procura facilitar con ello el Goraercio , sufrirá el 
efecto desgraciado de su falta de cálculo. 

TJRIBUNAL DE CRUZADA. Fue erigido á fines de^ 
siglo X V por los señores reyes católicos D, 
Fernando y Doña Isabel y á principios del 
siglo X V I , le elevó el Sn D, Carlos Y a la 
dignidad de consejo supremo, en cuya clase 
permaneció hasta que en el año de 1750 se con
virtió en comisaría general de cruzada. 

Mientras fue consejo supremo tuvo á su car
go : primero, todo lo perteneciente á la eje
cución, impresión, distribución de la. santa bulaj 
administración de sus productos y aplicación 
de ellos á la guerra contra moros ; segundo, la 
ejecución, reparto y cobranza del subsidio que 
pagaba el clero al erario y del excusado : ter
cero, el descubrimiento y aplicación á los fines 
de la cruzada de los bienes mostrencos, vacan
tes y abintestatos ; cuarto, el establecimiento del 
nuevo rezado : sexto, la recaudación de la mitad 
de las multas pecuniarias que imponen los tribu-
íiales eclesiásticos, el de las composiciones sobre 
bienes mal habidos, de conmutación de votos, 
de dispensas por omisiones en el rezo divino, 
irregularidades de eclesiásticos y el de los ma
trimonios contraidos con impedimento dirimen
te ; séptimo, el reconocimiento y pase de las 
bulas de indulgencias; octavo, la colectación 
dé los espolies de los M M . RR, arzobispos y 
obispos y de las mesadas eclesiáslicas. 

Extinguido el consejo se separaron del tribunal 
el conocimiento de los espolios, la dirección del 
excusado y los mostrencos', c o n daño del erario, 
como lo demostró el Excmo, ..Sr. D. Patricio 
Martínez de Bustos en el informe dado á S. M* 
en 26 de marzo de 1793. Según este ministro, 
la dotación del consejo de cruzada, con todos 
los objetos que quedan indicados, el a ñ o de 
1745, consumia 576,000 rs.; y después de extin
guidos y separados algunos rainos ascendía el 
importe de los sueldos, á saber : 

Los del tribunal y Comisaría de 

cruzada á.. . . . . . . . . . . 434,000 rs. vn. 
Los de la dirección de esta á . . 100,000 
Los de la dirección y tribunal 

del excusado á . . . . . . . . . . . . 112,000 
Los de la colecturía general de 

expolios á 330,000 
Los de la subdelegacioii de 

mostrencos y abintestatos á. 100,000 

Surtía. . . 1.076,000 

Exceso 500,000 

TRIBUNAL MAYOR DÉ CUÉNTAS. Es el cuerpo 
mas antiguo de la hacienda, á cuyo cargo se ha 
confiado, desde la mas remota ant igüedad, 
inspeccionar la administración y distribución de 
rentas, pudiendo exigir cuentas á todos los que 
hubiesen recibido caudales del estado. Esta cor
poración, que en todos tiempos se ha conducido 
con la mayor integridad y celo, y que ha recibi
do varias modificaciones, en el año de 1818 for
maban la quinta sala del consejo de hacienda; y 
aunque no entendía en los negocios contenciosos, 
por pertenecer á la sala de justicia, conservaba su 
pr imi t ivo instituto de inspeccionar la recauda
ción y distribución de las rentas públicas. 

E l tribunal se compone 1,° de una sala, fo r 
mada de un presidente, que lo es el del consejo 
de hacienda, y en su ausencia un señor conseje
ro, cinco ministros y un fiscal; cuyos sueldos 
ascienden cada año á 240.000 rs.; y 2.Q de la 
contaduría mayor, compuesta de diez contadores 
de resultas, diez de tí tulo, diez de nombramien
to, un agente fiscal, un archivero y nueve 
oficiales de libros, cuyos sueldos importan cada 
año 679,800 rs.; ascendiendo el coste total á 
919,800 rs. 

TRIBUNALES DE JUSTICIA DE ESPAÑA. (DOTA
CIÓN DE LOS MINISTROS Y EMPLEADOS EN 
LOS). E l señor Sempere y Guarinos, diligente 
investigador de los hechos antiguos de nuestra 
nación, en las Curiosas observaciones que pu
blicó en Granada el año dé 1796, sobre el 
origen de las chancillerías, dice ; que D. En
rique I I de Castilla nombró el año de 1371 
siete oidores, cuatro letrados, tres obispos y 
ocho alcaldes de corte para librar los pleitos de 
Castilla, León y Extremadura, uno de hijos-dal-
go y otro de alzadas. 

Dotóá los oidores eclesiásticos con 50.000,000 
de mrs., á los legos con 25.000,000, y á los 
alcaldes con 15.000,000; equivalentes, según 
el mismo autor, los sueldos de los primeros á la 
suma de 180,000 rs . , los de los segundos á 
90,000, y los de los terceros á 45,000, en mone
da del día. 
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Año de 1665. 
Las nóminas de los consejos, audiencias y 

chancillerias, inclusos los consejos de guerra y 
estado, propinas y luminarias, ascendían á 
64.900,000 rs. vn . * 

4no de 1737. 
De Un estado que acompañó á la consulta que 

sobre arbitrios, bizo al Sr .D. Felipe V una junta 
íormada al efecto, rcsulta|que los sueldos de los 
tribunales de dentro y fuera de la corte ascen-r-
dian á 8,468,070 rs. 

Año de 1758. 

En las cuentas de tesorería general respecti
vas á este año y al reinado de Fernando V I , 
aparece haberse gastado en los sueldos de los 
consejos y audiencias reales 9.083,882 rs. 

Año de 1772 

E n las mismas cuentas de tesorería general se 
anotan por gastos de tribunales 15.922,122 ri?. 

Año de 1799. 

Consejo de estado. 
Cada señor de los que componen 

este supremo tribunal gozaba 
de sueldo 120,000 rs., 14,776 
por gages, y 450 por cada no
che de luminarias en funciones 
ó demostraciones públicas . , 3.234,424 

Un archivero, un oficial y un 
portero . . . . 27,250 

3,261,674 

Consejo de Castilla, 
E l gobernador" 18,000 ducados 

de sueldo, seis camaristas 
á 6,000 ducados, y veinte y 
cuatro consejeros y dos fiscales 
á 5,000 id 2.156,000 

Subalternos,, escribanos, oficiales, 
archivero, relatores, agentes 
fiscales, porteros, abogado de 
pobres y capellán 356,454 

Relatores y subalternos de la cá
mara 65,931 

2.578,385 

Sala de alcaldes. 
El gobernador sobre el sueldo 

del consejo, 6,000 rs. j y diez 
y ocho alcaldes y un fiscal á 
36,000 797,000 

Subalternos . . . 84,000 
Consignaciones á los presos, 

22,000 rs.: diez y ocho oficia
les de sala .* cuarenta alguaci

les, a 12 rs. diarios, diez 
honorarios y treinta porteros 
á 6 . . . . 344,200 

1.225,200 

J u zgado de la villa de Madrid. 
El alguacil mayor 5,500 r s . : 

veinte y cuatro alguaciles ov-

diñarlos y Seis escribanos, con 

8 rs. 5 y doce porteros á 5.. 115,000 

Chancilleríá de Valladolid. 
Presidente 55,000 rs.: trece 

oidores á 20,000 ; nueve alcal
des á 18,000 : dos fiscales 4 
20,000 j y el juez mayor de 
Vizcaya 15 ,000 . . . . . . . . . . . . 612,000 

Subalternos 25,373 

637,377 

Chancilleríá de Granada. 
Los sueldos son iguales á los de 

la de Valladolid ; mas el nú
mero de ministros varía, pues 
hay diez y siete oidores y sie
te alcaldes, cuyos sueldos as
cienden á 521,000 rs. vn. 

Dos procuradores 235 
Ocho porteros. . . . . . . . . . . . . . . . 4,706 

525,941 

Audiencias reales. 
Todos los ministros están igualmente dotados .* los 

regentes á 36,000 rs., y los oidores y alcaldes 
18,000 5 varía solo el número. 

Audiencia de Oviedo. 

Regente y Cuatro oidores 
Alguacil mayor 

I d . de Galicia. 

Regente, ocho oidores, cinco al
caldes, dos fiscales, y alguacil 
raavor . 

126,208 
9,514 

135,722 

816,000 

I d . de Aragón. 
Regente, ocho oidores, cuatro al

caldes, dos fiscales 252,000 
Alguacil mayor • • . 13,176 
Subalternos 66,098 

I d . de Valencia. 
Regente, diez oidores, siete al

caldes y dos fiscales........ 
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Alguacil mayor. 
Secretario de acuerdo . . . . . . . 
Veitíte y dos subalternos..... 

11̂ 043 
2,100 

15,835 

406,978 

I d . de Extremadura. 
Regente, cinco oidores, cuatro 

alcaldes y un fiscal . . . . . . . . 183,693 
I d . de Cataluña. 

Regente, doce oidores, cinco al
caldes, dos fiscales 378,000 

Alguacil mayor. • • •. 12,000 
Canciller de competencias. . . . . 2,953 
Veinte y un subalternos 70,991 

I d . de Mallorca. 
Regente, cinco oidores y dos fis

cales 
Alguacil mayor 
Juez de competencias « 
Agente fiscal del real patrimonio. 
Trece subalternos. 

463,944 

144,000 
11,000 
4,644 

478 
9,234 

169,356 

I d , de Sevilla. 

Regente, doce oidores, cinco 
alcaldes y dos fiscales . . . . 

I d . de Canarias. 

Regente, tres oidores y un fis
cal.. 

288,000 

108,000 

Total general 11.246,540 

TRIBUTOS EN AMERICA. Llevaba este nombre 
la contribución personal que pagaban los indios, 
en reconocimiento de vasallage. En tiempo de 
Motezuma emperador, le acudian por este res
pecto con la tercera parte de los frutos de la 
agricultura, industria y comercio ; pero los 
señores reyes de Castilla redujeron el tributo 
á solos 36 rs. anuales, que satisfacía cada indio ; 
comprendiendo en esta cuota 4 rs. del servicio 
real, impuesto en 1591. 

Las alteraciones y modificaciones sucesivas 
que habia sufrido el ramo de los tributos de i n 
dios, hicieron que solo se cobrara á estos y á la» 
castas, desde un peso y medio real hasta dos 
pesos y medio id . 

Valor que tuvo en Nueva España 
pesos.... 1.057,715 6 5 

Sueldos y gastos. 55,770 2 10 
Cargos y pensiones 102,624 2 

Líquido para el erario . - 889,321 1 7 

los indios en el Perá y Lima, ascendieron á las 
siguientes sumas ; 

Intendencia de L ima , 
Partidos. Pesos f. 

Canta. 15,444 3 
Chancay 10,167 3 | 
Cañete 12,085 4 
Huarochiri 17,169 
l e a . . . . . . 12.350 3 | 
Yaugos. 15,806 7| 
Santa. 1J67 2 

I d . del Turma. 
Partidos, Pesos/. 

Tama. 28,474 5 
Casatamba 13,213 3 | 
Conchucos.. 23,009 3 
Guailas 26,850 2 
Guamalies 9,287 . 
Guanuco... 7,280 
Panataguas 1,140 
Jauja . 37,034 

I d . del Cuzco. 
Partidos, Pesos/, 

Cuzco 12,828 4 
Aimarais.Sl 20,814 5 | 
Abancay.... 29,647 5$ 
Chumbizilcas 24,214 2 
Chilques y Maques. 20,232 1| 
Cotabambas 30,378 4 
Calca y Lares, 16,797 2 
Tinta 60,864 4 | 
Pancartambo 14,136 
Quipicanchi 36,930 11 
Urubamba 17,501 

Id . de Guamanga. 
Partidos. Pesos/. 

Guamanga 3,670 
Andaguaitas , . , 18,853 3f 
Huanta 21,605 
Lucanas 16,959 6 
Parimacochas 16,648 5| 
Vilcashuaman • • • • 14,474 

I d . de Guancahelica. 
Partidos. Pesos f. 

Angaraes 28,815 
Castrovireina. 12,714 

Partidos. 
I d . de Arequipa. 

Pesos/. 

10,831 

í z : p : : ; : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : ^ * 
Cailloma.... 
Condesuyos. 

Los tributos que el año de 1795 pagaban Camaná 

24,950 2i 
15,012 4 
3,897 4 
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Moqiegoa * 4 ^ . . . . . . . . . * 27,279 7 
Tarapaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,077 2 | 

I d . de Trujil ló. 

Partidos. Pesos f. 

Tnijillo i . . . . . . . . . . . 5,214 
Cajatíiarcía ^ . . . . . . . . i . . . . . . 30,790 
C h o t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,440 2 
Cajaraarquilla . . . . . . . . . . . . . . . . . 6_,9416 
Chachapoyas . . . . . . 13,446 7 
^aamachneo *. * * . . . *.»• '28,635. 2 
P i u r a . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,346 5 -
Lanpayeque. .»*. . . u . . . . , . . . . 27,098 4 

Segun uii estado original que me facilitó m i 
amigo el Sr. D. Domingo Torres, sugeto muy 
versado en estas cosas, respectivo á los tributos 
pagados el año de 1811, resulta que en el Perú 
ascendió el importe de este ramo á las sumas y en 
las proporciones siguientes.» 

Población Cabezas Cantidad 
sujeta al que han del 
tributo, tributada, tributo. 

Lima .' pesos 
Tarma. i . . . . *• 
Cuzco ». 
HuaHcabelica «. 
Guamanga. . . . » 
Arequipa . . . . »* 
Trujillo* »... .<. 
Puno* . . . . y« . • 

Gobiernos. 

Chiloe . . . . . . . . 
Guayaquil. . . . . 
Quijos . . . . . . . . 
Mainas . . . . . * * - . 

71,617 
122,397 
163,706 
57,062 
76,889 
74,315 

159,447 
154,069 

12,487 
15,903 

744 
3,336 

13,784 
31,298 
39,108 
12,518 
16,452 
13,582 
32,001 
40,718 

2,263 
3,154 

746 
864 

93,761 
169,284 
283,333 

66,848 
102,784 
102,972 
171,635 
230,200 

6,819 
18,865 
3,989 
1,048 

911,963 206,487 1.251,538 

Ohligacióñes á que respondía el importe de los 
tributos. 

Sínodos de curas 321,162 
Recaudación al 4 por ciento 49,642 
Éncoiniendas 59,445 
Situaciones 3,082 
Portes de cartas 1,710 
Escuelas » 1,722 

•Smna. . . 
Líquido sobrante.... . . . . 

436,763 
814,775 

T i i i BU t oS f co íí TRIBÜCIONES. Las obras de 
nuestros antiguos legisladores J economistas 
contienen unas teorías tan sublimes sobre lá 
imposición de los tributos, que hacen un alto 
honor á ia maduTea f la sabiduría espaiola ; 
«debiendo lisongearnos de encontrar en nuestra 
casa lo que con aire de novedad se fea anuncia-
fío en Euaroga en nuestros dias. 

70 * 

Entre las cosas naturales a l señorío del rey 
y que le pertenecen por razón de señorío natu* 
ral , cuentan nuestras leyes las contibuciones 
bajo los nombres de moneda, fonsaáera, é yan* 
tares ¡ pero añaden^ que por ninguna cuita 
que le venga, podrá apremiar á sus súbditos á 
que le den mas que aquello que antiguamente 

fue acostumbrado á dar, si de grado de ellos 
non sejiciere ; mas puede tomar lo que usaron 
los otros reyes que fueron antes que él, é aun 
mas, á las sazones QUE E L HOBIESE TAN GRAN 
MENESTER para procomunal de la tierra, que 
non lo pueda excusar bien. 

" Las rentas, los _ pechos, é los tributos que 
dan los homes, son de los reyes, dice la ley 11, 
tít. §8 de la partida 3 ; é fuéronles otorgadas 
estas cosas, para que hobiesen con que se man" 
tener honradamente en sus despensas, é con 
que pudiesen amparar sus tierras, é guerrear 
contra los enemig-os." 

E l razonamiento, que después de la funesta 
jornada de Aljubarrota, hizo el rey D . Juan á las 
cortes de Castilla el año de 1385, debiera estar 
impreso en el corazón de todos los ministros» 
por las ideas de moderación y filantropía que 
encierra. " Queremos, les decia, que sepades 
que el duelo de nuestro corazón se acrescienta; 
porque como bien sabedes, después que nos 
regnamos nos fue forzado de vos echar muchos 
pechos; e como quier que de estos pechos 
pese á vosotros, debedes entender que mucho 
mas pesa á nos; cá bien sabedes que nos en 
cuanto rey, debémonos haber como un padre 
acerca de sufjo , é asi estad ciertos, que cuan
do habernos de echar algún pecho para nuestros 
menesteres, padecemos muy gran pesar ; pues 
en cuanto rey, asi como padre de aqueste reg' 
no, somos temidos é obligados de aliviar los 
pechos en cuanto pudiéremos ; porque el mo
narca, como decia D. Alonso el sabio, debe 
guardar mas la procomunal que la suya misma; 
porque el bien y riqueza de los vasallos es como 
suya. " 

Habiendo ofrecido al citado rey D . Juan, las 
cortes de Bribiesca varios tributos, no los quiso 
aceptar; porque dijo "que quería facer lo que 
siempre ficiera, é non levar de sus regnos> 
salvo aquello que fuere necesario : por serle 
conciencia levar mas de aquello que entendía 
le fuere menester, añadiendo, que conociendo 
como siempre habia hallado presto todo lo de 
sus vasallos cada vez que lo hobiera menester : 
entendía que faria sinrazón en demandarles mas 
de lo que le fuere menester ; y que fiaba en Dios 
que los sobrellevaría dal l i adelante en ta l mane
ra que todos los pasaran bien. " 
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Losministros, que en el año de 1595 compu
sieron la junta de arbitrios que se celebró en 
casa del marqués de Poza decian, que el medio 
mas principal de beneficiar y aumentar la 
hacienda, ie consistía en enriquecer á los vasa -
líos, porque de las piedras no se puede sacar 
acei te ;" y aunque parecía que con nuevas 
imposiciones se aumentaba el fisco, es al con
trarío, cómo lo advirt ió posteriormente Fe rnán 
dez Navarrete en su tratado de la conservación 
de monarquíqs. 

D. Diego Saavedra, que escribía el año de 
1640 sus empresas, en la 67, dice 'c que los 
tributos no se han de imponer en aquellas cosas 
que son precisamente necesarias para la v i 
da, sino en las que sirven á las delicias, á la. 
curiosidad, al ornato y á la pompa ; en lo cual, 
quedando castigado el exceso, cae e l mayor pe
so sobre los ricos y poderosos y quedan a l iv ia
dos los labradores y oficiales; que es la parte 
que mas conviene mantener en la repúbl ica . " 

" V á l e s e el pastor, según el mismo, de la 
leche y lana de su ganado ; pero con tal consU 
deracíon, que ni le saca la sangre, ni le deja 
tan rasa la piel que no pueda defenderse del frío 
y del calor. Así debe hacer el p r ínc ipe . " 

D . Miguel Osorio, en la extensión política ?/ 
económica asegma, '(que bajando la mitad de 
los tributos valdrían mas las rentas ; que el 
mayor tributo que debían pagar los vasallos era 
nn 5 por ciento ; que primero se debía atender 
al aumento de toda la monarquía que al de las 
rentas reales; y que por haberse hecho poco 
caudal del alivio de los vasallos, se había dis
minuido la mayor parte; y los pocos que ha
bían quedado, se hallaban sin caudales, y sus 
haciendas perdidas porque no tenían valor los 
frutos." , 

E l señor Solorzano, en sus Emblemas, ha de
jado consignadas las máximas que deben obser
varse en la imposición de los tributos, como 
se reconoce en los siguientes versos : 

Non carpo florera, sed succum exhaurio tantúra 
Siccine mel fingo, flos tamen ecce manet: 

Sic succum é regno ( flos est) decerpite reges, 
' Ut flos non pereat, duret amaenus adhuc. 

(Emblema 82, titulada : Tributa qmliter imponenda). 

Cnidelis princeps, sceptrum cur tendis in umbram 
Arboris? Et numraos cur tibi solvit inops ? 

An juvat, umbra fugax solvat nunc ista tributum ? 
Cura sit at ipsa nihil, quid dabit ? Ecce nihil. 

Vincit avaritia imperium ; quod si fugit urabra. 
Non fugit; imperii sí sit avara manus. 

Emblema 83, titulada: Jn principes, insueta tributa impo
nentes. ; 

Dnlcia rex, ánimos deraulcens, muñera poscat, 
Displicet exactor : grata tributa placent. 
( Emblema 84, titulada *. Incrudeles oxactores tributorum). 

Martínez de la Mata, después de sentar íe que 
montan mas pocos tributos de la muchedumbre 
de vasallos, siendo menor carga que muchos 
tributos cargados sobre pocos vasallos" " como 
las fuerzas, continúa, conque ayudan los va
sallos á la real hacienda necesitan que se les re
tornen con los auxilios recíprocos, si se les 
quita: el medio con que han de trabajar, les q u i 
tan la fuerza de poder t r ibutar ; pues si al 
vasallo le falta la renta ó el arte, traza ó modo 
de v iv i r , c-sobre qué recargar los tributos ? Los 
sacará del caudal que tiene, y con el tiempo se 
le acabará, si le falta la ganancia sobre que re
cargarlos." : 

E l marqués de la Ensenada, ministro digno 
de eterna memoria en los anales de la hacienda 
española, hablando con el Sr. D . Fernando V I 
en una memoria que puso en sus manos, le de
c í a : "que siempre que el superintendente ge
neral careciera de fondos y abundara en ambi
ción, buscaría el dinero aniquilando los pueblos; 
y para que no Uegáran los lamentos al monarca, 
contentaría á los poderosos, pagándoles lo que 
se les debiere y no cobrando de ellos las deu
das/ mas que si no fuere inepto y se hallase 
dotado de honor y discernimiento, no caminaría 
con el día, antes bien sembraría para coger en 
adelante él y sus sucesores ; con lo cual preci
samente habría de conservar los pueblos." 

E l célebre D . Melchor de Macanaz, en el au-
ocilio 19 de los que para gobernar bien el reino, 
ofreció al Sr. D . Felipe V , le decía ; " que los 
tributos debían ser muy moderados y arregla
dos en todo al producto de los bienes de los 
vasallos, teniendo consideración á que no sean 
vejados : que solamente podrían aumentarse 
cuando los bienes d é l o s vasallos se aumenten, 
disminuyéndose estos, con la misma correspon
dencia deberán ser mas reducidos aquellos ; y 
concluía con que no se discurría medio mas 
úti l , justo y equitativo para arreglar los t r ibu
tos, que el de mandar hacer el pr ínc ipe un es
tado verdadero y legalizado de los bienes de 
cada vasallo ; y formando con estos documentos 
nna idea clara, podría tomar sin escrúpulo un 
10 por ciento, incluyendo aquí todo género de 
derechos de los comestibles; de cuyo auxilo re
sultará que el real erario perciba mas ingreso 
que hoy, y que el vasallo lo sienta menos. 

" En el estado actual de la monarquía, según 
Gándara, cuanto mas se acrezcan los impuestos, 
cuanto mas se estanquen los géneros, cuan o 
mas arbitrios se inventen de nuevo, y cuantas 
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mas contribuciones se exijan á la nación, otro 
fanto bajarán las rentas del rey : ^ de dónde han 
de sacarlo los vasallos si no se les facilita antes 
el modo de ganarlo? A vasallos acomodados 
poco les importa que el p r ínc ipe les exija die
ces, veintes, ni treintas por ciento; pero á va
sallos pobres que no tienen estos medios, uno 
solo los echa de casa." 

E l sabio seño? conde de Campománes " g r a 
duaba de asunto difícil y que pedia muchos 
conociracntos y reflexión, el de conciliaí- las 
contribuciones con la agricultura j la industria ; 
lo primero, para que ninguna clase sea sobrecar 
gada demasiado y sepa si se le agravia en la 
cantidad: lo segundo, para que la cobranza sea fá
c i l y no obligue, por la complicación en el mo
do del recaudo, á emplear multitud de exactores; 
y lo tercero, para que no impida n i destruya 
n ingún género de industria. E l acierto en la 
materia de contribuciones, está en fijar de tal 
modo la imposición, que no pueda ser engañado 
el que la exige ni el que la paga y comprenda 
á todos los contribuyentes en una exacta pro
p o r c i ó n . " 

Finalmente, D . Bernardo Ward , en el P r o -
yecto económico presentado al Sr. D. Fernando 
V i , " quería que para la imposición de los t r i 
butos se tuviera presente la diferencia de las 
clases de los vasallos y la diferente calidad de 
objetos. E n tiempos pasados se han discurrido 
varios temperamentos para conservar al clero 
su inmunidad y á la nobleza sus preeminencias, 
y ha venido á cargar casi todo sobre el estado 
llano. Todos los vasallos tienen obligación de 
concurrir á la defensa del estado, á mantener 
el poder del soberano, la justicia y la polí t ica 
que conservan á cada uno la hacienda y la vida ; 
y cada uno debe contribuir á proporción de 
lo que tiene que ganai ó que perder." 

De estos pasages se deduce : primero, que 
los tributos se deben al p r ínc ipe para mantener 
el decoro de su persona, y la seguridad é inde
pendencia del estado : segundo, que. los sacri
ficios pecuniarios tienen un límite, fijo en las ne
cesidades de este y en la riqueza del pueblo • 
tercero, que las contribuciones deben seguir 
la razón directa de las necesidades verdaderas : 
cuarto, que su número debe reducirse al mínimo 
posible: quinto, que la utilidad del erario no 
consiste en el peso excesivo de los tributos, si
no en que se concilien con la fuerza del contri
buyente. E l rendimiento de los impuestos sigue 
la razón inversa de su grávedad ; y en esta ma
teria cuatro veces cuatro no suelen producir 
diez y seis, sino uno. Esto se ha experimenta

do en Granada, en donde habiendo bajado la 
cosecha de la seda desde el siglo X V I al X V I I I 
en , razón de 100 á 8, la diminución del valor 
de los excesivos recargos impuestos sobre ella, 
siguió la proporc ión de 10 á 0. 

Sexto, deben establecerse las contribuciones 
bajo reglas que lejos de destruir, fomenten los 
manantiales de la riqueza públ ica ; c iñéndose la 
ciencia de gobierno en la materia " á unir, co
mo aconsejaba Gándara , el interés del soberano 
y del vasallo^ haciendo que el segundo vaya 
delante, sin lo cual no puede adelantar el p r i 
mero : " sépt imo, no deben recaer sobre la clase 
indigente, defecto propio de las capitaciones : 
octavo, se han de derramar sobre la riqueza, en 
razón de lo que cada cual poseyere, y de las 
ventajas mayores ó menores que sacare de la so
ciedad : noveno, convendrá escoger el medio 
que fuere menos costoso de recaudar, economi
zando el número de recaudadores, y siguien
do la máxima de que entre la suma total que 
paga el pueblo, y la que entrare eh las arcas 
reales, haya la menor diferencia. 

Décimo, las contribuciones deben imponerse 
sobre los fondos que producen las riquezas: 
máxima que conocieron nuestros mayores cuan
do en las cortes de Madrid de 1433 decretaron, 
que cualesquiera personas que tuvieren sus bie
nes en cualesquiera ciudades, é villas, é loga
res; que pechen é paguen por los tales bienes 
todos los pechos é pedidos : undéc imo, deben 
distribuirse entre todos los individuos, en cuotas 
proporcionadas á las facultades de cada uno; 
porque como decían las cortes de Córdoba de 
1445, gran cargo de conciencia seria dar lugar 
á que haya de pagar tanta cuant ía un lugar de 
100 vecinos como otro de 1,000; y porque 
siendo un peso, importa que se cargue en los 
hombros de todos, para que se lleve á gusto, co
mo lo aconseja el Dr . Sancho Moneada; y duo
décimo, la cuota individual no debe exceder 
del 5 por ciento, según unos economistas, y del 
10 por ciento, según otros, cobrados d é l o s 
haberes del contribuyente. 

Hay un término, dice un polí t ico italiano de 
nuestros días, fuera del cual los impuestos ar
ruinan la propiedad y los imperios. Siempre 
que se establecen sobre los productos, sobre las 
artes y el comercio; el gobierno no podrá saber 
si son ó no superiores á las fuerzas del pueblo 
que los ha de pagar, y lo llegará á conocer 
cuando la ruina del estado haga imposible el 
remedio. La mult i tud de impuestos indirectos 
es un azote desolador para el pueblo, porque 
paga de cien modos diversos, una cantidad que 
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satisfeclia de una sdla vez le evitaría vejaciones 
y miserias ; y para el soberano, porque tiene 
que Sacrificar la tercera ó la cuarta parte de las 
contribuciones á las manos recaudadoras. Los 
impuestos son como las sangrías : si cortamos 
nuestros miembros despedazaremos el cuerpo, 
sin sacar la cantidad de sangre que la picadu
ra de una véna hace salir. 

N o puedo dispensarme de insertar en este 
lugar la teoría luminosa que sobre la naturaleza 
é influencia de los tributos, ofrece en su presiosa 
obra el autor de los Comentarios á Montesquieu, 
publicados en Filadelfia el año de 1811, y en 
Lieja en 1817. 

Montesquieu dice " que las rentas del estado 
se componen de la porc ión de riquezas que 
cada cuidadano entrega para conservar las res
tantes ; que esta porción debe ser la menor 
posible; no debiéndose exigir á los hombres 
todo aquello cíe qüe pueden desprenderse, n i 
todo cuanto se les pueda sacar, sino lo que 
fuere indispensable para satisfacer las necesida
des del estado; y cuando haya de obligarse á 
los ciudadanos á hacer todos los sacrificios de 
que fueren capaces, no se les deben exigir tales 
que alterando la reproducción, les impida re
petirlos anualmente." 

E l comentador a ñ a d e : " siempre que la 
sociedad, bajo el t í tulo que se quiera, exige 
algún sacrificio á sus individuos, los despoja de 
una masa de medios, que estando hasta entonces 
á su libre disposición, pasa á la del gobierno. 
Para apreciar los resultados de esta traslación, 
basta conocér el uso ó aplicación que el gobierno 
liace de los recursos de que se apodera. Si los 
invierte en objetos provechosos, el impuesto 
aumenta la masa de las riquezas nacionales ; y 
si al contrario, produce resultados contrarios. 

" E l empleo de las fuerzas, ó sea el trabajo, 
es el único tesoro que los hombres tienen á su 
disposición : en su buena aplicación consiste 
todo el bien de las sociedades ; y su mal en su 
disposición ó pérdida. E l único trabajo que 
aumenta el bienestar públ ico, es el que produce 
riquezas superiores á las que consumen los que 
se dedican á é l ; y por la inversa, todo trabajo 
improductivo ocasiona pobreza; porque como 
todo lo que consumen los que le ejecutan es resul
tado de trabajos productivos anteriores, se ha 
perdido sin reemplazo. 

" Sentadas estas bases, veamos el j uicio que 
debe formarse de los gastos del gobierno. 

" Casi todo lo que se invierte en pagar sóida* 
dos, marineíos, jueces y empleados, se debe 

considerar p e í d i d o , porque no reempkza l a 
que se consume. 

<{ Es verdad que casi todas las naciones invier
ten algunas cantidades en alentar las ciencias y 
las artes, y bajo este respecto se las puede mirar 
como directamente empleadas en fomentar la 
riqueza púb l i ca ; pero generalmente hablando 
es muy corto su influjo, y aun se puede dudai? 
si han producido mejor el efecto apetecido, que 
dejadas á la disposición de los consumidores y 
de los mismos empresarios, como mas interesa-i 
dos en el buen éxi to , y que deben reputarse 
jueces mas imparciales en la materia. 

" Apenas hay gobierno que no invierta fondos, 
mas ó menos considerables, en construir puentes 
calzadas, canales y en otras obras públicas 
que aumentan el producto de las tierras, facili-* 
tan la circulación de los géneros, y aceleran los 
progresos de la industria; y no cabe duda en 
que esta clase de gastos alimenta la masa de 
la riqueza públ ica y son realmente producti
vos. A pesar de esto, se puede decir que cuan* 
do el gobierno establece portazgos y contribu
ciones, no solo bastantes para mantener las 
obras, sino para sacar algún rédi to de los capi
tales invertidos en ellas, hace lo que ejecutarían 
los simples ciudadanos si se hubieran dejado 
los fondos á su disposic ión; y aun podemos 
añadir , que estos hubieran logrado el objeto á 
menos costa. 

" De lo dicho se deduce, que casi todos los 
gastos públicos deben reputarse improductivos é 
estériles^ y que todo cuanto se paga al estado, 
sea con el nombre de tributo ó de préstamo, es 
el resultado de trabajos productivos anteriof-
raente hechos, que se reputan consumidos en eí 
momento en que se han depositado en el tesoro 
nacional. 

" N o digo que este sacrificio no sea necesario 
y aun indispensable : debemos hacerle porque 
tenemos necesidad de ser defendidos, gobernados 
y juzgados ; y cada ciudadano debe entregar 
al estado parte del producto de su trabajo atí-
tualj ó de las rentas de sus capitales: que no 
son mas que un trabajo antiguo, así como lo 
ejecuta para mantener la casa en qüe Vive. Mas 
aunque el sacrificio es obligatorio, no impide 
que el que le sufre sepa que lo que entregó al 
erario se pierde con respecto á la riqueza públi
ca y á la ind iv idua l ; que los gastos no son cau
sa inmediata del progreso de esta y que tan 
ruinoso es el gobierno gastador, como ventajoso 
á la sociedad el económico. 

" N i se puede desconocer la exactitud de esta 
conclusión, ni que las cantidades que el estad0 
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invierte en sus gastos son la causa permanente 
de la pobreza; y que la magnitud de las rentas 
necesarias para satisfacerlos es un mal, conside
rada bajo una relación económica. Pero| si la 
magnitud de las rentas daña á la riqueza púb l ica 
es aun mas funesta a la libertad polí t ica; porque 
facilita á los gobiernos riecursos grandes para 
corromper y oprimir , 

" Todos los impuestos imaginables se pueden 
reducir á seis especies principales, á saber: p r i 
mera, á los territoriales, como la talla real, las 
ventenas, la contribución sobre las tierras en 
Francia, y el /awrf £«á en Inglaterra : segunda, al. 
que recae sobre los alquileres ; tercera, al que 
se impone á los acreed ores del estado : cuarta, 
la capitación, las contribuciones suntuariay rao-
Viliaria, el derecho de patentes y de los gremios 
de artesanos; quinta, los derechos sobre los actos 
civiles y sobre ciertas transacciones sociales» 
como el papel sellado, el registro, los laudémios^ 
la alcabala, y los censos de particulares y de 
amortización; y sexta, los derechos sobre los efec 
tos comercia-Ies, ora consistan en el monopolio 5 
venta forzada, corao sucede en la sal y el tabaco, 
ora se cobren en el momento de la producción, 
como sucede en Francia con las fuentes y lago^ 
salados, con las minas y los vinos, y en I nglaterra 
con las fábricas de cerveza; ó al tiempo de 
consumirse ; ó en el tránsito desde el productor 
al que consume, como sucede con las aduanas, 
con los derechos que se cobran en los caminos? 
en los puertos, en los canales y en las puertas 
de las ciudades. Cada uno de estos impuestos 
ataca de uno ó mas modos peculiares, la justicia 
distributiva, y daña á la pública prosperidad. 

" A primera vista parece, que el impuesto sobre 
las tierras tiene el inconveniente de ser muy 
difícil de repartirse con justicia, y hace que se 
abandonen los terrenos cuyos productos no son 
superiores á la contribución. 

" E l que recae sobre los alquileres de las casas, 
aleja á los capitalistas de construir edificios para 
arrendarlos, y hace que todos se contenten con 
habitaciones menos sanas y cómodas, que en 
otras circunstancias hubieran logrado por un 
precio igual. 

"Ex ig i r contribuciones so&re el importe anual 
de los réditos que el estado paga á sus acreedores, 
es declarar una bancarrota, si se impone sobre 
los réditos antiguos, por ser una baja en los que 
se habían ofrecido; y es nula, si se impone sobre 
los réditos en el momento de su establecimiento: 
porque seria mas sencillo ofrecer un interés 
menor, que estipularle mayor para rebajarle 
después . 

7 D * 

" Las capitaciones ó impuestos personales dan 
lugar á averiguaciones muy ingratas para aco
modarlas á la riqueza de cada uno ; y siempre 
descansan sobre datos imperfectísimos, ya 
cuando se establecen sobre las riquezas adqui
ridas, y ya cuando recaeh sobre los medios de 
adquirirlas. En este último caso, es decir, cuan
do se fundan sobre la supresión de algún ramo 
de industria, la desaniman y obligan á los h o m 
bres á abandonarle ó á encarecerle. 

"Las contribuciones sobre las transacciones 
50c?a/e5 impiden la circulación de los bienes 
raices ; hacen bajar su valor vendible : aumen
tan los gastos judiciales hasta el extremo de no 
ser dado al pobre sostener sus derechos? 
que todos los negocios se presenten difíciles y 
espinosos; ocasionan vejaciones de parte de; 
los empleados, y obligan á usar reticencias y 
valuaciones ilusorias, que abren la puerta á mu-̂  
chas iniquidades, siendo un manantial de con
testaciones y de desgracias. 
, " Los impuestos sobre las márcatifen«í, tienen 
mayores y mas complicados inconvenientes. 
" E l monopolio, ó la venta exclusiva que el 
estado hace de varios géneros, es odioso y e x i 
ge medidas violentas. Aun es mas dañoso cuan
to consiste en la venta forzada, es decir, cuando 
se obliga á los vecinos á comprar lo que no 
necesitan, bajo el especioso pretexto de que no 
pueden menos de consumirlo y de que el no 
comprarlo nace de que se proveen de contra
bando. 

" E l impuesto que se cobra en el momento de 
la producción, necesita de ant icipación de ca
pitales de parte del productor, que no pudien-
do reembolsarlos en algún tiempo, disminuye 
los medios de producir. 

" Es igualmente cierto que los impuestos que 
se exigen sobre los consumos destruyen la 
industria, encarecen los objetos necesarios ó 
útiles, trastornan los goces, alteran el curso 
natural de las cosas y establecen entre las nece 
sidades y los medios de satistacerlas proporcio
nes que no existirían á no mediar estas perturba
ciones necesariamente variables, que hacen 
eternamente precarias las especulaciones y los 
recursos de los subditos. 

" Todos los impuestos, sean los que se quieran, 
que recaen sobre los géneros comerciables, 
exigen infinitas formalidades y precauciones 
molestas: dan lugar á oposiciones ruinosas; 
están expuestos á la arbitrariedad ; hacen que 
se conviertan en delitos las acciones en sí mas 
indiferentes; y que se refrenen con castigos 
crueles. Son de difícil cobro. Para hacerle 
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Bccesitan muclios empleados, hombres perdidos 
para la sociedad, que mantienen en ella una 
verdadera guerra c iv i l , con todas las funestas 
consecuencias económicas y morales que esta 
trae consigo. 

<{ Demostrado que los impuestos son un ver
dadero sacrificio, cuyo importe se emplea siem
pre improductiva y funestamente para la socie
dad, veamos sobre quien recae la perdida que 
ocasionan, y quienes son los que real y definiti
vamente la sufren. Cuestión curiosa é impor
tante, por las muchas consecuencias que de ella 
se derivan. 

" E n el impuesto territorial el dueño de la 
tierra le paga realmente cuando se establece, sin 
poderse desquitar de é l : no le proporciona 
medio alguno de aumentar los productos, por
que no aumenta el consumo de estos ni la ferti
l idad de la t ier ra ; y no le presta arbitrio para 
disminuir ios gastos, porque no altera la suerte 
de sus jornaleros, de quienes Se vale, ni su habi
l idad. E l propietario ademas no padece la baja 
tanto en la renta anual del campo, cuanto en 
e l capital que la producia. La prueba de esto 
se ve á las Claras, en que si una tierra cuyo ca
pi tal fuese de 4^000,000 de rs. produce 20,000 
rs. de renta, al dia siguiente del en que se ha 
establecido sobre ella un impuesto de 5 por 
ciento, no habrá quien quiera comprarla por 
mas que por 920,000 rs.; n i se tasará en mayor 
cantidad en el caso de arreglar las particiones 
de una herencia. Cuando un gobierno se vale 
por vía de tributo perpetuo del 5 por ciento de 
las rentas territoriales, se declara dueño de la 
quinta parte de las propiedades terreas; porque 
ninguna tiene mas valor que el equivalente á 
las utilidades que puede rendir. 

« De lo dicho se infiere ; primerp, que cuan
do las tierras han mudado de dueño después de 
establecido el impuesto territorial, nadie le pa
ga; porque los que las han recibido nada han 
perdido, respecto á que adquirieron solo el ca
pi ta l restante, reputándose el exceso del capital 
como consumido ó perdido por el predecesor; y 
segundo, que cuando el gobierno suprime en 
todo ó parte un impuesto territorial, antigua
mente establecido, regala á los propietarios el 
capital correspondiente á la renta que deja de 
percibir. Lo mismo sucede cuando el impuesto 
se establece por un número fijo de años. En 
este caso, solo se arrebata al propietario la por
ción del capital correspondiente al número de 
aquellos. Es siempre cierto, que cuando se i m 
pone una contribución Sobre las tierras se priva 
á los poseedores de un valor equivalente al ca-
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pital del irapúésto y que cuando muda de ma
nos ^nadie le paga. 

" L o mismo sucede con el impuesto soéfe ¿as 
casas» Los dueños sufren toda la pérdida en 
el momento de su establecimiento, porque no 
tienen medios de indemnizarse : los sucesivos 
compradores no las pagan sino en consecuencia 
de las cargas con que se hallan gravadas : los 
herederos solo las reciben por el valor que que
da; y los constructores de nuevos edificios for
man sus cálculos según el estado en que encuen
tran las casas. Si no les queda esperanza de 
sacar ventajas, no emprenden la obira hasta que 
los arriendos Crecen por efecto de la escasez ; 
deduciéndose de lo dicho, que los dueños sobre 
quienes recae el impuesto pierden el capital, y 
cuando han muerto todos, ó han perdido la pro* 
piedad) le pagan los que no tienen motivo para 
quejarse. 

" Otro tanto puede decirse de las contribucio
nes- que suelen exigir los gobiernos sóbre los 
réditos de los capitales qué se le dieron á presta-i 
mo. E l infeliz acreedor sufre en este caso todo 
el sacrificio y pierde ademas el capital corres* 
pendiente al rédito que se le deja de pagar. 
Esta se prueba con que si vendiera su crédito 
encontraría tantos menos compradores cuanto 
fuera mayor la contribución. De aquí se infie
re, que los poseedores subsecuentes de este c ré 
dito no pagan cosa alguna; porque le han recibi
do con la rebaja correspondiente, en vir tud de 
libres adquisiciones, ó de herencias voluntaria
mente aceptadas. 

" N o sucede lo mismo con el impuesto perso«> 
nal. Es presiso distinguir el que cae sobre las 
riquezas adquiridas, de que ataca los medios de 
adquirir, y de que grava la industria. En el p r i 
mer caso, la persona sufre la pérd ida , porque no 
la puede endosar á o t r o ; pero como el tributos 
cesa con la vida, y como todos le pagan a p r o 
porción de sus haberes, el primero sujeto á 
la contribución solo pierde las sumas anuales que 
paga, mas no el capital y no exime del pagó á 
los sucesores. Cuando cesa el impuesto, no 
puede decirse que ganen cosa alguna los que le 
satisfacen, sino mas bien que deja de prolon
garse sobre ellos la duración de una carga que 
hasta allí sufría. 

" Aunque en el impuesto personal que cae so
bre la industria, no pierde el capital el primero 
que le paga, da lugar á observaciones de otra 
especie. A l artesano, en el momento en que se 
le grava su industria con algún nuevo impuesto 
personal, como sucede cuando se aumentan los 
derechos de patente ó de gremio, no le quedan 
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mas partidos que tomar quó dos, á saber .* ó 
abandonar el oficio, ó pagar el tributo y sufrir 
la pérd ida que ocasiona, siempre que pueda sacar 
aun alguna utilidad de su profesión. En el ca
so primero, padece un daño, pero no paga el t r i 
buto, y en el segundo, él es quien sin disputa 
le satisface, porque no aumentándose los pedidos 
n i disminuyéndose los gastos, la cjontribucion 
no le facilita medios para acrecer su ganancia ó 
para disminuir los desembolsos. 

Pero nunca se establece de un golpe una con
tr ibución tan pesada n i de un modo que todos 
los hombres de una misma clase vean precisados 
á abandonar sus oficios ; porque siendolnecesai 
rías en la sociedad todas las profesiones indus
triales, la ext inción absoluta de una causaria 
tin trastorno general. Así, en el caso de esta
blecerse una contr ibución de la especie de la 
de que voy hablando, solo abandonarían su 
profesión los demasiadamente ricos, que no ha-
rian caso de una ganancia menor de aquella á 
que estaban acostumbrados, ó los muy pobres, 
á quienes les quedaria corto beneficio después 
de pagado el importe; los demás continuarian 
ejerciendo su industria, y pagar ían realmente 
la contribución hasta que desembarazados de la 
Concurrencia de muchos de sus compañeros, 
pudieran aprovecharse de esta circunstancia 
para hacer pagar mas caro su trabajo. 

« Todo esto se entiende con los artesanos que 
ejerzan sus oficios al tiempo de establecerse 
el impuesto .* los que abracen la profesión des
pués de establecido este, hallan la ley hecha : se 
empeñan con esta c o n d i c i ó n : el impuesto se 
cuenta entre los gastos de su arte como los del 
arriendo del taller, ó de la compra de los ins
trumentos , y toman el oficio después de haber 
calculado que á pesar de todos sus desembolsos, 
es el mejor empleo que pueden dar al capi
tal ó industria que poseen. Así, anticipan sin 
repugnancia la contr ibución y esta no les ar
rebata cosa alguna. Los perjudicados son los 
consumidores, que sin ella adquirir ían las obras 
á precio mas bajo. De aquí nace, que suprimi
do el impuesto, los artesanos sacan una ventaja 
con que nO contaban, y se ven trasladados g ra 
tuita y fortuitamente á una clase de la sociedad 
mas favorecida de la fortuna que la en que 
hasta allí se hallaban constituidos; mientras que 
los que eiercian su industria antes del impuesto 
vuelven á restablecerse en su pr imit ivo estado. 
E l impuesto personal que cae sobre la industria, 
produce efectos muy diferentes, aunque el ge
neral sea disminuir las ventajas de los consumi
dores: porque los artesanos no les dan mercade-
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rías en cambio del dinero que tienen que entre
gar al tesorero. 

" E n el impuesto sobre los papeles, regis
tros y los documentos de las transacciones so
ciales, hay que hacer una dist inción. L a parte 
del tributo que aumenta los gastos de justicia la 
pagan los litigantes y grava particularmente á 
la propiedad que se halla mas expuesta á p l e i 
tos ; y siéndolo las tierras, se infiere que la 
bitada contribución disminuye su valor en las 
Ventas. Los que las compran después de esta
blecido el impuesto se indemnizan anticipada
mente con la baja en el precio , cayendo toda 
la pé rd ida sób re los que las poseían antes, si 
tienen que sufrir a lgún pleito. Aunque esto no 
se verifique, la sufren por la diminución que 
ha sufrido su propiedad. Si cesa el impuesto, 
los últimos disfrutan una restitución, y los 
demás gozan una parte de ganancia gratuita, 
por hallarse en mejor estado que en el que se 
contaban antes, y sobre la que habían hecho sus 
especulaciones. 

Todo esto se verifica aun mas con los i m 
puestos que recaen sobre las compras y venías , 
como las alcabalas y los laudemios. E l posee
dor de la finca paga todo el capital del impuesto, 
en el momento en que se establece; porque e l 
que se la compra después, solo lo hace de la 
parte que queda, rebajado aquel. 

^ E l impuesto sobre las mercaderías produce 
efectos mas complicados. Para conocerlos, es 
preciso advertir que todo género comerciable, 
en el momento en que se entrega al consumidor, 
tiene un precio natural y necesario, que se com
pone del valor de todo lo que han empleado en 
mantenerse los que le han producido, fabricado 
y conducido. Llámase natural, por fundarse 
sobre la naturaleza de las cosas, sin respetos á 
pacto alguno ; y necesario, porque si los que 
trabajan no sacan de su fatiga lo preciso para 
su subsistencia, la adandonan ó se entregan á 
otras ocupaciones. 

« Nada tiene que ver el precio natural y ne
cesario con el Venal, es decir, con el que seda 
á una mercadería por efecto de Una venta l ib re . 
Una cosa puede haber costado poco trabajo, 
ó si ha exigido alguno para su producción, 
puede haber sidoiobada ó hallada; en cuyo 
caso puede vendersebarata, sin que el vendedor 
experimente perjuicio alguno y puede serle 
tan ütil que no consienta deshacerse de ella sino 
mediante un precio mUy alto : si hay muchos 
deseosos de adquirirla encontrará en ella una 
ganancia exorbitante. Por el contrario, puede 
suceder que una cosa haya costado grandes fativ 
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gas al vendedor el adquirirla, la cual no solo 
no le sea necesaria, sino que por el contrario 
tenga deseos de deshacerse de ella, al paso que 
escaseen los compradores : en esta situación la 
dará m u j barata y perderá en la venta. Lue
go el precio natural se compone, de los sacrifi
cios anteriormente hechos por el vendedor, y 
el convencional se determina por las ofertas que 
hicieren los compradores: dos cosas que tienen 
conexión entre sí. Solo cuando se abandona el 
trabajo, cuando el precio convencional se man
tiene constantemente inferior al precio natural 
y necesario, como los resultados de este trabajo 
son mas raros, se hacen mayores sacrificios para 
adquirirlos y crecen los deseos de poseerlos ; y 
entonces, por poco útil que sea, el precio usual 
excede al natural. 

Los que no saben ejecutar mas trabajo que 
aquel cuyo precio convencional es inferior al 
natural, se arruinan y abandonan su oficio ; 
los que se dedican auna industria cuyo precio 
convencional iguala estrechamente al natural, 
es decir, cuando las utilidades se nivelan con 
las necesidades urgentes, viven con miseria ; y 
últ imamente, aquellas que poseen una habilidad 
ó destreza cuyo precio convencional supera at 
necesario absoluto, gozan, prosperan y mul t i 
pl ican, porque la fecundidad de todos los v i 
vientes es tal que solo la falta de alimentos 
detiene el aumento de los individuos. Esta es 
l a única causa que hace retrogradar ó progre
sar, ó que mantiene estacionaria la población 
d é l a especie humana. Las hambres y las pes
tes ocasionan daños pasageros ; mas el lujo, la 
falta de maña y la ignorancia, son los venenos 
que corrompen los manantiales de la vida, agos
tando la reproducción. 

" Sentadas estas bases, fácilmente conoceremos 
que el impuesto sobre las mercaderías ataca de 
varios modos los precios, y tiene límites d i fe -
xentes, según el modo con que se exige, y la 
naturaleza de los géneros. En caso de un mo
nopolio, el consumidor es quien paga el i m 
puesto directa é inmediatamente y sin recurso; 
pero esta venta forzada, ni por el precio, ni por 
la cantidad puede exceder de un cierto término, 
que es la posibilidad de pagarle. Se detiene 
cuando ó es inútil exigirle, ó cuando el coste 
de la cobranza supera á las utilidades. 

" Cuando la venta exclusiva del género no es 
forzada, varia según la naturaleza de este. Cuan, 
do recae sobre cosas que no son necesarias, baja 
el consumo al compás de la altura del precio 
Puede muy bien, suceder que alzando poco 
el precio se disminuyan enormemente las u t i l i -
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dades, porque muchos abandonen el placer de 
gozarlo, ó le reemplacen con otro objeto. E l 
impuesto en ambos casos se pagará efectivamen
te por los que se obstinaren en consumirle. 

" Cuando la venta exclusiva del gobierno 
recae sobre artículos de primera necesidad, 
equivale á una venta forzada. E l consumo se 
disminuye á medida que se aumenta el precio; 
pero como la cosa sobre que recae es necesaria, 
sube tanto cuanto alcanza el medio de pagarla, 
y la pagan los que la consumen. 

tc Si de estos remedios heroicos pasamos á 
los minorativos ó mas dulces, hallaremos en 
ellos iguales efectos, aunque menos enérgicos. 
E l mas eficaz de todos, es el impuesto que recae 
sobre una mercadería al tiempo de su produc
ción : ninguna parte se liberta de él, n i la que 
consume el artesano, n i la que pudiera deterio
rarse en los almacenes. T a l es el efecto del 
tr ibuto impuesto sobre las lagunas saladas, so
bre los vinos al tiempo de la cosecha ó en los 
lagares y sobre la cerveza en la cervecería. A 
esta clase pertenecen los derechos que se exigen 
del azúcar, del café, & c . , á la llegada del país 
de su producción al del consumo. 

"Esta clase de tributos, si se establece sobre 
objetos poco necesarios para la vida, tiene el 
límite en el gusto de los consumidores. Así, 
cuando se ha tratado en Francia de hacér mas 
productiva la renta del tabaco, se procuró ex 
tender el gusto á este género, y aumentar la 
necesidad de él. Cuando el impuesto recae so
bre objetos mas necesarios, es capaz de mayor 
extencion. Sin embargo, si la producción del 
género es costosa, el tributo halla sus límites, no 
en la falta de deseos de adquirile, sino en la im
posibilidad de pagarle ; porque sienpre es pre
ciso que los productores se queden con una 
gruesa parte del precio para que puedan viv i r . 
" Pero cuando el impuesto despliega toda 
su fuerza, es cuando el género es muy necesario 
y su producción cuesta poco, como sucede en la 
sal, en la que todo el valor es provechoso al esta
do. Por esto ha llamado la atención de los 
ministros y de los soberanos. Igual efecto pro
ducen hasta cierto punto las minas ricas. Los 
impuestos establecidos al tiempo de la produc
ción sobre cosas absolutamente necesarias para 
todos, equivalen á una verdadera capitación ; 
siendo de estas la mas cruel para el pobre, el 
cual consume mayor cantidad de géneros de p r i 
mera necesidad. Así, se reparte en proporción 
de la miseria y no de la riqueza, en razón direc
ta de las necesidades, é inversa de losraedios. 

" Iguales efectos que los que resultan de la 
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venta exclusiva y del recargo al tiempo de la 
producc ión , producen los que se cobran á las 
mercaderías al consurnirsej ó al entrar en los 
puertos, en las ciudades y en las tiendas. U n 
peage, solo daña á los géneros que pasan por el 
camino ó el canal en donde se halla establecido ; 
ios derechos á la entrada de los pueblos influyen 
solamente en los consumos interiores de ellos 
y el impuesto que se cobra en una feria ó en una 
tierra no influyen en las ventas que se hacen en 
las aldeas. Alteran irregularraente el precio y la 
industria en los lugares en donde se cobran, 
porque desde que una mercadería sufre el re
cargo de derechos, se empeora la suerte del 
productor ó la del consumidor. 

" A q u í se vuelven á encontrar, respecto al 
producto y á los efectos del impuesto, las con
secuencias de dos importantes condiciones, á 
saber; primera, que la mercadería sea de p r i . 
mera necesidad, ó solamente de placer y lu jo ; 
y segunda, que el precio convencional y venal 
Sea superior ó igual al natural y necesario; por
que sabemos que no es posible que le sea i n 
ferior. 

; 'Si la mercadería sobre la cual recae el t r ibu
to es de primera necesidad, todos la tomarán en 
cuanto no carezcan de medios; si su precio 
convencional es igual al natural, el productor 
no puede ceder cosa alguna. Toda la pé rd ida 
recaerá sobre el consumidor, que sufrirá los 
efectos, cuando la venta y el producto del t r i 
buto se disminuyan. 

" Cuando la mercadería no es de primera ne
cesidad y su precio convencional iguala al na
tural, será prueba de lo poco que goza el consu
midor ; en cuyo caso el impuesto obligará al 
productor á abandonar su industria, dedicándo
se á otra profesión, aumentando la miseria con 
su concurrencia y sus pérdidas , por ser ageno 
del suyo, el oficio á que se dedica. Con esto 
pierde en una gran p á r t e l o s medios de subsis
t i r : el consumidor queda privado de un placer 
á que estaba débilmente ligado, porque le reem
plaza fácilmente con otro y el producto del 
impuesto se inutiliza. 

Cuando la mercadería ó industria poco 
necesaria sujeta al tributo, tiene un precio con
vencional superior al natural, en cuyo caso se 
bailan las cosas de lujo , el fisco puede prome
terse utilidades, sin reducir á persona alguna á 
la miseria. La misma suma total se emplea en 
adquirirlas, á no disminuirse el gusto ó afición 
que obliga á buscarlos, en cuyo caso el produc
tor tiene que ceder la parte que el impuesto 
arrebata; pero como él ganará mas de lo 
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necesario, siempre le resultarán ganancias. 
Sin embargo, se debe decir que esto es cierto 
en general; porque en este oficio, suponiéndole 
comunmente ventajoso, hay individuos que ó 
por carecer de habilidad ó reputación, ó por 
ser víctimas de algunas imprevistas circunstan
cias, no sacan mas que lo menos necesario. Es
tos á vista del impuesto tendrán que renunciar á 
su estado. Los hombres no son puntos mate
máticos y no se les saca de su lugar sin causar 
frotaciones que producen destrozos. De este 
modo se pueden considerar exactamente los 
efectos directos de los impuestos parciales y 
locales, que se exigen al tránsito de los géneros 
desde la mano del productor á la del consumi
dor. 

' ' Todos estos impuestos tienen otros resultados 
indirectos. Los que se cobran á la entrada de las 
ciudades disminuyen los arriendos de las casasj 
haciendo menos apetecible el vivir en ellas , y 
rebajan las rentas de las tierras que producen los 
frutos sobre los cuales recae el tributo, porque 
impiden las utilidades de su venta. 

De aquí resulta, que este impuesto ataca á los 
capitalistas ausentes y que nada cosumen en la 
ciudad, como pudiera hacerlo un impuesto ter r i 
torial, mientras que el legislador se persuade 
que solo recae el impuesto sobre el cosumidoró 
productor. Ademas, los que compran los géne 
ros no lo hacen precisamente para emplearlos en 
su consumo personal, sino para valerse de ellos 
como materia primera de otras producciones, y 
como medio para fomentar su industria; en este 
caso el impuesto que recae sobre aquellos g é 
neros refluye sobre todas estas producciones é 
industrias. 

TRIBUTOS EXCESIVOS EN sus CUOTAS, (EFEC
TOS DAÑOSOS QUE PRODUCEN AL ERARIO, 
Las contribuciones y derechos tienen un límite, 
y una vez vencido, ocasionan graves d i m i 
nuciones en sus productos. Nunca el valor de 
estos sigue la razón del aumento de las cuotas 
de los tributos, antes al contrario aquel baja 
al compás que estas crecen. Pero la falsa 
idea que se han formado los que dirigen la 
hacienda, les hace resistirse á dulcificar el 
rigor de las contribuciones, llevados de la con
sideración de que las circunstancias del pais 
no lo permiten. La esperiencia hace ver la 
falsedad de este pretcsío, acreditando que ni 
un recargo en la cuota del tributo hac^ aumen
tar su importe, n i una rebaja en ella le dismi
nuye. f 

4í Los artículos cuya producc ión es muy 
coftosa, dicen los autores de la Revista de 
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Edimburgo, tienen un despacho comparativa
mente limitado, y no se aumenta el consumo de 
ellos con la rebaja de los derechos sobre ellos 
impuestos. La que se hace en los que re 
caen ^sobre los de gran uso y menor coste 
aumentan su consumo, porque no solo facilitan 
a los anteriores consumidores el que hacian 
antes, sino que abren el camino para acrecen
tar el número de otros consumidores. De lo 
dicho se infiere, que la rebaja en el precio de los 
efectos anteriormente usados por las clases mas 
alias, poniéndolas al alcance de las inferiores 
d i l a t ad radio de los consumos." La exactitud 
de este raciocinio se demuestra con el despacho 
de las telas de algodón, que se ha duplicado 
de resultas de la baratura que en ellas ha ocasio
nado la baja del precio de las materias primeras 
3t eí auxilio de las máquinas. 

Los datos siguientes manifiestan los perjui
cios que sufre el erario con el recargo excesivo 
de derechos y contribuciones. La importación 
del aguardiente y ginebra en Inglaterra ascen
dió en año común hasta el de 1807, á 4.345,000 
azumbres, los derechos ascendieron á 35 rs. el 
azumbre, y los ingresos en tesorería á 137.000,000 
de rs. El año de 1812 se aumentó el derecho 
hasta 50 rs., y el de 1814 se bajó á 45 rs. 
E l número de azumbres introducido desde 1810 
á 1814 llegó á 1.669,500: y los ingresos á 
8.250,000. 

N o negaremos que el recargo de derechos 
sobre el té, desde el 12 al 100 por ciento, ha pro
ducido un aumento en los valores de la renta en 
Inglaterra; pero á pesar de ello hay razones 
poderosas para creer que hubiera tenido mas 
grandes aumentos si los derechos hubieran sido 
menores. La compañía de la India, vendió el 
año de 1799 ía cantidad de 24.853,000 £ : y de 
26.043,223 en 1827 ; pero habiendo crecido la 
poblac ión desde el def 1800 al de 1829 en 
razón de 16 á 25, á no disminuirse el consumo 
del té debió haber crecido en igual proporción, 
en vez de haber sido en la de 25 á 26.000,000 £ . 
Es bien cierto que el aumento ha sido igual, 
apesar del que tuvo el café; de donde se infiere 
que se ha surtido el público por el contrabando. 

Los resultados de la alza que sufrieron los 
derechos sobre el tabaco en Irlanda, confirman 
lo que viene dicho. Cuando el recargo llegaba 
á 5 r s . 22 mrs. la libra, consumió la Irlanda 
desde el año 1794 á 1798, la cantidad de 
32.000,000 de libras; ó sean 8.000,000 cada 
año, y desde el de 1826 al de J829 solas 
4.000,000, es|decir la mitad de las que se des
pachaban hace 30 años que la población era en 

doblemente menor. Si el consumo del tabaco 
hubiera seguido el compás de la población, 
debería haber ascendido á 16.000,000 en vez de 
4.000,000 libras; y no habiendo duda de que 
el consumo ha crecido en esta proprocion, se 
deduce que los | del tabaco que gasta Irlanda, 
le vienen por el contrabando. Ademas, la ex
portación del tabaco labrado seria muy grande 
al extranjero, á no embarazarlo los reglamentos 
y restricciones que nacen de la exorbitancia de 
los derechos. La devolución de estos va acom
pañada de tales fórmulas y requisitos, que no 
compenzan lo pagado por el fabricante. 

Desde el año de 1794 á 1796, en cuya época 
pagaba cada azumbre 7 rs., la introducción 
para el consumo de Irlanda ascendió á 418,500 
azumbres, y la renta produjo 3.750,000 rs.; ha
biéndose aumentado el derecho hasta 15 rs., la 
introducción hasta el año de 1829 fue de 206,259 
azumbres, y la renta bajo 1.000,000. 

Los datos insertos en la Revista de Westmins» 
ter pone en evidencia que el derecho excesivo 
cargado á los avisos insertos en los periódicos, 
ha hecho bajar sus productos. E l número de 
los avisos insertos en los periódicos de los Es
tados Unidos, en América, en donde no sufren 
contr ibución, llega á 10.000,000: y á 963,000 el 
de los que se insertan en los del reino unido de 
la Gran Bretaña. 

Los derechos cobrados en Inglaterra sobre 
los seguros marítimos produjeron el año de 
1814 la suma de 41.800,000 rs.; y en 1829 sola
mente 22.797,300, á pesar de haberse aumen
tado el número de buques y toneladas desde el 
año de 1814, que debió haber producido un 
aumento proporcional en el valor de los dere
chos : pero el excesivo recargo de este i m 
puesto sobre las pólizas, hace que las naves se 
aseguren en Holanda y América en donde son 
mas ligeros. 

* , * .' , * . 
L a renta de correos permanece estacionaria, 

no habiendo rendido desde el año de 1814 mas 
de 140.000,000 de rs. Esto nace del excesivo pre
cio puesto á las cartas, el cual siendo menos 
fuerte, haría crecer el producto de la renta en 
razón del aumento que ha tenido la población y 
la riqueza pública. 

« * * 
Los datos siguientes acreditan los efectos 

lisongeros que por la razón inversa produce la 
baja en los derechos y en las cuotas dé las con
tribuciones. En el año de 1745 se bajaron los 
derechos del té desde 20 á 5 rs. libra, y los in
gresos del erario fueron de 44.465,900 rs. Se 
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subieron hasta 119 por 100 el año de 1784, y 
luego se bajaron á 12. De resultas, las ventas 
hechas por la compañía de la India hasta el 
año 1784, ascendieron á 17.164,966 libras y á 
48.163,811 hasta el de 1788. En lugar de caer 
los rendimientos de los derechos en razón de 119 
á 12, es decir desde 70.000,000 á 7.500,000 solo 
lo hicieron en razón de 3 á 1, ó sease de 
70.000,000 á 24.000,000. 

, Í <-) * ' i : r- * • i • *• 
E l café de plantaciones, pagaba antes del año 

de 1808 10 rs. en libra, y los valores en los 
años de 1806, 807 y 1808 llegaron á 14.472,500 
rs. Se redujo el derecho á 2 rs. | , y los rendi
mientos en 1827, 1828 y 1829 ascendieron á 
37.835,000 : habiendo crecido el consumo des
de 4.069,091 á 18.906,373 libras, y la renta 
de 14.472,500 á 37.850,000 rs. 

Los recargos de derechos fomentan el co
mercio de contrabando á pesar de los enormes 
gastos que hace la Inglaterra para contenerle. 
Trayendo á un punto los desembolsos que oca
siona el resguardo y los que hace la adminis
tración de la sisa para impedir á los fabrican
tes el uso d é l o s géneros de contrabando, los 
gastos que ocasionan los procesos que se fu l 
minan, y los premios que se dan á los descu
bridores del fraude, ascienden á 800,000,000 
de rs. cada año. A pesar de la exorbitancia de 
este sacrificio, la de los derechos es tal con 
respecto á los artículos sobre los cuales recaen, 
que anima á los defraudadores á correr todos 
los, riesgos y hacer su tráfico del cual sacan 
ellos ventajas, y lo mismo los consumidores. 
É l seguro de los géneros del contrabando en 
Flesinge y Ostende sobre Inglaterra, no pasa de 
10 á 15 por 100; y se sabe que es de fraude la | 
parte del tabaco que consume la I r landa: ( Véa
se Parne l l Financial Reform chap. 4 ) . 

TRIBUTOS. (GRAVAMEN QUE CAUSAN AL PUE
BLO). Nada mas frecuente que los clamores 
de los contribuyentes contra la opresión y el 
gravámen que les causan los tributos y contri
buciones que se derraman sobre el fruto de su 
trabajo, n i nada por lo mismo mas conveniente 
que formar ideas exactas sobre una materia 
tan íntimamente enlazada con la tranquilidad y 
el bienestar generaL Para lograrlo, me limitaré 
á insertar en este lugar las ideas que ha mani
festado el Sr. Enrique Parnell en su preciosa 
obra d é l a Reforma de la Hacienda, publicada 
en Londres el año de 1831. 

*' Comunmente, dice, se aprecia el peso de 
los tributos por el importe total de las can

tidades qne producen, y sin tomar en cuenta 
el valor de la renta nacional, que se compone 
de las rentas ó utilidades que sacan de sus pro
piedades é industria todas las clases de la socie
dad, sugetas al pago de los impuestos. Método 
á la verdad erróneo de deducir consecuencias, 
relativas al grado de gravedad cón que los 
tributos afectan al pueblo. Porque si las rentas 
nacionales, ó las utilidades que han sacado los 
hombres de sus respectivos capitales, han creci
do en mayor proporción que los tributos, el 
gravámen de estos será menor que el anterior, 
por mas que se hayan- duplicado las contribu
ciones. Siempre que la renta nacional vaya en 
aumento, la masa de los tributos puede también 
acrecentarse sin que el públ ico sienta una da
ñosa opresión. 

" Para graduar el gravámen de los impuestos, 
conviene apreciar los diferentes resultados que 
produce la distinta naturaleza de las contr ibu
ciones. Como la seguridad y el buen orden 
producen un bien general al estado, no pudien-
do sin ambos conseguirse la acumulación de las 
riquezas, nadie podrá quejarse con justicia de 
que se le haga contribuir en igual proporción, 
para lograrlo. Sin embargo, es preciso conve
nir en que pueden ser perjudicados los hombres 
y la sociedad entera con los medios que se 
elijan para hacerle contribuir con parte de sus 
riquezas al logro de aquellos sagrados objetos. 
Cuando los tributos recaen sobre la industria, 
sobre las materias primeras, las manufacturas 
y el comercio, ocasionan alza en los precios, 
la cual disminuye el consumo de los productos 
y el empleo del capital y del trabajo, entorpe
ciendo la acumulación de los capitales. 

" Cuando los impuestos gravitan sobre las 
personas que poseen rentas de tierras ó casas, 
diezmos, réditos de la deuda pública, señoríos 
ó sueldos; la industria no sufre tanto como 
con los impuestos que sobre ella pesan : y la 
nación podrá pagarlos sin que encuentre algún 
estorbo para aumentar su riqueza. Sin embarga 
los que satisfacen esta especie de contribucio
nes, gastarán menos productos de la industria 
que si no sufrieran este gravamen : pero como 
lo que ellos satisfacen pasa de manos del g o 
bierno á otros, resulta que los rendimientos de 
dicho impuesto se emplearán en el consumo de 
las producciones de aquella. De lo dicho se 
infiere, que para formar juic io exacto sobre 
los efectos de los impuestos y su gravedad ó 
ligereza, es preciso examinar y *distinguir la 
parte de ellos que recae sobre la industria, y la 
que no. 
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41 Otro dato deberá consultarse ademas, para 
fallar sobre el gravámen de los impuestos; á 
saber, el efecto que causan los monopolios y 
los privilegios en el curso de los precios de 
los artículos sobre los cuales recaen. Los mo
nopolios y los privilegios gravan al público, sin 
mas ventaja que la que saca el privilegiado que 
los obtiene. Si las leyes represivas del comer
cio de glanos hacen subir el precio de cada 
cuartera de trigo 20 rs . ; este sobreprecio en 
la cantidad de 400.000,000 de fanegas á que as
ciende el consumo anual, gravará á la nación 
con un desembolso de 1,250.000,000 de rs. Si el 
recargo de derechos sobre el azúcar extranjero, 
impuesto con la mira de fomentar el cultivo del 
de las indias Orientales, hace subir el precio 
de ella 24 mrs ; esta alza sobre 400.000,000 l i b . 
fique asciende el consumo del referido artículo 
es un tributo que paga el público, cuyo valor 
asciende á 680.000,000 de rs. cada año. Si el 
monopolio que la compañía inglesa de la India 
ejerce sobre el comercio del té, hace doblar su 
precio, respecto al que tiene en New Y o r k 
y Hamburgo, derrama en el pueblo una 
contiibucion, por lo menos de 200.000,000 de 
rs. cada año embebida en el sobreprecio; y la 
protección que disfrutan los navieros y comer
ciantes de madera del Canadá, grava al público 
con 100.000,000 de rs. anuales. De modo, que los 
referidos monopolios y privilegios ocasionan 
al pueblo un sacrificio de 1,700.000,000 de rs. 
anuales, n i mas ni menos que si se hubiera i m 
puesto un tributo de igual cantidad sobre el 
azúcar, el té y la madera con destino á la tesore
ría . E l sistema de monopolio y de protección 
ataca la industria, y con el aumento que oca
siona en los precios impone un gravámen de 
mas millones que los 1,700,000,000 sobre el pú
blico: y grava los recursos del pago, de la 
misma manera que las contribuciones alzan los 
precios haciendo aparecer los tributos mas one
rosos que lo que realmente son en sí. 

" E l no haber tenido presentes todas las i n d i 
cadas circunstancias, promueve las quejas que 
frecuentemente se dan contra los daños y los 
gravámenes de los tributos: y sobre la ruina que 
han causado á la industria y al comercio br i tá
nico. Quejas y lamentos, que aunque tengan 
algún apoyo, no son exactos; porque aunque 
hayan sido dañosos algunos de los impuestos 
establecidos, no son tales ni de tanta ma<rnitud 
que hayan arruinado ó paralizado la agricul tu
ra, las artes y el comercio de Inglaterra. Esto 
se demuestra con varios datos, los cuales hacen 
ver que la riqueza ha caminado con la mayor 
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progresión, á. despecho de todos los obstáculos 
que pudieron oponérsele. M i opinión no se 
apoya en vanas teorías, n i debe ser desatendida 
porque sea contraria á la de las que se empeñan 
en hacer ver la ruina de la nación, por no par
t i r de datos seguros. Los que opinan de este 
modo, solo atienden á la magnitud de la deuda 
nacional, al número de las contribuciones, y á 
los apuros de la agricultura y de las artes; pero 
se olvidan de que la Inglaterra se halló en el mas 
alto grado de prosperidad por los años de 1823, 
1824 y 1825, teniendo sobre sí la misma deuda 
y pagando los mismos tributos que en el d ia ; y 
no consideran que los apuros actuales ( febrero 
de 1830 ) son un efecto de causas regulares, 
que desaparecerán en el momento en que vuel
van las demandas á ser proporcionadas á la 
masa de los efectos producidos. Suceso que se 
confirma con el curso ordinario del comercio. 

<£ La historia nos descubre, que las interrup-
clones temporales de este, se han solido confun. 
dir muchas veces con los síntomas de una deca
dencia habitual ; y los que actualmente sostienen 
que esta prevalece en Inglaterra, por ignorar 
este hecho histórico, caen en el mismo error. 
Desgraciadamente se observa, que la nación 
inglesa es mas melancólica que las demás, vien
do las cosas por el lado desgradable temién
dolo todo y no esperando nada. Porque las 
fábricas esperimentan alguna baja en sus ga
nancias y los propietarios en el cobro de sus 
rentas, se dice que la miseria es general; y 
que el pago está perdido." 

<{ En cuanto al fatal influjo que los impues
tos ofrecen sobre las clases laboriosas, es 
preciso decir, que los que gravan las materias 
primeras, la industrial, los artículos p r i n c i 
pales del consumo hasta el punto de producir 
1,100.000,000 de rs. son verdaderamente daño
sos ; pero los restantes que rinden cerca de 
3.900,000,000 se pagan en la mayor parte vó-
luntariamentc y por los sobrantes que queda 
á cada dueño después de cubiertas sus necesi
dades. Estos tributos siempre sensibles, no 
son tan opresivos como suponen los que por 
no examinar su verdadera influencia califican 
de ruinosas todas las contribuciones. Una 
vez que el servicio público exija un fondo 
anual de 5.000,000,000 de rs., la mayor parte 
esdecirS.QOO/KK^OOOsesaca de impuestos, tan 
poco dañosos, como que si el resto seobtuviera 
con los rendimientos de tributos de igual na
turaleza, se ilenarian todas las obligaciones sin 
gran injuria ; porque á pesar del importe con
siderable de aquella, la masa de la riqueza 
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nacional es tan considerable que puede satis
facerla, sin grandes inconvenientes. Discur
riendo sobre relación de lo que se tiene que 
pagar y los medios de realizarlo se puede 
conocer el verdadero gravamen de los impues
tos. > ' ÓOOjíH V; .nóíñj,.,,^.;! ' -

" Los errores en que muchos incurren cuan
do calculan el peso de los impuestos, nacen de 
no considerar los efectos que produce el aumen
to de los productos de la industria sobre los 
tributos. Es indudable, que el importe de los 
productos de la industria tomado por el gobier
no bajo la forma de loV tributos, puede aumen
tarse en las naciones, en las cuales progresen 
las artes sin gravar por eso al pueblo. Todo 
descubrimiento ó invención que facilita la pro» 
duccion de los artículos útiles ó necesarios con 
baja en su precio, proporciona á los hombres 
los medios de economizar una mas grande canti 
dad de ellos para el uso del estado. Esto nos 
demuestra que los gobiernos tienen igual interés 
que los subditos en facilitar la producción . La 
riqueza del tesoro se compone de la parte de 
la riqueza respectiva que los hombres entregan 
al gobierno : y es bien sabido que cuanta ma
yor fuere la de aquellos, mayor será la porción 
que podrán, sin grave inconveniente, destinar 
al servició público, 

" A pesar de los gastos enormes á que tuvo 
que hacer frente el gobierno inglés en los ú l t i 
mos 20 años, no cabe duda, dice Ricardo, que 
las producciones han crecido. E l capital na
cional lejos de haber sufrido bajas se aumentó 
grandemente: y la renta anual del pueblo, des
pués de pagar las contribuciones, es en el 
dia probablemente mas considerable que en las 
épocas anteriores. E l crecimiento de la pobla
ción, las mejoras que recibió la agricultura, 
la estension que recibieron el comercio, la na
vegación y las manufacturas, la construcción 
de diques, la abertura de canales y otras mfi
chas efe presas costosas que se han llevado á ca
bo, nos demuestran, el inmenso aumento que 
han tenido los capitales y las producciones 
anuales/ ' . . 

El sio-uiente resumen nos hace yer el aumen-
to progresivo que tuvo la riqueza nacional en 
el espacio de 49 años. 

Artículos introducidos y fabricados para el 
consumo interior de la gran Bretaña. 

Artículos, Año de 1781. Año de 1830. 

560,590 -Añil,. .'. ; _'t f 
•Cargas de tablas de 
, abetos 84,668 
•̂ bon 38.807,408 
Velas de sebo . . . . 51.713,319 
Velas de cera . . . . 202,079 

2.522,311 

426,630 
114.182,804 
] 15.813,275 

1.002,740 

Producciones agrícolas y fabriles exportadas 
de la Gran Bretaña. 

Años. Valor en rs. 

1792 1,682.400,700 
J 814 3,320.058,000 
1829 5,546,572,300 

Navegación de la Gran Bretaña con los 
países extranjeros. 

Años. Inglesas. Extranjeras. . . 

1792... . . . , . . . ].5G3374 4 1 75,5 5 6 ton. 
1829 2 063,179 730,250 

ír Los adelantamientos y mejoras en la a g r i 
cultura, las manufacturas ó el tráfico este rio r no 
han llegado á su término y ninguna nación 
posee recursos mas grandes que , la Inglaterra 
para continuar adelantando y para conseguir 
repetidos aumentos en sus capitales. Si esto se 
verifica,- los rendimientos de los impuestos cre
cerán en tanta progresión, que facilitarán los me
dios de poder suprimir algunas. Si el creci
miento de la riqueza sigue en aumento, desapa
recerán las dificullades y los males que hoy se 
atribuyen á la deuda pública.'; Por lo mismo 
todo el cuidado de los encargados de la direc
ción de la hacienda deberá, limitarse á '.apartar 
los obstáculos que los tributos puedan oponer á 
la industria y al comercio, para que sea mas rá
pida la acumulación de los capitales y d é l a 
ripueza. Debe apartarse de la industria todo 
cuanto entorpecía su marcha y las reliquias 

del monopolio que aun se conservan en las tran -
sacciones .mercantiles. 

« E l ' pr incipio ' que debe gobernar en la r e 
forma de los impuestos será de sacar ia suma 
necesaria para satisfacer los gastos públicos 
de un modo tal, que economice á ¡os cónt r i l ju-
yentes, en cuanto se pueda, el sacrificio de s p 
fortunas, uejándolcs gozar el fruto de su traba
j o , poniendo los menores obstáculos al progreso 
de la indúsir ia y' de la riqueza nacional? tenien-;: 
do ai mismo paso gran cuenta'con hacer las re
formas gradualmente, procurando evitar lo que 
pueda trastornar el comercio ó disrain-tur el ira-
porte de las rentas públ icas ." , . . 

De algodón y lana . 6,816,692 lib. ¿2i8.484,094 
Lana de icárííevo . . 958,080 , 27.182,904 
Seda en Tama v . . . 426,953 3.503,289 
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TRIBUTOS, DERECHOS YCONTRIBUCIONES QUE 
PAGABA. EL PUEBLO ESPAÑOL, POR TODO» 
RESPECTOS EL AÑO DE 1808 : IMPORTE EST 
HUMEROS REDONDOS. 

T R I 

Aduanas 
Aguardiente 
Albufera 
Alcabalas 
Almirantazgo 
Alojamiento, 
Amortización 
Anclage 
Ancorage 
Anualidades 
Avería 
Azúcar , 
Azogue. , 
Azufre 
Bagages 
Barcage y portazgos . 
Balitas 
Braceage y señoreage. 
Bula de cruzada 
Bulas de obispos . . . . 

Caballos de regalo . . . . 
Cal y ladrillo 
Cámara (Efectos de la). 
Capitán de puerto.... 
Catastro en Cataluña.. 
Cena de ausencia 
Censos enñtéuticos. . . 
Cientos 
Coches 
Cofradías , 
Correos 
Criados 
Coria romana., 

Derechos de estola 
Id. feudales de los señores 
Diezmo eclesiástico 

Equivalente. 
Excusado. . . 
Espolios . . . . 

60.000,000 rs. vn. 
j 9.000,000 

1X00,000 
30.000,000 

4.600,000 
20.000,000 

90,000 
2.000,000 
1.000,000 
4.000,000 

11.000,000 
1.000,000 

16.000,000 
400,000 

73 000,000 
20.400,000 

400,000 
200,000 

22.000,000 
500,000 

286.590,000 

2.000,000 rs. vn. 
100,000 

1.200.000 
2.000,000 

17.000,000 
14,000 
90,000 

40.000,000 
1.000,000 

1 i.000,000 
10.000,000 
2.000,000 
8.000,000 

94.404,000 

Fiestas religiosas. 
Fiel medidor . . . . 
Fondo pió 
Frutos civiles.... 

127.670,000 
83.000,000 

900.000,000 

1,110 670,000 

8.000,000 
30.000,000 

1.500,000 

490.000,000 
6 000,000 

11.000,000 
10.000,000 

517.000,000 

Generalidades 
Gracias al sacar . . . . 

Inquisición , 
Internación. 

Jabón 
Legados y herencias 
Lanzas 
Limpia de puerto. . . 
Linterna. 
Lleuda 
Lotería 
Luismos 

Maestrazgos 
Media anata. 
Manutención de frailes men

dicantes 
Mesadas eclesiásticas 
Millones 
Misas que se dicen al año . . 
Mortajas de difuntos 

Naipes 
Navarra (Sus contribucio

nes). 
Novales 
Noveno 

Ocho por ciento 
Paja para las tropas 
Pantano de Alicante . . . . . . 
Papel sellado 
Pariage (Derecho de) 
Pasaportes 
Patrimonio real 
Pecha -
Penas de cámara , 
Plomo (Renta del). 
Población do Granada 
Pólvora (Renta de). . . . . . . 
Pósitos 
Práctico 
Primicia. 
Propios y arbitrios 
Puertas (Derechos de) . . . . 

800,000 
2.000,000 

2.800,000 

400,000 
20.000,000 

20.400,000 

3.000,000 rs. vn / 
4.000,000 
2 000,000 
2.000,000 

500,000 
400,000 

10.000,000 
100,000 

22.000,000 

1.000,000 
1.300,000 

24.000,000 
1.000,000 

30.000,000 
54.000,000 

7.000,000 

118 300,000 

1.500,000 

4.000,000 
200,000 

32.000,000 

37.700,000 

3.000,000 rs. vn. 
7.000,000 

200,000 
18000,000 
2.500,000 

500,000 
600,000 

22,000 
1.264,000 

23.000,000 
200,D00 

15.000,000 
100,000,000 

2.000,000 
230 000,000 
103.000,000 

6.000,000 

509,286,000 

Provinciales (Fecwe Alcabalas, 
Rentillas. -

Ciento y Millones. 
30.000,000 
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Salinas 
Subsidio eclesiástico 

Tabaco. . . 
Talla 
Toneladas. 

66.000,000 
4.00O.000 

70.000,000 

50.000,000 
1.500,000 
3.000,000 

54.500,000 

Unica contribución 7.000,000 
Unos por ciento 12.000,000 
Utensilios 9.000,000 
Vacantes eclesiásticas 2.000,000 
Vino (Derecho sobre el). . - 60.000,000 

90.000,000 

Total 3,006.150,000 

TRIGO. La cantidad que produjo la península, 
sesun el censo de 1797, fue de 32.441,719 fa

negas. 

Provincias en que mas abunda. 

Fanegas. 

Aragón 3,013,895 
Burgos 1.863,770 
Cataluña 976!19l 
Córdoba 1.254,954 
Cuenca 1.732,961 
Extremadura 1.168,415 
Granada 1.134,482 
Jaén .1.293,130 
La Mancha 903,660 
Navarra 1.343,474 
Salamanca 1.298,120 
Segovia 1.119,833 
Sevilla . . 2.024,390 
Soria 2.315,200 
Toledo 1.587,636 
Valencia 1.601, M 6 
Va'ladolid 1.900,000 

TRIGO. Gastos que ocasionaba su cultivo en Au-
-<üalucía , el año de 1790. 

El barbecho de la tierra, para una fa
nega necesita tres dias de yunta 
mayor, á 11 rs 33 rs. vn-

Dia y medio de siembra, con un peón. 19| 
Escarda 2^ 
Siega, con cuatro peones y comida . 28 
Conducción de la mies á la era 10 
L a trilla 5 
Recoger y limpiar 3 | 
Limpiar y aventar 7 

Suma 

La fanega produce 5. 

108|-

TRIGO INTRODUCIDO EN ESPAÑA DESDE E-E 
AÑO DE 175(3 HASTA 1773. 12.006,680 faneg. 

I d . extra ído 690.829 

Quedaron en la pen ínsu la . . 11.315,851 

Valuado el precio á 36 rs. la fanega, ascendió 
el importe total á 407,370,636 rs. vn. 

Correspondieron a cada año 665.638 faneg., 
y su valor 23 962.968 rs. 

.TRÍPOLI. Las relaciones mercantiles con España 
se fundan en el tratado de 1 de setiembre de 
1784. Por él, se conceden ambas potencias la 

^TÍbre navegación y comercio en sus dominios. 
Los t r ipoünos deben presentarse en España con 
pasaporte del bajá y certificado del cónsul de 
esta, para no ser tratados como piratas, cuya 
calidad se les atribuye sí se les encuentra na
vegando á menos de 10 leguas de distancia de 
nuestras costas. Los capitanes de las dos na
ciones que hicieren daño á las embarcaciones 
de ambas, serán castigados con rigor. 

Se deben dar todos los socorros posibles, sin 
pagar derechos, á los buques españoles que ñau» 
fragan en las costas de Tr ípo l i ; los de ancora-
ge, deentrada y salida se reducen á 27 piastras; 
debiendo facilitársenos graciosamente las lan
chas de guardia. 

Los españoles pueden vender y descargar en 
Tr ípo l i los efectos que condujeren, incluso el 
vino y aguardiente, y extraer los que les acó. 
moda ron, pagando el 3 por ciento. 

Los tripolinos gozan en España los p r iv i l e 
gios de las naciones amigas. Los géneros pro
hibidos y los que se volvieren á embarcar, por 
falta de despacho, son libres de derechos. 

A los españoles no se les obligará en Tr ípo l i 
á hacer cosa alguna contra su voluntad, ni se 
Ies detendrá en el puerto, mas de ocho dias. JS'o 
se establecerá derecho alguno sobre los españo
les, n i pagaran el de carenage y panadero. 
Los bienes de los españoles que murieren cu 
Tr ípo l i , serán de sus herederos y recíprocamen
te. Los españoles gozarán los privilegios que 
los franceses y part iciparán dé los que se otor
garen á las demás naciones. En caso de guerra, 
tendrán los subditos de ambas naciones seis me
ses de plazo para sacar sus bienes. 

Los españoles tendrán cónsul que los defien» 
da el cual ejercerá libremente el culto católico; 
y será igual á los demás cónsules. Es juez en 
los litigios de sus compatriotas, cnarbola ban
dera en su casa y falúa, nombra libremente 
corredor, reconoce los buques que hubiese de 
su nación y no paga derechos por los géneros 
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que consumicre. Estos favores son ¿bmunes á 
los vicecónsules de Derne y Bengari. 

TRÍPOLI (LEGACIÓN DE ESFAÑA EN ). Su coste 
el año de 1798 fue de 214,748 rs. vn . 

THUJILLO. Ciudad de Extremadura ; tiene 800 
vecinos, 5 parroquias y 8 conventos. 

TUDELA, Ciudad de Navarra : tiene 2,000 ve
cinos, 9 parroquias y 11 conventos : es silla 
episcopal, con 5 dignidades, 16 canónigos y 
5 racioneros, cuyas rentas anuales se regulan 
eh 306,532 rs. 

TÚNEZ (LEGACIÓN DE ESPAÑA EN). E l coste 
que tuvo el año de 1798 fue de 195,560 rs. vn . 

TUIIIN ( EMBAJADA DE ESPAÑA EN). E l COStg 
que tuvo el año de 1798 fue de 495,764 rs. vn, 

TURQUÍA. Comercio que hizo esta nación con 
España en año de un tráfico floreciente. 

Compró, 
Seda. 800,000 rs. vn. 
Paños y eneros , 2.500,000 
Café, azúcar, licores, cacao, bar

rilla, sosa, dulces y pasas , . 1.800,000 
Añil, plomo y grana 900,000 

Suma. 6 000,000 

; Vendió. 
Géneros de seda 200,000 
Baquetas y tafiletes 450,000 
Alfombras y géneros de lino y 

algodón. 800,000 
Trigo, cebada y carnes. . . . . . . 14.600,000 
Marfil, plumas y pieles . . 450,000 
Drogas 600,000 

Suma 17.100,000 

1 llégalos de la corte de España. 3.000,000 

España saldó la cuenta en me
tálico con 14100,000 

TUY. Ciudad de Galicia : tiene una parroquia, 
3 conventos y 2 hospitales ; es silla episcopal, 
con 9 dignidatles, 21 canónigos y 8 racioneros, 
cuyas rentas anuales se regulan en 640,000 rs. 

XJBEDA. Ciudad de la provincia de Jaén : tiene , 
16,000 habitantes, 11 parroquias y 12 con ven-

UNICA CONTRIBUCIÓN. Por real decreto de 10 
de octubre de 1749 se mandó establecer en las 
provincias de (pastilla y León, en lugar de las 
rentas provinciales, un solo impuesto de 4 rs. 
y 2 mrs. por ciento sobre los bienes muebles, 
raices y propiedades industriales, que pertcne-
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eleven á poseedores legos y de 3 rs. y 2 mrs, 
sobre los que correspondiesen á eclesiásticos ; 
y del hecho de ser una sola, se llamó única 
contribución. ( Véase Directa y Catastro). 

UNICA CONTRIBUCIÓN DE ARAGON (REN-
TA). ( Véase Equivalente ) . 

UNOS POR CIENTO. (RENTA). Así se llaraaron 
los derechos adicionales á ios de millones 
( Véase Millones ) , Son dé la misma natura
leza, y el reino los concedió para el pago de 
algunas obligaciones extraordinarias. 

E l primer uno por ciento se concedió el año 
de 1639, para el pago de los 9.000,000 de plata. 

E l segundo se concedió en el de 1649 para 
igual objeto. 

E l tercemjeui el de 1656 para i d . 
E l cuarto en el de 1663 para desempeño de 

ia real hacienda. 

Valor de los unos por ciento en el año de 1665. 

Del primero y segundo 1.600,000 ducad. 
Del tercero 600,000 
Del cuarto . . . . . . . . . . . . . . 600,000 

2.800,000 

URGEL. Ciudad de C a t a l u ñ a ; tiene 700 veci
nos, 2 parroquias y S conventos. Es silla epis
copal, con 7 dignidades y 13 canónigos, cuyas 
rentas se regulan anualmente en 273,000 rs. 

USURAS. En el año de 1309 concedió el papa 
al rey D. FernandoIV" de Castilla el importe 
de las usuras y hurtos, de que no pareciere due
ño, para los gastos de la guerra. {Mariana, 
U h 15, cap, 3, historia'de España . 

UTENSILIOS. Contr ibución establecida en Es
paña el año de 1719 para satisfacer el importe 
d é l a s camas, luz, aceite, leña, vinagre y sal 
que se suministra diariamente á las tropas. An
tiguamente los pueblos acudían en especie con 
estos artículos para el servicio de los soldados 
y con una cierta cantidad de dinero para los 
oficiales; pero siendo molestísimo un método 
semejante, tomó la hacienda á su cargo el 
p r o v e e r á las tropas de lo necesario, re integrán
dose del desembolso con un repartimiento anual 
que hace sobre cada provincia, pagándolo los 
pueblos en razón del número de sus vecinos. 

La cobranza y derrama de los utensilios cor
re á cargo de los intendentes, bajo la dirección 
de los señores secretarios de esjtado y del despa
cho universal de hacienda; y el consejo supremo 
de la guerra conoce de los litijío^ que se susci
tan en el ramo. {Orden de 4 de marzo 

i) A los vecinos de los pueblos, que pagándolos 
utensilios se les reparte atójamiento de tropas u 
oficiales en sus tránsitos, se les abona y PaSíl 
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por las tesorerías de ejérci to: por un brigadier ó 
coronel efectivo, ó solo con familia, 3 rs. dia
rios; por un coronel graduado ó teniente coro
nel efectivo, 2 rs. ; por un capitán efectivo ó 
teniente coronel graduado, real y medio: por un 
capitán graduado, teniente, subteniente, capellán 
y cirujano, un real : por un soldado de infan
tería, 12mrs. y por uno de caballería 16 i d . 

E l reglamento de 27 de octubre de 1760 se
ñala las calidades y cantidad de los ar t ícu
los que por utensilio se han de abonar á las 
tropas, y soíi ; la cama del soldado compuesta 
de 2 bancos de 2 cuartas de alto y 7 de ancho, 
y 4 tablas de 9 cuartas de largo: de un jer
gón con 2 arrobas de paja ó esparto : de un 
colchón con 9é varas de lienzo, y 23 libras de 
lana: de una almohada con 7 cuartas de lien
zo y 8 libras de lana ; de 2 sábanas de lienzo 
del país , de 9 cuartas de ancho y 12 de largo; 
y de una manta buena, de 12 cuartas de largo 
y 9 de ancho. 

Utensilios. 
U n juego para cada 20 soldados de infantería 

y M de caballería, que se reduce á una mesa, 
un cajón de S¿ cuartas de ancho y 9 á JO de 
largo, dos bancos, una tenaja, y una parigüela. 

Lámparas. 
Una para el mismo número desoldados, otra 

para 14 caballos, y otra para cada guardia de 
un cabo y 4 soldados lo menos, y velón para 
el oficial. 

Desde 1 de abril á SO de setiembre 3 onzas de 
aceite diarias á cada lámpara de cuartel, 4 onzas 
á cada uno de los cuerpos de guardia y caballe
rizas, y 5 al velón del oficial ; y una onza mas 
desde l de octubre hasta 1 de abril . 

Leña . 
Cuarenta onzas diarias á cada soldado y sar-

gento, para los ranchos, y 20 de carbón. 
En los 6 meses de invierno, para calentarlos 

cuerpos de guardia, se dan 40 libras diarias 
desde 5 hombres á 15 : §0 libras desde 15 á SO: 
80 libras desde SO á 80. A los oficiales 50 libras. 

A las tropas que van de tránsito se les dan 
los utensilios que señala el reglamento de 30 
de abr i l de 1790. 
Valor de la contrihiicion de utensilios en el 

año de 1798. 
EnCastilla.. . 1.393,632 
En Andalucía. . . . . . . . . . . . . . . 1.613,451 
En Extremadura 837,616 
En Galicia. . . . . . 2.241,111 
En Mallorca . . . . . . . . . . . . . . . . 380,764 
En Valencia 1.207,797 

VAL 
VACANTES ECLESIÁSTICAS. Para atender á la 

extinción de los vales, la santidad de P í o Y l 
concedió al Sr. D . Carlos I V , por su breve da
do en Roma á 7 de enero de 1795, la facultad 
de cobrar los productos de las rentas anexas 
á todas las dignidades, prebendas y beneficios 
eclesiásticos de las iglesias de la península é 
islas adyacentes, que vencieran en todo el t iem
po de su vacante ; es decir, desde la muerte, 
promoción ó dejación del poseedor hasta su 
provisión en otro. 

E l valor de este ramo, asciende á la suma de 
2.000,000 de rs. 

VACANTES MAYORES Y MENORES. Este nombre 
llevan en América las rentas de las mitras y 
otras dignidades eclesiásticas, las cuales desde 
que mueren los poseedores hasta que se nombra 
sucesor se aplican al erario. Los reyes dispo
nían de ellas regularmente en beneficio de obje, 
tos piadosos. E l valor de las de Nueva Espa
ña fue el siguiente : 

Ingresos. Salidas. Sobrantes. 

En el año de 1806 : 
pesos . . ' 118,392 

En el de 1807.... 163,270 
En el de 1808 137,886 
En el de 1809.... 79,776 
En el de 1810. . . . 70,501 

44,168 
73,263 
47,628 
80,160 
68,118 

74,224 
90,007 
90,258 

I fc ; • , 

2,383 

Suma. 569,825 313,337 256,872 

VAGOS DETENIDOS EN LAS CASAS DE CORREC
CIÓN DE INGLATERRA, importe de la contri-
bucion que se paga para sostenerlos. 

En Inglaterra. 

En el año de 1816. . . . . 25,844^ 
En el de 1817 40,086 
En el de 1818 . . . 45,284 
En el de 1819 50,866 

l is . 6d. 
12 3 
3 4 
2 9 

En el de 1820 58,950 
En el de 1821 58,345 
En el de 1822 26,516 

E n JVales. 

Suma 7.674,371 

En el año de 1816 996« lOs. 7d. 
En el de 1817 . . . . . . . . 1,358 , 8 5 
En el de 1818 . . . 1,459 8 6 
En el de 1819 1,201 1 4 
En el de 1820 1,876 
En el de 1821 1,423 19 6 
En el de 1822 . . . . 425 

VAINILLA. La mejot es la de Nueva España , 
de donde han venido á la península, el año de 
mayor comercio, 765 millares; y han salido al 
extranjero 6SS. 

VALENCIA, (PROVINCIA DE ESPAÑA). Su ex
tensión superficial 643 leguas cuadradas; su 
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población el año de 1797 825,059 individuos; 
el número de familias 165,012 ; el de i n d i v i 
duos en legua cuadrada 1,213,14 el de c iu 
dades, villas y lugares 539. De ellos realen. 
gos 66, de señorío eclesiástico 96 y de secular 
377. Número de casas útiles 165,193 y e 
de las arruinadas 4,263. En el total de la 
población se contaban 888 nobles, 25,706 l a 
bradores propietarios, 57,467 i d . arrendatarios, 
65,590 i d . jornaleros, 19,123 artesanos, 2,048 
comerciantes, 1,373 empleados, 11,799 criados 
y domésticos, 5,062 eclesiásticos seculares 
6.087 i d . regulares y 1,959 religiosas. E l i m 
porte de la riqueza territorial y moviliaria el 
año de 1799 620.B89,276 rs. y 8 mrs., á saber : 
de los productos vegetales 274.959,419 rs. y 
17 mrs., d é l o s animales 153.718,159, de los de 
las fábricas que emplean las sustancias vege
tales 76.752,959, de los de las que emplean 
las animales 82.399,601 rs. y 27 mrs., i d . la» 
minerales 5.227,579 y 24 id . , las mixtas 222,455 
y 24, de los de las artes y oficios 27.609,111 
y 18. De esta riqueza corréspondian á cada 
legua cuadrada 965,613 rs. y 6 mrs. y á cada 
famila 3,762 y 25. E l número de operarios 
llegaba á 39,202 .• suponiéndolos individuos 
erâ n á la población como 1 á 21,46, y familias 
como 1 á 4,209. 

De las operaciones estadísticas, hechas el 
año de 1818, resultó haber en el reino de Va
lencia la población siguiente: 

Mugeres. Hombres. 

En la capital 26>607 33,351 
En el partido de Alcira . . . 28,330 31,890 
EneldeDenia 35,475 42,068 
En el de Valencia 68.305 73,019 
Euelde Alcoy.. 26,973 29,572 
EneldeGíjona 15,266 17,728 
En el de Alicante.. . . . . . . . 16,477 22,054 
En el de Oiihuela 40,476 45,086 
En el de Castellón 25,265 25,716 
En el de Peníscola. . . . . . . 25,049 28,335 
En el de San Felipe 48,964 51,980 
En el de Morella . . . . . . . . 24,674 26,065 

381,861 426.863 

Suma de las fanegadas de tierra empleadas en 
el ctfltivo. 

En el del trigo 497,634 

Total 808,724 

Número de caballerías. 
De labranza. 65,915 
De arriería • • • 9'754 
De regalo y cria 3'1Q4 

78,773 

En el de la cebada. . 
En el del centeno . -
En el de la avena . . . 
En el del tnaiz . . . . 
En el de las patatas 
En el del vino 
En el del aceite . . . 

Total 

120,968 
61,457 
13,930 

215,626 
9,433 

498,964 
288,066 

1,706,078 

Razón del importe dé la riqueza territorial é 
imponible del reino de Valencia, tomada de 
las noticias que el año de 1787 dirigieron 
los pueblos á la intendencia para el reparto 
del equivalente. 
La gobernación de Alcira.. . . 993,968 libra» 
La de Alicante 280,203 
La de Alcoy. . . . . . 321,469 
La de Castellón 575,617 
La de Cofrentes 156,674 
La de Denia . . . . 641,455 
La de Montesa 178,350 
La de Morella 491,233 
LadeOrihuela. 839,183 
La de San Felipe 965,775 
La de Peñíscola . 413,971 
La de Valencia 1.338,145 
LadeGijona 465,434 

Total 7.761,377 

Enrs. vn . 117,177,206 

Importe de la riqueza territorial y moviliaria 
del reino de Valencia, sacado de los libros 
padrones formados el año de 1818 para el 
establecimiento de la contribución directa. 
La gobernación de Valencia.. 16.502,995 rs. vn. 
La de Alcira 13.799,418 
La de Alcoy 7.611,368 
La de Alicante 6.133,876 
La de San Felipe 16.317,807 
LadeGijona. 15.425,094 
La de Peñíscola 6.447,114 
LadeOrihuela... 16.214,507 
La de Morella 7.339,254 
La de Castellón - 8.897,329 
LadeSegorve 10.233,000 
La de Cofrentes 2.137,946 
Lo de Montesa 3.817,034 
La de Denia • ^ , 2 0 5 

Total. . . . • 142.053,948 
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Nota del valor de los derechos dominicales^ que 
los señores del reino de Valencia cobran en 
los pueblos de su dominio] sacada de las 
razones reunidas en la intendencia para el 
establecimiento de la contribución directa del 
año de 1818. 
En la gobernación de Valencia. 3.406,527 rs. vn-
En la de Alcira. 2.593,400 
En la de Alcoy. 1.102,550 
En la de Alicante 169,700 
En la de San Felipe 1.167,876 
En la de Gijona , 348,000 
En la de Segorve 600,000 
En la de Peñíscola 552,569 
En la de Orihuela 1.835,827 
En la de Morella 702,113 
En la de Castellón 817,428 
En la de Cofrentes. 124,090 
En la de Montesa 559,484 
EnladeDenia . . . . . . . . . . . . 1.039,618 

Suma, . . . 15.019,182 

Agregando á esta, un tercio para suplir la baja 
notoria de las valuaciones hechas por los pue
blos, la falta de muchos señoríos no comprendi
dos en las relaciones y las utilidades que .sacan 
los arrendadores de los derechos dominicales, 
5.006,394 rs.; el total importe de lo que los 
señores sacan del reino de Valencia, se podrá 
regular cada año en 20.025,576 rs. 

VALENCIA. Ciudad capital del reino de su ñora» 
bre : tiene 80,000 habitantes, 14 parroquias y 
47 conventos. Es silla metropolitana, con 7 
dignidades, y 24 canónigos y pavordes. Sus 
rentas anuales se regulan en 4.800,000 rs. 

VALENCIA. Treinta y cinco acequias, que reco
gen las a^uas del Tur ia y de otros manantiales, 
riegan su huerta. En ella hay 62 pueblos, con 
72,209 habitantes. Cultivan 21,069 caizadas 
de tierra de regadío, con 112 molinos harineros 
y de arroz, un martinete de cobre, una fábrica 
de hilado de seda, un batan de paños y 16 
tenerías; todo beneficiado por las aguas de las 
acequias. 

Los 72,209 habitantes ocupan 3 leguas cua
dradas y | y salen á 21,S64 en cada una 
y á cada individuo 2,079 é varas cuadradas 
castellanas de terreno. Resultado de la abun
dancia de agua, de la laboriosidad de los 
habitantes, de su inteligencia en la agricultura 
y de la división del terreno. La ciudad tiene 
63,957 personas. 

{Gaceta de Bayona de 28 de notiembre de 
1828 mero 19). 

VALENCIA (RENTAS ANTIGUAS UE LA CORONA 
EN). Según el Sr. D . Francisco Borrnl i , en su 

memoria impresa el año de 1810, sobre .La conS" 

t i t u c i o n a n t i g u a de a q u e l r e i n o ; el rey D . 

Jaime estableció sobre los derechos que paga
ban los hornos, molinos, salinas, los tercios 
diezmos y la Albufera, el fondo necesario para 
atender á los gastos ordinarios del tesoro ; pues 
para los extraordinarios acudía á las cortes que 
otorgaban los arbitrios. Añade, que D. Pedro 
1 de Aragón impuso por sí, tributos, y que las 
cortes lo resistieron con tanta viveza, como que 
el año de 1283 declaró su nulidad. 

VALES DINERO. Con este t í tulo se conoció en 
España el año de 1797 una operación de giro, 
inventada y puesta primero en ejecución en el 
banco nacional en Madrid y después en la 
tesorería de la consolidación, por el genio ilus
trado y fecundo del Sr. D . Manuel Sixto Espi
nosa. Con ella, al paso que se adquirieron fondos 
metálicos, sostuvo el c rédi to de los vales, ha
ciéndolos correr por todo su talor, en la época 
en que mas perdían en su reducción al metálico 

La operación consistía, en que el banco ó la 
consolidación entregaba al portador en vales 
una cantidad igual á la del dinero que deposi
taba en la caja obligándose esta á devolverle á la 
vista á su voluntad y á dejar á su favor el 
rédi to de 4 por ciento de los vales, por todo el 
tiempo que tardára en rescatar su capital metá 
lico y en devolver los vales. Negociación igual 
á la de comprar dinero al 4 por ciento. 

VALES REALES. Este invento financiero se ha 
mirado entre nosotros como nuevo, por ignorar 
la historia económica de la nación. En ella 
hallamos documentos bantantes para probar, que 
la idea del p a p e l m o n e d a no fue ext raña á 
nuestros mayores, los cuales conocieron tara. 
bien los perjuicios que ocasionaría su emisión y 
circulación. Mariana, en el cap. 4 del l i b . 25 
de la historia de España , dice, que el conde de 
Tendií la , en la defensa que el año de 1483 hizo 
de Alhama, construyó unos cartones con su 
firma de un lado y de otro el valor, con prome
sa de irocallos por moneda corriente pasado el 
apuro; con lo que logró mantener la tropa. En 
el Siglo X V i l un economista español propuso 
á las cortes el proyecto, de convertirlas escritu
ras de juros en unos documentos que circuláran 
como moneda ; mas el congreso lo desechó por 
los daños que temió resultarían de la idea. 

P o m o acudir el Sr. D . C á r l o s I I I , de gloriosa 
memoria al gravámen de nuevas contribuciones 
para sostener con su importe los gastos de la 
guerra, admitió la proposición que le hicieron 
varias casas de comercio de poner en tesorería 
general 9.900,000 pesos, inclusos los gastos de 
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comisión, al rédito de 4: por ciento; debiendo 
extinguirse el capitaleu 20 años, habiéndoseles 
de entregar vales, á nombre de S. M . , hasta la 
citada cantidad, pudiendo dichas casas de co
mercio distribuirlos en todo el reino para que 
tuvieran curso en el comercio, y admitiéndose 
como metálico en las tesorerías,y cajas reales. 
A consecuencia, por real decreto de SO de 
agosto de 1780, se hizo la primera creación de 
papel moneda en 16,500 vales de á 600 pesos 
cgda uno, por un capital de 9.900,000 pesos ó 
148.500,000 rs. vn. E l importe anual de los 
réditos era de 5.940,000 rs. vn. 

Por real decreto de 14 de febrero de 1781 y 
sin que entrase, por via de depósito en tesorería 
el importe, se hizo segunda emisión de 17,667 
vales de á 300 pesos cada uno, por un capital 
de 5.300,100 pesos, ó 79.501,500 rs. vn. : el 
importe anual de los réditos era de 3.180,060 
rs. vn . 

Subsistiendo aun las urgencias de la corona, 
y creyendo el ministerio socorrerlas con papel 
moneda; por real decreto de 22 de mayo de 1782, 
creó 49,312 vales de á 300 pesos cada uno, por 
un capital de 14.793,600 pesos ó 221.904,000 
rs. vn. E l importe anual de los réditos llegó á 
8.876,160 rs. vn . 

Pape l moneda creado en el reinado del Sr . D , 
Carlos I I I para el socorro de la tesorería 
general. 

E l número de vales fue de 83,479, por un 
capital de 449.905,500 r s . ; el gravámen de^ 
erario por los réditos anuales que debia pagar, 
17.996,220 rs. 

En 7 de j u l i o de 1785 y 30 de diciembre de 
1788, pará pagar los gastos que causaba la 
construcción del real canal de Tauste y la Ace
quia imperial de Aragón, se crearon, sobre los 
fondos de estas empresas, 11,000 vales de á 600 
pesos cada uno por un capital de 99.000,000 
de rs. E l importe anual de los réditos era de 
3.960,000 rs.vn. 

Total de los vales creados en el reinado del 
Sr. D . Carlos I I I 94,479. 

E l importe de sus capitales 548.905,500 rs. 
E l del gravámen anual del erario por los ré 

ditos 21.956,220 rs. 
Para mantener la estimación del papel creado 

en este reinado dispuso S. M . , que el banco na
cional, erigido en este tiempo con un capital 
de 300.000,000 de rs., redujera á metálico á la 
vista, los vales que los poseedores le presentáran; 
que se pagaran religiosamente los réditos esti
pulados ; y que se extinguieran con dinero 
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efectivo devuelto á los dueños, 3,334 vales de 
á 300 pesos cada uno ; quedando reducida 
con esto la masa circulante, al tiempo del falle
cimiento de aquel monarca, á 91,145 pesos, el 
del capital á 533.902,500 rs. vn., y el de los 
réditos á 21.356,100 rs. 

Con esto se logró que los vales no solo man^ 
tuvieran hasta el año de 1793 todo el valor que 
representaban, sino que gozaran en su reduc
ción libre por el metálico, uno por ciento en 
Madrid , y dos en Cádiz. 

Pero este ventajoso estado del papel mone-
da sirvió para su ruina, por haberse desenten
dido el gobierno de las bases indestructibles 
de l | c réd¡ to . 

Partiendo del falaz principio, de que el valor 
que los vales conservaban en el comercio era 
prueba de que la suma que representaban, es 
decir, el importe de la deuda del estado con. 
traída bajo esta forma, lejos de ser excesiva,, 
distaba mucho de ser suficiente para dar em
pleo á los fondos ociosos existentes en la na
ción, en los apuros de la guerra contra Fran-» 
cia, echó mano de ellos. 

Por real decreto de 12 de enero de 1794 se 
derramaron en la circulación 54,000 vales de á 
300 pesos cadauno, por un capital de 16.200,000 
pesos ó 243.000,000 de rs. vn . E l importe 
anual de los réditos era de 9.720,000 rs. vn. 

Por real decreto de 29 de agosto del mencio" 
nado año de 1794, se repitió la operación, crean
do 89,999 vales de á 600 y 150 pesos cada 
uno, por un capital de 18.000,000 pesos ó 
270.000,000 rs. vn. E l importe anual de los 
réditos 10.800,000 rs. vn . 

E l convencimiento en que estaba el ministe
rio de haber encontrado fondos]mas que sufi
cientes para la cancelación del papel moneda 
ya emitido, y la seductora idea de no llegar 
toda nuestra deuda en vales, á la mitad de lo 
que otras naciones pagaban por réditos anua
les, dió ánimo al ministerio de hacienda para 
crear por real decreto de 25 de febrero de 
1795, 54,999 vales, divididos en dos clases, 
de á 600 y 150 pesos cada uno, por un capi
tal de 30.000,000 de pesos, ó 450.000,000 de 
rs. vn . E l importe anual de los réditos era de 
18.000,000 de rs. 

Esta fue la última emisión de vales, verificada 
en fuerza del real decreto de 6 de abril de 
1799, en 44,257 divididos en dos clases; de 
á 6 0 0 y 300 pesos cada uno, por un capital 
de 53.109,300 pesos, ó 796.639,500 rs. vn. 
E l importe anual de los réditos 31.865/ 
reales. 



V A L V A L 

Total de los vales creados en el reinado 
del Sr. D . Carlos I V 243,255. 

E l importe de sus capitales 1,759.6S9J500. rs. 
E l de los réditos anuales 70.385,580 rs. 
A pesar de los pingües fondos aplicados á 

sostener el crédito del papel, de haberse satis
fecho religiosamente los interéses, y e x t i n g u í -
dose en el reinado referido vales por la suma 
de 403.563,470 rs. v n . ; su misma abundancia 
unida á las consecuencias de las guerras, les 
hizo perder, en el cambio libre por el metálico, 
desde 2 á 60 por ciento. 

Resumiendo lo referido teDemos, que al 
tiempo de la abdicación de la corona, que el 
Sr. D . Cárlos I V hizo en su hijo y sucesor el 
Sr. D . Fernando V I I el dia 19 de marzo de 
1808, la nación se hallaba con una deuda en 
vales representada por la suma de 1,889.967,152 
rs., que gravaba al erario por razón de réditos 
con el pago anual de 75.341,000 rs. vn. 

En medio del apuradís imo conflito de la 
guerra que sostuvo )a nación, contra la desme
dida ambición de Bonaparte, se cancelaron en 
vales 40.000,000 de rs. ; y el Sr. D . Fernando 
V I I , desde su regreso al trono hasta el 12 de 
mayo de 1819, ext inguió 111.292,059 rs. vn. , 
por manera, que la deuda de los vales en dicha 
época de 1819 era de 1,738.647,993 rs. vn . 
( Véase Agio, Amortización, Deuda, Crédito 
público, Consolidación, Pérdida en el cambio 
de los vales. 

VALES REALES. De la masa circulante en Espa
ña el año de 1808, se computaba pertenecer a 
propietarios residentes en la ciudad de Cádiz 
629.989,500 rs. vn. 

VALES REALES AMORTIZADOS EN ESPAÑA. ( l'éa-
se Amortización )* 

VALIMIENTO DE MERCEDES. Este nombre se ha 
dado en la hacienda de España, al arbitrio que 
en las urgencias de la corona se ha empleado, 
de moderar el peso de las gracias que pesaban 
sobre el erario, por medio de una contr ibución 
sobre ellos. 

Desde el año de 1683 al dé 1715 se impusie
ron diez y ocho valimientos sobre mercedes 
situadas sobre tesorería : las limosnas á viudas 
é hijos de militares, que excedieran de 6 rs. 
al dia : las libranzas de armada, siempre que 
pasarán de 500 rs. / y sobre todo lo consig
nado y librado en rentas reales y de millones 
exceptuando lo que perteneciese á hombres 
de negocios. 

VA CIMIENTO DE OFICIOS. Según Ripia, es el 
^so que se hace de un caudal, destinado ó otro 
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objeto. En 21 de noviemdre de 1706 se echó 
mano de los réditos de un año de las alcabalas, 
tercias y demás rentas reales y oficios enagena-
dos de la corona, obligando á los dueños á 
presentar los títulos de pertenencia; los cuales 
si eran legítimos, se les confirmaban mediante 
el pago del valimiento. 

Por decreto de 26 de diciembre de 1708, se 
mandó continuar el valimiento por la mitad de 
los réditos de un año en los que habían presen
tado los títulos y por el todo en los morosos, 
y se prorogó por la tercera parte por decretos 
posteriores, hasta el ano de 1746 en que cesó 
del todo. 

Por real cédula de 9 de noviembre de 1799 se 
mandó que. todos los dueños de oficios enagena-
dos de la corona presentasen los títulos al go
bernador del consejo de hacienda para su con
firmación, que se les daría mediante el pago 
del nuevo valimiento, equivalente á la tercera 
parte del capital en que se íasáran, con aplica
ción del importe á las cajas de descuentos de 
vales entonces creadas. 

VALIMIENTO DE SALARIOS DE MINISTROS. Este 
recurso abrazaba los sueldos de los ministros 
de los consejos y tribunales, vireyes, goberna
dores y alcaides ya en un tercio, como su
cedió el año de 1693; ya del todo por espacio 
de un año, de los supernumerarios, como se 
verificó el año de 1700; ya de un 5 por ciento, 
como en los años de 1704, 1705, 1706 y 1707 
y ya de 10 por ciento, como en los de 1710, 
1711, 1712, 1714, 1715 y 1717 . 

VALLADOLID CPROVINCIA DE ESPAÑA ) . Sa 
extensión superficial 271 leguas cuadradas: 
su población el año de 1797 187,390 i n d i v i 
duos : el número de familias 37,478: el de 
individuos en legua cuadrada 691,51 ; el de 
ciudades, villas y lugares 394: de ellos eran 
realengos 79, de señorío eclesiástico 53, y de 
secular 262. N ú m e r o de casas útiles 38,528, y 
el de las arruinadas 4,549. En el total de la 
población se contaban 2,022 nobles, 3,077 la 
bradores propietarios, 9,438 i d . arrendatarios, 
11,806 i d . jornaleros, 4,428 artesanos, 564 co
merciantes, 349 empleados, 3,928 criados y do
mésticos, 1,890 eclesiásticos seculares, 2,033 i d 
regulares, y £>78 religiosas. E l importe de la 
riqueza territorial y moviliaria el año de 1799 
105.711,629 rs., á saber: de los productos ve
getales 70.277,229, de los animales 27.507,111, 
de los de las fábricas que emplean las sustan
cias vegetales 1.209,705 rs y 17 mrs., de los de 
las que emplean las animales 5.790,900, i d . la^ 
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nuncrales 926,683 y 18; de esta riqueza cor
respondían á cada legua cuadrada 390,538 rs.» 
y á cada familia 2,822 y 17 mrs. 

VALLADOLID. Ciudad capital de ía provincia 
de su nombre ; tiene 20,000 habitantes, 20 par
roquias y 44 conventos; es silla episcopal, con 
7 dignidades, 19 canórngos, 3 racioneros y 12 
medios,; cuyas renta» anuales se regulan en 
631,500 rs. 

VALLADOLID DE MECHOAGAN» Ciudad del an
tiguo vireinato, hoy república de Méjico. Su 
población ISjOOO habitantes. 

VELAS BE SEBO. Para el pago del servicio de 
24 millones, se determinó imponer 4 nírs* en 
ibra de velas de sebo de las que se consuman. 
C Véase Millones. ) 

VENECIA. Comercio que hizo con España en la 
época mas floreciente. 

Compró. 

Lanas 1.600 rs. vn-
Comes t ib l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310,375 
Drogas... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,600 

¡Suma 

Vendió. 

Génetm de Utísi y p e f ó . . . . . 
Cuetes . . . . . . . . . . í . . . . . . . 

D r o g a s l . . . . . . . . . . . . . . . j . 
Madera» . . . . . . ¿ . . . . . . ¿ . . . . 
En varios artículos. 

390,575 

11,500 rs. vn. 
2.330,000 

985,650 
268,784 

1.576,000 

Suma.... . 5.071,934 

España saldó coá píáta la diferencia de 4.1-11,359 
vs. vn. 

VENECLA (EMBAJADA DE ESPAÑA EN). E l COSÍC 
que tuvo el año de 1798 fue de 894,154 rs. 

VENTAS Y ENAGENACIONES DE FINCAS Y DE
RECHOS. Del mismo modo que los particulares 
acuden á la enagenacion de las fincas que poseen, 
piara salir de las urgencias que los rodean, el 
gobiérno echó mano de este expediente para 
cubrir ei vacío que causaban en las arcas los 
inmensos desembolsos de las guerras; preft-» 
riendo este medio, aunque ruinoso, al de i m 
poner nuevas contribuciones. Hablaré en este 
art ículo de las diferentes clases de ventas y 
enagenaciones hechas entre nosotros para cubrir 
las obligaciones del tesoro, de las cuales se 
conserva noticia en la historia económica de la 
nación. 

Venta de alhajas de la corona. 
En tiempo de Itís reyes de la casa de Austria 

se cnagenaron perpetuamente y en empeño al 
quitar muchas alcabalas, tercias, y rentas de la 
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corona. Los daños que este arbitrio ocasionó 
al orden público, le hicieron mirar con horror 
y excitaron las quejas de los procuradores en 
cortes, aunque infructuosamente ; porque la 
consideración de su rendimiento sufocaba los 
impulsos del genio de ¡a beneficencia. 

E l Sr. D . Felipe V, con el laudable objeto de 
pagar á los acreedores y curar las mortales 
heridas que en el crédito públ ico habia hecho 
la suspensión de las libranzas decretadas el año 
de 1739^ habilitó nuevamente á todas las Comu. 
nidades y particulares para que compraran en 
perpetuidad las alhajas de la corona, enagena-
das en empeño al quitar ; destinando el producto 
á reintegrar á los poseedores el capital que 
hubieran dado por ellas y el sobrante á la 
satisfacción de los acreedores burlados por la 
impericia de Verdes. 

Venta de bienes eclesiásticos» 
Para atender al pago de las urgentes necesi

dades de la corona, la santidad del papa Cíe-
mente V I H concedió, el año de 1529, al Sr. 
D . Cárlos I la facultad de desmembrar de las 
órdenes militares, bienes cuya renta anual llegara 
á40,000 ducados. Paulo ü í , en 1538, lo ratificó, 
extendiendo la gracia á los frutos primiciales 
y decimales. En S d e j u l í o de 1551 la amplió 
á los bienes de los inonastefios de las órdenes 
militares, hasta la suma de 500,000 ducados de 
oro. 

Aunque en la desmembración referida acce
dían los pontífices á que nuestros reyes pudie
ran disponer de los bienes como quisieran j ha
biendo tratado el Sr. D . Cárlos I de venderlos 
para enriquecer las cajas reales con sU únpofte) 
fueron tales, tan multiplicadas y vivas las repre* 
sentaciones que hizo el cleío resistiendo la 
enagenacion de sus vasallos, jurisdicciones, y los 
bienes de los monasierios también á él concedi
dos por la santa sede, que se desistió deello, sin 
que hiciesen fuerza las instancias de las cortes 
de Madrid de 1528 para que lo llevase á efecto. 

E l Papa Gregorio X I I I otorgó al Sr. D . Feli
pe I I en 1574, permiso para desembargar y 
vender bienes de iglesias, cuyas rentas anuales 
ascendieran á 40,000 ducados; concesión q'ie 
experimentó graves embarazos al tiempo de 
llevarse á efecto. 

No sucedió así en los reinados de los señores 
D . Fernando V I , D. Cárlos I I I y D. Cárlos I V . 
Éstos monarcas se valieron de los producios de 
las enagenaciones de muchos bienes eclesiásticos 
para salir de los apuros que los rodearon. E l 
Sr, D. Femando enágénó en propiedad la dehesa 
de la Serena que pertenecía al maestrazgo de 
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la orden militar de Alcántara : el Sr. D. Cárlos 
! l l apropió á la corona los valores de todas las 
fincas, bienes j derechos pertenecientes á la 
compañía de Jesús , y el Sr. D . Cárlos I V 
cníigenó parte del séptimo eclesiástico (véase este 
art iculó) , algunas encomiendas de las órdenes 
militares, los bienes ele los colegios mayores y 
puso en venta los de las cofradías, memorias, 
aniversarios, obras pias, hospitales, hospicios y 
capellanías de España , cuyas enagenaciones 
llegaron á la suma de 1,000.000,000 de rs. , des» 
tinados á la extinción de los vales reales. En 
noviembre de 1804, el papa Pió V i l aprobó, 
en vista de una exposición de Sé M . sóbre los 
motivos que obligaban á expedirla, una cédula 
real firmada por el Sr. D . Cárlos I V , en la cual 
se mandaban vender todos los bienes eclesiásti
cos de España é Indias. (Memoires de G, J . 
Ouvrad, fol. 103, edición de Paris de 1806, 
chez Montardter), , 

Aunque algunos de nuestros antiguos políticos 
habían manifestado en sus obras, los daños que 
sufría el esíado con ta desmedida araortizaeion 
de los bienes raices; no se trató decididamente de 
su venta hasta que las urgencias del ato de 1795 
obligaron á pensar en e l l o . El secretario enton
ces de l despacho de hacienda D. Diego Oardo-
qui, propuso á S. M . la venta de todos los bie
nes destinados á fundaciones piadosas, cuyos 
objetos hubiesen cesado. Idea que mereció el 
apoyo de sugetos dolados de luces y de ce lOj 

pero que no pasó adelante. 

Se siguió á ella la proposición hecha á S. M . , 
en 27 de marzo de 1797, por el secretario del 
mismo ramo D. Ped ro Várela aprobada en el con
sejo de estado, de vender las fincas, bienes y de
rechos propios de las encomiendas de las cuatro 
órdenes militares, cuyo capital se calculó enton
ces que llegaría á la suma de 400.000,000 de 
rs. ; pero la muerte sobrevenida al proponente,; 
lo dejó sin realizar. 

En el mismo a ñ o de 1797, los señores D, Juan 
Bautista Vi r io , D. Severo Aguirre, y D. Juan 
Sempere y Guarino*, hicieron presente al rey la 
utilidad q u e sacarían e l público y los estableci
mientos piadosos, de que S. M . mandara vender 
los bienes pertenecientes íi hospitales, hospicios, 
casas de misericordia y patronatos de legos, m -
•virtiendo su valor en la extinción de vales, y 
abonando la real hacienda á las obras pias un 
3 6 3% por ciento. Este proyecto se pasó á i n 
forme de Una juü ta presidida por el gobernador 
del consejo compuesta de ministros de l de \ 
Castilla, Indias, órdenes é inquisición; la cual, 
después de haber analizado con la tnayor deten

ción y esmero dicho proyecto, fue d'e pare
cer de que se enagenáran: primero, los bienes de 
las obras pias cuyos patronos lo solicitaran^ 
siempre que lo exigiera la utilidad ó la necesi
dad : segundo, los pertenecientes á la casa 
santa de Jerusalen, tercero los que servian 
para sostener fundaciones, cuyos objetos hubie
ran cesado, ó para fomentar la superstición & 
la piedad mal entendida. Calificó de perjudi
cial al estado la absoluta enagenacíoa de todos 
los bienes propíos de los establecimientos pia
dosos.» propuso la subsistencia inalterable d é 
los hospitales y hospicios, y concluyó presen
tando las bases de una administración, dirección 
y gobierno de las obras pías dlel reino ( * ) . 

Este negocio, radicado en el ministerio de 
gracia y justicia, se pasó al de hacienda ; el 
cual, agoviado el año de 1798 con las penu
rias del tesoro y con la imperiosa necesidad de 
hacerles frente^ se aprovechó de la idea, ha
ciendo ver al rey la conveniencia de llevarla á 
efecto y obtuvo un real decreto, por el cual 
se mandaron vender todas las fincas propias de 
obras pias, aniversarios, capellanías, patrona
tos de legos, hospitales, hospicios y casas de 
misericordia ; aplicando el producto á la amor
tización de los vales, y obligándose la hacienda 
á acudir á los citados establecimientos con un 3 
por ciento. La santidad ele Pío V I aprobó 
esta resolución, que se llevó á efecto con la 
mayor energía ; hasta que la junta central, que 
gobernó la España en la ausencia del Sr. D. 
Fernando V l í , por su decreto de 16 de noviem
bre de 18Q8, mandó suspender por entonces la 
venta; la cual cesó, hasta que en el año de 
1820 las cortes volvieron á mandarla continuar. 

Venta del dote de la reina. 
Para proporcionar socorros de dinero al Sr. 

D . Felipe 11, se toniaron, el año de 1555, 
300,000 ducados en la feria de Vil la lon á inte
reses usurarios; y para juntar otros 300,000 
vendió la reina 10.400,000 mrs. de las rentas 
de su dote, situados sobre las alcabalas, á menos 
de 14,000 el millar, según lo dice el Aísíor/a-
dor Cabrera. 

Ventas de fincas de los pueblos. 
E l P. Juan de Mariana, en el l ib . 13, cap. 7 

de la historia de España refiere, que el rey D. 
Fernando l í de León, para atender á la guerra 
de los moros y conquistar á Sevilla, entre otros 
medios de que se valió para allegar dinero, echó 
mano el año de 1247 de la venta de los mon
tes de Toledo por 45,000 áureos. 

(») D. Antonio Vargas y Laguna fue el mmistro 
que extendió esta consulta. 
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Ventas de empleos y de cruces. 

La hidrópica sed de reunir caudales, causa
da por las angustiadoras escaseces del erario, 
obligó á los ministros de hacienda de los siglos 
X V I I y X V I I Í , á valerse de este arbitrio, da
ñoso al estado é indecoroso á la magestad del 
monarca. Y a en tiempo del Sr. D . Felipe I I , 
los arbitristas, llamados por el historiador Ca
brera, inventores de estorsiones, le propusie
ron la venta de empleos, hidalguías y enco
miendas; con lo cual, anadia, "los premios de 
la virtud y la nobleza abrían camino á la avari
cia, latrocinios, injurias, é ignorancia de los 
tiempos extragados. 

En el año de 1640 se concedieron plazas de 
coroneles en los cuerpos militares y mercedes 
de hábito, mediante el apronto de un servicio 
pecuniario, para la manutención de las tropas, 
ü n a traba tan indecente y expuesta á incon
venientes, produjo cerca de 2.000,000 de duca
dos al erario, habiendo recogido este el débil 
despojo de 273,000 producido por la venta de 
oficios y jurisdicciones, hecha desde el año de 
1621 hasta el de 1640. 

E n e l año de 1740, siendo secretario del des
pacho de hacienda el aciago \ erdes Montene
gro, se vendieron 97 empleos en E s p a ñ a é 
Indias, por la cantidad de 10.917,560 rs. v n . ; 
habiéndose abierto francamente la puerta al 
beneficio de todos los empleos, excepto los de 
jus t ic ia ; dando á la junta de medios facultad 
de arreglar las cuotas y llegando este misera
ble plan hasta el punto lastimoso de haber
se negado la solicitud que un caballero hizo 
al honorífico y apreciable distintivo de una 
llave de gentil-hombre, por haber parecido 
corta la cantidad que ofrecía por ella, con 
nombre de servicio. 

Ventas de mayorazgos, vínculos y patronatos 
de legos. 

Por real decreto de 19 de setiembre de 1798, 
s ed ió facultad á los dueños poseedores de v í n -
culos, mayorazgos y patronatos para enagenar-
los, á fin de acudir con su importe al emprés 
t i to entonces creado ; con la condición de que 
cuando se amortizáran las acciones pertene
cientes á este fondo, se había de imponer su 
importe sobre la caja de amortización, al rédi to 
del 3 por ciento, y de que á los inmediatos 
sucesores se les había de abonar este rédi to 
desde el día del fallecimiento del vendedor. 

Por otro real decreto de 13 de enero de 1799, 
con el fin de estimular las enagemiciones, se 
concedió á estos, por via de gratificación, la 

octava paite del precio de la venta; quedando 
obligada la caja de amortización al pago del 3 
por ciento por el total. 

Venta de pimienta. 

Ridícu lo , y aun mejor llamaré indecente, 
para la dignidad del trono, me parece el medio 
que la ciencia arbitrista sugirió á los alquimis
tas políticos del tiempo del Sr. D. Felipe V ; 
reducido á pedir prestada al rey de Portugal 
una buena partida de pimienta para que ven
dida en Flandes de cuenta del erario se socor
riera este con las utilidades que produjese el 
mercado ; las cuales fueron tan nulas como lo 
son todas las que produce el tráfico hecho por 
mano del gobierno. 

Venia de oficios. 

En el ano de 1630 se concedió permiso á 
Bartolomé Spinola para vender un oficio de 
regidor en todas las ciudades, villas y lugares 
que los tuvieran perpetuos, con las varas de 
alguaciles mayores. Las enagenaciónes de es
tos empleos de república, y de las escribanías 
de número, contadurías y tesorerías de millones 
hechas desde el año de 1621 al de 1640, ascen
dieron á la suma de 90.242,000 ducados. 

Venta de valdios. 

Este recurso, út i l á la agricultura y al fo
mento de la población Crease Baldíos) , halló 
la contradicción mas tenaz de parte de los ga
naderos de los interesados en el adehesamiento, 
qué prefiere la subsistencia de las bestias á la de 
los hombres; y de parte de los sectarios del sis
tema reglamentario, empeñado tenazmente en 
di r ig i r las acciones que solo reciben impulsos 
benéficos de parte del interés individual . 

Noticioso el rey, por exposición del gober
nador del consejo, de los favorables efectos 
que habia producido en la v i l l a de Estepa la 
comisión dada al licenciado Cubero para el 
deslinde de las tierras baldías y yermas que en 
ella habia: quien después de haber dejado 
pastos suficientes á los pueblos, vendió tierras 
en precio de 1.080,113 rs., que se adjudicaren 
al erario; y persuadido S. M . de las ventajas 
que este y el público sacarían de generalizar la 
operación en todo el reino, mandó llevarla á 
efecto, por real decreto de 8 de octubre de 
1738, sujetando la acción de los comisionados 
á reglas fijas, que conciliaran los interéses del 
fisco con los de los pueblos y de la ganadería . 
A los ocho años de esta resolución, la d i p ^ a " 
cion de los reinos elevó á manos de S. M« una 

632 



VEN V E N 

reverente esposicion, en la cnal, reproduciendo 
lo pactado en las condiciones de millones, que 
adjudicaban á los pueblos las tierras baldías 
prohibiendo su enagenacion, alegando doctri
nas de varios jurisconsultos y abultando per
juicios al público j sobre todo á la cabana , 
concluyó pidiendo la rescisión de las ventas 
hechas , devolviendo las tierras á los pueblos. 
Así lo mandó S. M . , habiendo recibido las 
gracias mas expresivas de parte de la misma 
diputación ; siendo para mi modo de ver muy 
notables las siguientes expresiones del papel 
que dirigió al rey, por la inexactitud de ideas 
que encierra. " E l fruto de la rescisión, no es 
menos que introducir V. M . insensiblemente 
nueva sangre ó sustancia en sus vasallos, para 
que les facilite mayor motivo de rendir gusto
samente á Y, M . el producto de sus fatigas, 
pues siendo ricos lo es Y . M . : " como si los 
baldíos por pasar de las manos, siempre iner
tes, de un común á las activas de un par t icu
lar, perdieran la virtud de la reproducción ; y 
como si esta no se auraentára en razón del inte
rés mayor que el poseedor tiene de hacer mas 
cómoda su existencia, con los frutos que el tra
bajo le próporc iona . 

Entre los arbitrios qne por la pragmática 
sanción de 30 de agosto de 1800 se adjudicaron 
á la caja de consolidación para sostener el c ré 
dito de los vales, se halla el de la habilitación 
de los baldíos apropiados, que ya lo estuvieran 
ó de nuevo lo fueran, previo el Conocimiento 
del consejó^ reservándose este la reculación de 
sus importes al tiempo que se hallaren reunidas 
las noticias que se pedían á los intendentes de 
las provincias. Mas sea que la morosidad en 
reunirías, ó que el influjo de los errores econó
micos lo estorbaran, apenas se sacó partido al
guno dq este pingüe y útil recurso. 

E l Sr. O. Fernando V I I , por decreto seña
lado de su real mano en 13 de octubre de 1815, 
en el cual se sentaron las bases del crédi to p ú 
blico, asegurando las esperanzas de los acreedo
res del estado al pago de sus descubiertos; entre 
otros de los fondos aplicados á la amortización 
de estos, lo fue el de la mitad, por ahora, de 
ios baldíos y realengos. Resolución limitada 
por el real decreto de 5 de agosto de 1818, 
comprensivo del sistema general del crédito 
público, á ta enagenacion de los baldíos y 
realengos, guardando las reglas de la pru
dencia; que a l tiempo que faciliten aquella, 
contribuyan al fomento de la agricultura y 
la felicidad de los pueblos. 

Venta de jurisdicciones. 

Esta es á mis ojos una de las partes mas las
timosas de la historia de la hacienda española, 
porque supone haber perdido íos que la gober
naban las ideas mas triviales del orden y de la 
conveniencia públ ica ; cuando á sangre fría 
trataron de henchir los coíres reales á costa de 
unos mercados tan desastrosos. E n 6 de mayo 
de 162,3 se celebró un asiento con los famosos 
hombres de negocios Centurión y Scuarta. 
En uno de sus capítulos se les habilitó para la 
enagenacion de las alcabalas y tercias de las 
villas y lugares, con la jurisdicción de ellas, 
valuándolas á razón de 4,000 mrs. mas sobre 
cada millar. En el año de 1634 se procedió 
á la venta de las jurisdicciones de tolerancia, 
de que usaban los lugares de señorío para el 
nombramiento de alcaldes y oficiales de justicia, 
mandando admitir á la compra á los dueños de 
los pueblos. E l precio se regulaba por el vecin
dario, siendo de 5,000 rars. el mínimo, y el 
máximo de 12,000. 

Noticioso el rey D . Felipe I V de la corta 
util idad que sacaba la hacienda de las referidas 
ventas y persuadido ademas de los grandes 
daños que de ellas resultaban, porque los íu* 
gares q u e á la sazón se hallaban en subasta eran 
aldeas, y multiplicándose las jurisdicciones no 
se administraba rectamente la just ic ia ; por su 
real decreto de 25 de j u l i o de 1643 las mandó 
suspender, con la cláusula de por entonces* 

Venta de vasallos. 

Tan impolít ica como la de los empleos y 
jurisdicciones, ha sido la venta que anuncia 
este párrafo; pero las estrecheces del erario, 
y el sangriento influjo de los asentistas (véase 
Asentistas y Hombres de negados) arrastra
ron al gobierno hasta el doloroso extremo de 
convertir en fincas productivas los vasallos, 
entregando á las voraces manos de los usureros 
y tramposos negociantes, la tranquilidad y hasta 
el honor de los sometidos, con cuya felicidad 
se cohonestaban tan torpes arbitrios. 

Para pagar á los asentistas extranjeros Octa
vio Centurión, Carlos Strata y Vicencio Senar
ia las sumas que alcanzaban al erario por 
sus contratas y negociaciones, les concedió V i 
Sr. D. Felipe I V á 6 de mayo de 1625 la facul
tad de vender 17,500 vasallos de cualesquiera 
villas, lugares y aldeas de los reinos, con s u 
jur isdicción c iv i l y criminal, mero y mixto 
imperio; con las escribanías y penas de cámara; 
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regulando el precio de cada fvecino de lo^ dis
tritos del Tajo allá en 16,000 mrs., y del Tajo 
acá en 15,000. 

Esta venta se amplió el año de 1626 á la can
tidad de 20,000 vasallos, contando el precio 
de cada vecino der territorio de la chancillería 
de Granada á 16,000 mrs., y del de la de Vatla-
dblid á 15,000. 

Se formalizaron estos contratos bajo reglas 
provechosas á los compradores y dañosas á 
los pueblos ; l legándose al extremo de declarar 
que en la venta de vasallos de lugares cuya 
población excediera de 100 vecinos, debia 
quedar á elección de la hacienda verificar la 
enagenacion por cabezas de hombres, ó por la 
extensión terri torial . E l precio en el caso p r i 
mero era ya el indicado, y en el segundo, cada 
legua de término en los pueblos de la chanci-
Jlería de Granada se tasó en 6,400 ducados, y 
en los de la de Valladolid en 5,600 id . 

Finalmente, para salir del aprieto de la guer
ra de Italia y socorrer á los estados de Flan-
des en cuya conservación, dice la real cédula 
de 15 de mayo de 16S0, consistia la seguridad, 
paz y quietud de España; se mandaron vender 
12,000 vasallos á los mismos precios; y por 
otra resolución de 11 de marzo de 1639, á fin 
de pagar á Bartolomé Spinola los víveres que 
se le habían tomado, se le dió permiso para 

vender otros 8,000 vasallos, para cuya enage
nacion diera facultad el reino junto en cortes. 
E n el año de 1643 se mandaron suspender d i 
chas ventas por perjudiciales. 

VERA GRUZ. Ciudad y puerto bien nombrado 
del antiguo vireinato, hoy república de Méjico.-
su población 16,000 habitantes. 

VERA CRUZ. Comercio hecho en este puerto fa
moso de las Américas españolas, el año de 1802. 

El valor de los géneros españoles que entraron en 
aquel puerto fue de,.. 11.539,219 pesos. 

E l de los ext raniéros,.. v...... 8.851; 640 

Suma de la mayor importación. 20.390,859 , 

El valor délos géneros de producción americana, 
extraídos á España, fue de. 33.866,219 pesos. 

El de los de igual procedencia, 
extraidos desde los puertos 
de América á Vera Cruz.. 1.607,729 

El de los frutos americanos ex
traídos desde Vera Cruz á 
otros puertos de las Améri-
cas. ..' 4 581,148 

Total del movimiento mercan
til de Vera C r u z . . . . . . . . . 60.445,955 

La cantidad de pesos fuertes comprendidos 
en la tercera partida ascendió á 25,580,320. 

VERVINS. Tratado ajustado en esta ciudad, el 
año de 1598, entre Francia y España , que se 
anuló posteriormente de resultas de los disgus
tos sobrevenidos entre las dos cortes, por la 
protección que la primera dispensó á los holán-
déses en la guerra que sostuvieron contra no T 
sotros para asegurar su independencia. 

VICH» Ciudad del principado de Cataluña .' t i e 
ne 2,000 vecinos, una parroquia y 9 conventos ; 
es silla episcopal, con 4 dignidades, 22 canóni
gos y 3 racioneros, cuyas rentas se regulan cada 
año en 372,000 rs. 

VlENA (EMBAJADA DE ESPAÑA EN). E l COSte 
que tuvo en el año de 1798 fue de 1.26.1,611 rs.; 
y en el de 1823 de 164,000 rs. 

VIENTO (RENTA DEL). En el lenguage de la ha
cienda de España lleva este nombre, uno de los; 
artículos que componen la renta de los cientos 
y millones ( Véanse estos artículos). Se redu
ce á la exacción de ciertos derechos sobre los 
frutos de la agricultura, de las fábricas y oficios 
del reino, á saber ; 

Cada fanega de trigo paga 16 mrs,, y 12 la 
de cebada. 

Del valor de los géneros de lana, l ino y seda 
de los de lana churra y ordinaria, de las hor
talizas y legumbres, y del pescado fresco y 
escabechado, se exije el 2 por ciento. 

Del cacao, azúcar y especias de América, el 
4L por ciento. 

VINO» La cosecha de España el año de 1799 
según los datos reunidos por el gobiejrno, fue 
de 50.469,854 arrobas. 

Provincias en. que mas abunda. 
En Aragón, Burgos; Cataluña, Córdoba, Cuen

ca, Galicia, Granada, Mancha, Murcia, Navar-
rá. Falencia, Salamanca, Segoviá, Sevilla Tole
do, Toro, Valencia, Valladolid y Mallorca. 

VINO DE LA PENÍNSULA EXTRAÍDO AL EX
TRANJERO Y A LAS AMEBICAS ANTES ESPA
ÑOLAS. 

Extraído al extranjero. 

En bandera Id . extran-
española. jera, 

Total de 
arrobas. 

Suma. 40.055,096 

En el año de 1786. 642,612 826,997 1.463,609 
En el de 1787 758,697 817,632 1.576,329 
En el de 1788..... 829,185 685,855 1-515,040 
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En el de 1789... 695,469 571,491 1,266,960 
En el de 1790... 662,173 818,591 1,480,764 

D e Murcia. 
En bandera extranjera . . . . . . . . 382 

En año común... 717,627 744,113 1,461,730 

Extraído a América* 

En el año de 1786 . ? 121,480 arrob. 
En el de 1787 433,771 
En el de 1788 487,445 
En el de 1789 553,309 
En el de 1 7 9 0 . . . 534,846 
En el de 1791 548,058 

En año común.... 427,170 

VINO DE OPORTO EXTEAIDO EL A fío DE 1821. 
A Inglaterra 40,179 pipas. 
A Gibraltar \ 
A Guernesey 45 
A R u s i a . . . . . . . . . , 
A Dinamarca 
A Suecia . . . . . . . . . . . , 
A Hamburgo , . v 
A los Paises Bajos. 
A Fraocia.<......... 
A Genova 
A Alicante y Galicia. , . . . . . . . . . , 
Al B r a s i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
A las posesiones portuguesas de Ul

tramar . f 
A la América del norte 
A las Américas * 

Total 40,541| 

2 | 

30^ 
33é 

5 | 
1 

2 
5 | 

45i 

{O popular, núm, 18) 
VINO (CONTRIBUCIÓN SOBRE EL GONSUJVIO DEL) 

JPor real cédula de 2 de ju l io de 1805 se impuso 
sobre cada cuartillo de vino del que se consu-r 
miera en los pueblos de España 4 mrs. , con 
aplicación de sus rendimientos al fondo de la 
consolidación de vales. Produjo el año de 
1807, 60.000,000 de rs. 

Porclecreto de la "junta central de 9 de febre
ro de 1809 confirmado después por el Sr. DI 
Fernando V i l , se suprimió esta, contribución 
por los daños que causaba á la agricultura. 

VINOS. De España salieron para las demás nacio
nes de Euiopa el año de mayor tráfico. 

De Mcilaga. 
En bandera española . . 
En id extranjera 

157,469 arrobt 
193,294 

De Andalucía. 
En bandera española.. . . . . 
En id. extranjera 

350,761 

18,823 
225,479 

244,302 

D e las provincias interiores* 
Por tierra.. 6,796 

De Valencia. 
En bandera española . 
En id. extranjera 

D e Cataluña. 

En bandera española. 
En id. extranjera , , 

Total 

88,442 
157,210 

245,652 

254,267 
126,449 

380,716 

1.228,u I I 

^INOSDE ESPAÑA QUE ACTUALMENTE CORREN 
EN su COMERCIO. Nota de sus calidades, y 
de los puntos en donde se hacen. 

Dulces licorosos^ 6 sea de postre. 

En Breña en Canarias, Málaga, Jerez y San 
lAtcar, se coge dorado suavísimo. 

En Arenas, Añover de Tajo, Alharaeda de la 
Sagra, Canillas, Fuencarral, Portaceli en Va
lencia, Molvizar en Granada, Pan iza en Aragonr 
Pollenza en Mallorca, y Torrente en Valencia 
y sus Cartujas, dorado. 

Dulce de Jerez, dulce de Málaga y otros 
pueblos de Andalucía, tostado del Rivero en 
Galicia, rancio de Peralta y Villafranca, y 
supurado de la Rioja, dorado. 

En Borja en Aragón, Malvasía de Siches, 
lágrima de Málaga, Perojimenez de Sevilla y 
Málaga guinda de idw, í?orfíc?z7p. 

Pajarete|de Bornes y JereZj dorado y par-
dukco. . , ' 

Vidueño en Canarias, blanco. 
Tierno de Málaga, muí /dulce . 

jLicores tmlos j / claretes. 

T i n t i l l o de Rota y San; Lucar, Fondcllo de 
A-Ucante, Ca ldca en Mot r i l , ti el Santo en el 
Escurial, de Garnacha, Cariñena, Cosuenda y 
Sabayes en Aragón, del hospital de Zaragoza, 
de Scala Dei y Tarragona, de Tudela de Na-, 
vana. Plan dejCartagena, de Toro, Navalcar-
fterp y Getafe,,- • tinto» , 

Supurado de la ]liojñy retinto. 
Tinto de Málaga, tinturado. T 
Biar y Benejana en Valencia, rojo. 
De guinda ¿de San Lucar de Barraraeda, y 

Villaviciosa en Córdoba, clarete. 
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Vinos de pasto ó de todo beber^i/ secos 
generosos. 

Benicarló en Valencia. Ciudad Real y Mem-
br iüa en la Mancha. Siches, Rivas, Valls, 
Llausá, Lasciva y Cadaqués en Cataluña. 
Fuente Ovejuna en Córdoba, Alanis de Sevilla. 
Miajadas en Extremadura y hospital de ^Ta 
ragoza, tinto. 

Malvasía de Pobaleda en Cataluña. Manzani
l la en Sevilla y San Lucar. Yepes en Castilla 
la Nueva. Ocaña, L i l l o , Orgaz, Yébenes, Año-
ver cerca de Aranjuez. Esquivias, Pelayos y 
San Martin de Val de Iglesias, Mañeó. 

Pardillo de Madrid. Monbeltran, Arenas y 
las Cuevas de Avi la . Andujar, Marios, y Torre-
jimeno en J a é n . Priorat en Cataluña. Cariñena 
y Paniza. Alcalá la Real en Jaén , Albaflor en 
Mallorca. Burr io l y Murviedro en Valencia, 
Fuente el Sanco, Medina del Campo^ Salaman
ca, Pozo Amaril lo y Tordesillas. Rivadavia, 
Amando y Caldelas en Galicia. Rivadavia de 
Rioseco, Navarrete y Lebeña en Burgos, do
rado. 

Sierra de Gatay Robledillo, Rueda, La Seca, 
Nava del Rey, Alaejos, Madrigal, Cantalapie-
dra, y Cantalpino, dorado y blanco. 

Cebolla en Toledo, anaranjado. 
Montil la, Cabra, Lucena, Aguilar, y Montur-

que en Córdoba; color de topacio. 
Araontillado de Jerez, pálido. 
De Villagonzalo en Extremadura, pardillo. 
Desca rga -Mar ía en León, amanY/o. 
De Palma y Barranco en Canarias, y de Je

rez, seco. , . 
De Málaga , seco y doradito. 

Tintos 7/ cláretes. 

Aloque de Alicante, Jaloque de San Lucar 
Salinas en Murcia, Yecla, Ubeda, Baeza, Torre 
del campo, Burrio] , Murviedro, Portaceli, L la 
no de Cuarte, Chiva y Pedralba en Valencia, 
Aljarafe, e i r Sevilla, Montancbes en Extrema
dura, Verade Plasencia, Guadalcanal, Cazalla, 
Moratalla en Murcia, Albacete, Valdepeñas , 
Ocaña ; Chinchón, Arganda, Colmenar de Oreja5 
Pinto; Valdemoro. i l l ana , San Martin dé Vá\ 
de iglesias. Arenas, Jetafe, Sacédon, Almona-
cid, San Torcaz, llanera, MoratiHa,-Toro, Tara , 
zona en Cuenca, Priorato en Cataluña, Vedriel , 
Peñíscola y Vinaroz en Valencia, Scala Del, 
GralaÜops, Porrera, Villela, Vendrell, Reus, 
Mataró, T a y á y Leí la en Catal uña. Cariñena 
en Aragón, Zaragoza, Soraontano en Huesca, 
Ceclatin y Zarza la Mayor en Extremadura, 
Tarazoña de Aragón, Sierra de Gata, V i l l a r i -
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no. Aldea de Avila y Pereña en Salamanca 
Monbeltran, Arenas y Cuevas de Monbeltran 
en Avila , Morales, Fermoselle y Carbajales en 
Zamora, Valladolid, Cabezón, Simancas, Tor~ 
desillas. Rueda, La Seca, Fondón, Calatayud en 
Aragón, Aranda de Duero, Puente la Reina 
Mendegurria, Mañero, Ciranqui, Tafalla en 
Navarra, Guadix, Baza y Velez, Corella y Cin-
truénigo en Navarra, Bejar, Valdeorrasy Mel-
zas, Amandi, Cabreira, Pombeira y Rivadavia 
en Galicia, tinto. 

Cepeda y Miranda en Sierra de Francia. 
Fuente Saúco, Cañizares y Villaexcusa en To-
ro, muy tinto, 

Fregenal de la Sierra, Miajadas, Badajoz y 
Rioja, clarete. 

Lebeña, en Llebana rojo. 
Tudela de Navarra, comparable al de Bar-

goña. 
Ezcara en Fam^lona,, parecidísimo al B u r . 

c?eo«, cuando se hace con esmero. 
En Vizcaya el Chacolí, el de Limpias y Con

cha en Santander, y el de Mahon, parecidos al 
de Burdeos. 

E l número total de las clases de vinos de Es
paña, mas conocidos en el comercio interior j 
exterior, es de 230. 

{Hojas Clemente, tom.l de la agricultura de 
Herrera). 

Vinos que se hacen en las Américas. 

Dulces y licorosos. 

En Chile Carolina. Paso del Norte en las 
provincias interiores de Nueva España, mos
catel. 

D e pasto secos. 

En Aconcaguay Coquimbo en Chile. En Are
quipa y Mequegua en el Perú . En Pascó, en L i 
ma, en la Nueva California y en la Carol i
na, tinto. 

En Chile, blanco y tinto. 
VINOS EX FRANGÍA. E l cultivo de las viñas 

se hace en 78 departamentos, en una extensión 
de 1.736,056 héctaros.—Producen cada año 
35.075,689 hectólitros — Valor 540.389,298 
francos. 

(Sp hynx 9 de noviembre de \S28foL 3 00.). 

El cultivo de la viña ocupa 
en los 78 departamentos. 1.736,056 héctaros. 

El producto medio anual es 
d e . . . . . . . 35.075,689 hectolitros. 

Su valor 540.389,298 francos. 
El producto íntegro de ca-
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da hectaro en Francia es 
de 

Se éxtraen.. • •.. 
Se convierten en aguardien 

te 
Se consumen . , 

311 francos, 
1.155,073 hectolitros. 

5.229,880 
25.000,000 

{0enologie francaise 1827), 

VISITAS DE BUQUES. Lps autores de la Encielo, 
pedia de hacienda, en el ar t ículo Metí*, se expl i 
can del modo siguiente. " Así como la política 
de los soliéramos ha dispuesto que las aguas 
del rnar, en el espacio de dos leguas contadas 
desde la costa, pertenezcan al reino á quien ba
ñan ; así los agentes d él fisco creyeron útil á los 
interéses de este, visitar ó reconocer los buques 
que se hallaren en este espacio fatal, fuera de 
cuyos límites, comienza el imperio de la libertad. 
Siempre que un barco se halla dentro de dos 
leguas de la costa, queda sugeto á la visita del 
resguardo de rentas, porque con solo encontrar
se en dicho ¡parage da motivo á sospechar que 
es contrabandista." 

Esto sin embargo, pende enteramente de las 
estipulaciones que se hacen en los tratados de 
comercio y en las instrucciones ó reglamentos; 
pues en unas y otras se señala el tiempo y el 
modo de hacer las visitas de los buques. 

VITALICIOS. Para atender al pago de las alha
jas enagenadas de la corona que se reintegraban 
á ella, estableció el Sr. D . Carlos 111, por su 
decreto de primero de noviembre de 1769, un 
fondo anual de 4.000,000 de rs., tomados del 
caudal sobrante de juros, para invertirle en el 
pago del rédito de 8 por ciento, que sin distin
ción de sexos ni edades se debía abonar á los 
que quisieran imponer caudales sobre él á 
renta vitalicia. La imposición debía ceñirse á 
la citada renta anual de ios 4.000,000 : se ad
mitían acciones de nacionales y extranjeros 
por sola una vida y los renteros podían ena-
genar sus acciones por venta, ó de otra cual
quiera forma, á toda clase de personas y comu
nidades, según y en los términos que les pare-
ciere. 

Nota de ios caudales impuestos en el fondo vitalicio, desde el año de 1769 al de 171 

Núrn. de Capitales 
acciones, entrados» 

Año de 
Año de 
Año de 
Año de 
Año de 
Año de 
Año de 
Ano dé 
Año de 
Año de 
Año de 
Año de 
Año de 

1769 y 70. 
1771: . . . 
1772 
1773 . . . . . 
1774 
1775... . . 
1776..... 
1777..... 
1778..... 
1779 
1780 
1781..... 
1782 

96 
70 

126 
185 
185 
215 
284 
304 

15 

1.480 

3.340,769 
2.789,513 
3.931,562 
5.963,022 
5.405^45 
6.269,431 
9.354,156 
8.171,274 

917,000 

56.142,372 

Acciones 
muertas. 

2 
3 
2 
6 
7 

11 
21 
16 
14 
18 
32 
16 

148 

Capitales 
muertos. 

18,000 
94,000 
57,000 

251,000 
285,444 
372,500 
534.995 
501,500 
376,734 
622,824 
877,336 
697,400 

4.687,293 

En el año de 1782 se abrió otro nuevo empréstito de rentas vitalicias sobre el tabaco, admi
tiendo la tercera y cuarta parte de los capitales, en créditos del reinado del Sr. D . Felipe V. 

Haz on de los caudales impuestos en el fondo vitalicio, de resultas de la segunda habilitación 
hecha en el año de 1782 y de las acciones extinguidas del anterior. 

Núm. de 
acciones. 

Capitales 
impuestos. 

Año de 1782 
Ano de 1783. . . . . . . 
Año de 1784.... . . . , 
Año de 1785 
Año de 1786.. 
Año de 1787. . . . . . . 
Año de 1788 ., 

Acciones 
muertas. 

16 
20 
18 
19 
16 
24 
48 

Capitales 
extinguidos. 

697,400 
446,707 
730,559 
441,241 
492,673 
958,039 

1.211,413 
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Núm. de 
acciones. 

Capitales 
impuestos. 

Año de 1789.., 
Año de 1790. . 
Año de 1791.. 
Año de 1792., 
Año de 1793.. 

Acciones 
iriuertas, 

.30 
26 
21 
23 
28 

289 

Capitales 
extinguidos. 

1.310,128 
962,710 
740,778 
526,966 
734,575 

9,253,189 

Por real decreto de 10 de diciembre de 1791 se restableció y volvió á abrir el empréstito 
vitalicio bajo las mismas reglas que el anterior de 1769. 

R a z ó n de los caudales y acciones que produjo y de las acciones canceladas. 

Año de 1794. 
Año de 1795. 
Año de 1796. 

Núm. de 
acciones. 

162 
161 

Capitales 
entrados. 

4.410.781 
3.594,884 

54.000,000 

Acciones 
muertas. 

20 
14 

Capitales 
muertos. 

916,737 
803,356 

313 62.005,665 34 1.720,093 

E l numero total de acciones impuestas en 27 
años, contados desde el de 1769 al de 1796, fue 
de 1,793. 

E l de las que murieron en dicho tiempo 471. 
E l importe de los capitales impuestos en 

dicha época fae de 118.150,037 rs. 
E l d é l o s extinguidos 15 660,525. 

Pagó el erario 10.633,503 rs., importe de los 
rédi tos . 

En los años de 1797, 1798 y 1799 se volvió 
á habilitar el préstamo vitalicio sobre la renta 
del tabaco, para socorrer con su producto las 
necesidades de la tesorería general; y en el año 
de 1823 ascendían los capitales que gravaban el 
erario, por razón de los vitalicios, á 110,000,000 
de rs., y el atraso de los réditos, no satisfechos, 
á 122.000,000. 

VITORIA. Ciudad de la provincia de A l a v a : 
tiene 1,300 vecinos, 5 parroquias y 3 conventos. 

VÍVERES Razón del consumo diario que de ellos 
hacen 18,000 infantes y 2,000 caballos, según 
los reglamentos españoles. 

Pan, libra y media cada plaza: dando 60 
cada fanega de t r igo, son 365 fanegas . 

Carne, 8 onzas cada plaza, 400 arrobas. 

Tocino, 4 onzas id- , 200 arrobas. 

Garbanzos, 4 id . , 200 arrobas. 
Bacalao, 4 id . , 200 arrobas. 

Habas ó jud ías secas, 4 onzas i d . , con el au-
mentó de un sexto por mermas, 255 arrobas. 

Vi l io , cuartillo por plaza, 625 arrobas. 

Vinagre, un sexto de cuartillo i d . , 95 arrobas. 
Aceite, una onza por plaza, 45 arrobas. 
Tabaco, media onza i d . , 25 arrobas. 
Cebada para 2,000 caballos, á celemín y me

dio cada plaza, 750 fanegas. 

Paja, á media arroba id . , 1,000 arrobas. 
Sal, un celemín cada 1,000 hombres, 20 ce

lemines. 

Leña para ranchos, 233 arrobas. (Sacada 
del tratado sobre el orden y método que se 
necesita observar en la legítima inversión de 
los caudales públicos en los ejércitos, por D. 
J . P. B . Cádiz.en 1812;. 

VIZCAYA (PROVINCIA DE ESPAÑA). SU exten,. 
sion superficial 106 leguas cuadradas. Su po
blación el año de 1797 l l l ,436i ; individuosí 
el número de familias 22,287 : el de i n d i v i 
duos en legua cuadrada L 0 5 l , 2 8 ; el¿de c i u 
dades, villas y lugares 108, todos realengos: 
número de casas útiles 16,391, y el de las 
arruinadas 709. En el total de la población 
se contaban 54,471 nobles, 22,767 labradores 
arrendatarios, 2,976 i d . jornaleros, 2,668 ar
tesanos, 588 comerciantes, 45 empleados, 4,371 
criados y domésticos, 1,085 eclesiásticos se
culares, 325 i d . regulares, y 350 religiosas. 
E l importe de la riqueza territorial y movi-
l i a r iacn 1799 66.859 483 rs., á saber; d é l o s 
productos vegetales 45.101,483, de los de las 
fábricas que emplean las sustancias vegetales 
1.800,000, id . animales 3.658,000, i d . minerales 
16.300,000. De esta riqueza correspondían a 
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cada legua cuadrada 630,739 rs. y 30 mrs., y á 
cada familia 2,999 con 31 . E l número de ope
rarios llegaba á 404 : suponiéndolos individuos 
eran á la población como 1 á 275, 83, y fami
lias como l á 55,16. 

- . 'YAN- " " m J . , , ü a 

YANTAR (CONTRIBUCIÓN). Como los monarcas 
españoles , desde el siglo I X al X V I corrian 
incesantemente los pueblos para mantener la 
guerra que hacian á los agarenos, recibían en 
ellos lo necesario para la manutención de su 
persona y familia. Esta contribución tomó ê  
nombre de yantar, y se valuaba en 600 mrs. an* 
les del rey D . Alonso X I . y en 1,200 en el año 
de 1348. 

D . Juan I I de Castilla mandó que ni la reina 
n i el pr ínc ipe heredero cobrasen yantar cuando 
estuviesen en su compañía, y que solo le exi-
jieran en los pueblos d e m á s de 100 vecinos en 
donde hicieran noche, á razón de 1,200 mrs. el 
rey, 800 la reina, y 600 el pr ínc ipe . N o pre
sentándose el rey, en los pueblos, no tenían 
estos obligación de acudir conc l yantar, como 
se ve en el fuero'Jde Mol ina . 

Desde que el reino junto en cortes señaló la 
cantidad fija para los alimentos de la real casa, 
cesaron ios yantares. 

E n Aragón llevaba el nombre de cena. ( Vía
se este art ículo) . 

Los ricos homes y caballeros como subroga
dos en los derechos del rey podían tomar los 
yantares en las ciudades, villas y lugares de sus 
señoríos, mas no en los realengos. 

Los eclesiásticos estaban obligados á pagarlos 
yantares, pues D, Alonso X eximió de él á las 
iglesias de Salamanca y Toledo en 1262. 

Los yantares, conduchos, guias, cenas y baga, 
ges que se daban al rey y á los señores eran 
préstaciones feudales. Los soberanos, en los si * 
glos medios, no tenían corte fija y á manera de 
generales y caudillos corrían las tierras, y acu-

, dian á lasfronteras á repeler á los enemigos. Era 
preciso que los pueblos les acudieran con víve
res, alojamientos y bestias para su manutención 
y para continuar sus marchas. 

YERBAS (RENTA DE). Con este nombre se pre
senta en los estados de la tesorería general de 
España , como romo de la hacienda, el impor
te de las alcabalas y cientos que adeudan Ios-
arrendamientos de los pastos y yerbas del te r 
r i tor io de las encomiendas, y hace parte de las 
rentas provinciales por hacerse el cobro en las 

administraciones de ellas. Su valor l íquido en 
año común del quinquenio corrido desde 1793 
á 1797, fue de 51,412 rs. En el real decreto de 
30 de mayo de 1817 quedó suprimido este ra
mo; y en 1893 se volvió á res.tablecer. 

ZACATECAS. Lugar célebre por sus minas en la 
repúbl ica de M é j i c o ; su población 33.G0Q ha
bitantes. 

ZAMORA (PROVINCIA DE ESPANA). Su exten
sión territorial 133 leguas cuadradas; su po
blación el año de 1797 71,401 individuos ; 
el número de familias 14,280 : el de ind iv i 
duos en legua cuadrada 536,84: el de c iu
dades, villas y lugares 203; de ellos eran 
realengos 100, de señorío eciesíábtico 22, y de 
secular 8 1 : el número de casas útiles era de 
15,970, y el de las arruinadas 1,315 ; en el to
tal de la población se contaban 325 nobles, 2,860 
labradores propietarios, 4,859 i d . arrendatarios 
3,656 i d . jornaleros, 1,971 artesanos, 44 comer
ciantes, 155 empleados, 1,528 criados y domés
ticos, 820 eclesiásticos seculares, 363 i d . regu
lares, y 270 religiosas. E l importe de la r ique
za territorial y raoviliaria en 1799 30.693,247 
rs. y 30 mrs. á saber; d é l o s productos ve
getales 25.S89J498, de ios animales 3.755,040, 
d é l o s d é l a s fábricas que emplean sustancias 
vegetales 627,908, id . animales 602,274, i d . 
minerales 318,527 rs. y 30 mrs. De esta r i 
queza correspondían á cada legua cuadrada 
230,774 rs. y 27 mrs., y á cada familia 2,149 con 
13. E l número dé operarios llegaba á 1,725: 
suponiéndolos individuos eran á la población 
como 1 á 98,48, y familias como 1 á 19 69. 

ZAMORA. Ciudad capital de la provincia de su 
nombre ; tiene 2,000 vecinos, 23 parroquias, 16 
conventos y 3 hospitales. Es silla episcopal 
con 9 dignidades, 24 canónigos y 12 racioneros 
cuyas rentas se regulan cada año en 1.242.000 
reales. 

ZARAGOZA. Ciudad capital de Aragón : tiene 
8,000 vecinos, 16 parroquias, 40 conventos y 
5 hospicios. Es sede metropolitana, con arzo
bispo, 13 dignidades, 30 canónigos y 106 racio. 
ñeros, cuyas rentas se regulan en 6.624,000 rs. 

ZARZAPARRILLA. La de í l ó n d u r a s es la de 
mejor calidad : la extracción anual para Vera 
Cruz es de 50,000 quintales. 

ZUMAQUE. La cosecha de España en 1799 fue 
de 246 407 arrobas. 
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Provincias en que mas abunda. 

E n Aragón, Córdoba, Cuenca, Extremadura, 

Granada, Guadalajara, Madr id , Mancha, Pa-

lencia, Sierra Morena, Sevilla, Toledo, Toro, 

Val ladol id , Zamora y Canarias. 

ÍZÜMAQUE. Cantidades extraídas de España al 
extrangero. 

En el año de 1786. , . . 45,978 ai-rob. 
Eneldel787 . . 32,995 
En el de 1788 17,412 
En el de 1789 53,327 
En el de 1790 66,722 
En el de 1791 46,489 

F I N . 
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ASAS DE MONEDA. Son tan hiftíitíosos los p r i n 
cipios establecidos por el secretario deífclespa-
cho de hacienda de los EstadosíJUnidos de 
América sobre esta materia, que hecreido opor
tuno ensertar en este lugar la siguiente 

M E M O R I A 

Sobre el establecimiento de una casa de moneda. 
P o r Alejandro Hamiltqn. 

E l secretario del despacho de hacienda ha
biendo examinado con la debida atención el 
contenido d é l a orden de la cámara í /e diputados 
del dia 15 de abril próximo pasado, relativa a l 
establecimiento de una casa de moneda; sujeta 
con el mayor respetosa su deliberacion,Fel resul
tado de sus observaciones. 

1. Un plan para establecimientos de esta 
especie encierra en si una gran multitud de 
nociones intrincadas, delicadas é importantes. 
E l estado general de los acreedores y deudores ; 
todas las relaciones y consecuencias de los pre
cios , los esenciales interéses del comercio y de 
la industria, el valor de todas las propiedades, 
y las rentas de la nación y de sus individuos, se 

esponen á sufrir la sensible influencia útil ó 
perjudica!, que produzca un arreglo juicioso ó 
imprudente de este interesante negocio. 

2. Ademas, no es tan necesario como difícil 
el realizarlo de un modo justo ; habiendo ocu
pado frecuentemente las investigaciones de los 
políticos, sin uniformar sus opiniones en algu
nos de los mas interesantes principios que entran 
en la discusión. En consecuencia, todos los 
proyectos formados sobre la materia tienen sus 
defensores, y los sistemas adoptados por varias 
naciones, después de mucho examen, no con
vienen entre sí, 

3. Pero.si un sólido arreglo de este negocio 
es en realidad tan delicado como difícil, se 
suscita naturalmente la duda de ¿si seria mejor 
dejarle en el estado en que hoy se encuentra ? 
Porque ya que se ha maneja,do tan largo tiempo 
ñ n perjuiísio alguno sensible, s- las innovaciones 
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que se hagaíf hoy no producirán acaso incofí-
venientes no previstos ? 

4. No es difícil Responder á estas preguntas* 
E l gran desorden que actualmente advertimos 
en asunto de tal trascendencia y que proba
blemente se aumentará por momentos, reclama 
una reforma. E l dolar (peso duro) moneda 
que correen las transacciones monetarias de este 
pais, ha sufrido una baja de 5 por ciento por las 
mermas sucesivas que ha experimentado en el 
peso y en la ley del metal. É l nuevo dolar 
tiene curso franco en todos los países en lup-ar 
del antiguo, con una imperceptible diferencia 
entre ambos, la cual influye muy poco en la 
depreciación de las propiedades, cuyo valor se 
funda sobre los contratos antiguos y sobre el de 
las demás cosas. No creemos necesario alegar 
argumentos, para demostrar que el valor de la 
propiedad de los ciudadanos puede muy bien 
permancer fijo sin experimentar los vaivenes que 
ocasionan las oscilaciones de una casa de moneda 
extranjera, y sufrirlos con las novedades que se 
hagan en los reglamentos hechos por un so
berano extranjero. Sin embargo, esta es la suerte 
que espera á la nación que no teniendo cuño 
propio, admite con implícita confianza las mone
das de las demás. 

3. El desigual valor señalado en diferentes 
partes de los Estados Unidos á las monedas de 
igual calidad intrínseca, la naturaleza defectuosa 
de ellas que embarga la circulación en varios 
estados y la desaparición de algunas de sus 
monedas de comercio, son males que aunque no 
pueden atribuirse á la falta de acuñación nacio
nal, se remediaran efectivamente con el estable
cimiento de una caía , la cual dará nuevas 
seguridades para no sufrir las consecuencias de 
la contribución que se paga con las falsificacio
nes y la baja en el precio corriente. 

6. En la pasada confederación, e! congreso 
con mucho fundamento, trató repetidas veces de 
fundar una casa de moneda, y se ha vuelto á re 
producir en el dia, porque el cambio favorable 
que ha sufrido el curso de los negocios públicos 
favorece su ejecución. 
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7. Aunque la dificultad de realizar obra tan 
necesaria de un modo satisfactorio, no deba ar
redrarme para emprenderla ; ella misma me 
hace desconfiar del acierto en el desempeño del 
encargo que se me hace, de presentar el plan 
correspondiente, y rae obliga á pedir que se 
disculpen los errores que pudiere cometer en 
la manifestación de mis ideas, asi como la d i 
vergencia de mis principios, de los que otros 
hubieren proclamado, ó de los que haya seguido 
el pasado gobierno de los Estados Unidos. 

8. Para formar cabal idea de lo que en la 
materia convendrá admitir, se hace preciso 
examinar los puntos siguientes. 

>fidoi'; -.;p' v m-jv. . . 1 , • , . - J ' , 
l Cuál debe ser la naturaleza del tipo mone» 

tarjo de los Estados Unidos ? 

l Cuál la proporción entre el oro y la plata, 
si se establecen cuños para ambos metales ? 

l Cuál la proporción y composición dé la liga 
que entre en cada moneda ? 

A 
í Los gastos de la acuñación los ha de pagar 

la moneda, ó se han de sacar de los metales 
mismos que se acuñaren? 

5 
¿ Cuál será el número, la denominación, el 

tamaño y marcas esteriores de las monedas ? 
M*«OÍ 6- o 

l Se permitirá el curso de las monedas ex
tranjeras ? Si se permite, ¿ á qué precio, y 
por cuánto tiempo. 

9. Antes de determinar con exactitud el tipo 
monetario de los Estados Unidos, es preciso 
formar idea tan clara cuanto la calidad del 
caso lo permita de ¿ qué es lo que hoy llamamos 
tipo ó base de la moneda? La. libra, aunque 
de un valor vario, es el de la moneda de cam
bio en todos los estados. No es tan fácil seña
lar el que deba tomarse por base t ípica de la 
moneda acuñada. No existiendo reglamentos 
formales sobre este punto, (porque los acuerdos 
del congreso de 6" de ju l io de 1785 y 8 de agosto 
de 1786 jarnas se llevaron á efecto) será preciso 
acudir á lo que nos enseñen el uso y la práct ica. 
E l estilo observado en el ajuste de los cambios 
con el extranjero, parece indicar que el dolar 
es el que tiene mayor derecho para ser consi
derado como t ipo. E n dichas operaciones 
mercantiles, se calcula sobre el viejo peso duro 
español ó el viejo escudo sevillano de 8 reales 

4 chelines y 6 din,. Jíl par, computado entre la 
Gran Bretaña y Pensilvania nos servirá de 
ejemplo. Según él, 100 l ib . esterlinas corres
ponden á 116 l ib . y | de libra de cambio en 
Pensilvania. Esto equivale á la proporción de 
4 chelines y 6 din. esterlinas, á 7 chelines y 6 
din.; valor corriente del dolar en aquel estado. 
Según las noticias que tengo, igual compara
ción se puede hacer en otros estados. 

10. Esta circunstancia favorable al dolar, 
pierde mucha parte de su fuerza con dos re
flexiones. La plata jamas tuvo precio fijo 
ó conocido respecto á su peso y á la calidad 

intrínseca del metal: siempre ha corrido por 
su número, sin atención á lo demás ; es decir, 
como moneda convencional, cuando el oro 
ha tenido un precio relativo á su peso y á 
su calidad intrínseca. Este mayor precio del 
valor de la moneda de oro, es un poderoso ar
gumento para creer que el tipo monetario se 
haya puesto virtualmente en el oro mas bien 
que en la plata. 

Veinte y cuatro y | de grano de oro fino, cor
responden en algunos estados al valor nominal 
del dolar; sin atender á las diarias rebajas 
que sufra su valor intrínseco. 

11. Pero si convenimos en que el dolar 
tiene derecho mas claro para ser considerado 
como tipo de la moneda, tendremos que fijar 
la clase de dolars que deberíamos escoger para 
el objeto; es decir, la fija cantidad de plata fina 
que deberá tener. 

12. E l peso duró antiguo español por el 
cual se regulan nuestros cambios extranjeros 
pesa 17 dwt 12 granos, y contiene 386 granos 
y 15 ardites de plata fina. Pero esta moneda 
hace ya mucho tiempo que no corre. Los du
ros que hoy circulan, son mas modernos é in
feriores en peso y ley. El peso, según las prue
bas hechas en grande, es de 17 dwt 8 granos. 
Su ley es exactamente fija según los ensayos 
hechos por varias personas bajo lá dirección 
del superintendente antiguo de rentas, y del 
secretario del despacho de hacienda. La dife
rencia entre sus resultados es de 24 granos en 
dolar de un mismo peso y edad .- la cual es 
aún mucho, en algunas probables diferencias 
de las monedas. Es de creer que haya habido 
alguna inexactitud, nacida de la falta de apara
tos corespond¡entes y de la poca práctica. E l 
ensay e que se tiene por mas exacto, ha dado por 
resultado 370 granos y 933,000 partes de plata 
en un dolar. 

13. Según una autoridad, para raí muy digna 
de crédito, el tipo de la moneda española de 

642 



CAS CAS 

plata el año de 1761 era de 261 dwt plata fina, 
y 27 de liga. Según esta proporción, un dolar 
de 17 dwt y 8 granos tendía 377 granos de pla
ta fina y 39 de feble. Pero prescindiendo de 
si este tipo sufrió después variaciones, empeo-
rando, lo que aun no está tan bien averiguado 
como seria de desear, por el cálculo que del 
valor de los dolars se hace en los niercados de 
Amsterdan y Londres sabemos, que el nuevo 
contiene 363 granos dft plata finat y que el an
terior constaba de 374. 

14. En este estado, es difícil averiguar cual 
sea el dolar que deba tomarse por tipo de la 
moneda actual. E l escudo viejo de Sevilla, que 
tiene 386 granos y 15 ardites de plata fina, se 
ajusta mejor á los cálculos de los cambios 
extranjeros y á los contratos mas antiguos de 
compra de tierras, pero por lo tocante al mayor 
número de contratos aun pendientes de esta 
especie y á todos los puramentes personales, 
hoy vigentes, es preciso calcular sobre un dolar 
de otra especie. É l actual, al tiempo de cele
brar el contrato, es el único que se puede supo-? 
ner que se ha tenido presente para el ajuste ; y 
aun se ha visto, que antes del año 1761, su peso 
y ley habian padecido una material degrada
ción. Y respecto á los antiguos contratos^ 
nadie ha escrupulizado en recibir el dolar actual 
como equivalente de la suma nominal que el 
dolar primitivo representaba. 

15. Adoptar por base el dolar antiguo, seria 
en el mayor número de casos una novedad de 
hecho y en todos, una novedad en la opinión. 
E l que actualmente circula tiene sin disputa 
derecho mas claro para que se le mire por tipo 
de la modeda actual. 

E l bajo valor intrínseco de las diferentes cla
ses de dolars conoeidos^ se ha presentado como 
la señal mas propia para el objeto. Pero cuan
do considerarnos que los mas antiguos y tic 
mayor precio no son, los que hoy circuilan, y que 
la masa de estos, que generalmente anda de mano 
en ruano, se co^iponie de los rúas nuevos y de i n 
ferior calidad; se echa de ver que igualarlos, 
seria una innovación ruidosa en el estado actual 
de los negocios públicos, y que: seria á la ver 
dad prudente acercarse cuanto sea dado á esta-
blecer lo. que pueda avenirse con el orden: fijo 
de las cosas. 

16. ' Otra razón, para preferir á los antiguos 
el dolar corriente por base de Ja moneda; es la 
de que será mas conforme á la estimación que 
disfruta generalmente hablando en el mundo 
comercial. 

17. La diferencia establecida por la costum

bre en los Estados Unidos entre el oro y l a 
plata acuñados, hemos dicho ya que era de 1 á 
15—6. Siendo así, resultará un inconveniente en 
valuar muy caro el oro en los Estados Unidos ; 
porque la mas superior proporción en toda E u 
ropa excede muy poco del 1 al 14—8. Mas 
dicha regulación se conforma con la idea que se 
tiene del antiguo dolar. Un dinero de oro de 
ley de 23 quilates equivale á 6 s. 8d . ; y un 
escudo viejo de Sevilla de 386 granos, y 15 ar
dites d e p l a í a pura á 7 s. 6 d. da la razón exacta 
de l á 15. 6262. Pero esto no corresponde con 
la verdadera diferencia que media entre los me
tales computados al precio que tienen en nues
tro mercado, que es el que entre nosotros tiene 
en él giro. Es presiso establecer una regla 
para determinar la cantidad de la plata fina que 
se Gontiene en la masa general de los dolars 
nuevos que:circulan. Tomando el t ipo de los 
antiguos en 374 granos, la proporción deberá ser 
de l á 15^11—-y la de los mas recientes de 
l á 14—87. E l medio aritmético de las dos 
proporciones será dé 1 á cerca de 15, menos 
que la legal de las monedas inglesas que es de 
1 a 15—2; péro de uha manera ú otra menos 
que la actual proporción, es decir la de la bolsa 
que nó es enteramente la de 1 á 15 

18. Lo dicho hasta aquí, si no da una precisa 
y clara definición del presente t ipo dé la mo
neda, proporciona datos que servirán de guia 
á las sucesivas investigaciones. Lo cierto es> 
que la suma de la moneda corriente ele cada 
Estado, correspondiente al valor nominal del 
dolari, equivale ák24 granos y | de oro fino, y 
368 y 374 granos de plata fina. 

Para, conocer- lo que con exactitud puede 
constituir el tipo sucesivo de,la moneda de los 
Estados Unidos, se hace preciso resolver las 
siguientes cuestioiies : ¿Debe formarse particu
larmente con uno de los metales excluyendo 
el otro ?• ¿ Cuál merecerá la preferencia ? 

19. Hasta aquí se ha llevado ¡a plata. U n 
decreto dado por el congreso en 6 de ju l io de 
1785, declaró que el dolar seria el tipo de la mo
neda de los Estados Unidos y otro del 8 de 
agosto de 1786, que aquel debía constar de 375 
granos y | ^ de plata fina: rnandando al mis
mo tiempo que hubiera dos monedas de oro, 
una de 246 granos y 268 partes de otro de oro 
puro, igual á 10 dolars y otra de la mitad de 
dicha soma, igual á 5 dolars; pero sin decidir 
si una de las dos especies habrá de tener mayor 
legalidad en los países que la otra. Parecía 
pues que debiera declarársele una preferencia 
para constituir el tipo exclusivo de todas. Si 
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cada una es tan á propósito como la otra, para 
los pagos de alguna consideración / no se en
tiende en que sentido pueda sostenerse que una 
sea tipo de la moneda mas bien que la otra. 

20. Si se entendiera que la general declaración 
hecha para que el dolar fuera el t ipo monetario 
de los Estados Unidos, le daba una superior le-
galidad en los pagos: la institución de la mo
neda de oro y la declaración de que cada una 
fuera igual á un cierto número de dolars destruí , 
ría la consecuencia que de aquella se deduce. 
Ahí que,|la circunstancia que hace al dolar tipo 
de las monedas corrientes, mas bien parece ma
teria de forma que de sustancia. 

21 . En contradicción á las ideas hasta aquí 
dominantes en orden á la acuñación de los Es
tados Unidos y no sin cierta timidez nacida 
de la deferencia á estas ideas, me inclino á sos" 
tener, que ó no debe darse preferencia á algún 
metal para modulo de la moneda, ó debiendo 
preferirse algunos deba serlo el oro mas que 
la plata por las razones siguientes. 

23. La preferencia se apoya en la idea de 
hacer el t ipo lo menos variable, porque en esto 
consiste el seguro valor de todos los contratos, 
y en cierto modo de todas las demás propieda
des. Es evidente, que si el tipo pertenece indis
tintamente á los dos metales, estará sujeto á 
todas las fluctuaciones que sufra el valor relati
vo. Pero la misma razón militaría de aplicarle 
á que por sí mismo esté menos sujeto á mudanza, 
si hay en esto alguna diferencia notable entre 
ambos. 

E l oro, en cierto sentido, se dice que tiene 
mayor estabilidad que la plata. La superioii-
dad de su valor hizo que se hubiesen cometido 
menos arbitrariedades con el en los reglamentos 
monetarios. Su marca ha permanecido con 
mas uniformidad; y no siendo un artículo de 
comercio tan apropiado para el de la India y la 
China como la plata, es menos á propósito para 
recibir las influencias que ocasionan las deman
das mercantiles. Si razonando por analogías se 
dice que hay probabilidad física de un aumento 
proporcional mas grande en la cantidad de la 
plata que en la delj oro, esta sera una raszon 
mas para calcular con mayor seguridad el valor 
de este. 

23. Mientras el oro ya por su intrínseca su
perioridad como rnetal, por su gran escasez, ó 
por efecto de un error conserve tan grande 
preeminencia sobre el la plata como la que hasta 
aqu í ha tenido: se deducirá que sera menos 
susceptible de alteraciones. Sin embargo las 
revoluciones que sufren el valor comparativo 
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de la plata y del oro, harán variar mas el estado 
de este que el de aquella. 

24. Si pudiera prescindir dé alguna de es
tas ideas convendría en que las primeras y 
mas sencillas impresiones me inclinarán á; 
dar preferencia al metal inferior ó de menor 
valia. 

25. También se debe notar que la plata dede 
ser mas favorecida que el oro; porque es mas á 
propósito para las operaciones de un banco de-
circulacion por la mas grande dificultad y em
barazo que el volumen comparado con su va
lor pone el transporte. Pero los bancos de 
circulación merecen mas estima como auxi
liares que como sostitutos de los metales pre
ciosos y conviene dejarlos seguir su curso, 
natural. Los medios artificiales para estender, 
los, reducidos á poner obstáculos á los demás,, 
no producen buenos resultados; y generalmente 
hablando la regla consiste en constituir cual
quier establecimiento conforme á los principios 
que con respecto al mismo parecieren mejores. 
Agrégase á lo referido, que los inconvenientes 
del transporte de los metales, es bastantemente 
considerable y bastan para preferencia al papel 
moneda, cuando esto pueda hacerse para resv 
ponder bien al objeto. 

26. Pero sobre todo parece lo mejor, segu» 
se dijo, no fijar exclusivamente el tipo en nin
guno de los dos metales ; porque esto no puede 
hacerse sin destruir el oficio y carácter de ellos 
como moneda, reduciéndolos á la clase de mer
cancías; lo cual en diferentes ocasiones se ha 
manifestado en los congresos de varios Estados; 
pero que probablemente ocasionaría un daño 
mayor que las eventuales variaciones en el tipo,, 
nacidas de las fluctuaciones en el valor relativo 
de los metales ; especialmente si se cuida de 
fijar la proporción entre ellos, con respecto k. 
su valor comercial. 

27. Anular el uso de uno de los metales como-
moneda, es lo mismo que disminuir la cantidad 
circulante y sujetarse á sufrir todas las Obje
ciones que nacen de la comparación que p r o 
ducen los bienes de una abundante, con los 
daños que causa una escasa circulación. No-
basta decir que solo el metal favorecido ha
llará entrada en los pagos, porque precisamen
te se habían de hacer con el los balances : y 
la realización de estos en algún modo depen» 
deriade la abundancia ó escasez en el país que 
debería hacer los pagos. Cuando fuera corto 
ó no poco fácil adquirirle, ó cuando costara 
un premio lograrle, en caso de competen* 
cía con otros ocasionaría una rebaja en las 
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utilidades del que le hubiera de recibir. Quiza 
también los obstáculos que tales circunstancias 
puedan producir en la liquidación pecuniaria 
de las cuentas puede promover otros esfuerzos 
para hallar un sostituto á sus ventajas, capaz 
de impedir la entrada de los metales. N i ía 
exclusión pudiera ser en otro sentido favorable 
al comercio. En este, frecuentemente sucede 
que se desea poseer una especie de moneda 
como útil y acomodada al mercado extranjero. 

28. Sin embargo, es probable que el principal 
sino único efecto de una disposición semejante 
seria el de disminuir la utilidad de uno de los 
metales. Esto apenas pondr ía obstáculo á la in,, 
troduccion del excluido en el curso natural dej 
comercio; porque siempre facilitarla pronta 
Venta para la exportación al extranjero. Seme
jante resultado, sino hay otro, no debe reputarse 
por inconveniente de importancia. 

29. En el caso en que no se fije el tipo de las 
monedas en alguno de los metales, se presenta 
una cuestión preliminar relativa, á saber el 
exacto ajuste ó proporción que deba dárseles en 
las acuñaciones ; proporción que bajo ciertos 
respectos no es de poco momento. 

Una de las consecuencias que resultarían de 
apreciar muy alto el valor de uno de los metales 
respecto al otro, sería la de hacer desaparecer el 
de menor estimación. Si suponemos dos paises 
en uno de los cuales sea la proporción del oro á 
la plata como l á l 6 y en el otro como 1 á 13, 
siendo mas apreciado el oro que la plata; es 
claro qué en los pagos recíprocos cada uno 
eligirá la especie que valga menos para satis
facer sus obligaciones en donde tenga mas 
precio. Ademas los banqueros hallaran, por la 
misma razón, un tráfico provechoso en el cambio 
de los metales entre los dos paises, y de aquí 
vendrá á suceder, siendo todas las cosas iguales» 
que la mayor parte del o r ó s e reunirá en una 
parte y ia de la plata en otra. E l giro del 
comercio puede, en algún modo, contener la 
inclinación de la diferencia en las proporciones 
legales, por medio del precio de las bolsas; 
pero este tan frecuentemente sufre la influencia 
de los precios legales, que no previene el efecto 
que debe producir. Los ejemplos apoyan esta 
opinión; En España é Inglaterra en donde el 
precio del oro es mas alto que en el resto de 
Europa, escasea la plata ; al paso que abunda 
en Francia y Holanda, porque el precio de ella 
es mas subido en proporcion al oro que en las na. 
cienes vecinas. Continuamente corre de Europa 
á la China y á las Indias orientales, por efecto 

del valor comparativamente mas barato que 
tiene en el primero, y del mas caro en la última. 

30. Esta consecuencia no la tuvieron por 
importante algunos, y aun hay quien por una 
predilección caprichosa al oro, desea atraerle 
con un aumento en el precio. La utilidad general 
se interesa en mantener una proporción justa en
tre los dos metales; porque si el oro es muy con
veniente para hacer pagos grandes, la plata se 
acomoda mejor á la circulación pequeña y diaria. 

S I . Es preciso advertir, que hay otra conse
cuencia mas seria que la que hemos indicado, y 
consiste en la diminución de la masa métalica 
que acaecería naturalmente. Tan pronto como 
un país que apreciara en mas algún metal le re
cibiera en pago, gastaría una menor cantidad 
que la que recibiría si el valor estuviera en su 
justo nivel. También lo es, queen el se haría un 
esfuerzo continuo para realizar los pagos en la 
especie que tuviera mayor precio, aunque el 
cambio y el giro corriente se le dieran proporcio-
nalmente menor. De aquí resultará ser un muy 
natural efecto de estas dos causas no solo el que 
la masa de los preciosos metales en el pago i n d i 
cado, se compondría principalmente de la espe<« 
cíe que tuviera mayor precio, aunque el cambio 
y el giro corriente se le dieran proporcíonalmen-
te menor. E l natural efecto de estas dos causas 
seria no solo que la masa de los preciosos metales 
en el pago indicado, se compondría pr incipal 
mente de la especie que tuviera un valor eoc 
traordinario, absolutamente menor que si el 
valor de los metates estuviera debidamente 
proporcionado. Sin embargo, es preciso proce
der con gran detenimiento acerca del partido 
que deba tomarse. En estas materias siempre 
hay circunstancias locales y particulares que 
influyen y hacen variar las operaciones por mas 
que sean exactos los principios : y hay también 
infinitas combinaciones difíciles de reconocer 
que hacen ilusorios y vanos los principios mas 
acreditados. 

32. Aunque, por ejemplo, puede, conforme 
a lo que hemos establecido, haber habido antes 
mayor cantidad de oro proporcionada á la de 
plata en los Estados Unidos, porque el precio 
de aquel comparado con el de esta era mas alto 
que el que tenia en otras partes ; nuestra situa
ción respecto de las islas de la india oriental 
en algunas de las cuales tiene grande influjo la 
plata que les entra de las minas del sur de 
América, ocasiona una abundancia extraordi
naria de aquel metal y de consiguiente mayor 
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proporción en nuestra circulación que la que 
pudiera esperarse de un valor relativo. 

33. N o es fácil conocer la influencia que la 
referida proporción guarda con los precios, n i 
como se puede regular su influjo en el aumento 
y disminución de ía masa metálica; puntos que 
requieren un ju ic io exacto para su di lucidación. 
Mas aunque no sea pcsible decidir con certeza 
que la diminución nazca del excesivo valor da
do á los metales; sin embargo hay bastante 
probabilidad para creer que aquella causa tenga 
parte en ello, formándose por consecuencia un 
fuerte argumento contra la excesiva valuación. 

34. E l tercer mal resultado que esta produce 
consiste en el mas grande y mas frecuente des
orden del tipo monetario dimanado de la ma• 
y o r y mas frecuente diversidad que media entre 
las proporciones legales de los metales, y las 

que les señala el mercado. Si esto no se ha 
notado en los Estados Unidos, sucedió en otras 
parles; y por no haber acaecido hasta aquí 
entre nosotros, no se infiere que no suceda de 
aquí en adelante, cuando nuestro comercio haya 
llegado al grado de altura que le ofrece la 
aplicación de los principios mas seguros. 

35. Obligados á fijar una proporción entre 
los metales, será preciso adoptar uno de dos me
dios, ó acercarse cuanto sea dado á la que le 
reconozca el mundo comercial, ó conservar la 
que reconocen actualmente los Estados Unidos. 
Para lograr lo primero con exactitud, sOn pre
cisos mejores datos que los quetenemosj ó los 
que se puedan adquirir sin gran tardanza. E l 
Sr. Isaac Newton en un memorial dirigido á la 
tesorería de la Gran Bretaña el año de 1717, 
presentó las proporciones en varios puntos de 
Europa, diciendo, "que segijn el giro del 
comercio y de los cambios entre las naciones 
europeas, el oro fino estaba con la plata fina co
mo 144, ó como 15 á 1 ." Por mas respetable 
que sea este sugeto atendiendo á la época en que 
vivió, no es posible tomar su opinión por regla 
para determinar la proporción actual porque 
han pasado mas de 70 años. Algunas naciones 
han alterado la ley de sus monedas, la cual tiene 
influjo en el precio del mercado y en el giro 
mercantil. Sin embargo, hay razones para creer 
que la proporción que señala Newton no dista 
mucho de la del dia. 

36. En Holanda, que fue el mas grande mer
cado de Europa, el oro estaba en diciembre de 
1789 en razón de 1 á 14.88; y en el de Londres 
lia sido en aquellos tiempos casi igual, aproxi
mándose á la proporción de 1 á 15. Hemos 

visto que la que tiene actualmente los dos méta
les, es de cerca de 1 á 15. 

37. Es una fortuna que laS innovaciones he^ 
chas en las casas de moneda de España hayan 
introducido, sin sentir, una proporción tan a n á 
loga como esta á la que existe en las principales 
naciones comerciantes, la cual facilita grande-
mente un exacto arregló del negocio. 

38. Nuestro comercio reconoce la propoTcion 
de l a 15, que es muy próximamente igual á la 
que se observa en el mercado de la Gran Breta
ña á donde principalmente se llevan nuestros 
metales. Un precio mas bajo en nuestras bolsas 
respecto al de aquella favorecería en ciertos 
casos la exportación de la moneda con preferen
cia á los demás artículos de comercio, y en 
otros nos haría pagar una suma mayor que la 
que tendríamos que sacrificar en diversas c i r 
cunstancias. Si el efecto se redujera, á dar un 
premio por el metal puesto á un precio bajo, esto 
evitaría los inconvenientes; pero encerraria otro^ 
á saber la diferencia usuaí entré las proporcio
nes legales y las del mercado, que introduciría 
el desórden en la acuñación nacional. 

39. La misma proporción deberá adoptarse, 
en orden al pago de los réditos que en lo su
cesivo debemos abonar á Holanda. La actual 
proporción legal de su moneda es la de 1 á 
14 9 ;̂ y la de la bolsa varía algunas veces, pe
ro rara vez pasa este coto. 

Difícilmente se puede adoptar en pagos una 
regla mejor para fijar la proporción legal que 
la que indica el mercado, siempre que sea 
resultado del curso libre y seguro de los p r in 
cipios mercantiles. La presunción está en que 
cada metal halla su verdadero nivel con arre
glo á su utilidad intrínseca en el sistema ge
neral de las operaciones monetarias. 

40. Pero es preciso convenir en que este ar
gumento favorable á la permanencia de la ac
tual proporción, no se puede aplicar al estado 
en que se halla la acuñación entre nosotros. 
Algunos artifieiales y heteregéneos ingredientes 
y la falta de orden en las transacciones pecunia^ 
rías de este país, nos autorizan para atribuirles 
los electos que se han notado en las operaciones 
ordinarias del comercio. Prueba de esto la te
nemos en las alteraciones que se han advertido 
en la proporción de los metales, nacida de las 
sucesivas degradaciones del, dolar, causadas 
por las alteraciones hechas en las monedas ex
tranjeras. Por esta causa el valor del oro ha 
bajado desde 1 5 ^ á casi dé 15^ . Esta ú^ma 
proporción coincide tanto con la que le séñala 
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el comercio que parece merecer el concepto de 
regla segura en la materia. 

41 . Queda que resolver la cuestión, de si se 
podrá bajar alguna cosa el precio del oro para 
cstaMecer, el mas exacto nivel en los dos 
mercados que hemos citado. Como ta razón de 
1 a 15 es tan conformé al estado de este, y es 
el mas análogo al nuestro, deberá ser preferido. 
Sí el mercado español continua dando mayor 
precio al oro, resultará alguna Ventaja del tér
mino medio. 

•'4%. E l lUtimó prél iminar para el arregló del 
l i p o de la moneda se reduce á averiguar la piró* 
porción y composición de ia liga en cada clase 
dé moneda. 

43. Por el citado decreto de 8 de agosto de 
1786 se ha fijado en ^ í es decir una parte de 
liga y 11 de plata ú oro fino. Esta será la 
rdgla que debamos seguir, á menos que algún 
incidente "UOs obligué á abandonarla. La cor
respondencia í p e guarda con los dos metales 
la recomienda; porque una novedad no res-
ponderia á la utilidad pecñniariá y comercial, 
M paso qué la iínifdrmidad es muy favorable al 
orden. 

44. Esta proporción respecto al oro, convie
ne con la verdadera proporción de las monedas 
dé Portugal, Inglalerra, Francia y, España. 
En las de los dos primeros es verdadera, mas 
en las de las últimas es una deducción que se le 
hace con el nombre de remedio del peso y Hga: 
reputado como gage ó salario'del director de la 
casa de moneda, en corapeiisácion de los errores 
ó imperfección que puedan cometerse en la ope-
j-ácion; resultando la moneda de menor peso y 
mas baja de ley de lo que debiera serlo. Lo 
mismo se observa en la casa de moneda de 
Inglaterra. En ella el salario ó gage Se estima 
en | de carat. L a diferencia está en q ue aquí 
esto se considera corno una indemnización caí. 
sual, que tiene sus limites, por los verdaderos 
é inevitables errores é imperfpcciones que pue
den cometerse ; cuando seguh la práct ica de 
las casas de moneda de España y Francia es un 
regular prescindimiento del tipo, el cuál llega 
á 2 2 carat o á una parte en 12 de íínoi 

45. Las principales monedas de oro de Ale
mania, Holanda, Suecia, Í3inamarca, Polonia 
é Italii* sOn mas finas que lás de Portugal é 
Inglaterra, desde 1 | de carat á 1 f, que | de 
un cárat de oro puro. 

46. Iguales diferencias se notan en los tipos 
de "las monédás de plata en varias naciones de 
Europa. El de Inglaterra es de 222 partes de 
fino y 18 dé liga, y los de las demás naciones 

varían del de la Gran Bretaña, en casi 17 de las 
mismas partes de bueno á 75 de peor. 

47. Las razones principales que se alegan 
para sostener el uso de la liga, son las de cora-
pensar los gastos de la afinación de los metales 
(que en su estado natural se hallan mezclados 
con UUa porción de materias groseras^ y ha
cerlos mas duros, como medio dé precaverlos 
de las pérdidas que sufren con la frotación y el 
uso. La primera razón apoyada en la natura
leza original de los metales, se fortifica con la 
práctica de aligar los meta leSj que prevalece 
en varias naciones. Algunos niegan la realidad 
del efecto, que autoriza la última r a z ó n y la 
experiencia concurre á demostrar que las mone
das qué mas liga tienen, se gastan mas pronto 
que las mas puras. E l verdadero estado de 
esta cuestión puede exijir ulteriores investiga
ciones, aunque las apariencias estén en favor 
dé la liga. En tanto, el evitar incomodidades 
y gastos, es un pretesto plausible para seguir 
estos ejemplos, que se fundan en la u t i l idad . 
Las mismas consideraciones obligan á tomar 
por modelos á las naciones, con las Guales tene
mos mas^comercio y cuyas monedas abundan 
mas en nuestra circulación. Estas son España , 
Pbr tügal , Inglaterra y Francia. Hemos mani
festado y a la proporción que guardan sus mone
das dé oro . OOii respecto á las de plata, no 
dista mUcho del medio de sus varios tipos. 

48. También é s preciso determinar los ingre» 
dientes que deban de entrar en la liga. E l 
cobre es solo el qué se une á la dé la plata, y 
sin duda es el mejor. En el oro hay una mezíila 
de cobre y plata, por iguales partes en la moneda 
inglesa, y en las demás varia desdé | á § de plata. 

49. Se mezcla el ccibre con la plata para 
correjir la tendencia que tiene el cobre á adul
terar el color y el br i l lo de la moneda,. dándole 
un rojizo, ó mas bien un color cobre para lo 
que basta una corta cantidad ; y para evitar la 
demasiada blandura de la plata sola sin mezcla. 
Sin émbargo seria prudente establecer, por me
dio de una ley, la proporción de la plata y del 
cobre en las monedas de oro de los Estados U n i -
dosy én f ó | , dejando á la prudencia que lo 
arreglare del modo que la experiencia lo dic-

• tare.) : f, ¿; .. , i¿| .¡Ü-
50. Resta hablar de un punto previo á la 

déterminacion del t ipo monetario. Los gastos 
del batimiento de la moneda los pagará la na
ción, ó saldrán del metal que se labra. E l 
oro, la acuñación ha de ser libre, ó ha de pagar 
derechos. Cuestión de las mas delicadas en la 
materia de amonedación. 
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51. Las naciones no siguen en esto una regla 
conforme. E n Inglaterra la acuñación es abso
lutamente l ib re ; y el precio de los metales 
acuñados es igual al que tienen en barras. En 
Francia se ha llegado á cobrar 8 por ciento. 
En Holanda 1 por ciento en el oro, y 1. 48 ; ó 
séase 1^ en la plata. La resolución de los 
Estados Unidos de 8 de agosto de 1786, parte 
del supuesto de que se ha de cobrar | por ciento 
en el oro y 2 en la plata, en recompensa de los 
gastos de la amonedación, según se deduce del 
informe de la tesorería sobre el cual se ha fun
dado el decreto. 

52. En el supuesto, de que los gastos de la 
acuñación se deban sacar de los metales mis-
raos que se baten, hay dos medios de conseguir
lo. E l primero se reduce, á rebajar la canti
dad de plata y oro fino que entra en cada mo
neda ; y el segundo, a fijar una diferencia entre 
el precio de los metales acuñados y las pastas. 
E l primero, no debe adoptarse; porque no es 
posible realizar una operación semejante, desa 
probada por los hombres mas sabios de las na
ciones y condenada por el mundo entero. L o 
mismo es declarar que una pieza de oro ó plata, 
de un peso menor que el que representa, se reci
be por el peso mayor que señala su inscripción, 
que mandar que lo que pesa menos se reciba 
como si pesára mas. La consecuencia en los 
cambios seria, la de degradar el tipo de la mo
neda, obligando á los acreedores á recibir menos 
de lo que se les debe, depreciando las propie
dades. En este caso, todos los art ículos se repre
sentarán por una cantidad menor de plata y oro 
á la que antes les correspondía. 

53 En otro tiempo se dijo acerca de esto, que 
aunque algunos artículos pudieran realmente 
representarse con una cantidad menor de metal 
puro, lo seria por algo del mismo valor intrínse* 
co. En el precio de todo lo que se fabrica, i n 
trínsecamente se contienen el de la materia p r i 
mera y los gastos de la fabricion; y esto se 
aplica lo mismo á una moneda, que á una vara 
de paño. 

54. Esta suposición, aunque verdadera, está 
mal aplicada. Se supone que la moneda ci rcu
lante se recibe como pasta ó como materia 
primera; pero la aplicación de esta á la mo
neda la ha convertido en objeto ñibri l . La 
fabricación le ha dado él carácter y oficio de 
cuño, comunicándole la sanción y el respeto que 
se merece la firma del soberano. Consiguiente
mente á este principio, los precios de todos , los 
géneros nacionales y extranjeros en nuestro mer
cado han tomado su. nivel. La moneda extranje

ra puede ser privada del pr iv i lg io que hasta 
aquí ha gozado y quedar reducida á buscar 
su valor en los mercados como pasta ; pero la 
cantidad de plata y oro de que se compone la 
moneda nacional, correspondiente á una 'suma 
dada, no puede perder el precio que ántes 
tenia sin trastornar la balanza del valor in t r ín
seco, y hacer que cada yugada de tierra ó cada 
fanega de trigo tenga un precio menor que an
tes. Silos Estados Unidos estuvieran aislados 
y sin trato con el resto del mundo, este raeio-
cinio no tendría la fuerza que recibe, al Conside
rar las relaciones que el comercio ha abierto 
entre nosotros y los demás países. 

55. Sin embargo, no es improbable que el 
efecto indicado desapareciera con el alza que 
recibirían los precios, porporcionada á la d i 
minución que sufriría el valor intrínseco de las 
monedas. Pero si esto pudiera suceder en cual 
quiera pueblo mercantil ilustrado, en ninguno 
seria mas seguro que en el nuestro ; porque en 
ninguno los hombres están menos dispuestos á 
ser víctimas de la falta de cumplimiento de las 
palabras, y en ninguno tiene la autoridad menos 
recufsos para hacer sostituir las cosas con 
voces. 0, ; - ^ . j , ^ • - . ¡ O K í i'íi'.'d , v 5 . 

56. Una revolución general en los precios, 
aun cuando fuera nominal ó aparente, no dejaría 
de causar sensación en el público y desconten--
tos así en los que viven de la renta de su dinero, 
como en las clases mas pobres del pueblo, los 
cuales recibirían mas caros los artículos de p r i 
mera necesidad. En la confusión que esto oca
sionaría es probable, que se apreciarían mas las 
monedas ant igúaselas cuales en vez de esperi-
raentar por esta razón la pérd ida del privilegio 
que tenían como moneda, acaso sostendrían en 
el mercado, respecto á las nuevas, un precio 
exactamente proporcional á su peso, contribu
yendo á ello la frecuente demanda de metales 
para pagar la balanza extranjera. 

57. La indicada operación producír ia , entre 
otros, los siguientes daños—Los acreedores al 
erario y los particulares perderían parte de sus 
propiedades — el crédito público y el indivi
dual recibirían perjuicio — y las rentas de 
la nación se disminuirían. Apenas hay en la eco
nomía de los negocios nacionales un punto de 
mayor importancia, que la conservación del in
trínseco valor del tipo monetario, porque de él 
depende esencialmente la seguridad é invaria
ble valor de la propiedad. 

E l 2.° medio, reducido á costear con los mis
mos metales los gastos de la acuñación es preferi
ble al 1 « Esto no impide que la misma suma 
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de dinero continué representando en la nueva 
moneda, igual cantidad de oro y plata, como su
cede en la que ahora está en giro. La casa de mo
neda solo da un precio tal á dichos metales 
correspondiente á la utilidad justa que basta á 
satisfacer el braceage para abolir el curso legal 
de las monedas extranjeras en los pagos públicos 
j privados, y hacer que la superior utilidad de 
los cuños nacionales para los negocios doraésti" 
eos introduzca una diferencia de valor en la 
bolsa, necesaria para atraer las pastas á la casa 
de moneda.—En este caso, todas las propiedades 
j todo el trabajo se representan por la misma 
cantidad de oro y plata que antes; la única 
novedad que resultará sera la de hacer que la 
moneda nacional sea sola la que merezca esta 
consideración, privando de ella á las extranjeras, 
y dejándolas reducidas á la clase de pura mer
cancías . 

58. Los argumentos que favorecen un regla
mento de esta especie son : 

1.° 
Que su falta ocasiona gastos extraordinarios; 

y que no siendo propio de los interéses i n d i v i 
duales hacer distinción entre la moneda y las 
pastas, ellos se emplearán indistintamente en las 
manufacturas domésticas, y se extraerán para 
los comercios mercantiles. -— Añaden ademas 
que cuando el peso de la moneda se disminuye 
por la frotación, la misma cantidad de plata y 
oro fino tiene un mas alto precio en lingotes 
que en moneda; en cuyo estado la conducción 
de la moneda al mercado para su venta como 
pasta, produce utilidades / y ambas causas in-
ü u y e n en que los gastos de la casa de moneda, 
es decir, los desembolsos que se hacen para 
mantener el capital metálico de la nación, reci
ban aumento considerable. 

;; . ' . ^ • 2o. : ' • • 

Que un medio cual se ha indicado, promueve 
el curso favorable de los cambios y es benefi
cioso al comercio; no solo por esto, sino porque 
en cierto caso obliga á los extranjeros á pagar 
mas caros los artículos nacionales necesarios 
para su consumo y á vender mas baratos los 
suyos. 

59. La razón y la experiencia empiezan á 
demostrar el influjo que una libre acuñación 
ejerce en el aumento de los gastos, según los 
varios casos que se han alegado, y se confirma 
con el ejemplo de la Gran Bretaña. 

60. No se conoce, á primera vista, el efecto 
que produce el dar un valor artificial á las pas
tas : pero se ha advertido en la época inmedia

tamente precedente á la úl t ima reforma, que en 
la acuñación del oro hizo la nación citada. 
Üna libra de Troy de oró en barras de ley, 
estaba de 19 chelines 6 din. á 25 chelines mas 
cara que una masa igual en guineas de las bati
das en la casa de moneda. Este fenómeno pasó 
así. Las viejas guineas pesaban 2 por ciento 
menos, que lo que señalaba su ley. Este peso, 
sin embargo, en las pastas era realmente mayor 
en 2 por ciento que el de las guineas, y por 
consiguiente tenia un valor mayor que ella en 
la bolsa. 

6 1 . Como las guineas corrían en el giro por 
el número y no por el peso ; al paso que salian 
del ingenio, se confundían en la circulación con 
las viejas, y por esta mezcla bajaba su valor 
intrínseco en cotejo con las barras. De aquí 
resultó naturalmente, un tráfico lucrativo en 
vender barras por moneda para separar las de
fectuosas, á fin de derramarlas luego en la 
circulación y derretir algunas mas pesadas para 
cambiarlas por lingotes. Este manejo, entre 
otros perjuicios, hizo que el gobierno empleara 
gruesas sumas en la fundición de las monedas. 

62. Pero el resto del argumento permanece 
en vigor en la parte mas disputable, ía cual 
pende de varias y complicadas combinaciones, 
susceptibles de equivocación y de error. La 
mas plausible es, la relativa ai curso del cambio. 
La experiencia hecha en Francia ha demostrado, 
que el precio en la bolsa de las pastas ha recibi
do un influjo por la diferencia que la casa de 
moneda hacia entre estas y la moneda, á veces 
hasta la entera estension dé la diferencia. Cuan
do esta diferencia supera materialmente al coste 
de la conducción de las pastas desde el paraje 
donde se hallan hasta el que se acuñan, el cam
bió es favorable al primero. 

63. Si, por ejemplo, la balanza mercantil entre 
Francia é Inglaterra estuviera á la par en alguna 
ocasión, los comerciantes tendrían naturalmente 
que hacer los pagos recíprocos de iguales sumas, 
con letras de cambio. En este estado, si la 
diferencia entre los metales acuñados y en 
barras, fuere en el mercado de 8 por ciento 
igual al que tiene señalado la casa de moneda 
de Francia, si los gastos de conducción de esta 
desde Francia á la Gran Bretaña fuere de 2 por 
ciento y el cambio estuviere á la par ; se podía 
sacar una ganancia de 6 por ciento, llevando 
pasta de Francia á Inglaterra y sacando letras 
de su importe. Con 100 luises de oro en mone
da se podran comprar 108 en pastas; y con 
100 dirigidos á Inglaterra se pagara un crédito 
de igual suma y deduciendo 2 por 100 por los 
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seguros y e l trasporte, aun l e quedara a l espe
culador una ganancia l í q u i d a de 6 por 100. 
Pero como una tamaña util idad no dejaría de 
atraer (Competidores, e l precio de ías l e tras baja
ría en consecuencia, hasta que el provecho que
dara reducido al mínimum de una r e c o m p e n s a , 

proporcionada á los riesgos j á las molestias. 
Como e l importe de 100 luises de oro en l u g l a -

ierran equivale á 96 en Francia, dejando una 
Mti l idad de mas de 1 | por ICO, las letras sobre 
Inglaterra pueden estar en Francia al 4 por 100 
bajo l a par : siendo el uno por ciento una ga
nancia mas que regular para el cambista. 

64. Convengo, en que esta ventaja desaparece
rá cuando l a balanza mercantil esté en contra de 
l a nación que establece e l derecho de que vamos 
hablando : porque aumentando l a demanda de 
pastas se ponen á la par con la moneda ; y es de 
creer que en donde los principios comerciales 
tienen libre giro y están bien entendidos, la 
diferencia entre los metales acuñados y las 
pastas casi se aproxime á los valores de la casa 
de moneda, si esta es considerable. N o es 
dificultoso mantener l a moneda de modo, que 
pueda emplearse en un objeto igual en el comer
cio del mundo, en un estado de abatimiento 
comparativamente con l a moneda de una nación 
determinada. 

65. Esto solo se evitara cuando por el mate
r ia l exceso del precio de l a moneda en el mer
cado sobre las pastas, respecto a l par .de los 
metales se hiciere objeto del comercio de 
extracción para pagar l a diferencia de l a ba» 
lanza extranjera y para acomodarse á otros 
usos en el país extranjero, en el cual adquiere 
un valor superior. Operación que proporciona 
inmensa fortuna, si l a exportación de las pastas 
no restableciera por sí sola e l par intrínseco. 
Pero como puede producir naturalmente este 
efecto, la ventaja misma que hemos supuesto 
contendría en sí e l gérmen de su destrucción. 
Sin embargo, mientras l a exportación de los 
metales se pueda hacer con utilidad^ lo cual se 
verifica siempre que e l cambio se mantenga 
debajo de la par, habrá un desagüe de oro y 
plata de la nación. 

66. Si algo puede mantener por largo tiempo 
una sensible diferencia entre e l valor de los 
metales acuñados y en pasta, es solo la constante 
balanza del comercio, favorable a l pais que l a 
mantiene. En los que se hallan en el caso de los 
Estados Unidos, sera probablemente désespe-
rado e l poder conseguirlo. La continua de
manda de oro y plata para pagar l a balanza 
extranjera, influirá poderosamente en mantener 
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el equilibrio de su valor intrínseco, y el resulta, 
do sera facilitar la circulación convencional de 
las monedas extranjeras casi á la,par con las 
extranjeras. 

67. No es exacto decir, que beneficia á la 
prosperidad nacional la baja del cambio, aun
que sea casual y momentáneamente* Hemos 
visto que la entrada del capital extranjero en 
los países extranjeros puede ser dañoso á aquel 
á quien pertenecieron, no obstante de que pueda 
ser ventajoso á los que se hallaren en el caso 
de los Países Bajos, en los cuales la inmensa 
masa de sus capitales y la falta de pedidos 
internos les obliga á emplearlos en satisfacer la 
necesidad de dinero que otras naciones experi
mentan, y acaso después de un detenido exámen 
pueden presentarse otros daños. 

68. A l que dejo indicado puede añadirse el 
siguiente. Tomemos á Francia por término de 
comparación. Cuando los luises de oro se 
trasportan, sea por la causa que se quiera, si 
hay una diferencia notable entre la moneda y 
las pastas, en el mercado francés se hace un 
tráfico provechoso con dejar salir los luises, y 
tomar metales en su lugar. 

69. Una diferencia tal entre la moneda y 
las pastas, puede por el contrario impedir la 
balanza favorable del comercio. Cuando un 
comerciante extranjero es el conductor de sus 
mercancías á Francia para venderlas en ella, se 
propone sacar moneda en vez de géneros fran
ceses ; porque un retorno de esta especie en 
vez de ventajas quiza le promete pérd idas , 
cuando tiene segura ventaja en lo primero. E l 
mismo principio tiene ígual aplicación á los 
generales envíos de Francia á otros países. 
La cuestión principal que propone resolver 
naturalmente un comerciante se reduce á averi
guar ; de qué modo podrá realizar una suma 
dada con mas ventajas en el lugar en donde 
desea ponerla ? Siempre que las demás mercan
cías no produzcan igual utilidad que las pastas, 
se preferirán estas agregándose como aliciente 
nuevo, la mayor seguridad de realizar la opera
ción. Apenas puede haber circunstancia menos 
favorable al comercio, que la que resulta de la 
posibilidad de una especulación lucrativa sobre 
las mismas mercancías, hecha con el objeto de 
sacar del pais el oro y la plata, en vez de 
extraer los productores de su agricultura é 
industria. 

70. Las otras ventajas que se supone resultan 
de hacer pagar á los extranjeros mas caras las 
producciones nacionales comprando las suyas 
mas baratas, no pueden verificarse á no mediar 
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una balanza favorable en el comercio. Así se 
entiende la máxima, de que los precios de las 
producciones naturales siguen el de la moneda. 
Cuando una balanza favorable de comercio 
establece en el mercado, «na diferencia entre la 
moneda y las pastas; los extranjeros que tienen 
que hacer los pagos en la última especie, dan 
major cantidad de ella por los géneros ó p r o 
ducciones que compran que en otra ocasión. 
Los metales, que entonces se adquieran á mas 
bajo precio en e! mercado doméstico, facilitara 
la adquisición de la misma cantidad de efectos 
en el mercado extranjero que antes: es decir que 
se abarataran los géneros de producción extra
ña .—En este raciocinio ha j mucho engaño. 
Porque si efectiyamente los extranjeros pagan 
mas por los géneros nacionales, ellos exigirán 
igual retribución por los que conduzcan al raer* 
cado. Si peculiares ó domésticas utilidades se 
adhieren al valor de la moneda; no hay razón 
para que no se verifique lo mismo con los géne
ros extranjeros de igual naturaleza. En este 
caso, aunque el extranjero reciba, como antes, el 
mismo valor en moneda por sus efectos ; puede 
convertirla en una cantidad mayor de metales i 
de donde se deduce que la nación se espone á 
perder mas oro y plata del que posee, que si se 
mantuviera constante su valor intrínseco, con 
relación á la moneda, y si la ganancia ó la pér 
dida fuere mayor respecto á toda la masa, esto 
dependerá de la relación comparativa del comer
cio de las naciones con las demás* 

71 , Es también evidente, que la nación tiene 
que desprenderse de tanta plata y oro como 
antes, por los artículos que, compra al extran
jero. Se adquiere ó no mas barata la plata y 
el oro, solo lo puede averiguar la relativa pro* 
porción del comercio activo entre las dos na
ciones. 

72* Ademas de estas Consideraciones se sabe, 
que las figuradas Ventajas que produce una 
balanza mercantil favorable, influye en hacerla 
desventajosa. En este caso, ios extranjeros 
procuran buscar otra venta para sus mercancías 
y otro mercado que pueda facilitarles á menos 
precio lo que ellos necesitaren. Una tendencia 
de esta especie siendo verdadera, es bastante pa* 
ra íínpedir la operación de que vamos hablando» 
Nada de cuanto contribuya á alterar un giro 
provechoso del coraercio, puede cornpararse 
con las ventajas particulares que debe produ
cir un resultado tan dañoso. Es mucho mas 
fácil trasladar el comercio de un canal menos 
fabril á otro mas úti l , que hacerle volver á su 
giro antiguo. Es preciso evitar con cuidado 

las aitificiaks interrupciones del GUÍSO mer* 
cantil. 

73. Es digiiao de atención el ver. que el hábil 
rainistro que últimamente ha dir igido la ha
cienda francesa, no concede alguna ventaja 
particular á los derechos impuestos á la acuña
ción. Apoya m opinión, respecto 4 la renta 
que produce al erario, en que la considera 
como moderada respecto á la masa general de 
la exportación, 

74. No es improbable, que la peculiar si^ 
tuacion feliz de aquel reino, haya sido causa 
de no htiber experimentado los daños qtte p r o 
duce la operaeion. Sin embargo, no hay parte 
alguna de Europa que necesite menos que Fran
cia de las producciones extranjeras. Con una 
variedad de terrenos y de climas, con una in* 
mensa población y la agricultura Ifévada á la 
mayor perfección, posee en sí misma muchas, 
sino todas, las producciones del mundo, de qué 
algunas de las naciones vecinas mas favorecidas 
por la naturaleza puedan vanagloriarse. Laabun-
dancia, la variedad y la excelencia de sus vinos 
constituyen una de sus peculiares riquezas. Las 
artes y las manufacturas se encuentran en un 
estado do perfección y algunas de considera
ble importancia, en el mas alto grado de mejora 
que en otras partes. La España , su vecina y ami
ga, desprovista de fábricas propias necesita dé 
las agenas para surtirse ; y es el depósito de los 
tesoros del Nuevo Mundo. Todas estas c i r 
cunstancias se allegan para asegurar á la Fran
cia una balanza de comercio considerábid y 
uniforme, que corrijo los efectos naturales dé al
gunos errores que puedan haberse cometido ett 
el sistema de Su casa de monedá. De suerte cjue 
las consecuencias que Se deduzcan de lo qué 
pasa en Francia para aplicarlas á nuestro pais, 
servirán mas bien para engañarnos que para d i 
rigirnos. No debemos dejar de añadir , qúé á 
pesiar de las mencionadas ventajas, el gobierno 
ffáncés se ha visto obligado, alguna. Vez, á em
plear medidas raólestísimas para hacer llevar 
los metales á la casa de moneda. Circunstancia 
que rae hace tratar de inoportuna la operación y 
mirarla como imposible llevarla á cabo en los 
Estados Unidos. • • 

75. Me he dilatado demasiado sobre esté ptsn-
tOj no solo porque los escritores hablan acerca 
de él y porque existen prácticas muy diversas 
entre las naciones mas mercantiles." sino por
que nuestro gobierno, en tiempo de la confedc-
racidiij no solo ha adoptado el medio de satis
facer los gastos de la acuñación, sacándolos 
de Vdfe misinos metales, sino porque ha man-
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dado deducirlos del peso d é l a s monedas, esta
bleciendo entre su valor regular y el precio del 
metal en la casa de moneda, una diferencia mas 
grande que el que la hubiera resultado de dicha 
rebaja. Esta doble operación en favor de un 
principio tan disputable, me ha impuesto el de
ber de dilatarme en su investigación, 

76. Sin embargo, la idea que me he propuesto 
en las anteriores observaciones, ha sido la de 
demostrar lo que la espectacion de las ven> 
tajas comerciales no pueden decidir en favor de 
la imposición de un derecho sobre la acuña
ción, el cual aun cuando se estableciera, no 
debiera ser nunca en forma de deducc ión del 
intrínseco valor de las monedas. Esto abso
luta rilen te excluye la idea de alguna diferencia 
entre el valor de los metales en pasta y acuña
dos. Aunque no se sabe si seria perniciosa una 
pequeña diferencia entre el precio de las pastas 
en la casa de moneda y el valor regulado de la 
moneda, no deberá adoptarse, ni aun por via de 
ensayo, hecho con la idea de impedir la fundi
ción y saca de la moneda. 

77. Los que sostienen que la acuñación debe 
ser absolutamente libre, se fundan en que por 
este medio se mantendrá el valor intrínseco de 
los metales ; que los gastos de la fabricación se 
deducirán por medio de una contribución gene
ral y no de otra particular y que esto influirá 
en hacer abundar el oro y la plata, que según 
dijimos correrán al punto en donde hallen mejor 
precio, y en donde tengan mas estimación. 

78. E l primer argumento no es de mucho 
peso, para impugnar un plan que sin disminuir 
la cantidad de los metales acuñados, meramente 
de un precio menor de ellos en pasta en la casa 
de la moneda, n i fija una regla sobre el in t r ín 
seco valor para que se considere la materia p r i 
mera como de otro menor que el que tenga des
pués de labrada, en atención á los gastos que 
ocasiona la fabricación. Siempre que se quite 
á las monedas extranjeras el privilegio de la 
circulación, se convertirán en pastas. 

79. E l segundo argumento tiene mayor fuerza, 
pero puede perderla si se mira como impugna
ción, y siempre que sea el mejor medio de evitar 
los desórdenes monetarios, siendo como lo son 
interesados en prevenirlos todos los á quienes to
care pagar la contribución. Otra circunstancia 
se ha tomado contra el dependen, es la tar
danza de parte dé la casa de la moneda en de
volver los metales que se le llevan por acuñar . 
Es práctica corriente, la de no pagar el valor de 
las pastas que se conducen á ella para cambiar
las por la moneda hasta que no pase e i plazo 

necesario, ó que se crea bastante para su reno
vación. 

80. La necesidad de pagar á los que han He. 
vado antes sus pastas, es el pretesto con que sue
le deferirse en las casas de moneda la entrega de 
estas en cambio de aquellas. Esta dilación orí-
gina una diferencia en el precio del mercado. 
Por efecto de ella, en los años anteriores una 
onza de oro acuñada, valia 3 £. 17 s. 10 d. es
terlinas, que es una pequeña fracción de medio 
por ciento. N o se sabe si la casa de la moneda 
se compone con el Banco para hacer las com
pras de los metales, ó para sacar indirectamente 
algún equivalente, á una diferencia formal del 
precio, ó si es efecto natural del negocio. 

81 . Estenos dice, que si la casa de moneda 
pagára sin detención cerca de i por 100 menos que 
hoy lo hace, el precio de los metales seria res
pecto de la moneda el mismo que el actual. Tam
bién resultaría, que el gobierno economizaría los 
gastos de la acuñación del oro, porque no es pro
bable que el tiempo perdido actualmente en la
brar la moneda, equivalga del | por 100 del des
cuento, y aun se pudiera destinar, sin riesgo de 
perder una considerable cantidad de dinero de 
la tesorería para hacer los desembolsos per iódi
cos que causa la operación. 

82. E l concepto bajo el cual se dice que una 
libre acuñación promueve la abundancia de la 
plata y oro, se funda sobre los datos, alega
dos para probar la facilidad con que el siste
ma opuesto promueve la exportación. N o es 
probable que una muy corta diferencia entre el 
precio de los metales y la moneda pueda produ
cir un efecto capaz de entrar en los cálculos. 
Aun dejará de haber alicientes, de utilidades 
efectivas, en sacar los metales, en el momento en 
que la diferencia del valor sea excesivo por 
los gastos de la extracción. E l recelo de una 
mas pequeña pérd ida sobre los metales, que so
bre las mercancías, cuando la diferencia es muy 
corta; se verá frecuentemente compensada con la 
posibilidad de hacerlo mejor con la primera por 
una alza en el mercado. Es de alguna manera 
cierto, que bajo este respecto puede dejar de pro
ducir malos efectos, ora la superioridad de la 
moneda sobre las pastas nazca en Inglaterra de 
la dilación de la casa de moneda, ó de una for
ma! distinción en los precios. 

83. Bajo el supuesto, de que una corta dife
rencia entre el precio de la moneda y el que las 
cásasele esta dan á los metales sea el último me-
ílío que pueda hallar contradicción entre los que 
deban adoptarse para contener la fundición o 
extracción; de la primera, y no conviniendo en 
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que si es, en un casa muy moderada pueda ser eu 
otros muy dañosa, yo opino que se debe hacer 
la esperiencia con el; recargo del | por 100 en 
ambos metales. E l hecho alegado respecto â  
precio del oro en barra en el mercado de Ingla
terra, demostrará que se puede adoptar sin i n 
conveniente. Eu este caso, será, preciso pagar, 
sin pérdida de tiempo el oro y la plata que se 
conduzcan á la casa de moneda. No se puede 
decir con anticipación si el i por 100 bastará 
para satisfacer los gastos de la acuñación; pero 
creo que un plan de economía adoptado en las 
labores, le hará ser suficiente para el batimiento 
del oro, mas no le será respecto á la platafpor 
los costos mayores que ocasiona el metal. 

84. N i seria conveniente hacer mayor d i 
ferencia entre la plata y el oro, antes por el 
contrario deberá cuidarse de que el precio del 
mercado corresponda al de la moneda. Esto 
no se logrará si el precio que señale la casa de 
â moneda es mas bajo. Tratándose de dar á la 

plata respecto al oro un precio mas bajo que el 
que le da su valor general mercantil, si resul
tase una diferencia desventajosa en los precios 
señalados por la casa de moneda á los dos me
tales, se obstruida la acuñación, y favorecerla 
la saca. Así que, no me parece oportuno hacer 
mayor diferencia entre el valor de las pastas y el 
de la moneda á la indicada. Mucho mejor seria 
aumentarle si pareciere del caso, qué variar lo 
hecho, de miedo á los daños que se experimen-
tarian. 

85. También se ha solido proponer como un 
medio que unido al de la libre acuñación e v i 
taría los perjuicios añadir á la moneda una ma
yor cantidad de liga que la regular, arreglando 
su valor con respecto á la cantidad de metal puro 
que contuviere. Esta, por de contado, auraen* 
tando la dificultad de la afinación, haría prefe
rirles las pastas para las manufacturas y la ex
tracción. 

86. Este proyecto tiene contra sí las siguien
tes objecciones : primera, el crecimiento de los 
gastos que causaría la depreciación de la mone
da corriente ; segunda, el riesgo de que sufrie
ra mayor envilecimiento en la opiraon píiblíca: 
tercera, la facilidad de su falsificación ; y esto 
ademas de la incertidumbre de que produjera 
los resultados que se calculan. 

87. Como la liga no entra en cuenta del valor 
de ia moneda, si se aumentára, se ocasioiiaria 
indudablemente un crecimiento en los gastos. 
Estoes de alguna consideración ; especialmente 
en la moneda de oro. Hemos dicho que la liga 
en este, se componía en parte de plata. Si para 
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economizar dispendios se aligará con solo cobre, 
se dañaría la fisonomía de la moneda dándole 
un color bajo. Su brillantez parecería, aunque 
en un grado.menor, sí se guardara la proporción 
regular de la plata y el oro al aumentar la cant i 
dad de ia liga. Y aunque parezca de poca impor
tancia un gasto adicional de cobre en las labo
res de un año, en una serie de estos llega á ser 
considerable. 

88. La actual depreciación de la moneda, 
dimanada del aumento de ia lig-a sin contai" 
con otras circunstancias, nace de la mayor diíT 
cuitad de la atinacíon. Lacos t i í rabrede Inglater
ra en la de las manufacturas de oro, ha introdu
cido ia baja en el precio, de 4 peniques esier-
linos de oro fino por cada carat, que el lingot 
contiene del inferior al tipo legal. Según esta 
regla, una interioridad de cada carat, o sea |4 
parte en la moneda de oro de los Estados U n i 
dos, comparada con el marco inglés, hará que 
la misma cantidad de oro puro tenga un pre
cio de cerca por ciento menor que el de la 
moneda británica. Esta circunstancia con et 
transcurso del tiempo haría muy sensible en el 
mercado de los Estados Unidos. 

89. La aparente ímperteccion que en su valor 
presentaría la moneda, la haría decaer en la 
estimación pública. Es preciso no despreciar 
los efectos que la imaginación y los errores pro
ducen en todos los negocios y particularmente 
en las monedas. Cuando desaparece la hermo
sura de esta, es muy difícil convencer aL pueblo 
que su desmejora no nace de una pérdida en 
su verdadero valor, y esta opinión ocasiona una 
alza en los precios. 

90. La alteración fisionómica de la moneda 
aumenta la idea del mayor riesgo de que se fa 
cilite su falsificación. Es indudable, que la 
perfección de los cuños sirve de salvaguardia 
contra las falsificaciones, y que el color y la 
excelencia de la manufactura constituyen parte 
de esta perfección. La mezcla de una cantidad 
desproporcionada de liga, particularmente de 
cobre, en la moneda de oro dificulta el poder 
distinguir al ojo la moneda mas pura, dé la que 
no lo es, y la verdadera de la falsificada. 

91. Varías razones convencen la ineficacia de 
cualesquiera disposiciones que pudieran acor
darse para asegurar el buen éxito. Si la ley de 
la plata se arreglara en los Estados Unidos por 
la dé la rabneda nacional, es muy probable 
que los oréros la prefirieran á la extranjera > 
porque la hallarían ya preparada y en el estado 
en que ellos la han menester para sus maniobras, 
de modo que tendrían que ponerle una cantidad 
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ée liga para reducir las monedas extranjeras al 
mismo grado. Si la ley de la plata, por efecto 
de la costumbre ó la disposición de las leyes^ 
fuera superior á la de la moneda nacional, en
tonces seria posible que la moneda extranjera 
tuviera mas alto precio en el mercado; y esto 
no solo la impediría venir á la casa de moneda 
sino que ocasionaría con preferencia la saca de 
la moneda nacional. N o se crea, que la práctica 
de conseguir una baja de precio por la inferiori
dad de la ley, pueda aplicarse á la casa de mo* 
neda inglesa. N o siéndolo, se infiere que con
tribuirá también á frustrar el efecto que se a t r i 
buye al aumento en la l i g a ; pues en este 
caso una cantidad dada de metal puro de ley 
seria de un precio igual al metal inglés ó de 
otra ley. 

92. Considerando lo incierto del éxito de 
esta medida y los inconvenientes que p rodu 
ciría siempre, creería preferible el que la 
acuñación fuera libre : debiendo advertir que 
los gastos adicionales se aplican también al 
remedio propuesto. 

93. La conclusión que debemos deducir de 
lo dicho hasta aquí es, que la ley de la moneda 
de los Estados Unidos debe ser la de 24 granos 
y | de oro puro, y 371 | granos de plata pura : 
correspondiente uno y otro á un dolar en mo
neda de cuentas. E l primero corresponde exac-
támente al valor actual del oro, y la últ ima 
guarda, con una pequeña fracción, el medio de 
las dos últimas acuñaciones de dolars, únicas 
que ahora circulan y de las cuales la mas moder
na es la mas abundante. La liga en una y otra 
es de |5 del total peso, que hará la ley de 27 
granos que es la del oro, y de 405 que es la de 
la plata. 

94. Hemos dicho ya, que Cada una correspon
derá aun dolar en moneda corriente : y se echa
rá bien de ver que en la materia nada se puede 
hacer mejor que seguir los pasos señalados por 
el decreto de 8 de agosto de 1786. Esta con
ducta ha merecido la aprobación de nacionales 
y extranjeros. Es bien cierto quejas subdivisio
nes decimales son las mas sencillas y.convenieni 
tes, y aun hay motivos para esperar, que este 
método se haga muy general luego que fuere 
ausiliado por las medidas correspondientes. 
Hegun este plan, el dolar continuará siendo el 
t ipo de la moneda de cuentas, como lo manda 
la ley, y sus múltiplos ciento y nueve ó 
i- i . i . ' , • . 
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95. Respecto al número de piezas en que ha
ya de dividirse la moneda de los Estados U n i 
dos, es preciso tener presente la conveniencia 

de la circulación y la baratura de la fabrica
ción: lo primero no debe sacrificarse á lo último; 
pero convendrá hermanar las dos cosas, si fuere 
posible. Muchas y pequeñas, aunque no muy 
diminutas, favorecen la circulación; pero la mul
tiplicación de las chicas auméntalos gastos, por 
ser iguales las operaciones que se emplean en 
labrar una grande que una chica. 

Siendo fácil el añadir : lo mas prudente será 
dar prinCipio> acuñando un corto número, hasta 
que la esperiencia acredite la necesidad de 
aumentarle. E l siguiente podrá bastar en su 
principio. 

Una moneda de oro de peso y valor igual á 
10 dolars. 

Otra igual á la décima parte del primero, que 
corresponderá á un dolar. 

Otra de plata, cuyo valor equivalga á un do
lar.' ' ' l ' • . , , ' ,-, 

••• k u y ^ ; • 4 ° . • 

Otra de plata de peso y valor, equivalentes á 
la décima parte del dolar. 

* 6 ° . " 

Una moneda de cobre, igual en valor á k 
centésima parte de un dolar. 

Otra del mismo metal, de la mitad del valor 
del anterior. r 

96. No convendrá que sean numerosas las de 
menor valor ; porque las de mas alto precio 
economizan en los grandes pagos el dispendio 
del tiempo que se gasta en contar; están menos 
expuestas á equivocaciones en las cuentas ; y 
dan de consiguiente mayor seguridad y ven
tajas. En los países pequeños, no se alcanza 
que pueda haber inconveniente alguno en reali
zarlo con moneda de plata ó de cobre. La 
principal razón que me inclina á proponer la 
acuñación de las monedas chicas de oro, es la 
de tener en este metal un objeto sensible que 
conserve el tipo. Para lograrlo, bastará que haya 
50.000 en circulación. 

97. La moneda de valor de *3 de dolar es 
realmente muy pequeña; mas con el aiisiho de 
la moneda de cobre, probablemente bastará para 
los mas pequeños usos de la circulación, 
menor que la mas pequeña moneda de plata de 
las que corren hoy en Inglaterra., 
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98. La mayor moneda de cobre, equivale casi 
a l i penique esterlino, y la mas chica al farding. 
Las de muy pequeño valor soíi muy acomoda
bles y muy útiles para la gente pobre ; porque 
le proporciona adquirir, en corta cantidad y á 
un precio equitativo, lo que necesitan para su 
subsistencia. Si solo hubiera cientos, el precio 
menor de algunos artículos, aunque no corres
pondientes en la cantidad, seria de un ciento, y en 
un gran número de casos exactamente las mismas 
cosas se venderían por medio ciento, que no 
existiendo esta moneda, se venderán por un 
ciento. Pero un medio cíenlo es demasiado 
chico para señalar el mínimum de los precios; 
y la excesiva pequeñez perjudica á su objeto. 
Facilitar á las clases pobres la adquisición de lo 
que necesita á precios baratos, es proporcio
narles con mas alivio suyo trabajar menos, y 
las ventajas de esto son tales que no necesitan 
expl icación. 

99. Los nombres que llevan las monedas de 
plata, con arreglo al decreto de 8 de agosto de 
3786, son tan adecuados como oportunos. E l 
dolar corresponde al actual, que lleva'el mismo 
título, y que se debe conservar, porque facilita 
el recibo sin delación. E l ¿§Qy - L ^ son nombres 
propios, que representan la proporción que 
guardan con el anterior. Es sensible, que el 
significado de estas voces no sea familiar á los 
que no están acostumbrados al lenguage del 
cual se Han sacado. Seria de desear, que la 
grosería de algunas de las voces, equivalentes 
en el idioma inglés, no influyera en preferir
las. Es muy común tener nombres que re
presentan las cosas á que pertenecen y con 
respecto á los objetos de un uso general, conce
bidos en términos inteligibles á todos. Sin em
bargo, pudiera ensayarse el usar el nombre de 
dolar ó unit (que seria mucho mas expresivo) y 
substituir el décimo por el 10. Con el tiempo 
el unit reemplazaría el dolar. La voz céntimo, 
siendo de mucho uso en los negocios y tran
sacciones públicas, sin dificultad se entendería 
que representaba ú cenfísimo 7/ el medio ciento 
el ducentésimo. 

100. E l nombre de águila que damos á las 
monedas mayores de oro, no es el mas expresivo 
ni el mas propio, pero no nos ocurre otro mejor. 
Las mas pequeñas pueden llamarse dolars ó 
unit ¡ nombre común á las de plata de igual 
valor. _ 

101. E l volúmen ó tamaño de las monedas es 
objeto de mayor consecuencia que su nombre. 
Es claro, que cuanta mayor superficie tengan, 
tanto mas expuestas están á la frotación, ó en 

otros términos, que mas pronto se destruyen. Por 
esta razón, es preciso dar á la águila un volúmen 
preparado para su duración y compatible con 
su hermosura. Consiguiente á este principio? 
parece preferible para las monedas mayores de 
oro, ¡a forma que tienen las dobles guineas ó los 
luises de oro á la de los medios Johanncs. L a 
forma de las chicas no conviene que sea dife
rente del de las portuguesas de á ocho. 

102. Siendo de mucha trascendencia robus
tecer la idea de la identidad del dolar, puede 
ser mejor dejar la forma y tamaño del nuevo, en 
cuanto lo permita la cantidad del metal ajustada 
á la forma y al tamaño del actual. E l diámetro 
deberá ser igual. 

Los décimos pueden guardar un medio entre 
los | y | g del dolar español. 

103. La moneda de cobre se formará pura
mente con atención á la buena apariencia, p o r 
que cualquiera diferencia que pueda resultar de 
las formas, será de muy corta consecuencia 
respecto al metal. 

104. Ya se conoce, que el peso de un ciento 
corresponde al precio del cobre y á los gas
tos de la acuñación. Esto se conforma con 
la regla del valor intrínseco, en cuanto lo permi
te el conveniente tamaño de las monedas. E i i 
este caso, la baja de los gastos de la a c u ñ a 
ción será mas propia para que las monedas 
de cobre, hasta aquí corrientes, kaya girado has
ta aquí por un valor mayor que el intrínseco. 
Tomando el peso según dijimos; el tamaño del 
ciento deberá ser el de la moneda circulante, 
cuyo peso es de 10 dwt 11 gr. 10 m. E l medio 
diezmo deberá tener un diámetro igual á l o s | 
del ciento. 

105. Puede creerse del caso, según el uso 
recibido, sacar alguna utilidad pecuniaria de 
Ja acuñación del cobre; pero convendrá no o l 
vidar, que cuando á este se le da una demasiada 
estén si o n, es imposible evitar las falsificaciones. 
Esto unido á la solidez del principio, que ob l i 
ga á conservar ileso el valor intrínseco d é l a s 
monedas, desvanece la idea del provecho qué 
pudiera producir aquella operación. 

106. Las indicaciones hechas sobre el tamaño 
de las respectivas monedas, se entienden para 
el caso en que el congreso juzgue oportuno 
ocuparse de ello ; á no creer mas acertado el de
jarlo á la discreción del poder ejecutivo. 

107. Con respecto al tamaño propuesto para 
el ciento, deberemos confesar que es mas gran
de que lo que se cree, si se pudiera hacer mas 
pequeño con seguridad y oportunidad. Es du
doso sí el precio del cobre continuará bajando 
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como sucedería, si se adoptará como metal á 
propósito para la moneda. Esto obliga á unir 
una corta porción cíe plata al cobre, á fin de 
achicar el tamaño de las monedas pequeñas, de 
lo que hay ejemplares. En Francia el bellon 
consta de una parte de plata y 4 de cobre. Se
gún esta proporción, un ciento contiene 17 gra
nos. Del metal se sacan los del batimiento. La 
conveniencia del tamaño es recomendable en 
esta clase de monedas, pero no rae resuelvo á 
proponerla, de miedo á las falsificaciones. E l 
efecto que produce una pequeña cantidad de 
plata en cotejo de otra mayor de cobre, podía 
dar lugar á la mezcla de otros metales valadíes ; 
y la tentación de hacerlo no sería despreciable. 

108. Las divisas de las monedas no son objeto 
indiferente. Deben ser emblemáticas, sin per
judicar á la sencillez. Cuanto menos punios y 
ángulos agudos tuvieren, tanto mas segura esta
rá la moneda de padecer mermas con la frota
ción. Creo que lo mejor en esta parte, es 
limitarse á hacer que sean breves y generales. 

109. E l último punto de qué resta hablar, es 
relativo al giro de la moneda extranjera. 

Su abolición en tiempo oportuno, es una 
parte necesaria en el sistema monetario de toda 
nación. Digo en tiempo oportuno, porque será 
mejor diferirla para la época en que hayan pro * 
gresado los medios preparados para su reempla
zo, siendo muy oportuno caminar gradualmente 
en ello. 

Las monedas extranjeras pueden circular bajo 
el actuíal pie por espacio de un año, después 
que nuestra casa de moneda haya comenzado 
sus operaciones : continuando el privilegio por 
otro mas, respecto á las monedas de oro de 
Portugal, Inglaterrra y Francia y á las de 
plata de España. E l permiso puede dilatarse 
un año mas al precio que se fijare en la casa de 
moneda, prohibiendo, al cabo de dicho plazo, 
toda circulación de la extranjera. 

110. Los que en el año primero entraren en 
la tesorería, se acuñaran antes de volver á salir 
al giro, lo cual dará un sustituto parcial antes 
que puedan intermmpifse las facilidades de la 
anterior circulación. Las rentas del año siguien
te y la moneda que se llevare á la Casa, por 
efecto de la diminución, que irá sufriendo el 
giro, derramarán materialmente la que le reem
plazare, y su aumento crecerá al año tercero 
por la facilidad que habrá de volver á acuñar 
la moneda que quedare, lo cual nacerá de la 
baja de su valor éorriente. E l progreso que 
durante la operación tendrán también las nota» 

de banco, la hará hacer las veces de un substi
tuto jde otra especie. 

111. Esta providencia, impidiendo una repen
tina estagnación en el círculo de la moneda, hará 
que la pérdida primera que ocasione caiga ente, 
ramento sobre el gobierno y probablemete i n 
fluirá en disminuir ia restante, con mas igual
dad en el pueblo. 

Sin embargo podrá ser oportunp añadir á las 
precauciones hasta aquí indicadas la de confiar 
á la discrecionál autoridad del Presidente délos 
Estados Unidos el permiso de dejar correrlos 
duros españoles, aun después que pase el térrai» 
no señajado al giro de la moneda extranjera, 
por un precio correspondiente á la cantidad de 
oro y plata que contengan. Puede convenir 
una excepción en favor de esta especie de mo
neda y para evitar perjuicios deberá dejársele 
la facultad de realizarlo, cuando fuere oportuno. 

En mi Memoria á la cámara de diputados so
bre la uniformidad de los pesos, medidas y mone
das de los Estados Unidos, he propuesto que 
el peso del dolar deberá correponder al del 
marco. Esto lo dije, para que se tuviera pre
sente al dar el decreto de 8 de agosto de 1786, 
que fija el peso del dolar en 375 | 1 granos. 

112. Tomando esta cantidad por t ipo del do
lar, seria de desear que se hiciera en él una 
pequeña alteración, para llevar á efecto una idea 
tan sistemática. Mas si son justos los principios 
alegados en esta razón, la ejecución de la idea es 
muy difícil. Ciertamente no se podría hacer una 
mudanza tan notable en el tipo monetario, como 
la que resultaría del aumento de 5 granos de 
plata en el peso regular del dolar, sin aumentar 
proporcionalmente su valor. Realizarlo seria lo 
mismo que perder las ventajas que resultan de 
mantener la identidad del dolar, ó para hablar 
con mayor exactitud, haber propuesto una re
cibida y tenida como supletoria, para el caso 
del día . 

US E l objeto se puede lograr sin estos incon
venientes, aumentando la proporción de la liga 
en la moneda de plata, pero esto destruiría la 
uniformidad entre las de plata y oro. Resta 
solo decidir cual de los dos sistemas deba adop
tarse ó desecharse. Seria mas fácil aumentar las 
actuales monedas de plata ; en las cuales se pro
pone siempre que tengan igual ó casi igual 
proporción de liga que si la tuvieran menor. 

114. Ultimante hablaré de la organización 

de la casa de la moneda. 

En cuanto á los empleados y sus funciones 

podrán reducirse. 
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• .«l ímou tú • a t e & s ' m , . m ¡ ' ,8 
A un director que será superintendente gene

ral de la casa. 

Un ensayador que reciba y reconozca la ley 
de los metales que en ella entraren, y los afinos 
parala acuñación. 
t)0p ohf ^ • H ¡I ,,3. , • in : ,',,:;r 

Un acuñador que diri ja las operaciones de la 
fabricación. 
; ( K l l O d - ' h ' ú ¿ V f L v . U l l ^ ü Ú Y -.1. I : 

U n cajero para recibir y pagar. 
• U í J a r w i rn^ i i 5. • i 

Los oficiales escribientes, que los directores 
creyeren precisos. 

Los opeiarios y braceros necesarios. 

U n portero. 
115. E n algunas casas de moneda de Europa 

hay otros muchos dependientes; pero los i n d i 
cados son los precisos. E l número de braceros 
es indefinido. Los gastos del establecimiento, 
en año regular, no excederán de 15 á 20,000 
dolars. 

116. E l remedio dé los errores en el peso y 
liga de las monedas, forma una parte del sistema 
de una casa de moneda y el modo de verificar
lo exije algunas regías. 

Lo siguiente es la que se practica en Inglaterra. 
117. Se toma a la aventura un número de mo

nedas de cada 15 libras de oro que se acuñan 
y se depositan en una arca. Esta de tiempo 
en tiempo se abre á presencia del Lord Chanci
ller, de los oficiales de tesorería y otros : se 
sacan varias piezas de cada clase de las que 
allí se eucuentran, y se ensayan por un dipu
tado de la compañía de Orebces. Si las imper
fecciones en peso y ley no exceden de f de ca-
rat, ó sean 40 granos de oro puro en una libra, 
se ap ruéba l a conducta del superintendente; por 
que se supone que no hay quien haga la opera
ción con mayor exactitud. La utilidad de esta 
providencia es muy clara. 

Todo lo referido lo someto humildemente á 
la deliberación de la c-dmñrn.—Jlejandró I f a . 
milton,—secretario del despacho de hacienda. 

7 O 

N E M O R I A M I N I S T E R I A L . 
Sobre el estado de la Rea l Hacienda de Es» 

paña en los años de 1822, 1824 y 1885. P o r 
el Exmo. Sr. D . Luis López Ballesteros, 

SEÑOR. 

Dos años hace ya, que la autoridad monárquica 
de V . M . recobró su absoluto imperio, y que 
á su sombra, pacíficos los pueblos convalecen 
de los males de la anarquía ¿ Qué se debe en 
esta época de reparación, á las providencias de 
V . M . relativas al ministerio de hacienda ? L o 
dirán ellas mismas y las operaciones ministeria
les, cuyo cuadro voy á formar; y si no fuese 
tan halagüeño como desearían los que aman las 
glorias de su augusto Rey, el explendor del 
estado, la consistencia del gobierno y la pros
peridad de la nación, por lo menos verán en 
que se han echado los cimientos del orden en 
la delicada parte económica, que se ban dado 
pasos agigantados hacia el bien, y que se tra
baja constantemente en labrar el patrimonio del 
estado para alimentar todas las partes de su 
administración y gobierno. 

Así, pues, me propongo presentar el sistema 
que han recibido de la sabiduría de V . M . las 
rentas reales, sus mejoras, las adiciones con 
que se han engrosado y regularizado la orga
nización de los establecimientos administrativos 
y distributivos, la formación de instrucciones y 
reglamentos conformes con la naturaleza de ellos, 
la simplificación de otros por los mismos p r in 
cipios, la actividad de la cobranza de las con
tribuciones corrientes y atrasadas, la recauda
ción de los rendimientos para sobre llevar las 
cargas del erario de un modo,compatible con las 
circunstancias; la plantificación de útiles y eco
nómicas reformas; el alimento del crédito; y 
finalmente los medios que se han buscado para 
fomentar al mismo tiempo los manantiales de la 
riqueza, sobre la cual se ha de derramar eí i m 
porte anual de los impuestos. 

Si todavía no se han tocado los resultados 
completos de tantas y tan varias disposiciones, 
esto consiste en la magnitud de la empresa y 
en que derrocado de alto á bajo, por la osadía 
revolucionaria, el edificio de las rentas; perver
tida la moral de los contribuyentes y de los 
empleados, perdidos los mas idóneos de ellos 
y sostituidos conxotros inexpertos, que por nece
sidad han de adoctrinarse á costa del tiempo, de 
errores y de daños ; se ha visto el ministerio p r i 
vado de aquellos medios, que mas podrían aux i -
liarle en acelerar los progresos naturalmente leu. 
tos y difíciles de estos ramos administrativos, 
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Lo hecho en ellos, su movimiento y el estado 
en que se encuentran, serán el objeto de la pre
sente memoria: en la cual trataré 

De las variaciones por donde han pasado las 
rentas desde el año de 1808, hasta el fin de la 
revolución. 

Del sistema, numero y clase de los impuestos, 
decretados por V. M . en 16 de lebrero de 1824. 

'•: =' 3;° , Uí;í^'5 ; >3a 
De la administración y recaudación y del 

estado actual de la real hacienda, deducido por 
los valores de las rentas y por el vacío que 
dejen en el pago de las obligaciones del erario. 

4.p 
De la distribución anual y de los presupues

tos de gastos. 
^ M ' - 5.° - ' ^ 

De la cuenta y razón y de las mejoras dadas 
á su sistema. 

De las providencias y medidas que sirven de 
auxiliares para facilitar fondos; para introducir 
mejoras en la administración, y para centralizar 
los ramos de fomento. 

7.* 
De la amortización de la deuda. 

P U N T O P R I M E R O . 

D E L A S V A R I A C I O N E S D E L A S R E N T A S , D E S D E 

E L AfíO D E 1800 H A S T A E L F I N D E L A R E V O 

L U C I O N . 

Ojeada sobre la real hacienda desde 1808 
á 1814. 

Seria apartarme demasiado de mi propósito? 
hacer aquí la historia, por estenso, de la real 
hacienda de España desde el memorable año de 
1808 en que la invasión de Bonaparte y las mi 
ras del gobierno instalado por sus legiones, des
concertaron todo nuestro sistema económico para 
establecer otro semejante al que entonces regia 
en el imperio francés, y en que las necesidades 
de la santa defensa de la patria obligaron al 
gobierno provisional que la dir igía á escogitar 
medios para sostenerla, sin guardar aquellos 
principios que en tiempos de calma y de justicia 
deben pres idi rá las imposiciones de los tributos, 
y sin atender tal vez, en momentos de conflicto, 
al respeto que raerecia la propiedad particular. 

De los dos extremos hubieron de resultar for
zosamente perniciosas consecuencias. E l go
bierno intruso meditó desde su gabinete sin 
conocimiento de causa, todas las mudanzas que 

sugirieren á sus ministros el afecto á la novedad 
y el espíritu de imitación ; y socolor de curar 
errores sin examinarlos, y con el fin de dester
rar cuanto procedía de la dinastía de los Bor-
bones, cometió la indiscreción de trastornar uu 
sistema, conocido antes de instaurar el nuevo, el 
cual fue resistido tanto por serlo, como por la 
fuerza de las circunstancias; resultando que 
aqiiel gobierno que en las provincias estaba á 
la merced de la tiranía militar, y en la corte 
intimidado y humillado á vista de ella, no haya 
tenido ninguno que pueda llamarse tal. 

A este desconcierto se siguieron las vejaciones 
que autorizaba la situación actual. Hijos de él 
fueron el derecho de patente, el de timbre, los 
golpes de muerte dados al crédito, las bárbaras 
requisiciones de granos para alimentar una tro
pa epicúrea, las frecuentes y desapiadadas exac
ciones directas, las confiscaciones á los que no 
seguían su partido y otras providencias de 
qUe nos instruyen los decretos, las órdenes, 
las gacetas y los carteles de aquel tiempo. Seria 
curioso y aun importante saber los caudales que 
estas violencias produjeron y se emplearon 
dentro y fuera del reino en la usurpación del 
trono y en saciar la avaricia de los generales y 
de los satélites que la favorecían; pero la falta 
de datos nos priva de este conocimiento. 

Mas justo y moderado en sus acciones ha sido, 
sin disputa, el gobierno de la nación, aunque 
agoviado de apuros y privaciones sin límites. 
La suprema junta central minoró los precios 
del tabaco el año de 1809 por figurársele que 
de este modo se ensancharían las ventas lícitas, 
y se aumentarían los fondos de que necesitaba 
para los dispendios de la guerra ; pero no halló 
mas que el desengaño de que los fraudes no se 
evitan con la baja de los precios, sino con el 
acertado manejo administrativo, y con la v i g i 
lancia de los resguardos destinados á mantener 
en su vigor las leyes del estanco. 

Otro de sus pensamientos ha sido, suprimir 
las rentas provinciales, á las que había largo 
tiempo que se censuraba y desacreditaba por 
escritores especulativos. Se formó expediente 
sobre la materia, y en el existen dos excelentes 
informes de D . Vicente Galianos ex-director 
general dé rentas, que defiende las provinciales 
con sabios principios y evidentes demostraciones» 
descubriendo su mecanismo y el suave influjo 
que en comparación de otros impuestos, ejercían 
sobre la riqueza pública. 

Obligada la misma suprema junta ^ " ^ ^ 
reunir caudales, convino en el año de 1» » 
contribución extraordinaria de guerra que con-
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sístia en cuoías proporcionales á los haberes y 
sueldos de cada contribuyente, graduados por 
escala, por lo cual podemos colocarla en la cate-
£•01 ía de directa. 

Después que las armas enemigas forzaron al 
gobierno á refugiarse en Cádiz, el régimen 
económico estuvo reducido á buscar arbitrios, 
y á usar algunas veces de Ips que venian de los 
dominios de Indias para particulares, aunque 
con cargo de reintegro. 

En las provincias que no sufrieron el yugo 
d é l a opresión, ó que consiguieron con su esfuer
zo la dicha de sacudirlo pronto, se conservaron 
ademas las rentas antiguas, viniendo á ser la de 
guerra como un recurso extraordinario para las 
urgencias de ella y para suplir lo que no pagaba 
la mayor parte del reino, que estaba militarmente 
ocupada. Pero á pesar de las circunstancias, que 
tanto la recomendaban, y d é l a decisión de los 
pueblos á sacrificarse por la justa causa que 
defendían halló oposiciones y suscitó clamores, 
prefiriendo muchos de ellos pagar por medios i n 
directos las cuotas que les cabian. La justifica
ción de V . M . extinguió esta contribución luego 
que en 1814 tomó en su mano las riendas del 
gobierno. 

E n medio del estruendo de las armas y del 
desastre de la conquista, las cortes congregadas 
en Cádiz discutieron y publicaron una ilegal 
constitución, y para poner en armonía con ella, 
el sistema fiscal de su monarquía imaginaria, 
decretaron en setiembre de 1813 la contribución 
única directa de mas de 500.000,000. Todos 
saben los fatales resultados de esta tentativa, 
continuación de las hechas con el dispendio de 
80.000,000 en los años de 1749 y 1771 bajo de 
los ministerios de Ensenada y Muzquíz y eco 
de las erróneas opiniones que profesaban los 
economistas francéses en los reinados de Luis 
X I V y de su sucesor. 

Tampoco han quedado noticias de los valores 
de las rentas que percibió el gobierno de la na
ción en los 6 años de guerra que sostuvo contra el 
poder del usurpador, y por tanto falta en esta 
narración un dato que seria muy del caso tener. 
Ojeada sobre lareal hacienda desde 1814 á 1820. 

Anulóse con sobrada prudencia aquel decreto 
por otro de 23 de junio de 1814, espedido por 
V . M . luego que regresó del primer cautiverio 
al trono de sus mayores, restableciendo en lu
gar de la contribución única directa el método 
de contribuir por rentas provinciales y equiva
lentes, que existia en principios de 1808. N o 
se calculó sin duda con igual previsión la diver
sidad de circunstancias, ni si los productos 

alcanzarían á cubrir los gastos del Estado, que 
habían crecido infinito en la crisis antecedente 
y exigían que los ingresos se equilibrasen con 
ellos ; y así fue, que muy luego se notó la insu
ficiencia de estos, y de consiguiente un déficit 
que jamas pudo cubrirse; por mas que V . M« 
deseoso de sentar sobre esta base esencial los 
cimientos del orden, se ha desvelado en meditar y 
poner en ejecución medidas eficaces para lograr
lo. ¡ Tan cierto es que los trastornos políticos ar
rastran forzosamente tras de sí otros económicos! 

Se pensó que el mal estaba en la mudanza que 
las rentas habían sufrido en su administración 
el año de 1799, y que volviéndolas á ella 
producirían las sumas que se echaban de menos. 
Con esta idea, se mandó así por un real decreto 
de 31 de agosto de 1813, de cuyas resultas se 
formó y puso en p l a ñ í a l a instrucción general 
de 16 de abril del año siguiente de 1816, y un 
reglamento de empleados conforme á sus dispo
siciones rentísticas. 

Los apuros no cesaron con la adopción de 
éstos l iedlos; la escasez de fondos se hacía sen
t i r cada vez mas, y las agitaciones que mort i 
ficaban el ánimo de V . M . le persuadieron que 
el remedio pendía de mejorar el sistema de ha
cienda, no con modificaciones parciales en su 
administración y manejo, sino en sus mismas 
bases y fundamentos, dándoles una amplitud 
que asegurase desde luego los deseados efectos, 
y que evitase la sucesiva repetición de los 
males. Ardua era la empresa por cierto ; pero 
al fin se acometió con valor y con la esperanza 
de un éxito venturoso. Se discutió, se aprobó y 
se expidió el decreto de 30 de mayo de 1817 
que substituía á las antiguas rentas la contri 
bución general del reino, haciéndóla consistir 
en el repartimiento de 250 millones de rs. so

mbre los productos de la agricultura, industria 
comercio, y en el establecimiento de derechos 

de puertas sobre los consumos en las capitales 
de provincia y puertos de mar habilitados. 
Pero la primera de estas contribuciones no pu
do plantearse fundamentalmente del modo que 
estaba concebida, porque su cuota era demasia
do grande para exigirla directamente sobre los 
contribuyentes en un pais en que la acumula
ción de la propiedad y por consiguiente la de 
los frutos territoriales, la falta de industria, la 
dificultad de adquirir numerario en cambio de 
aquellos y lo que es mas el bajo precio que 
tienen en el mercado, no permiten la anticipa
ción de cuotas sino á un determinado número 
de propietarios y labradores que según el censo 
de población de 1797 no excede de 120,000. 

659 



MEM MEM 

Por otra parte, derramándose las cuotas sobre 
los productos industriales indistintamente, era 
claro que hablan de salir mas gravados, aquellos 
que fuesen mas ostensibles como los de la agri
cultura, j que cargando sobre ella la mayor 
parte del peso, su primer efecto vendría á ser 
el menoscabo de la industria que mas contribu
yese, y en seguida desfallecerían á proporción 
las otras dos, á las cuales la riqueza agrícola 
provee de brazos, de materias y de alimentos. 
Pero el principal defecto estuvo en hacer mayor 
desproporcionalmente la contribución directa 
que las indirectas, pasando en un momento de 
un extremo á otro contrario. 

Costaron mucho en casi todas las provincias 
las operaciones para formar los estados de la 
riqueza imponible : se modificó el sistema con la 
permisión de los puestos públicos ; se hicieron 
numerosas declaraciones del sentido y extensión 
del decreto: se luchó incesantemente con las 
juntas de repartimiento en las provincias y par
tidos : no se perdonó medio para llevar adelante 
la obra ; y después de tantos afanes, se vió que 
los rendimientos correspondían poco á las espe*» 
ranzas que se hablan concebido; pues los atrasos 
iban excediendo en cada tercio, y esto parecía 
indicar, que la contribución general podría tener; 
una diminución progresiva, y que el déficit 
existiría, como antes de establecerla. 

Mejoró sin embargo la situación del erario, 
en el que ingresaron, por este respecto y en 
el año común del trienio desde 1817 á 1819 
2,46.790,249 rs. vn . , . inclusos los derechos de 
puertas, los cuales unidos 3 351.744,250 rs. vn . 
que produjeron las rentas componen 598.531,499 
rs. , con cuya suma y con la de 56.025,942 rs. 
cobrados por atrasos de contribuciones, se hizo 
frente á las obligaciones de aquel tiempo. Pero 
á principio del año de 1820, ascendían ya los 
débi tos por la contribución general á 93.551,950 
reales, por derechos de puertas á 417,753 rs. 
y á 260.159,105 rs., los de todas las rentas en 
mucha parte incobrables. 

Mas afortunados fueron sin duda los derechos 
de puertas, pues aunque su recaudación no 
había llegado á perfeccionarse, con todo eso 
hubo algún año en que rindieron la cuantiosa 
suma de 55.000,000 de rs . , y esto sin prepara
tivos costosos y molestos, ni oposiciones sensi
bles; lo cual prueba que mas se acomodan á 
nuestras cícunstancias los impuestos indirectos, 
cnalquiera que sea su forma, que los que se 
reparten y exijen directamente sobre las fortu
nas de los contribuyentes. 

Ademas de esta notable novedad se hicieron 

arreglos y mejoras provechosas en las demás 
rentas^ desde el citado año de 1817 hasta el de 
1819. Mas á pesar de las ventajas que todas 
ellas adquirieron, ascendiendo sus valores en el 
año de 1818 á los expresados 598.531,499 rs. v n . . 
como las listas de los presupuestos de gastos 
importaban 660.096,231 rs., se vé que faltaron 
para cubrirlos con los recursos ordinarios de las 
rentas corrientes, 61.564,732 rs. y- que aumen^ 
tándoselos débitos como era regular, iría el défi
cit tomando cuerpo cada d ía . 

Ojeada sobre la real hacienda desde el año dp 
1820 hasta junio de 1823. 

Ta l era el estado de la real hacienda al esta» 
llar la revolución. En esta época infausta, se 
trastornaron, por tercera vez, las rentas que la 
componían. Mal hallados los revólucionarios 
con el régimen emanado del gobierno monárqui
co, levantaron inmediatamente el estanco del 
tabaco; franquearon la venta de la sal al por 
menor, suprimieron los derechos de puertas y 
los puestos públicos, como opuestos á las teorías 
liberales que se habían forjado : rebajaron 4 
125.000,000 1a contribución general e hicieron 
retroceder de un golpe el sistema directivo, 
administrativo, distributivo y jud ic ia l de las 
rentas, al punto en que le dejaron las cortes á 
su muerte legal del año de 1814. 

Impertinente sería referir todas las alteracio
nes que se ejecutaron en 1820 en materia de 
hacienda. E l desorden subsiguiente manifiesta 
que fueron inoportunas, atropelladas y mal 
combinadas. Por tanto, me ceñiré á ofrecer los 
resultados de los valores y gastos, que son el 
barómetro mas seguro de la decadencia ó pros
peridad de las rentas, del estado del crédito y 
de la fuerza de una nación. En aquel, año sé 
contaban con solos 460.000,000 de rs. de vn. por 
valor líquido de todos los ramos, y compara
dos con 702.000,000 á que ascendía la suma pre
supuesta de gastos, resultaba un déficit de 
242.000,000 de rs. vn..- para cuyo suplemento 
se adoptó, entre otros recursos, la efectiva apli
cación á la tesorería de la séptima parte de los 
bienes propios de iglesias, conventos, comuni
dades, fundaciones y de cualesquiera otras 
procedencias eclesiásticas, inclusa la orden de 
S. J uan, mandados enagenar por brebe pontifi* 
ció de 12 de diciembre de 1806. 

Aquel déficit asombroso, provenía de la rebaja 
de 151.000,000 de reales en la contribución ge
neral y derechos de puertas hecha espontánea
mente con el objeto de aparentar amor al pue
blo y atraer su benevolencia hacia el naciente 
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gobierno i reduciéndose por consiguiente el im
puesto directo para el año económico de los dos 
setnestres .de 1820 y 1821 á 152,000,000, inclusos 
27.000,000 regulados á los derechos de puertas, 
cuyo repartimiento entre los pueblos se cometió 
al arbitrio de las diputaciones provinciales. Pa
ra cubrir el simulado déficit, proyectaron abrir 
y abrieron un emprésti to de 200.000,000 con 
las casas de Laffite, Hubbar y compañía sobre 
la garant ía de la insinuada septimacion de los 
bienes eclesiásticos. 

L o mal compaginado de estas gestiones, fue 
castigado bien pronto por sus tristes resultados, 
pues á la entrada del segundo año económico se 
lamentaban de que, por la contr ibución general 
solo se había recaudado 70.800,361 reales, y de 
que se tocaban obstáculos insuperables para 
realizar el cupo, sin embargo de la disminución 
que se había hecho en el anterior. E l recargo 
de 4 reales en libra de tabaco introducido en la 
península , apenas producía cosa alguna por el 
fraude á que provocaba su tráfico; calculándose 
en 40.000,000 la pérd ida del erario en el es
pacio de unos nueve meses. En la renta de la 
sal hubo necesidad de perdonar todos los débitos 
atrasados. El sistema prohibitivo de las adua
nas ofrecía motivos al contrabando y rebajaba5 
en mas de un tercio, el producto de los derechos. 
La renta de la sal aunque arreglada á su placer 
por un nuevo plan, menguaba en sus valores . 
la de los diezmos sufría una disminución de 
mas de 50.000,000 y la debilidad y depre
sión de la autoridad de los intendentes, por 
efecto de las mismas instituciones liberales, era 
por sí sola un inconveniente capaz de reducir á 
nada los productos de las rentas. Tan desven
tajoso resultado, era obra natural de las teorías 
económicas y de su excesiva liberalidad y po
pularidad en materia de contribuciones. 

Por esta causa, se calcularon para aquel año 
en solos 183.371,360 reales los valores de las 
contribuciones ordinarias directas é indirectas, 
los cuales comparados con 749.897,634 que i m 
portaban los presupuestos de gastos dejaban un 
vacío de 559.526,074 reales. Consecuencia que 
nos indica que en el segundo año económico 
habían venido las rentas á su total aniquilamien
to, y que no habían sido visibles los efectos de 
las cantidades procedentes del emprésti to, de 
que en el espacio de tres meses se había usado 
hasta la de 103,870,088 reales. 

Olvidados de que en la aritmética de la Ita-
cienda dos y dos no son cuatro ; ni este desen
gaño mejoró las ideas ni la situación económica. 
Se propusieron nuevas rentas, nuevas reformas, 

nuevas alteraciones. Confiaban en asegurar de 
este modo el crédito, el orden y los rendimientos 
que siempre han sido el fruto de la estabilidad 
y de los consejos de la experiencia. Se con
vencieron, no obstante, de la precisión de anun
ciar sacrificios al pueblo y esto les hacia estre
mecer, porque en él empezaban y á él se d i r i -
j ian sus ideas ulteriores. 

Se proclamó pues una contr ibución directa 
dividida en territorial, industrial y sobre las 
casas; y suponiendo hipotét icamente que la 
reducción del diezmo dejaría á beneficio del 
pueblo y de la agricultura 250.000,000, de rs.> 
se fijó la primera de aquellas contribuciones en 
150, la segunda en 20 y la tercera en 30.000,000) 
cuyas tres partidas componían 200.000,000. La 
materia imponible dé la primera deberían ser las 
rentas prediales, y las bases para el repartimien
to entre las provincias el incierto y variable 
valor de los diezmos á falta de otros mejoresj 
aunque hubo alguno de los corifeos que se jac tó 
de tenerlas exactas. -

Con respecto á la contribución de casas, nueva 
también en sus relaciones, graduáron la suma 
de los capitales afectos á ellas en 17,495.770,000 
rs. vn. : computaron los alquileres al 2 por 100 
en 349.315,400 rs. se rebajaron 233.276,933 
por los edificios rústicos, y por gastos de admi
nistración, huecos y reparos ; y de este modo 
quedando para contribuir 116.638,466 rs. era 
menester que para aprontar el impuesto de 
30.000,000 pagasen las casas mas de 25 por 100 
ó sea la cuarta parte de la renta l íqu ida . 

Disfrazaban, con el nombre de contr ibución 
industrial, el odioso derecho de patente ; y sin 
reparar en que nuestra industria es aun naciente 
ni en el atraso del comercio interior y exterior, 
de que tenían el poco lisonjero incidente del 
menguado valor de los productos de aduanas, 
sin datos para aproximaría á la posibilidad, 
y para distribuirla con mediano acierto, no se 
embarazaron para establecerla por medio de 
tarifas divididas y subdív id ídas especulativa
mente para cada clase de industria y de vecin
dario. 

Enriquecieron el catálogo de las nuevas con
tribuciones con el derecho de hipotecas, sello ó 
timbre, hermoseándolo con el nombre de derecho 
de registro público, el cual había de percibirse 
sobre las formalidades introducidas para adqui
rir y conservar las propiedades particulares y 
para la seguiidad de los convenios y contratos. 
N o se les ocultaba la adversión de los econo
mistas á este impuesto,, cuyos efectos recaen 
sobre los capitales, y absorven lo que se des-
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linaria por los compradores á las mejoras y 
extensión de la agricultura. Se unió con este 
derecho la renta del papel sellado, y por eso 
no presupusieron separadamente el tanto que 
r e n d i r í a n ; pero habiendo graduado aquella 
renta en 16.000,000, y las dos en 100, es visto 
que ésperaban • recibir del registro públ ico 
84.000,000, que se acercan al producto de los 
encabezamientos por rentas proyinciales. 

Coa la novedad en el nombre de contr ibución 
sobre consumos, se impusieron 100.000,000; va
lor superior al de los encabezamientos, hacién
dola gravitar sobre las especies de carne, vino, 
vinagre, aceite, aguardiente y licores, y dejan
do á los pueblos el pago por medio de puestos 
públ icos ó por el que juzgasen á p ropós i to ; y 
aunque para el repartimiento entre las p r o v i n 
cias sirvió de norma el producto de las destrui
das rentas provinciales, no designaron ninguna 
para el que debia hacerse entre los pueblos. 
Pidiéndose anticipadamente cuotas fijas y no 
ligándose con reglas la administración y m a 
nejo de los ayuntamientos, esta contr ibución 
era también directa por el primer aspecto, y 
por el segundo habría de ser lo que quisiesen 
los cuerpos municipales. 

Estas contribuciones y gavelas, hijas de la 
servil imitación del sistema económico de la 
Francia imperial y trasladadas á España po* 
la veleidad de la pasión á las reformas, fueron 
valuadas en 384.000,000 ; y añadiéndose las 
demás que se dejaron subsistentes, el aumento de 

la contribución de empleados y el del subsidio 
del clero, dos clases que miraban como merce
narias y dependientes del frenesí filosófico, cal
cularon gratuitamente que juntar ían 692.800,000 
rs. para cubrir los 742.897,634 del presupuesto 
referido mas arriba. 

Aun concediendo la posibilidad de los ingre. 
sos, quedaba un déficit de mas de 50.000,000. 

En medio de este brillante aparato ari tmético 
hacían los pueblos oír su voz contra las contri
buciones directas, pretendiendo permiso de es
tablecer puestos públicos de ramos de consumo 
y otros arbitrios para pagar por este medio 
indirecto. Esta fue la tercera vez que se notó 
la debilidad y mala acogida de las contribucio
nes nuevas, que necesitaban asirse de las ant i 
guas para sostenerse contra la fuerza de la o p i ' 
nion y de la costumbre, siempre opuestas á la 
innovación por el desnivel que causa en los ca
pitales, rentas y distr ibución de la riqueza. 

Así es, que aquellos planes se estrellaron., como 
era de esperar, contra las dificultades que con-
lrarestaban su egecucion, y que por el testimo

nio de sus autores, nacían de la confusión del 
sistema administrativo, ó mas bien de la pre~ 
ponderancia de la autoridad popular siempre 
arbi t rar ía y desorganizadora, de los ayunta
mientos y diputaciones provinciales, á las que 
se había trasmitido el principal conocimiento 
y poder en este punto. 

De la suerte del erario avisaron pronto los 
resultados. En el primer tercio del segundo 
año económico, la contr ibución territorial expe
rimentaba un atraso de 42.229,317 rs. vn . 

La de casas habia producido en los seis p r i 
meros meses del mismo año la ínfima suma de 
986,953 rs. : á este respecto no llegaría á 
2.000,000, • la que produjese en un año entero. 
Para ocurrir á esta baja, que se creía consistía en 
los 25 por 100 de la contribución de 30.000,000 
sobre el capital l íquido de los edificios, se de
seaba reducirla á 10.000,000; y entonces sal
dría 8 | por 100, que se suponían pagaderos. 

La del derecho de patentes produjo en el mis
mo plazo 572,560 rs. Por este orden, daria en 
un año 1.145,000 y pico de reales; y por est^ 
razón opinaban que los 20.000,000 de este im» 
puesto se rebajasen á 14.300,000 y pico de rs. 

E l subsidio del clero que graduaron en 
30.000,000 no pudo pasar de 5.583,000 y pico 
de reales, en el discurso de los mismos seis 
meses. 

Aun la contribución sobre los consumos, la 
mas análoga y menos repugnante á las circuns
tancias económicas de la nación, no produjo en 
los expresados seis meses mas que 16.773,129 rs? 
que doblados serían al año 33.546,258 rs. en l u 
gar de los 100 qne se proponían recaudar. 

E l derecho de registro produjo, por regula
ción, 11.635,000 reales en su primer año, ó 
68.364.000 reales menos que lo que se le ha 
calculado ; y en el segundo fue suprimido ab
solutamente. 

De manera, que los 384.000,000 anuales que se 
suponía rendirían las proyectadas contribucio
nes directas, que con el objeto de esta investi
gación vendrían á dar una cantidad efectiva 
igual á 84.254,115; 0310.941,855 rs. efectivos de 
menos. 

Las continuas alteraciones y el contrabando 
cometido con impunidad, á la» sombra de una 
libertad pueri l , habían causado bajas considera
bles en la renta de aduanas y en la del tabaco 
que no rendía en aquel tiempo 24.000.000 de rs. 
al a ñ o ; los demás ramos del fisco corrían pa
reja con los anteriores, y todos caminaban a su 
inacción conducidos por economistas empíneos 
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•que píe tendian construir sobre datos facticios 
la hacienda del Estado. 

Por estas causas, presentó la de esta época el 
estado mas deplorable. Se calculó el presu
puesto de gastos para el tercer año económico 
en 861.591,646 rs., y presuponiéndose el valor 
de las rentas en 663.763,457 rs., resultaba el va
cio de 197.828,189 rs. Y siendo mas que pro
bable que no se cobraría el total de las rentas 
designadas, como liabia sucedido hasta enton 
ces, no se veia el término á que podria llegar el 
déficit, de consiguiente no quedaba otra alterna
tiva que la de verificar con rigor la exacción de 
unas contribuciones ruinosas según concepto de 
sus mismos autores, ó la de cercenar con mano 
inexorable los gastos. hasta donde pudiesen 
ser satisfechos cómodamente por ios contribu
yentes. 

Estas demostraciones y la crí t ica posición de 
ios tiempos constitucionales hacían verosímiles 
tales resultados; pero no habiendo estados cor
relativos y fidedignos que comprueben, no se 
sabe si los valores y su inversión se aproximan 
á lo cierto. 

N o era ni mas original, ni mejor acabado el 
sistema de administración; pues traducidos l i 
teralmente los reglamentos de Francia cayeron 
en la manía de querer que por esta planta se 
gobernasen las de E s p a ñ a . Se leyeron por p r i 
mera vez en nuestras instrucciones administrati
vas los empleos de directores de contribuciones 
directas é indirectas en las provincias, contralo
res, repartidores, cobradores, portadores de 
apremios y otros nombres exóticos del vocabula
rio fiscal extranjero. Reglas tomadas de una 
parte y de otra y acomodadas arbitraríamente7 
eran el efecto de las discusiones á que les obl i 
gaban los males que nacían de las continuas 
variaciones y reformas. Parecía en fin que se 
habían juntado todos los proyectos para compo
ner con ellos un sistema administrativo de con
tribuciones. 

Por los decretos y reglamentos de mayo y 
junio de 1821 y de 1822 se limitaron las facul
tades de las diputaciones provinciales, y se 
ampliaron las de los intendentes : se detallaron 
los sueldos y se acordaron gratificaciones y 
los gastos, se determinó el numero de empleados, 
su gerarquía y sus funciones : se estableció la 
clase de apremios: se explicaron las atribu
ciones de administrar, recaudar y distribuir ; y 
sin calcular los efectos que tendrían los nuevos 
planes en su práctica, se creyó haber introdu
cido en la hacienda la administración mas 
perfecta. 

Pero siendo esta tan especulativa como la 
parte económica, era natural que faltase á una 
y á otra el apoyo recíproco que se prestan, y 
que por esta causa viniesen ambas á tierra. 
De esto se prueba la ráp ida y progresiva deca-* 
dencia de las rentas. En vano se lisonjeaban 
del ahorro de sueldos y de empleados comparán
dolos con el sintema anterior, y aun con las 
reformas hechas por ellos mismos en los prime
ros años económicos ; pues esto no era cierto, 
atendiendo á que en 1821 se calculó el coste de 
administración en 108.000,000 y en el de 1822 
en 113.760,000 rs., y aun cuando lo fuese, se ve 
por los resultados, que el defecto estaba en la 
raiz y no en la parte accidental. 

P U N T O S E G U N D O . 

SISTEMA, NUMERO, CLASE Y ESTADO ACTUAL 
DE LAS RENTAS REALES, SEGUN LOS DECRE' 
TOS DE 16 DE FEBRERO DE 1824. 

A l salir V . M . del segundo cautiverio á ú l t i 
mos de 1823, para recobrar la soberana autoridad; 
se puede decir que solo había un simulacro de 
real hacienda, debido al tino de la regencia del 
re i no j que por decreto de 29 de junio restable
ció para aquel año ¡as rentas provinciales, sus 
agregadas y las equivalentes con duplicidad 
de cuotas y en la forma que existían antes del 
decreto de 30 de mayo de 1817; habiéndose 
tomado esta medida provisional, con la idea de 
acumular fondos y de ganar tiempo para con
sultar y acordar el modo y laclase de mejoras 
que para adelante requería aquel sistema, á 
imitación de lo que la sabiduría de Y . M . había 
dispuesto al regresar de Francia en el año de 
1814, por el decreto citado mas arriba. 

Con estos objetos, se creó en el mismo setiem 
bre una junta de hacienda que se empleó con 
actividad en el desempeño de su cargo; presentó 
concluidos sus trabajos y se pasaron a informe 
de la dírecion general de rentas. 

Ambos cuerpos conocieron la necesidad de 
algunas variaciones en el sistema observado 
antes del año de 1817 ; pero discordaron en los 
principios. La junta quiso que en la adminis
tración de las rentas provinciales se suprimiesen 
los encabezamientos y las administraciones d i 
rectas, y que en su lugar se introdujese el repar
timiento de 270.000,000 anuales á cubrir con el 
producto de los puestos públicos, y por medio 
de amillaramientos en lo que estos no alcanza
sen ; precediendo el señalamiento de cuotas 
fijas á cada provincia y pueblo, lo cual venia á 
coincidir con la contribución de consumos 
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entablados poi; las cortes y á establecer un 
método igual al de las directas, cuyo éxi to 
lia sido siempre malogrado. 

Opinó también que se incluyesen en el repar
timiento, al reino de Navarra y á las provincias 
exentas; probando mas con esto, que la índole 
de sus contribuciones era verdaderamente d i 
recta, y ofendiendo ademas los fueros y cos
tumbres de aquellos países . 

La dirección general, enseñada con la espe-
TÍencia de lo pasado y conociendo que las 
circunstancias de la nación, no admiten una 
contr ibución directa que pese sobre todas las 
clases y se exija por unas mismas reglas, mucho 
mas, cuando unás rentas han sido siempre mistas 
de directas ó indirectas sobre los consumos, 
ventas y permutas; otras compuestas de una 
reunión de arbitrios particulares sobre varios 
ramos, como el tabaco, la sal, el papel sellado 
y las minas : y otras salen de los productos 
decimales, separados de la masa común, en tiem
pos remotos y modernos y bajo de otras formas 
aunque de la misma procedencia. Conside

rando detenidamente que la costumbre en esta 
parte es una ley difícil de contrariar, opinó que 
se conservasen las rentas antiguas; y que re« 
trocediendo SO años atrás se restableciesen la 
de frutos civiles, la de aguardiente y licores 

la de paja y utensilios y todas aquellas que 
habían estado en práctica y que por lo mismo 
no encontrarían obstáculo en las ideas de los 
contribuyentes ni en las reglas de una adminis
tración ya ensayada; siendo en suma el objeto 
de la dirección hacer un sistema mixto de con
tribuciones, en el que las indirectas tuviesen la 
parte preponderante, y las directas, reducidas 
á corto número y cuant ía , fuesen auxiliares 
de ellas y como un remedio para que nada de
jara de contribuir, que es el mejor carácter de 
un buen sistema económico. 

En este plan, la dirección buscó con preferen
cia y cuidado la suficiencia y seguridad de los 
productos, calculando con mas previsión que la 
que se había tenido el año 1811, los inmensos 
y precisos gastos que habría de ocasionar la si
tuación difícil en que la revolución dejaba al 
reino, uno de cuyos males era la separación del 
continente de América y la falta de sus rentas re
misibles anuales, para organizar y mantener to„ 
dos los ramos administrativos, el crédito, el ejér
cito y la marina; para las consignaciones á la 
real casa y para dar á la acción del gobierno la 
estabilidad y vigor que nunca tiene cuando está 
imposibilitado de cubrir la generalidad de sus 
obligaciones. Le pareció que esta situación era 

todavía mas triste que la ocasionada por la inva
sión de Bonaparte; así porq ue se habían empe o-
rado los males 'polí t icos de ella, como porque 
venia acompañada de motivos que habqan de 
multiplicar extraordinariamente los gastos, 
paso que se habia disminuido la posibilidad de 
los recursos. En medio de esta perspectiva, la 
dirección percibió el blanco á que debía d i r ig i r 
su atención principal, que era el de combinar 
los medios de llenar los presupuestos de los gas
tos, y con esto hacer á la monarquía de V . M . el 
mayor de los servicios. 

La experiencia habia demostrado, que no 
bastaban para este grande y perentorio objeto 
las rentas ordinarias, y que era menester pensar 
en otras, que siendo de igual naturaleza, no cos
tase mucho tiempo y dinero su establecimiento, 
evitasen las quejas y la contradicción de los 
contribuyentes y que no faltasen en sus i n g r e 
sos. Bajo de este concepto se decidió á propo
ner las siguientes. 

1. ° Los derechos de puertas, que son una 
derivación de la administración de las rentas 
provinciales, ó ellas mismas, modificadas por 
reglas de entradas. 

2. ° Los frutos civiles como arbitrio conocido 
y por tanto mas pronto en su arreglo y esta
blecimientos. 

3. ° E l subsidio del comercio, sobredas ganan
cias mercantiles para igualarlas con las rentas 
territoriales, réditos de censos y otros de la 
riqueza moví liaría para cuya exacción se t e 
nían las bases de los empréstitos consulares con 
deslino á las expediciones de Indias. 

4. ° E l servicio del donativo de Navarra con 
arreglo á su fuero provincial. 

5. c E l servicio de las provincias vascongadas, 
pedido y cobrado conforme á su costumbre de 
contribuir. 

6. ° Alguna alteración en los precios del taba
co; volviéndolos al estado que tenían en el año 
de 1808. 

7. ° La igualación justa en los de la sal. 
8. ° La ampliación en el uso del papel sellado. 
9. ° La restauración de la renta de aguardien

tes y licores. ' 
10. La corrección y perfección de los aran

celes de comercio y la formación del código 
administrativo de las aduanas. 

11. Y últimamente la renta del bacalao. 
Todos estos pensamientos terminan, á que el 

erario de V . M. pueda reunir sin violencia y 
con certidumbre unos 600.000,000, que sin duda 
apenas bastarán para cubrir las listas de gastos; 
Jos cuales han tomado y van tomando un notable 
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aumento; pero que en caso de no oponerle pron
tas y saludables reducciones hacen necesario al 
gobierno de V . M. la tranquilidad interior de 
ellos y la precisión de muchos sacrificios para 
borrar la memoria de la revolución y cicatrizar 
sus llagas. 

Convencido pues el ministerio de mi cargo de 
las ventajas que ofrecía el informe de la direc
ción, cuya propuesta recomendaban los pr inc i 
pios de política y de economía, la adoptó con 
preferencia á la hecha por la junta de hacienda; 
y habiendo sido discutida, calificada y aproba
da por el consejo de ministros, produjo los 
consiguientes reailes decretos de 16 de febrero 
que Y. M . se dignó sancionar y expedir. 

Procuraré , Señor, exponer aquí los fundamen
tos que se han tenido presentes para el estableci
miento de una de las rentas y la mejora de otras, 
y en seguida daré unabreve idea del nacimiento 
y estado de cada una de ellas en particular, 
y de las demás que no se han tocado. Para 
proceder con plaridad las; dividiré en tres cate
gorías, á saber, directas, indirectas y las sepa
radas de la administración de la dirección ge
neral. 

CONTRIBUCIONES DIHEGTAS. 

Frutos civiles. 

Esta renta es mas antigua de lo que comun
mente se cree; pues la hallamos ya impuesta en 
el año de 1642 con el nombre de alcabala sobre 
el precio de los arrendamientos. Apareció de 
nuevo con el actual, en vir tud del real decreto 
de 29 de junio de 1785, que no tuvo acertada 
ejecución. En el año de 1794 se aplicaron 
sus productos á la extinción de vales, t i tu lándo
le contribución extraordinaria temporal. Se su
primió por el soberano decreto de V. M . de SO 
de mayo de 1817, haciéndola entrar en el plan 
de la contribución general del reino. Ahora se 
ha restablecido con el misno nombre y cuotas, 
fijándolas en el 4 por ciento sobre el arrenda
miento de las casas, molinos, tahonas, ingenios, 
aceñas y artefactos, y en la de 6 por ciento so
bre el de fincas y propiedades territoriales. Se 
sugetan á esta cuota los contratos enfitéuticos, 
los réditos de censos y los derehos reales jur is
diccionales. Se declaran libres los bienes ecle» 
siásticos que no sean patrimoniales. 

Era preciso formar una instrucción así para 
explicar la naturaleza de los frutos civiles y la 
estension que tienen, como el modo de llevar y 
de rcctiíicar los registros para que la exacción 
sea constantemente arreglada, y las bases cono
cidas. Así se ejecutó, recopilando en una sola 
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todas las reglas y declaraciones que, acerca de 
esta contribución, se han dado en los reales de
cretos, resoluciones y reglamentos de los años 
1785, 1787, 1788, 1794 y otras posteriores 
determinaciones. En ellas se expresan las obli
gaciones de los intendentes y subdelegados, 
gefes y empleados de la real hacienda, justicias 
y ayuntamiento de los pueblos y de los mismos 
contribuyentes, para que teniendo á la vista el 
método administrativo cumplan todos con lo 
que está de su parte á quese consigan los fines 
de este impuesto. 

En el ar t ículo 1.?, se declara que la materia 
de los frutos civiles son las rentas de los arren
damientos, foros ó contratos enfitéuticos y las 
de otros cualesquiera contratos : los derechos 
reales y jurisdiccionales pertenecientes á per
ceptores particulares; entendiéndose por esta 
denominación el valor de los arrendamientos 
de los puestos públicos, lo que con el nombre 
de derechos se percibe por los títulos de nom
bramiento para ellos, los diezmos seculares ó 
legos, las rentas por razón de reconocimiento 
del dominio señorial, los que procedan dé las 
tercias reales, alcabalas, cientos y otros cuales
quiera derechos ó efectos de esta naturaleza^ 
que por enagenacion ó egresión de la corona» 
pe r ju ro de heredad, por costumbre y pose
sión ó por otro tí tulo de los admitidos en el 
derecho, se hallen en poder de personas par t i 
culares ; los réditos de censos perpetuos ó re
dimibles : los que pagan las compañías ó ban
cos mercantiles : los interéses de los prés ta
mos : los que se confian á comerciantes para 
comerciar, siempre que en uno y otro medie 
contrato ante escribano, ó simple ante tres tes
tigos, de modo que haga fé en j u i c i o ; úl t i 
mamente las ganancias y emolumentos que pro
ducen las fincas y las cosas dadas en usufruc
to, á parcería, ó de otra manera, mediando con
trato por escritura pública ó simple, de modo 
que haga fe en juic io , ó siempre que el contrato 
conste por notoriedad. 

E n el 2 .° , se previene que ninguna de estas 
rentas, derechos, réditos, ganancias, regalías ó 
emolumentos está exenta de contribuir, ora pro
ceda de bienes territoriales, ganados, edificios 
rústicos y urbanos de toda especie, sea cual fue
re el uso ó destino productivo á que estén apli
cados, ora de artefactos, ingenios y barcas, ora 
del uso del dinero por contrato hipotecario ó 
sin él, ora en fin de cualquier otro origen, aun
que no se esprese en la presente instrucción. 

En el 3.° se hace la excepción por ahora de 
las rentas períeneqientes al estado eclesiástico; 
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secular y regular, conforme á las declaraciones 
de 1787 y al artículo 6.° del real decreto de la 
materia y de las que procedan de los bienes de 
las primeras fundaciones. 

En el 4.0» se dice que la excepción no se es-» 
tiende á las rentas de los bienes patrimoniales 
del clero, al tenor del referido artículo 6.Q; en-
tendiéndose por tales^ los que por pertenecer á la 
persona y no á la iglesia no gozan del derecho 
canónico, como son los adquiridos por herenciaj 
compra ó donación particular, los que se poseen 
ó disfrutan por grangerías ó industrias perso
nales, y los beneficíales que se consignan á al
guno para ordenarse á t í tulo de patrimonio. 

En el 5.° se exceptúan los arbitrios concedi
dos á los pueblos para bien del públ ico . 

En el 6.° se exceptúan los arrendamientos de 
yerbas ; bellota y agostaderos, por pagar ya el 7 
por ciento de alcabala particular. 

En el 7.° se sujetan á los frutos civiles los 
fondos que la real hacienda abone por razón de 
alcabalas á los pueblos que gozan exención de 
ellas y de los que habrían de pagar los que 
tuviesen concedidas ferias francas. 

E n el 8.° se sugetan las rentas de subarriendo 
y subforos en la parte que excedan á las de los 
arrendamientos, foros y contratos primitivos. 

En el 9.° se sujetan las haciendas dadas á 
parcería ó á medias por la utilidad que toque al 
dueño ; pero no cuando este ponga la semilla 
ademas de la tierra. 

E n el 10 se sujetan los bienes propios y pa
trimoniales de los comendadores de las órdenes 
militares. 

En el 11 se libertan, por ahora de contribuir, 
las rentas de los que cultivan por sí ó de su 
cuenta los bienes propios, y los alquileres de las 
casas propias que habiten. 

En el 12 y 13 se declara, que las rentas de los 
bienes raices cualquiera que sea su cultivo y 
aprovechamiento, pagarán el 6 por ciento y lo 
mismo las rentas de los derechos reales y ju r i s 
diccionales y sus semejantes, las tercias reales, 
los diezmos de legos, los réditos de censos y los 
intereses del dinero, ya estén arrendadas estas 
rentas, ya adminibtradas por cuenta de sus 
propietarios. 

En el 14 se declaran sujetas al 4 por ciento 
las rentas de casas, edificios rústicos y urbanos, 
artefactos, ingenios, &c. , y las de los ganados 
en atención á sus pérdidas . 

En el 15 se previene, que de los derechos rea
les y jurisdiccionales administrados en nombre 
de lOs dueños, se deduzcan los salarios y gastos 

de administración, como no excedan del 10 
por ciento. 

En el 16 que de las alcabalas y cientos se de
duzca el situado que pagan á V . M . 

En el 17 que de las tercias y diezmos que 
perciben los legos, se deduzcan el subsidio, el 
excusado, el noveno, las cargas precisas del 
culto, y los gastos de administración, no exce

diendo del 10 por ciento. 
En el 18, que de las rentas de las haciendas, 

edificios, artefactos, &c. , se deduzcan las car-
gas hipotecarias y legales y las demás admitidas, 
como los gastos de reparo y los de administra* 
cion, no excediendo de la décima de los frutos 
civi les : pero no las demás pensiones, aunque 
sean alimentarias. 

En el 19 se ordena, que cuando haya duda de 
si las haciendas mixtas de eclesiáticos y secu
lares están comprendidas en la contribuciony 
se exija esta sin perjuicio de examinar la cali
dad de aquellas; pero si los interesados resis.. 
tieren el pago, lo harán esponiendo las razones 
fundadas, para que con toda instrucción se 
consulte á Y. M . por la dirección general de 
rentas. 

E n el 20 se previene, que si las- fincas y 
rentas tienen sobre sí censo ó carga hipotecaria 
á favor de algunas personas no privilegiadas, 
se cobre del dueño toda la contribución, y que 
este haga el descuento al acreedor : pero si 
fuese privilegiado se le devuelva ó reintegre la 
parte que le corresponda, acreditándolo en 
debida forma. 

En el 21 que se justifiquen todas las recla
maciones. 

En el 22, que cuando los dueños no residan 
en los pueblos donde tengan sus rentas, hacien
das y derechos, paguen los arrendadores enfi-
téutas ó cobradores los frutos civiles á cuenta 
de la renta y bajo de recibo que les servirá de 
descargo, obligándolos á ello en caso necesario. 

En el 23, que cuando las rentas consistan en 
granos ó especies se valúen en dinero á precios 
corrientes, para exigir el tanto por ciento por 
frutos civiles, sin perjuicio de que satisfagan 
los demás derechos por sus ventas y consumos. 

En el 24, se recuerda el cumplimiento de la 
real cédula de 6 de dicienbre de 1785 relativa á 
no despojar á los arrendadores de los arrenda
mientos que no pasen de 1,000 rs. , con pretesto 
de cultivar los dueños por sí mismos las tierrasj 
en atención á. que esto conduce al mejor recaudo 
de los frutos civiles. 

En el 25, se habla de las varias haciendas que 
tienen un censo, de cuyo rédito en pagándose 
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por el censualista la parte que toca al que le co« 
bra, no tiene que proratear. 

En el 26, que las rentas de las casas unidas en 
arrendamientos con haciendas, se gradúen para 
exigir el á por ciento, y á las haciendas el 6 
por ciento. 

En el 27, 28 y 29, se espresan las obligaciones 
de las justicias y ayuntamientos, de los admi
nistradores y de los interesados para dar relacio
nes juradas de las rentas,- censos, derechos, &C., 
con distinción de especies, cargas, gastos de 
administración, &c . 

En el SO, se previene que todos están obligados 
á dar las relaciones juradas, aunque sean los 
eclesiásticos exceptuados, y que en caso de 
omisión, oficien los intendentes y subdelegados 
á ios prelados y superiores para que les hagan 
cumplir al tenor de las declaraciones del año 
1787. 

E n el 3 1 , que cuando los dueños no residan 
donde gozan las rentas y pertenencias presenten 
las relaciones los arrendadores, enfitéutas, colo
nos, administradores ó encargados de percibir 
las rentas, ó del cuidado de los bienes. 

En el 32, que ademas de las relaciones juradas 
de los dueños se exijan las de los arrendadores 
y pagadores de los censos, rentas ó cargas de 
cualquiera denominación, expresivas de lo que 
paguen anualmente, por que causa y por que 
tiempo, á quien, de su calidad y vecindad ; 
y que los mismos arrendadores y pagadores de 
rentas den parte á las justicias y administradores 
siempre que se les aumenten ó disminuyan, ó les 
manden cesar en los contratos. 

En el 33, se establecen los apremios y la multa 
de 30 ducados, contra los que no presenten las 
relaciones dentro del término prefijado. 

En el 34, se establecen los apremios y penas 
correspondientes contra las justicias y ayunta
mientos si consistiere en ellos la morosidad de 
recoger las relaciones, estendiéndose la respon
sabilidad respecto de la cobranza y entrega de 
caudales. 

En el 35, se previene que los intendentes y 
subdelegados procedan conforme á instrucciones 
contra los administradores y empleados, que 
sean omisos en recoger las relaciones y cobrar 
los fondos. 

En el 36, se conmina con la multa de 100 duca
dos por la primera vez, á los ocultadores de mala 
fe, ya sean dueños ó apoderados, y con triple 
multa, si reincidiesen y con la pérdida de la 
renta de dos años por la tercera vez, tratándoles 
ademas como á defraudadores. 

En el 37, que si los ocultadores fraudulentos 

fuesen arrendadores ó enfitéutas, se les impongan 
en la primera y segunda vez, multas proporcio
nadas á sus facultades y que en la tercera vez 
se les repute como á defraudadores. 

En el 38, que se dé recompensa á los que 
declaren y justifiquen octíltacioneSj fraudes, 
falsedades ó colusiones que se cometan pará 
disminuir ó sustraerse del pago de los frutos 
civiles; podiendo la recompensa ser la renta de 
un año de los objetos ocultados, deducido eí 
impuesto. 

En el 39, que la autoridad tome la condigna 
providencia contra los escribanos y fieles de 
fecho que alteren ó suplanten escrituras ó autori
cen contratos simulados, dando cuenta al con
sejo para que acuerde las mas eficaces á contener 
tales excesos. 

En el 40, que para asegurarse de la fidelidad 
de las relaciones, puedan las justicias y admi
nistradores en caso de duda ó sospecha pedir 
los documentos que acrediten el valor de las 
rentas, y también pedir á los escribanos las noti
cias necesarias, no siendo de las reservadas por 
las leyes. 

En el 41, que no se exijan en cada año nuevas 
relaciones, sino se contempla necesario; anotán
dose en la primera las variaciones sucesivas, de 
que se dará cuenta á los intendentes y subdele
gados. 

En el 42, se establece el" modo de hacer las 
liquidaciones de las cuotas de contribuciones, 
con presencia délas relaciones juradas. Esta ope
ración se hará por las contadurías de provincia, 
y el cobro por las justicias y administradores, 
cada uno en su caso y por tercio de año, y lo 
mismo la entrega en las tesorerías ó depositarías. 

En el 43, se asigna el 2 por ciento á las 
justicias y ayuntamientos, de los productos que 
recaudaren por su trabajo y responsabilidad, y 
lo mismo á los administradores y empleados en 
pueblos en que hayan de desempeñar estas ope
raciones. 

En el 44, se previene que para rectificar las 
relaciones viciosas ó defectuosas se valgan los 
intendentes y subdelegados de los antecedentes 
que existen, relativos á esta contribución y de 
Cualesquiera otros trabajos mas modernos, que 
se hayan acumulado sobre ella, atendiendo siem* 
pre la urgencia que hay de establecerla. 

En el 45, que por las relaciones formalizadas 
é ilustradas como va dicho, se exijan losfru» 
tos civiles pertenecientes al año primero de su 
imposición, y que se siga este método, entre tanto 
que se forman los registros auténticos que desdi? 
ahora se han de abrir y proporcionar, 
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En el 46, que á este fin se creen en las capi
tales de provincia comisiones, á las órdenes y 
dirección de los contadores y compuestas de ce
santes, reformados y jubilados y de alguna otra 
persona idónea que fuere menester, conforme 
al artículo 10 del real decreto de la materia. 

En el 47, que las comisiones empiecen sus tra
bajos, clasificando las relaciones, esto es, ponien
do con separación la de cada especie distinta : 
también pedirán las que echen de menos. 

En el 48, que se formen registros para cada 
ramo contribuyente, observando el método cir
cunstanciado de que tratan los artículos 12, 13 
y 14 de dicho real decreto y cuidando de darles 
el orden y claridad convenientes: lo cual se 
conseguirá, colocando los nombres por alfabeto 
y cada cosa en su lugar, de modo que ofrezcan 
la forma de unas tablas demostrativas. 

En el 49, que no se redacte de ellas relación 
alguna sin que conste la certidumbre de lo que 
contiene, Para esto, las comisiones se pondrán 
en correspondencia con los administradores y 
con las justicias, consultando las dudas, equi
vocaciones y oscuridad que noten. 

E n el 50, que para que los registros sean fide
dignos y auténticos, pidan las comisiones copias 
fehacientes de las escrituras de arrendamiento, 
enfitéusis, &c . En cuanto á los derechos reales 
y jurisdicionales, diezmos y objetos de esta 
especie pedirán los documentos de recudimien
to cuando se administraren ó cobraren por sus 
dueños, y los que acrediten el valor de lo que 
producen en arrendamiento ó en cualquiera 
otro contrato. Los documentos se devolverán 
á los interesados, si los pidieren. 

En el 51, que cesen las comisiones, concluidos 
que sean los rejistros; que las contadurías de 
provincia cuiden de anotar las variaciones que 
ocurran de un año á otro y que los rejistros se 
renueven cada diez años. 

En el 52, que para lograrlos fines á quesedi-
rije la presente instrucción, se formen en las 
provincias, reglamentos particulares conforme á 
las prácticas y circunstancias locales de cada 
una; no a l terándolas disposiciones fundamenta
les de esta. 

La sencillez y generalidad de las precedentes 
reglas administrativas, evitarán los entorpeci
mientos que en su nacimiento experimentó este 
impuesto, y le darán la necesaria estabilidad. 
Con esto y con haberlo hecho estensivo á las pro
vincias de la corona de Araron, única novedad 
substancial que se ha añadido, podrá producir 
con el tiempo gruesas sumas ; aunque para no 
fiar de cómputos en materia que requiere datos 

positivos, n i exajerar valores, que tal vez falta
sen al hacerlos efectivos, la dirección los ha re
gulado por un cálculo bajo en 30.000,000 al año. 

Subsidio del comercio, 

A l comercio de España se le han pedido sub
sidios temporales, en momentos de angustia y 
de penuria de fondos. De esta idea y de la que 
sujiere la justicia de que todas las riquezas t o 
men parte en las contribuciones, pues que á t o 
dos se dispensa igual protección se dedujo, que 
gravándose las rentas territoriales y los réditos 
de algunos ramos de la riqueza moviliaria, lo 
debían ser también las ganancias mercantiles, 
que son las rentas dé los capitales de una indus
tria igual á las demás, be impusieron, pues, 
sobre ellas 10.000,000 de reales cada año, y 
esta módica cantidad comparada con la que se 
designó á los frutos civiles prueba, que se aten
dió á no frustrar con una cuota crecida el estable
cimiento del subsidio del comercio. Las bases 
para el repartimiento en los dos años que van 
corridos, fueron las mismas que el mismo co
mercio formó, por medio de los diputados con
sulares en los años 1816 y 1818 para los prés ta
mos de diez y de ocho millones, con destino á las 
expediciones de América, pero habiéndose ob
servado sus defectos y los inconvenientes que 
orijinaban, se ha arreglado este punto para el 
año venidero de 1826. 

Este arreglo comprende el repartimiento y la 
recaudación. E l primero se perfeccionó derra
mando las cuotas con mas igualdad sóbrela ri» 
queza comercial y á falta de su estadística, se 
tomó lá base de la territorial en el censo de 1802» 
y en el de población de 1797. Así, porque este 
contiene el número de individuos que entonces 
profesaban el comercio, como porque aquel in 
dica la suma de la riqueza de la tierra en cada 
provincia y como los principios enseñan que 
todas las riquezas guardan proporción entre sí> 
de aquí es que la seguridad de la base es proba
ble y por consiguiente se ha hecho una d i s t r i 
bución la mejor posible, á falta de datos mas 
concretos y recientes, la cual se rectificará á 
proporción que estos se vayan adquiriendo. 

Se ha comprendido en ella á las provincias 
de Madrid, Toledo, Mancha, Cuenca y Gua-
dalajara, que por no haber entrado en los em
préstitos consulares, no han contribuido al sub
sidio en los dos años anteriores. Estos nuevos 
contribuyentes aliviarán á los que estaban en a l 
gún tanto recargados, mediante la decadencia 
que en los últimos cuatro años ha experimenta
do el comercio por la insurrección de Indias y 
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sus consecuencias, Cádiz, Jaén , Cartajena y 
otros puntos pedían de justicia la moderación 
de sus cupos, y la rectitud de V. M . ha satis
fecho sus deseos. 

Por el contario, el comercio de las provincias 
vascongadas se ha negado á este subsidio ale
gando sus fueros; pero aprontó por via de do
nativo por una vez, lo correspondiente al año de 
1824, esto es, el consulado de Bilbao 500,000 
reales en libranzas pagaderas y el de San Se
bastian 800,000 en acciones de banco y de la 
compañía de Filipinas que, reducidas á metáli
co al curso corriente, habrán dado unos 100,000 
y tantos reales. A l comercio de la provincia 
de Alava se le han pedido 40,000 reales en el 
propio concepto y para igualarlo con el d e s ú s 
hermanas, ha ofrecido entregarlo, y este punto 
está pendiente. Pero en lo sucesivo n i estas 
provincias torales ni el reino de Navarra ha
brán de contribuir al subsidio del comercio, 
porque dando por sentado que sus fueros lo re» 
pugnan, se han guarecido de este baluarte con 
intención de no abandonarle. En vano se les 
ha manifestado lo problemático de sus latísimos 
derechos, lo que exije la soberanía de Y. M.. 
respecto de unos fueros concedidos ó tolerados 
por ella, los abusos que á su sombra se cometen 
con irreparable perjuicio de las provincias con
tribuyentes y los apuros del estado que todas 
son llamadas á socorrer. Pesarán por consi
guiente sobre el comercio de estas provincias 
los 453,000 reales que deberían tocar á las 
exentasí 

Oídas las reclamaciones ó inconvenientes que 
ocurrieron en ios dos años anteriores, se formó 
para la recaudación del subsidio del comercio 
la oportuna instrucción que V. M. se sirvió 
aprobar en 22 de noviembre últ imo. 

Por el art ículo 1.° se dispone que se establez
can diputaciones de comercio en las capitales 
de provincia donde no haya consulado, junta 
ó diputación de comercio, ya establecidas. 

Por el 2 . ° se ordena que aquellas diputacio
nes corran con arreglar el repartimiento de la 
cuota provincial entre los pueblos : 1.° seña» 
lar la fija al comercio de Ja capital : la 
que corresponda á los pueblos de su distrito 
3.^ la que corresponda á cada partido de la pro-
vincia, fijando con separación la de la cabeza de 
ellos y la de las ciudades : 4 « la que corres, 
ponda al comercio de los pueblos subalternos. 

Por el art ículo 3? se deja la misma acción á 
los consulados, juntas ó diputaciones de comer
cio ya establecidas dentro del respectivo distrito, 
permitiéndoles nombrar repartidores de su clase 
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que no podrán rehusar el encargo, si las ocu
paciones del instituto consular les impidiesen 
hacer por sí mismos estas operaciones. 

Por el art ículo 4.° se comete á los intendentes 
la aprobación de los repartimientos, previas las 
rectificaciones, al precio y examen de los cuer
pos mercantiles. 

Por el 5? se previene el modo con que el 
comercio ha de intervenir y tomar conocimiento 
de los repartimientos. 

Por el 6 f se comete á los corregidores, alcal
des mayores, justicias ó autoridades políticas de 
los pueblos, acompañados de peritos y bajo de 
responsabilidad, el repartimiento individual 
entre los comerciantes, mercaderes y tratantes de 
ellos, añadiéndose que esta operación sea censu
rada por los cuerpos mercantiles de las capitales. 

Por el 7.0 se dispone que estos hagan por sí 
el repartimiento individual en las capitales y 
pueblos de su residencia. 

Por el 8.° que el pago de los cupos se haga 
por trimestres. 

Por el 9.° que este orden distributivo y cobra-
torio empiece desde 1 ? de enero de 1826 y que 
para entonces estén cobrados los atrasos proce
dentes de los repartimientos anteriores. 

Por el 10 se establece que no se oigan recla
maciones sin que se haya verificado el pago : 
que en este caso se oigan, en primer lugar por 
las justicias de los pueblos: en segundo lugar 
por vía de agravio por los subdelegados de ren
tas de los partidos, donde los hubiere y en su 
defecto por las autoridades civiles de ellos; 
en tercer lugar por los intendentes, oyendo el 
parecer de los cuerpos mercantiles, ejecutándose 
la determinación breve y sumariamente y sin 
formación de juic io , y arreglándose en el suce
sivo repartimiento la cuota que motiva la recla
mación, si se estimase por justa. 

Por el art ículo 11 se declara lo que es comer
cio y los contribuyentes sujetos al subsidio, 

Por el 12 se hace igual declaración de los que 
no deben pagarlo. 

Por el 13 se dispone, que para cada ramo de 
negociación, comercio ó trato se formen clases 
para que cada contribuyente pague por la que 
le corresponda y según las utilidades que se le 
g radúen . 

Por el 14 se concede á los cuerpos mercanti
les facultad de repartir un 4 por ciento mas del 
contingente para sufragar á los gastos de comi
sión. 

Por el 15 se ordena, que á los contribuyentes 
que en el primer mes de cada trimestre apronten 
sus cupos no se les cargue mas que h por ciento 
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por gastos de comisión, quedando á su beneficio 
los otros 2% por ciento. 

Por el 16 se encarga el cuidado de la puntual 
cobranza á los cuerpos mercantiles y que los 
intendentes, subdelegados j demás autoridade8 
les presten mano fuerte para que la verifiquen 
á los plazos determinados. 

Por el 17 se ordena, que los caudales ingresen 
en las tesorerías ó depositarías de los consula
dos, juntas y diputaciones de comercio; que 
remitan razón á las contadurías de provincia y 
que den noticia á la dirección general de rentas 
de las existencias y de los progresos de las c o 
branzas. 

Por el 18 se impone á los intendentes, la obl i 
gación de remitir á la misma dirección el repar
timiento provincial aprobado, que se haya hecho 
conforme á los artículos 2 . ° , 6.° y 7.e de la 
presente instrucción. 

Y por el 19 se manda que las cuotas ahora, 
señaladas á cada provincia y distrito consular 
rijan hasta que con datos mas exactos se rectifi
quen, aproximándolas á la equidad posible. 

De esta suerte el subsidio del comercio se ha 
sistematizado á estilo mercantil, dando á las au
toridades aquella única intervención que es 
necesaria para que la cobranza sea efectiva, se 
eviten injusticias y malas inteligencias, se pro
teja el comercio en sus individuos y se tenga 
conocimiento del giro que lleva este negocio. 

Contribución depaja y utensilios. 

Esta contribución es antigua y se hallaba bien 
admitida y establecida hasta que por el real 
decreto de SO de mayo de 1817, se subrogó y em
bebió en la contribución general. Por tanto, fue 
renovada por la regencia del reino en su decreto 
de 9 de junio de 1823. Considerando V . M . 
conformeá principios económicos, la subsistencia 
de los impuestos sancionada por la experiencia, 
mandó en el de 16 de febrero de 1824 que se res-
tableciese este ; pero notando que su poca regu
laridad le hacia en cierto modo pesar con desi
gualdad sóbre las fortunas de los contribuyen
tes, y teniendo presente el expediente que en 
el mencionado año de 1817 se instruyó sobre el 
asunto, y que con el parecer del consejo de esta
do estaba para presentarse á su soberana resolu
ción, tuvo por bien dictar reglas de conve
niencia y justicia para su repartimiento y co
branza. Se fijó pues en 20.000,000 la cuota 
repartible, que era lo que hasta ahora habia 
producido por término medio. Se comprendie
ron en él, todas las provincias contribuyentes 
del reino, se ordenó que las cuotas fuesen pro* 

porcionales entre ellas, y uniforme el método del 
repartimiento y cobranza. Se le dió el carácter 
de contr ibución territorial, y para la regulari-
zacion de cuotas se mandó tomar por norma el 
producto de las rentas provinciales en- unas 
provincias, y el de sus equivalentes en otras. 
Por este medio, quedó en Ja categoría de con
tr ibución c iv i l la que hasta entonces había sido 
militar, distribuida con dureza y diferencia 
de método en todas partes, y tenida por estas 
causas como odiosa. 

La instrucción formada para llevar á debida 
ejecución el antecedente decreto, y aprobada 
por Y . M . en 20 de mayo del año pasado, parte 
de los mismos principios de uniformidad y 
orden. 

Por el art ículo 1.° se previene que el repar-
miento se haga entre todos los vecinos útiles de 
los pueblos, entendiéndose por tales los propie
tarios territoriales en todo sentido, los usufruc
tuarios ó cultivadores por arrendamiento, enfi-
téusis, á medias ó de otro cualquier modo, y 
los que se emplean en las artes y oficios, tratos 
y grangerías, comercios y negociaciones. 

Por el artícúlo 2.° se exceptúan los eclesiás
ticos por los bienes que gozan del derecho ca
nónico, por los adquiridos antes del concordato 
de 17S7, por los de las primeras fundaciones y 
por los patrimoniales y beneficíales poseídos 
por derecho personal. 

Por el art ículo Sc. se declara que los demás 
fueros no eximen de esta contribución. 

Por los 4o. y 5 ° . se manda, que los forasteros 
paguen en el pueblo donde tengan sus pertenen
cias, y que se incluyan en el repartimiento á 
los extranjeros que por algún tí tulo gocen con
sideración de vecinos. 

Por los 6o. y 7o. se exceptúan los meros jorna
leros, los que carezcan de medios y las tierras 
destinadas á ensayos de fomento y enseñanza de 
la agricultura. 

Por los 8^. y 9Q. se comete á las justicias y 
ayuntamientos el repartimiento y cobranza, y se 
les concede la facultad de exij i r 1 por ciento 
mas para los gastos que Ies originen. 

Por los artículos 10, 11 y 12 se ordena á las 
justicias y ayuntamientos la formación de las 
listas contribuyentes, tanto de los que sean 
vecinos como forasteros y extranjeros, deban ó 
no pngar la contribución y de los no residentes 
qüe posean en el pueblo objetos que la adeuden, 
Que al mismo tiempo se pidan á los interesados 
dentro de un término señalado relaciones juradas 
de los bienes sujetos á contribuir, conminándoles 
para su presentación : que si la negligencia en 
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presentarlas consiste en las mismas justicias, 
sean apremiadas por los intendentes y subdele
gados, y qnc P^a que las listas y relaciones 
sean claras y uniformes, se formen y circulen 
modelos sencillos á que deban arreglarse. 

Por el articulo 13 se imponen multas á los 
ocultadores que faltando á la veracidad no den 
sus relaciones con exactitud, y se declara que 
el importe de aquellas se aplique al pago de la 
contr ibución. 

Por el art ículo 14; se previene, qué las justicias 
nombren peritos reguladores que examinen las 
relaciones presentadas para ver si contienen de
fectos en la especie, cantidad, calidad y valor 
de los objetos, cuyo encargo aceptarán bajo de 
juramento de cumplirlo fielmente. 

Por los artículos 15, 16 y 17 se establece, que 
se rebaje de los bienes raices las cargas legales, á 
los edificios^ los huecos, reparos y otros gastos, 
y á la ganadería las pérdidas en cada año. 

Por el art ículo 18 se dice, que se estimen por 
aproximación las utilidades comunes de los 
ramos sujetos á este impuesto. 

Por el art ículo 19 se previene, que tas justicias 
comisionen á un individuo ó individuos de su 
seno para que á su presencia, la del síndico per-
sonero, cura párroco, escribanos ó fiel de fechosj 
hagan la liquidación de la riqueza ó haber de 
cada contribuyente sobre la regulación de los 
peritos ; y si en el pueblo hubiese iglesia cate
dral, asistirá á este acto un individuo del cabil
do, si los reverendos obispos lo conceptuaren 
conveniente. 

Por el artículo 20 se establece el modo y 
término de oir y reparar los agravios y la nece
sidad de justificarlos/ 

Por. los artículos 21 y 22, se espresa el modo 
de formar los estados en las contadurías de 
provincia y de proratear al tanto por ciento 
las cuotas particulares de los pueblos; y que 
estos prorateos se remitan á los subdelegados 
para que se entiendan con las justicias en la 
cobranza. 

E l artículo 23 t ra ía . de ios registros de los 
prorateos que los administradores de provincia 
deben llevar en sus libros para que les sirva de 
gobierno en el cuidado del cobro puntual de los 
cupos. 

Por el art ículo 24 se manda á las justicias, 
llevar libros cobratorios legalizados; en los cuales 
se hallen los contribuyentes, la cuota y el objeto 
sobre que recae y que por separado haya un 
cuaderno en que se anoten las partidas cobradas. 

Por el art ículo 25 se previene, que para no 
retardar la primera cobranza puedan los inten

dentes y subdelegados principales valerse, por 
de pronto, de los estados de catastro hechos á 
consecuencia del real decreto de SO de mayo de 
1817, ó de cualquiera otras noticias posteriores 
que existan en las contadurías sobre contribu* 
clones territoriales é industriales : que se exija 
el impuesto por este método, mientras que se 
forman, completamente las relaciones especifi
cadas en los artículos precedentes, y que el 
repartimiento se haga por estas, á proporc ión 
que los pueblos las vayan presentando conclui
das y rectificadas. 

Por el art ículo 26 se ordena á l a s justicias, la 
íntegra entrega de su cuenta y riesgo y responsa
bilidad por tercios de año de las cantidades co
bradas ; que den cuenta á las que les sucedan en 
el cargo: que en el caso de que por uso indebi
do de los fondos resultaren quiebras, se reintegre 
inmediatamente á la real hacienda, formándose 
causa y castigando á los culpados, conforme al 
real decreto de 17 de noviembre de 1790, y que 
tengan obligación de cobrar lo correspondiente 
al año en que hayan estado en ejercicio, auxi
liándolas las justicias actuales. 

Por el ar t ículo 27 se dispone, que las partidas 
fallidas que se justificaren se repartan entre los 
demás contribuyentes. 

Por el art ículo 28, que se rectifiquen anual-
raente las listas y regulaciones por las justicias, 
y que se dé noticia á los intendentes y sub"» 
delegados. 

Y por el art ículo 29 se suprime el premio que 
de los ingresos de esta contribución disfrutaban 
hasta el año de 1817, los administradores, con
tadores, y t e soreros de provincia. 

Servicio de Navarra. 

Interesado estei reino en la conservación de 
sus costumbres y fueros concedidos por sus r e 
y e s y confirmados por los de Castilla y León 
desde la unión de ambas monarquías hasta nues
tro tiempo, ha pedido constantemente á los 
soberanos el permiso para celebrar con frecuen
cia sus juntas provinciales llamadas cortes, bajo 
la suprema voluntad y autoridad de los mis
mos. En muchas ocasiones han suplicado que 
fuesen anuales : en otras cada dos años ya que 
no en cada uno; y en otras cada tres años á lo 
mCnos . Siempre los reyes han otorgado su p e 

tición, siendo obligación de aquel reino hacer 
\m servicio pecuniario al soberano en reconoci
miento de la merced recibida por e l llamamiento 
y celebración de aquellas cortes. Les acomodó 
y-pidieron que fuesen anuales para que e l pue-
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blo pudiese satisfacer mejor el servicio, y asi 
se mandó por varios decretos reales. 

Queriendo V . M . la estabilidad de esta cos
tumbre tan apreciada de aquellos naturales, que 
^abia abolido el furor de la anarquía, la ratificó 
por real decreto de 16 de febrero de 1824, deter
minando que el reino de Navarra tuviese cortes 
anualesj para porporcionar medios de hacer el 
servicio y cumplir asi con la obligación de 
contribuir para las urgencias de la corona, como 
lo había hecho siempre con sumas ordinarias 
y extraordinarias, particularmente con la de 
12.000,000 que en las cortes de 1817 y 1818 ha 
ofrecido para ocurrir á las necesidades de aque
lla época. 

En esta concesión gratuita se propuso también 
V . M . la mira, de que por tan justo medio se 
establezca la posible igualdad en las cargas 
públicas entre todas las provincias, cada una 
según sus costumbres y régimen peculiar, como 
así se ha diguado declararlo por decreto separado 
de la misma fecha, para con las de la corona de 
Aragón, conservándoles su catastro y equiva
lente. Bajo de este supuesto expresó V . M . 
que el servicio por las cortes anuales haya de 
estar en razón de la riqueza del país, como 
reclama el orden y lo exigen hoy las graves pe
nurias del real erario. 

Atendiendo á la población y recursos de Na
varra y á lo que otras veces ha entregado, se 
calculó que el servicio podía ser de 4.000,000 
anuales y así llevándose á efecto la sabia resolu
ción de V . M . tendrá entre los beneficios pe
cuniarios el de aumentar el número de las pro
vincias contribuyentes y deshacer una irregulari ' 
dad en el sistema polí t ico y económico de la 
monarquía . 

E l cumplimiento de este decreto ha sufrido 
notable atraso, pues es hoy el dia en que después 
de cerca de dos años, n i se han convocado las 
cortes, n i el reino de Navarra ha prestado au
x i l i o alguno. 

Este entorpecimiento dimana de la tardanza 
del virey en pasar á tomar posesión del mando, 
por enfermedades que se lo impidieron. A su 
llegada se enteró del negocio y vió la conve
niencia de dilatar algo la convocación, á causa 
de cierto estado de desunión que habían t ra ído 
los trastornos revolucionarios. 

Entre tanto, ofició á la diputación sobre la 
deuda pendiente por el servicio de los años 1817 
y 1818, con el fin de que á cuenta de ella le 
franquease alguna suma para cubrir los gastos 
de algunos objetos precisos. La diputación 
le contestó que en vez de deberse á la real ha-. 
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cienda, esta resultaba deudora de 130,000 rs. álos 
fondos de la diputación y le remitió las cuen^ 
tas. Mandó el virey al administrador de rentas 
que las examinase, y habiéndolo hecho no halló 
justificadas ni abonables algunas partidas, ma
nifestándose por la operación que el referido 
cuerpo restaba á deber 3.000,000 y medio del 
donativo anterior N o habiéndose conformado 
con este cargo, se remitieron por el virey las 
cuentas á este ministerio, el cual las ha pasado 
á la censura de la dirección general del real 
tesoro, en unión con la contaduría de valores. 
Las reconocieron y espusieron hallarse des-
nudas de los necesarios documentos justificati
vos. En consecuencia, se previno á aquel gefe 
que los pidiese á la diputación, y que para 
ganar tiempo los remitiese directamente á la 
dirección del real tesoro. Cumplió con efecto 
con puntualidad, pero á pesar de haberse i n d i 
cado la urgencia de zanjar este negocio, está 
pendiente el examen y glosa de las cuentas. 
Mientras tanto, no es posible proceder á reunir 
las cortes para promover el pago del correspon
diente servicio, por no permitir el fuero que se 
trate de uno hasta que esté satisfecho el otro. 
Así resulta del espediente oficial formado sobre 
la materia. 

Donativo de las provincias vascongadas. 

Con iguales fines de que contribuyan; al au
x i l i o de las numerosas obligaciones del estado 
todas las provincias, según su costumbre y estilo 
y de restablecerá su lejítimo estado lo que la re
volución había destruido, envolviendo los fueros 
vascongados entre las ruinas de la monarquía; 
expidió V. M . un real decreto en el menciona
do dia 16 de febrero, pidiendo á las tres p ro 
vincias de Vizcaya un donativo temporal, como 
medio subsidiario para remediar el deplorable 
estado en que la rebelión ha dejado la real ha
cienda, siendo forzoso echar mano de estos y 
otros recursos extraordinarios, así para resta
blecer la observancia de los fueros particulares 
y promover la prosperidad común, como por 
que las provincias contribuyentes, aunque ani
madas de los mejores deseos de pagar exacta
mente sus contribuciones, apenas pueden ha. 
cerlo mediante que á la relajación del orden 
conocido, se les agrega aquella parte de i m 
posibilidad en que desgraciadamente les han 
dejado las exorbitantes exacciones del gobierno 
revolucionario. 

Partiendo pues del principio, de que el restan 
blecimiento del orden general requiere sacrifi
cios de todos los vasallos, y que de él depende la 
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existencia de los fueros, usos y costumbres vas
congadas, se invitó á aquellas proviftcias á> 
que prestasen ahora lo que esté de su parte 
piara conservarlos sin inquietud ni pel¡«ro ; y 
bajo de este concepto se sirvió V, M . dictar las 

^ disposiciones que siguen; 
Ia. Se pedirá á las tres proviacias vaseoñga^ 

das un donativo temporal de S.OOÔ OGO de rs, 
cada año* 

2 \ Este donativo durará de tres á cuatro 
ft'ñoaq ska • , •< \iiéisn u i é< ÍIÍ UÍÍ 

3a. Correrá á cargo de las diputaciones dé 
las mismas provincias el repartimiento^ exac
ción y entí-ega del donativo» 

4* Estas operaciones se harán según la prác^ 
tiea con que se han hecho otros repartimientos, 
ó según la costumbre del p á y s . 

5* Mediante que la t tlés prbvitíciás nó son 
iguales en población y Hqüe¿a, se pondrán de 
aéüerdo las diputaciones sobre él seflalaraiento 
del Contingente que cada una haya de aprohtár* 

Sin embargo de que este decreto está conce* 
bido en términos dé invitación: de tener por 
motivo el restáblécimiento del orden, la repara, 
cioh de los males pasados y la seguridad de los 
mismos fúerofe y privilejios que tanto importan 
á aquellas pfóVÍnciáS; de ser tempotal el dona
tivo, y llevar por eso el carácter de subsidio y 
dé Ú é f a t s e á la lib^é disposición dé las diputa-
Ciénes él repartimiento^ Gobranza y entrega; 
no halló en estas la acojida^ lugar y cumpli 
miento qwe debían esperarse, ni contestaron á 
él, hasta, que pasados algunos meses se les pre
guntó lo^que hablan hecho. 

Alegandó agravios é infracciones del fuero, 
por las ihedidas tomadas pára cortar el contra
bando de frutos éoloniales, que desde aquel pais 
se hacia en las provincias contribuyentes con 
perjuicio suyo y del erario, por el estableci
miento de la policía allí y pot el reemplazo 
para el servicio militar, acudieron después de 
alguttés meses ofreciendo 7.000^000 pagaderos 
en siete plazos de siete meses cada uno, con la 
ptecisa condición de que se derogasen todas 
estas providencias y se les dejase en absoluta 
libé^tad mercantil, iMlitar y de policía, á-mane
ra de wn país protegido, pero no subdito, que 
pactaba Con él soberaho el precio de su protec
ción. 

N o es mi propósito calificar él fírero ni la 
éxtension ilimitada que se le quiere dar; pero 
convendrá reflexionar que habiéndole concedido 
los reyes, nunca pudo llevar el espíritu de que 
estos carézcan dé autoridad para explicarlo, 
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modificarlo y derogarlo, y mucho menos para 
dispensarlo en alguna parte con motivo justo, 
cual es ciertamente el de valerse de sus vasallos 
para buscar en su fidelidad y n^bleía el auxilio 
de uo donativo temporal. 

En tiempos no muy remotos, cobraban los 
reyes alcabalas en aquellas provincias : después 
donaron unas y disminuyeron ot rás ; y abor* 
existen todavía en Guipúzcoa y Alaba. T a n * 
bien exigían la Martiniega, tributo real, como 
en Castilla, y luego se la perdonaron. Y el 
señor que perdoria tributos ¡ n o tendrá arbitrio 
para pedir un mero donativo en momentos de 
angustias y de necesidad? ¿Será justo estar 
siempre á lo favorable y nunca á lo adverso? 

De orden de V . M . se mandó examinar la 
exposición de Vizcaya por la junta de aranceles 
en cuanto al comercio de frutos coloniales, y 
está pendiente; pero puede decirse que la 
cuartacion es conforme al capitulado del año 
1727, hecho entre las provincias con el ministro 
Patino, y que en su vir tud no pueden estas 
recibir frutos coloniales sino de los puertos 
habilitados y pagando los derechos de salida, 
para evitar que se defrauden introduciéndolos 
de contrabando en las provincias contribuyentes. 
Y por lo que toca al donativo, se pidió informe 
á la dirección general de rentas y á la contadu
ría de valores, las cuales fueron de unánime 
parecer de que no mediaba razón alguna de 
fundamento para que las provincias dejasen de 
realizarlo. 

En su conformidad, se les recordó por una 
real orden el decreto del donativo y su prefe
rente objeto, convocando á los diputados gene* 
rales de las tres provincias á que viniesen á 
tratar en el consejo de ministros, de este y de los 
demás puntos contenidos en sus exposiciones. 
Se presentaron en efecto, y entre tanto que sé 
instruiaB los espedientes relativos á los otros 
ministerios, acordó aquel que se tratase en el de 
hacienda el punto del donativo. Los dipuítados 
se acercaron á coffifereneiar sobre el , y habiéa-
doles insinuado que espuslesen por escrito sus 
ideas; lo hicieron así en una exposición idéntica 
en todo á la anterior. Concretándome puraraente 
al donativo, observaré qsue si se accediese á las 
proposiciones de los diputa#os, resulitaria que 
no se recibirían en mas de cuatro años 7.©®0,0OO 
en lugar de 12 á que debe estenderse en razón 
de ¡tres en cada uno, y que para obtener M . 
aquella suma habrían de concedérseles ajotes 
mas de cuarenta por la franquicia mereantíl 
que solicitan, á demás de las inapreciables gra . 
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cías de confiarlas el ejercicio de la policía y la 
exención personal ó pecuniaria del reemplazo 
para el ejército. 

Preparé el expediente, para dar cuenta en el 
consejo de ministros, acompañándole de los 
antecedentes é ilustrándole con notas, siendo yo 
de opinión de que las provincias vascongadas 
se presten al donativo en los términos que se les 
p i d i ó : de que se instruyan sus pretensiones 
sobre la admisión en sus puestos de los puertos 
coloniales para resolverlas con todo conocimien
to : y de que para obviar en adelante embarazos 
y reclamaciones, fijando de una vez la extensión 
que debe tener el fuero y estableciendo reglas 
claras y terminantes que combinen los interéses 
mutuos de la real hacienda y de las provincias, 
se rectifique el capitulado de 1727 con au 
diencia de los diputados, teniendo consideración 
á la diversidad de circunstancias de un siglo á 
esta parte. 

CONTRIBUCIONES INDIRECTAS. 

Rentas provinciales. 

Exigiendo los principios de sana economía 
que se pusiese término á los males con que los 
repetidos ensayos de las contribuciones directas, 
ideadas desde el año de 1810 hábian atormenta
do á los pueblos sin engrosar al erario, y que 
se fijase ya de una vez el sistema de rentas, que 
quitando bás ta la esperanza de ulteriores v ic is i 
tudes, asegurase la confianza pública que debe 
resultar de la inmutabilidad, y satisfaciese al 
deseo con que los contribuyentes se han decidi
do en favor de la antigua forma indirecta de 
contribuir; la ilustración de V . M . ha determi
nado que se restaurará y consolidará aquel 
sistema sobre las bases conocidas por punto 
geneal, variando únicamente en la parte acci
dental lo que al presente requerían las circuns
tancias del tiempo para que la exacción tuviese 
la uniformidad y generalidad que reclama la 
equidad y son inseparables del orden. Bajo de 
estos fundamentos, se derogó el decreto de 30 de 
mayo de 1817 por el de 16 de febrero de 1824, 
y se restablecieron las rentas provinciales y equi
valentes en el estado que habían tenido antes de 
aquélla fecha. En su consecuencia, las p rov in 
cias de la corona de Aragón quedaron con sus 
mismas cuotas y método, y las de Castilla y 
Leen volvieron á sus encabezamientos, ajustes 
y conciertos, concediéndoseles para cubrirlos 
los puestos públicos para los cinco artículos de 
consumo, á saber, vino, vinagre, aceite, carne 
y jabón. 

Varióse sin embargo la forma administrativa 
de estas rentas indirectas con la ventaja que 
les faltaba de uniformar los derechos de consu
mo al por mayor con los del por menor, y de 
sujetar al pago á los consumidores que gastan 
los géneros de sus propias cosechas y á los 
vendedores por mayor, cualquiera que sea la 
cantidad que se entienda por esta expresión. 
Así se atajó cierta especie de odiosidad que 
provenia de la desigualdad con que eran trata
dos unos y otros consumidores; y esta provi
dencia concuerda con lo que desde luego se ha
bía establecido en las escrituras de millones. 

Con el objeto de sacar partido del 10 por 
ciento, que en sus ventas y reventas causan los 
géneros extranjeros, se separó de los encabeza
mientos en que antes se incluía si no llegaba á 
20,000 reales, y se mandó arrendar. 

También se hizo un artículo de exacción del 
mismo 10 por ciento que aquellos géneros de
vengan en las ferias que se celebran en los pue
blos encabezados: ordenándose que se arrendase 
para asegurar mas utilidad, descargar á la real 
hacienda de este embarazo y de los empleados 
que necesitaría si por si misma cuídase de este 
ramo, y dar aliciente á los particulares que 
quisiesen dedicarse á estas negociaciones. 

Ultimamente, con las propias miras se estable
ció que se arrendase la alcabala que adeudan 
los géneros de fábrica del reino por sus ventas 
en las ferias ; pero que este arriendo no se 
uniese con el de los géneros extranjeros, á no 
ser que medíase razón de interés para la real 
hacienda. 

Mejoradas y simplificadas las rentas provin
ciales con estas medidas , era preciso hacer al
gunas advertencias á los gefes de hacienda, para 
que supiesen manejarse en. la operación de ellas; 
y con este objeto se formó un suplemento á las 
instrucciones de aquellas rentas, que V . M . 
tuvo por bien aprobar en 20 de mayo de 182é. 
Las formalidades de las subastas y remates en 
los arriendos, la restricción con que deben cele
brarse, y el recuerdo de la puntual observancia 
de las instrucciones y reglamentos de la materia 
son el objeto de aquel suplemento, entre cuyas 
reglas hay la de generalizar los encabezamientos; 
y la de que se forme por las contadurías de pro
vincia y se apruebe por los intendentes, una 
instrucción particular, en que se expliquen con 
sencillez y claridad las que han de observar 
las justicias y ayuntamientos en las subastas ; 
repartimientos y aprobación de ellos, cobran
zas y conducion de caudales, para que los 
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pueblos no sufran gravámen n i embarazo en esta 
parte del real servicio, y para que asegurándose 
un método análogo á las distintas circunstancias 
de las provincias se hagan con uniformidad 
todas las operaciones , y se evite la mul t ip l i c i 
dad de recursos, dudas y entorpecimientos que 
de lo contrario se suscitan. 

Derechos de puertas. 

La principal mejora que ahora recibieron las 
rentas provinciales ha sido el establecimiento 
de los derechos de puertas ; contribución que 
existia mucho antes en Barcelona y Valencia ; 
á cuyo ejemplo se introdujeron en Castilla á 
consecuencia del real decreto de SO de mayo 
de 1817. 

Se ha dicho mas amiba, que esta contribu
ción no era otra cosa que la administración de 
rentas provinciales modificada. Recae sobre 
los consumos, y sus derechos se exijen por ta
rifa á la entrada de los pueblos sugetos á ella, 
que entonces se señalaron las capitales de pro
vincia y puertos de mar habilitados para el 
comercio de América. Ha sido bien admitida 
y ha dado considerables rendimiento?, y ya se 
deja entender que estos efectos se deben á la 
naturaleza de la misma contribución. 

Estas razones han hecho que se haya contado 
con ella como una de las que habían de com
poner el plan de rentas, y persuadieron que aun 
podrían sacarse de esta administración mayores 
ventajas si se ampliase á los pueblos de 3,000 ve
cinos, y á otros en que por sus particulares cir
cunstancias conviniere introducirla. Y para 
adoptar esta idea no se atendía únicamente á los 
resultados que en la primera época había tenido, 
sino á la seguridad futura de los rendimientos y 
á la comodidad de los contribuyentes, supuesto 
que no habiendo un indicante mas cierto d é l a 
riqueza que el vecindario de los pueblos, ni cosa 
mas sencilla que pagar de una vez y en un solo 
punto la contribución, se reúnen en los derechos 
de puertas las dos circunstancias mas esenciales 
á todo impuesto, que son seguir el curso de la 
riqueza y facilitar la recaudación. 

Esta tendencia lleva el decreto de V . M . de 
16 de febrero sobre la materia; siendo allí es
preso que los pueblos que tengan derechos de 
puertas no pagarán las contribuciones de ren
tas provinciales en la corona de Castilla, ni las 
equivalentes en las de A r a g ó n ; que se formen 
tarifas especiales de derechos para cada uno y 
acomodadas á los respectivos precios de los gé
neros ; y que haya almacenes de depósito para 
los de tránsito, á fin de no perjudicar con trabas 

la libertad del tráfico y circulación interior, 
como sucede con las formalidades administrati
vas de las rentas provinciales. Por de pronto 
se señalaron 73 pueblos en que habrían de esta
blecerse los derechos de puertas, ademas de las 
capitales de provincia y puertos de mar habi l i 
tados ; y como se dilataría demasiado en estos 
últimos con perjuicio de loá ingresos del erario 
sí se hubiese de aguardar á establecerlos con los 
requ ¡sitos referid os, se previ no. que se restablecie-
sen en ellos inmediatamente con las tarifas que 
regían en 7 de marzo de 1820, sin perjuicio de 
rectificarlas á su tiempo, acomodándolas á las 
variaciones que hubiesen ocurrido en sus pre
cios desde entonces acá. 

La perfección y solidez de esta administra
ción pedían una instrucción circunstanciada, en 
que se hallasen las reglas conciliatorias de todos 
los extremos que debía abrazar; y esta es la que 
V . M . tuvo por bien aprobar con fecha de 10 
de noviembre del año próximo pasado. Se ex
tractarán sucintamente sus artículos principales, 
con el fin de Completar la idea que debe tenerse 
de este importante objeto. 

Por los artículos 1.°, 2 ° y 3.° se designan las 
clases de pueblos en que en subrogación de las 
rentas provinciales y agregadas y equivalentes, 
lía de exigir derechos de puertas la real hacien
da ; y el exámen de los que se hallen en este 
caso. 

Por el artículo 4 ° . se declara que todos los 
géneros, frutos y efectos introducidos para su 
venta y consumo en ellos y en la línea ó radio 
de circunferencia que para evitar fraudes se les 
señalará, pagarán los derechos de puertas. 

Por el artículo 5o. que so lóse paguen una 
sola vez ; pero que para no repetirlos se acredi
te con guias y documentos justificativos haber
los satisfecho. 

Por el 6Q. que se determine por tarifas, arre
gladas á los precios comunes de cada pueblo, la 
cantidad que se ha de exigir, atendiendo a l 
valor, necesidad, uso ó aplicación de los géne
ros, al influjo que los derechos puedan ejercer 
en la industria y producción^ y á loque hasta 
aquí pagarian por las rentas subrogadas. 

Por los artículos 7o. y 8Q. que para formar las 
listas de los precios y la demarcación de la línea 
de circunferencia se creen juntas en las capita
les de provincia, compuestas del intendente ó 
subdelegado, del contador ó administrador, del 
R. obispo ó del eclesiástico que nombrase, y 
del procurador síndico del común. 

Por el 9o, que para la demarcación de la línea 
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de circunferencia se tenga presente Ití itiandado 
en 1818 y 1819. 

Por el 10, que concluidas estas operaciones se 
rerúitan a la dirección general de rentas: j por 
el art ículo 11, qué esta forme las tarifas del tanto 
por ciento que hayan de pagar los géneros 
sobre los precios fijados por las juntas, que 
obtendrán la soberana aprobación, y que sin 
ella no se podrán establecer. 

Por él 12 que por este mismo método se rec
tifiquen las tárifas anteriores. 

Por los "artículos 13, 14: y 15 se manda que 
las especies sujetas á millones pagüen estos 
mismós derechos : qüe los aguardientes y lico
res paguen el 12 por ciento segün sus calidades, 
como se prescribió en el real decreto de esta 
renta, y que los géneros extranjeros adeuden 
por punto general el 10 por ciento que siempre 
acostumbraron á pagar por las rentas y consu
mos interiores. 

Por el 16, se mandan cesar las rentas antiguas 
en el dia que se establezcan los derechos de 
puertas. 

Por el 17, que los arbitrios se cobren por las 
mismas reglas en donde se Yerifique el consu
mo. 

Por el 18, que para los géneros de tránsito 
se adopte el medio administrativo del depósito. 

Por el 19, que los derechos de puertas se 
administrarán, ó encabezarán si de ello resul
tase beneficio. 

Por el 20, que los intendentes formen ins
trucciones particulares para establecer y admi
nistrar los derechos de puertas de un modo 
análogo a las circunstancias de cada provincia. 

Por los artículos 21 , 22 y 23 se ordena, que 
los administradores de rentas lo sean de los de
rechos de puertas y gefes de los empleados en 
ellos, y que los contadores intervengan las 
operaciones de recaudar y administrar. 

Por los artículos 24 y 25, que haya un fiel 
récátidádor, y un interventor en cada puerta. 

Por los26 y 27, se previeííe que en los pueblos 
de mucho rendimiento de derechos pueda haber 
recáüdádores separados y visitadores de los fie
latos, cuyas funciones se especifican en los ar
tículos 28, 29 y 30, y se dirigen á cuidar de 
lá pttñtuarasistéiicia de los empleados, del o r 
den y legalidad de los libros y asientos, de que 
la exaedon se haga coñforníie á las tárifas, y 
de que no se introduzcan géneros que rio háyán 
satisfécho los derechos. 

Por e l S l , se éstiende á las rondás é ind iv i 
duos del resguardó la facultad de celar en ¿stos 
puntos. 

Por el 32, 33, 34 y 35^ se arreglan las horas 
de despacho y el sitio donde hah dé éstar los 
fielatos ú oficinas de recaudación. 

Por el 37 y 38, se exceptúan los géneros que 
no han de reconocerse ni adeudar en los fielatos 
sino eíi las administraciones por su calidad y 
por el peligro de averiarse. 

Por los 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47, se ex
presan los artículos que no adeudan derechos 
de {HíertaS, así por ser unos los que pertbneben 
á los reales estancos, frútbs decimales destina
dos al consumo de sus partícipes ó que por cos
tumbre y conveniencia se acóstumbrári á inlro. 
düeir para entrojar, coíno por ser otros corres» 
pendientes "á la fábrica de edificios públicos, á 
las labores de hospicios y cárceles, á las liihOS-
nás de hospitales y de íks enfermerías dé cotriu-
nidades meiídicahtes, á objetos dé culto diviiió 
y úllimamehte al trigo pal-a sembrar. 

Por los artículos desde el 50 ál 57, sé éxpéc i -
ficári los objetos qüe no haii dé pagar nuevos 
derechos de puertas por las nuevas formas qué 
recibéti dé ia riiánO dé Otra, ó pbrqüe salen y 
éntráti párá adquiriría, ó porque vári y víénéri 
á beneficiarse éu las ferias y mercados de fuera 
y dentro, habiéndolos pagado ya, ó eñ fin por 
que son primeras niaténas para las fábricas s i 
tuadas en el casco ó en el radio séñaladó para 
el cobro de los derechos dé puér tás . 

Por el atticulo desde el 58 hasta él 65 sé és ta-
blece el modo dé asegurar sin defraudabióh dé 
ellos l i i pérjüicid dé ios interesadóS, los d e f é -
chos por los géneros, frutos y efectos éxl rá í l jé -
ros y de América que se introduceri de pririiéhi 
entrada por las aduanas de mar y de tiérra ; se 
deja á la voluntad de los introductorés ó düeñós 
el pagarlos ó no al mismo tiémpo qüé los dé 
rentas generales ; y en el caso qué préfierán nó 
hacerlo mas que por la párté que introdüzcaá 
para consumo, sé establece lá iritervenciorij 
vigilancia y formalidades que están en práctiéa 
en la administración de las rentas provincialés 
conforme á la instrucción de 16 de abril dé 1S16. 

Por los artículos 66 y 67 se prohibe en los 
fielatos la graduación dé lós derechos por aforó 
alzado, menos las frutas, verduras, grattos, se
millas, pan cocido, piedra para construir cásaá 
particulares y Otras espécics dé poco adeudó. 

Por los artículos 73 y 74 sé arregla el modo 
dé proceder cuando haya ekcésos én lós généifts 
declarados para la entrada, cuando haya dife
rencia en su especié, ó cuando sean prohibidos 

Por el art ículo 76 se mandan fijar en lós fie
latos y administráciories las tarifas dé deréchos 
paraconociniiéritó del público; j rpó r ló s süde^t-
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vos hasta el 83, se expresan las facultades.y au
toridad de los adraínistradores. 

PorelrarnGulo87.se ordena, que incurren en 
comiso el aguardiente y las especies sujetas á 
millones que se aprendan sin haber pagabo los 
derechos de puertas, que de su yalor se exijan 
estos, y que lo restante se distribuya entre los 
aprehensores. 

Por los artículos 88 y 89 se previene que se 
cobren derechos dobles á los artículos que r e 
sulten demás después de confrontados con las 
cédulas de despacho, y que se distribuyan entre 
los visitadores ó los individuos del resguardo 
que hubiesen descubierto la diferencia. 

Por los artículos desde el 91 al 98, se establece 
el modo de llevar las cuentas mensuales, el de 
librar los cargaremes y el de formar y di r ig i r 
los estados semanales y mensuales de entradas y 
salidas de caudales. 

Por los artículos desde el 99 al 110, se dan las 
reglas para organizar los depósitos y sus alma
cenes en beneficio del tráfico y circulación, con
forme a leí ordenado en el decreto de la materia, 
en los pueblos de primera entrada : se concede 
el depósito doméstico ó en almacenes particula
res acreditadosr por su tráfico y büena fé á los 
géneros extranjeros y de América, cuando con
viniere á los interesados, tomándose las disposi
ciones y seguridades de la instrucción de 1816 
para la administración de las renías provincia
les. En los demás pueblos se concede el depó
sito á los gérícros; frutos y efectos del reino, afian
zándose los derechos; y los extranjeros y de 
América entrarán precisaraente en la adminis
tración ó pagarán los que correspondan. Se se
ñalan dos meses á j a duración del depósito, 
pudiendo prorogarse por otro mas con justa ra
zón ; pero en las plazas de vastas, relaciones 
mercanHles.se extiende el término á seis meses 
en el primer caso y á cuatro el segundo: se 
previene que espirado el término y la proroga, 
se paguen inmediatamente . los derechos: que 
los gastos del depósito sean de cuenta de los 
interesados: que no se vendan en él ni en las 
administraciones los géneros depositados ; pero 
que se pueda trasladar la propiedad y sacarlos 
para la venta y coasumo del pueblo, precedien
do el pago de los derechos y arbitrios como si 
se intodujesen por los fielatos y que se aleje la 
facilidad de los fraudes impidiendo que se ha
gan reuniones de géneros y efectos cerca de los 
pueblos,administrados por derechos de puertas. 

Por; el artículo 111 se dispone, que puedan 
encabezarse estos derechos por el equivalente de 
sus productos. 

Por el artículo 113 se previene, que no se com
prenda en ios encabezamientos la renta de 
aguardiente y licores que debe recaudarse con 
separación: pero que en este propio concepto 
pueda arrendarse por los mismos pueblos. 

Por el artículo 117 se prohibe, que los ayun-» 
tamientos y sus subarrendadores, en el caso 
de encabezarse por los derechos de puertas, ba
jen ni suban los derechos señalados en las t a r i 
fas á cada artículo de consumo, á no ser que 
convenga cargar algunos para aliviar á los de-
mas de necesidad ; pero aun en este caso debe, 
rá preceder l a real aprobación. 

Y últimamente por el artículo 119 se previene, 
que bajo de las mismas bases se puedan arrendar 
los derechos de puertas á personas ó cuerpos 
particulares, precediendo también la real apro
bación del contrato, y del dia en que haya de 
principiar. 

Renta de aguardiente y licores. 

Esta renta ha sido una de las de la corona, 
desde el año de 1632 en que fue establecida. 
Proporcionar caudales con que atender á las 
urgencias del erario y ahorrar por este medio 
la multiplicación de impuestos onerosos, he aquí 
el laudable objeto que se llevó en fundar la renta 
sobre aquellos l íquidos . 

Hasta nuestros días pasó por muchas alterna
tivas ya de estanco, ya de administración por 
arriendo, ya directamente de cuenta de la real 
hacienda, ya concedidas á los pueblos las ven
tas por menor, y ya en fin concedida enteramen. 
te con la carga de pagar ciertas cuotas deter
minadas. 

Mediante esta última, forma quedaron los pue
blos subrogados en lugar de la real hacienda 
en cuanto al beneficio de percibir los derechos 
que á ella sola competía imponer y exigir, y 
con sola la pensión de pagar las cuotas conve
nidas. Pero no se limitó el tiempo de la dura
ción de este arreglo, habiéndose dejado al real 
beneplácito el alterarle cuando le pareciere con
venir á los intereses del erario, á los de los 
pueblos y al fomento de la fabricación de aque
llos artículos que entonces se trató de promover. 

En el establecimiento de la contribución ge
neral del reino en 1817, se suprimieron las cuo
tas, dejando este ramo á los pueblos como un 
auxilio para satisfacerla y para otros objetos • 
pero vuelto el sistema de hacienda al estado que 
tenia antes de aquel año, quedaron también los 
pueblos sugetos al pago de las cuotas, como lo 
habían estado. 

E l incremento que, en el largo espacio de cerca 
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de 22 años han tomado la fabricación, venta y 
consumo de los aguardientes y licores, los cre
cidos productos que se deben esperar y los i n -
teréses de esta industria en el establecimiento de 
una administración, no solo equitativa en sus 
derechos, sino sencilla en sus formalidades, para 
que no se perjudiquen con trabas las mejoras que 
se han debido á la franquicia y libertad con 
que V , M . desea alentar todos los ramos útiles, 
han sido razones poderosas para separar á los 
pueblos del manejo y aprovechamiento de aque
llos líquidos y para reintegrar á la real hacien
da en una renta considerable que le corresponde 
de derecho. 

Así por el decreto de 16 de febrero de 182é 
restableció V . M . , á beneficio y por cuenta de su 
real hacienda, la renta de aguardientes y licores 
que hasta allí disfrutaban por gracia, los pueblos, 
dándole la forma administrativa siguiente. 

Serán libres la fabricación, venta y tráfico de 
estos artículos, como se había declarado en los 
reales decretos de los años de 1746 y 1747. 

En los pueblos que tienen derechos de puer
tas pagarán el 12 por ciento de su valor, distin
guiéndose para el efecto entres clases los aguar
dientes y en dos los licores. 

En los pueblos administrados por rentas pro
vinciales, se exijirá este mismo derecho por los 
administradores, con separación de otras rentas. 

Y en los pueblos encabezados, pagarán el 10 
por ciento del valor al precio del consumo, cu
yo derecho se arrendará á los particulares que 
quieran hacer este contrato con la real hacienda, 
bajo las formalidades de práct ica; no pudiendo 
exceder de tres años el tiempo del arrendamien
to n i bajar de dos, y haciéndose por partidos ó 
por pueblos sueltos, según las circunstancias 
lo exijan. Para protejer, al mismo tiempo, la 
industria del reino prohibió V . M . los aguar
dientes extranjeros y los licores compuestos con 
ellos ; suprimió los arbitrios impuestos para la 
consolidación de vales reales y reservó á su so
berana consideración, ratificar á los pueblos los 
arbitrios que para sus gastos comunes sacaban 
de este ramo, ó subrogarlos con otros objetos. 
Pero para que los ayuntamientos pudieran arre
glar sus incidencias, se mandó que el real de
creto no empezase á tener efecto hasta dentro 
de tres meses. 

En su consecuencia, para poner en ejecución 
estas sabias disposiciones, se estendió la cor
respondiente instrucción, que fué aprobada por 
V . M . con fecha 18 de junio del mismo año. La 
exactitud de la cobranza de los derechos, exijia 
que se distinguiesen los grados de fuerza de los 
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líquidos y así se practicó, señalando al aguar
diente tres especies á saber, de común, fino y 
superfino ó de prueba de Holanda, de prueba 
de aceite ó refinos ó refinados, y á los licores los 
dos de comunes y exquisitos. 

Se determinó, que desde aquel dia principiase 
la administración por la real hacienda y cesase 
la de los ayuntamientos y sus arriendos ó subar
riendos ; por haber espirado los tres meses con
cedidos para no perjudicarles. 

Se dieron reglas por extenso, para averiguar 
las existencias que hubiese para exijir de ellas 
los derechos y arbitrios que devengasen, y pa
ra gobierno de los administradores en el nuevo 
encargo, se previno, que los ayuntamientos les 
diesen las noticias de los valores que hasta en
tonces hubiese producido el ramo en sus manos, 
y á las contadurías que les suministrasen razón 
de los débitos pendientes por las cuotas y arbi
trios para promover su cobro y reintegrar á los 
part ícipes de estos. 

Se ordenó la libertad de las ventas al porme
nor, conforme á reales resoluciones, cuando en 
ella no se arriesgase la seguridad de los dere
chos, limitando, para evitar defraudaciones, las 
ventas y consumos á puestos públicos determi
nados; cuyo número arreglarían los administado-
res, en unión con los ayuntamientos, según lo 
exijia el buen surtido y la conveniencia de los 
pueblos. 

Se tomó también la precaución, de averiguar 
las fábricas, las cantidades fabricadas, las que 
se extraigan para otras partes y las que salgan 
para el consumo del pueblo. 

Para igualar á todos los consumidores, del 
mismo modo que se ha hecho en las rentas pro
vinciales con las especies sujetas á ellas, se mandó 
exijir á los fabricantes por medio de ajuste, 
concierto ó convenio, el 12 por ciento por razón 
de sus consumos, y también á los que compraran 
por mayor para los suyos particulares. 

Habrán de observarse las mismas reglas de 
exacción, por los arrendadores del 10 por ciento 
en los pueblos encabezados, puesto que se sub
rogan en lugar de los administradores. Y para 
que los arriendos se Celebraran sin pérdida de 
tiempo, como lo exijia el interés de la real hacien
da, se previno lo conveniente acerca de la ins
trucción de los expedientes de subasta y de la 
adquisición de las noticias de los valores que 
habían de servir de presupuesto para ellos; el 
importe dé las cuotas y el producto del ramo 
á favor de los fondos comunes de los pueblos, 
se indicaron como regla cierta para regularlas 
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y como medio expedito para no retardar la 
operación. 

Se previno, que los arrendadores rindiesen sus 
cuentas en las contadurías de provincia con toda 
formalidad y distinción ; que no se excediesen 
de las condiciones del contrato por miras lucra
tivas, causando vejaciones á los contribuyentes, 
ni entorpeciendo el surtido de otros pueblos por 
medio de rebajas de derechos, gracias ú otros ma
nejos reprobados, vendiendo artículos nocivos 
á la salud pública ó perjudicando al tráfico é 
industria, pues los contraventores serán castiga
dos como infractores de las leyes. 

Se encargó á las autoridades de la real hacien
da, que prestasen» á los arrendadores los auxi
lios necesarios para que pudiesen llenar sus 
obligaciones en el cumplimiento legal de los 
contratos y asegurar debidamente los interéses 
rec íprocos . 

Para no perder de vista si en adelante con
vendría convertir los arriendos en administra
ción, se estableció, por regla, que se comparase el 
valor de aquellos que consta de las escrituras, 
con el importe de los derechos cobrados que 
ha de resultar de las cuotas de los arrendadores, 
y la diferencia indicaría el camino que se debe 
tomar para elegir entre el arriendo ó la admi
nistración. 

Y por lo que respecta á los arbitrios muni 
cipales y particulares, habrán de cesar los que 
se exijian sobre su estanco, los opuestos á la 
administración que ahora se adopta y los que 
no tuviesen la real aprobación, instruyéndose 
expedientes para saber su cantidad, la le j i t imi-
dad del título de percepción y la necesidad de 
que coutinuen ó de que se subroguen en todo ó en 
parte con otros objetos, á fin de que, con vista 
del resultado, se pueda providenciar lo mas acer
tado para que no queden desatendidos los de 
sus aplicaciones: todo con arreglo á lo manda
do en instrucciones antiguas y repetido en real 
orden de 26 de enero de 1818, para cortar los 
abusos que se han introducido y se notan en 
esta parte de la administración pública. 

Renta del tabaco 

E l pensamiento de fundar en el estanco del 
tabaco una renta pingüe, que al paso que ahor-
raseá los vasallos el grávamen de otros irnpues» 
tos, produjese en beneficio del erario conside
rables y saneados rendiraientos, ha sido dé los 
mas felices y prudentes que pudieron ocurrir 
al gobierno del Sr; D. Felipe I V de esclarecida 
memoria. Objeto de lujo, de placer inocente 
y aun de capricho y de un uso libre y espónta-

neo en los consumidores, pudo el estado estan
car su venta sin temor de perjudicar á la indus
tria, á los capitales productivos, ni á l a con
currencia de otros vendedores ; pero para que 
sus valores tengan la extensión posible, ha sido 
siempre p rec í sa la mas ilustrada y rigurosa ad
ministración y lo será con mas razón de aquí 
adelante, por unirse á la naturaleza de la renta 
el mal influjo de la relajación causada por los 

pasados trastornos. 
V . M . por el real decreto de 16 de febrero de 

1824 restableció los precios del tabaco exqui
sito de sacos, cucarachero, &c. , así suelto como 
en latas, á los que se les dió por real decreto de 
10 de diciembre de 1794; fijó la libra de rapé en 
36 rs. con la lata: la de hoja Brasil en 48 rs. : la 
de cigarros de hoja Virj inia en 48 rs. y el mis-
rao precio á la de los mixtos de Virjinia en la 
capa y de habano en el centro. 

Mandó que á los cigarros habanos, fabricados 
éu Cuba, que se trajesen á vender á l a península 
por cuenta de la real hacienda, se les cargará 
sobre el costo que tengan puestos en el puerto 
de arribo, 40 rs. por derecho de regalía en cada 
libra. 

Que el importe de los cigarros se libre, desde 
aquella Isla, contra la dirección general de ren
tas, la cual los satisfaría puntualmente. 

Que se ponga el mayor esmero en la elabora
ción de cigarros de hoja Virginia y mistos, de 
modo que puedan fumarse puros. 

Que á costa de iguales esfuerzos, se perfeccio
ne el rapé como el mas esquisito de las fábricas 
extranjeras, trayendo de ellas, siendo necesario, 
maestros que ejecuten las operaciones de elabo
rarlo. 

Que se organice prontamente un resguardo 
de mar y tierra, para perseguir con celo y 
actividad el contrabando; á fin de que pueda 
prosperar esta renta. 

Que esta soberana resolución se pusiese en 
práctica, cuatro meses después de publicada, y 
que entre tanto las fábricas adelantasen sus 
labores para que con la bondad y buen surtido 
del género se hallasen servidas los consumidores. 

Que se cuide de la exacta administración de 
esta renta, aprovechando para ello las acertadas 
reglas que pareciese conveniente tomar de la 
instrucción del año de 1740, atendidos los bue
nos efectos que se le habían debido. 

Contra este decreto, Señor, solo se dice que 
se han subido los precios, particularmente el del 
tabaco Brasil, dándose lugar al contrabando que 
disminuye los productos en detrimento de la 
hacienda de V, M . 
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En esta cuestión, que en nada se roza con mis 
sentimientos morales, rae propongo hablar con 
la franqueza de un fiel vasalla y digna de un 
ministro, que cifra su gloria en el cabal desem
peño del cargo conque se le ha honrado; demos
trando, que la subida de los precios no es la 
cansadora del mal que se le atribuye. 

La naturaleza misma del estanco prueba, que 
jos géneros sujetos á el, pueden admitir cualquie
ra precio : porque prohibida la concurrencia 
de otros al único vendedor, es dueño de tasar los 
que vende dando la ley á los consumidores : por
que en esto no interviene la lucha entre aquel y 
estos, que es el efecto inmediato de la libre 
concurrencia del mercado. Luego, el contra-
bando n i está en los precios ni en el estanco, 
sino en defender mal el privilegio de vender 
solo^ contraías instrucciones del interés particu
lar, cuya actividad se aumenta, á proporción 
que las ganancias son mas conocidas y seguras 
y que se le allanan las vias para llegar a ellas ; 
porque es principio indudable, que la facilidad 
de hacer empresas las multiplica. 

Estas verdades se corroboran con la esperien-
cia, desde el establecimiento de la renta, habién
dose visto constantemente ir subiendo los precios 
del tabaco á proporción que su uso sehaciajene-
ral y el gusto de fumar mas delicado; y los 
rendimientos siempre han estado en razón del 
consumó. En estos resultados se fundaron los 
augustos predecesores de V . M . para decretar 
el aumento sucesivo de precios. 

Es notorio, que después de los que ha tenido 
desde el año de 1741 á 1779 en que se vendie
ron los tabacos á 32 reales al por mayor y á 
30 y 4 mrs. al por menor, produjeron en una lar
ga serie de años, desde 100 á 126 millones. Esto 
movió á subirlos en 1780, poniéndolos á 40 rs.; 
y desde este año al de 1794 crecieron sus valo* 
res desde 119 á 132 raillones. También esto 
obligó á aumentar los precios en 1795, fijando 
el de 48 rs. excepto el rapé que subsistió á 40, 
y se notó, que desde esta época hasta 1809 
subieron los valores, en algunos años, á 134, 
143 y 148 millones, y nunca bajaron de 104 
millones. 

La causa ha sido, la severidad de la adminis
tración y el celo inflexible con que se perseguía 
y castigaba el contrabando, cuyo aliciente á no 
ser así, hubiera destruido, como sucede ahora, á 
aquellos admirables progresos. 

Por los mismos medios, hubieran sin duda cre
cido hasta lo sumo los aumentos, si la suprema 
junta central, apar tándose de las lecciones de la 
experiencia, no hubiera ordenado la baja de 
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precios en 1809. Esta innovación fue la pre-
cursora de otras que la siguieron y han alejado 
cada vez mas el restablecimiento de la renta 
pues aunque en los años de 1814, 1816 y 1818 
se han formado tarifas y dado varias provi« 
dencias, no se pudieron igualarlos valores an
tiguos y solo en 1819 se obtuvo el de 111 mi
llones. 

Ta l vez estaba reservado al reinado de V . M . 
restaurar lo perdido; pero sobrevino azarosa
mente la revolución y las obervaciones de las 
cortes sobre esta renta y los desórdenes que al 
espirar su régimen se cometieron, dando jéneros 
de estanco en pago de sueldos y de créditos, 
dieron el último golpe á uno de los ramos mas 
apreeiablesdel fisco. 

E l decreto de 16 de febrero de 1824 es polí
tico; porque puso la renta del tabaco sobre las 
mismas bases que la suprema junta central habia 
trastornado, y la revolución dislocado ; es eco
nómico porque en lugar de introducir novedad 
alguna en los precios, corrige las hechas y pone 
á la renta en estado de rendir las sumas con que 
está convidando y porque ordena el que se 
aprovechen en su administración las reglasdns'-
truccionales que por muchos años habían acredi
tado ser Convenientes y que se forme el res-a
guardo de mar y tierra para contener el contra
bando; de forma que el referido decreto con
tiene cuantas prevenciones hace necesarias la 
organización de la renta. Pero sea porque 
aun no han podido ejecutar todas, ó porque á 
estas dificultades se une la de la cizaña revolu
cionaria, que ha debilitado el poder de la auto
ridad se achaca á los precios actuales la deca
dencia de la renta, siendo así que viéndose el 
tabaco á los mismos (con corta diferencia én el 
rapé y Brasil ) en los años precedentes á la 
invasión de 1808, no fabricándose el rapé en 
España y estando mucho menos estendida la 
afición á fumar, producia las mencionadas sumas. 

¿- Seria porque el contrabando hallase menos 
aliciente para ejercitarse en proporcionar el 
género mas barato á los consumidores, ó por
que estos no quisiesen aprovecharse tanto de la 
comodidad del precio para comprarlo ? No por 
cierto : los rendimientos del estancó erart los 
que podían ser, medíante el celo y vigilancia de 
los gefes de la administración, la actividad y 
fidelidad de los resguardos y la obédiencia y 
respeto que se prestaba á las autoridades. De 
esta verdad responderán los hechos Reding, 
gobrenador subdelegado de Málaga ; Garay, 
intendente de Murcia ; El io en Valencia y otros 
muchos gefes lograron, con sus enérgicas pro v i -



MEM MEM 

dencias csíerminar el fraude, y resucitar la 
renta del tabaco que hallaron casi estinguida 

en sus provincias, dándola valores sextupli
cados. 

Por mucho que se reduzcan los precios, nunca 
dejará el contrabando sus especulaciones: la 
razón es porque nunca puede el estanco vender 
como vendan los contrabandistas. La mas mí
nima ganancia sirve de cebo á su reprobada pro
fesión. Cuando las cortes de Cádiz han deses
tancado el tabaco imponiéndole en su entrada 
cuatro reales por cada libra, se observó que en 
los dos ó tres primeros meses se adeudaron al 
gunos derechos : pero en los siguientes ninguno; 
pues el contrabando halló medio de ganar aque
llos derechos mas, introduciendo el género 
fraudulentameníc. Lo mismo sucedió cabalmente 
en los tres años de la pasada revolución, como se 
vé por las quejas que los ministros de hacienda 
daban en sus memorias lamentándose de este 
quebranto. E l cálculo confirmará roas estos he^ 
chos. Supongamos que la real hacienda venda los 
tabacos á coste y costas, siempre quedará un 
grande aliciente á ios defraudadores y por consi
guiente habrá contrabando si no se evita por otros 
medios. Esto se prueba así; el tabaco Brasil cos
tará entre gastos de compra, mermas, inutiliza, 
cion, administración, portes y reportes, & c , muy 
cerca de siete reales libra. Supóngase que se 
vendiese á este precio, aun podrian los contra
bandistas darlo á seis reales, pues cargándolo 
en Gibraltar, en Portugal ó en las provincias 
exentas á tres y medio ó á cuatro reales libra 
reportarían la util idad de 50 á 75 por ciento, la 
cual merece sin duda que se arriesguen los 
peligros de la defraudación, y mucho mas cuan
do todos los días vemos cometerla por eludir el 
pago de los pequeños derechos en la introduc
ción y extracción de estos géneros. 

La baja de precios seria indispensable cuando 
hubiese libertad de vender en concurrencia con 
el estanco; pues entonces es claro, que el que 
vendiese el género mejor y mas barato, seria el 
que se apoderase de la demanda; pero cuando 
no hay tal concurrencia, sino que se hace 
exclusivamente el monopolio, el comprador 
tiene que acomodarse al precio que se le señale 
ó renunciar á la adquisición del género ; y esta 
es la gran ventaja del estanco, y la única que 
le hace subsistir. 

Contener con mano de hierro las introduccio
nes y ventas clandestinas, mantener en su vigor 
las leyes del estanco, abastecer de tabacos 
abundantes y de buena calidad á los estancos, 
tercenas y administraciones, y acomodar las 
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calidades y precios á las varias clases de con
sumidores, son los medios únicos de que esta 
renta prospere hasta lo sumo posible, y de que 
el estado saque de ella las sumas de que tanto 
necesita; pero este feliz resultado nunca se 
deberá á la reducción de precios, pues la histo
ria de sus visicititudes demuestra, que aquellas 
han estado siempre en razón directa de estos. 

Un fenómeno se observa en la comparación 
de los consumos del tabaco con sus valores, y 
es, que aquellos no siempre han guardado pro
porción con estos. Por ejemplo ; en el año de 
1741 se vendieron 816,591 l ib . , que rindieron 
68.938,418 rs. valores íntegros , y en el siguien
te de 1748, se despacharon al mismo precio 
2.547,122 l ib . que son 269,469 menos, y prodn-
geron 72.735,555' rs., ó 3.797,137 rs. mas. E n 
el año 1747 regían iguales precios : se vendieron 
2 628,503 l ib . , que son 188,064 menos que en el 
año de 1741 y sin embargo valieron reales 
vellón 75.505,289 0 6.566,871 rs. mas. En el 
año de 1760 se consumieron 3.126,936 l ib . á los 
mismos precios, y produjeron 96.879,332 rs . , 
y en el inmediato de 1761 se vendieron 3.121,136 
l ib . que son 5,800 menos, produjeron 97,129,605 
rs. ó 250,273 mas. Las mismas comparaciones 
podrian hacerse en cada decenio de los trascur
ridos desde 1740, en que la renta del tabaco 
pasó á ser administrada por la real hacienda; 
siendo de observar que no se presenta otra causa 
de estas aparentes irregularidades, sino la mayor 
pureza en la administración; respecto á que no 
se han comparado los costos de compras y 
fabricación con los precios de ventas, sino las 
cantidades emitidas al consumo. 

También es digno de observarse, que después 
de la baja de precios decretada el año de 1818, 
ascendiéron los valores en 1819 á 111.759,875 
rs. ín tegros ; pero para producir esta cantidad 
fue menester despachar 4.448,019 l ib . cuando pa
ra producir la suma aproximada de 110.198,908 
rs., en el año de 1771 en que estaban mucho 
mas bajos, solo se expendieron 3.542,842 l i b . ó 
cerca de una cuarta parte menos ; y para con
seguir un resultado casi igual en 1803 y 1805 
no fue necesario en el primero de estos años 
mas que 298,219 lib., y en el segundo 2.335,761, 
que se aproximan á la mitad menos. 

Por lo demás ya se ve, que la subida hecha 
en el precio del Brasil en 16 de febrero de 1824 
tiene por mira el excluir del consumo este taba
co, cuyo adobo lo hace nocivo á la salud del 
público y ocasiona mermas y pérdidas con t i 
nuas y considerables. 

Es indudable que en la administración de las 
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rentas liay un desorden difícil de refrenar por 
de pronto, porque procede de la ignorancia y 
de la corrupción de los mismos empleados. 
Aquel desorden y la falta de buen resguardo y 
de policía son, pues, el verdadero origen de la 
decadencia de todas las rentas, particularmente 
de las de aduanas y tabaco. 

Por lo que respecta á la última, señala Cj 
contador de la provincia de Aragón en sus ob
servaciones de 13 de octubre próximo anterior 
cinco causas poderosas .• primera, el no cumplir 
el resguardo con el lleno de sus obligaciones1 
segunda la apatía, inacción y criminal toleran
cia de las mas de las justicias de los pueblos 
que no celan la conducta de sus convecinos, los 
cuales sin tener bienes ni tráfico conocido sos
tienen con lujo sus familias, haciendo largas y 
continuas ausencias de su domicilio y siendo 
tolerados claramente en el contrabando: terceraj 
el no girar el resguardo visitas escrupulosas? 
frecuentes y aun extraordinarias, según las ins
trucciones á los tercenistas, estanqueros y ad
ministradores de partido, pues que á la sombra 
de dos libras de Brasil que sacan de los almace
nes reales, se juzgan autorizados para expender 
las que les acomoda por ser difícil conocerlo j 
haciendo acaso también los administradores el 
contrabando en grande, como se acredita por las 
causas seguidas y pendientes en el reino, y aun 
por una que hace tiempo se está siguiendo en 
aquella provincia y en la que hasta el día no ha 
recaído providencia fiscal: cuarta, la mala, ca l i 
dad del género que muchas veces se vende en 
los estancos, de que se quejan los consumidores: 
quinta, la inmoralidad general de muchos hom
bres que profesan sin temor el vicioso oficio del 
contrabando. Pero todo esto se puede corregir 
empleando costantemente la vigilancia, el premio 
á los buenos é inteligentes empleados, el castigo 
á los prevaricadores y la inexorable adminis
tración de justicia en las subdelegaciones de 
rentas, y estableciendo reglas de conveniente 
policía sobre el modo de viv i r de los hombres. 

Se está formando de orden de V . M . y pre" 
sentaré á su tiempo, un reglamento sobre los 
delitos de contrabando cometidos por particula
res, en el cual se graduarán su gravedad y las 
penas que les correspondan, conmutando en 
pecuniarias muchas de las aflictivas, y determi
nando los casos en que las justicias hayan de ser 
responsables; pues se ha notado que n i en los 
reglamentos anteriores se distinguen los delitos 
mayores de los menores, ni la crueldad del cas
tigo impuesto hasta ahora á los delitos que se 
reputan por leves los ha reffenadoj sino que an

tes bien se hacen mas frecuentes y numerosos 
cadadia. 

Renta de la sal. 

Poner esta renta en aquel pie de arreglo a d 
ministrativo en que deben estar todas las de la^ 
corona, para que mediante sus mayores y mas se
guros rendimientos y sea fácil cubrir las cargas 
y atenciones ordinarias del estado con oportuni
dad y justicia y alejar la triste necesidad que 
en otro caso habría de exigir de los vasallos de 
F. M . lo que faltase para cumplir con ellas, han^ 
sido los sabios objetos que motivaron el real 
decreto de 16 de febrero de 182á sobre aquella 
renta. 

No haré á la larga su historia por no ser pro-
Jigo; pero sí indicaré que llevados de iguales 
miras los augustos progenitores de Y . M . han 
ido aumentando sucesivamente el precio pr imi 
tivo de la sal, que en el año de 1640 era el 
de once, de diez y siete y de veinte y dos rea
les la fanega, según los parages en que se con. 
sumía. Después se impuso el sobreprecio de 
dos reales para las obras del canal de Castilla y 
construcción de caminos : se cargaron otros dos 
para la subsistencia de los cuerpos de milicias^ 
cuatro mas el año de 1779 para ocurrir á los 
gastos de la guerra con la Gran Bretaña -. otros 
cuatro en 1794 para las urgencias en el empeño^ 
de sostener la guerra con la Francia; y final
mente se añadieron todavía en el año siguiente 
veinte y cuatro reales mas, para continuarla, los 
cuales se redujeron á catorce en el de 1796 des
pués que se terminó aquella. De que se deduce 
que'los precios eran en unas partes de 37 reales 
fanega, en otras de 43, y en otras de 48. Era 
pues muy propio de la soberana equidad de V.IVf.. 
remover esta diferencia que ofendía la igualdad 
que debe existir entre unos mismos vasallos. 

Adolecia también de algunos defectos la parte 
administrativa, pues auque se había procurado 
rectificarla cortando abusos en las franquicias y 
alivios concedidos para objetos de fomento, 
como son la salazón de las pesquerías y el abo
no de su sobreprecio á los ganaderos, respecto 
á que solía perjudicarse á la venta con la saca 
de mas cantidad, que en la que se empleaba en 
estas dos industrias, y declarando que ene 
repartimiento no hubiese excepción para los 
eclesiásticos y militares, todavia faltaba que 
arreglar algunos puntos que debían hacerla mas 
productiva. Tales eran los precios de conduc
ciones y trasportes desde las fábricas á los puntos 
de venta y acopios, que aunque en el ano e 
1794 se ajustó y mandó pagar íntegramente 
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su coste, para que no sufriesen este quebranto 
los derechos reales, aun necesitaba este punto de 
abono de transportes un arreglo mas exacto y 
justo ; supuesto que en algunas provincias d i s 
tantes y quizas las mas consumidoras, como 
Galicia y Asturias, hacian nulos los derechos de 
regalía y los precios de fabricación por absor-
verlos casi todos, y que era preciso desarraigar 
los vicios con que á la sombra del favor dispen 
sado á la ganadería y pesquerías se continua
ban defraudando los valores que había de rendir 
al estanco la parte que se extraia de él y se 
empleaba en fines distintos de los de su aplica
ción. Estos males fueron también materia del 
referido decreto de V . M . 

Consiguiente á sus equitativos principios, se 
fijó un precio único á la sal para todo el reino; 
tomando el medio que resulta de los tres que 
antes tenia y que es el de 42 reales la fanega. 
Y como nada tiene que ver el precio con el coste 
de conducción hasta los puntos de venta y 
acopios, se determinó que este se aumentase á 
aquel en todas partes : que las conducciones se 
hicieran por medio de contratas con las segurida
des y formalidades correspondientes : que á los 
pescadores, armadores y fomentadores de la 
pesca se les den al fiado por un año y bajo la 
debida fianza las cantidades de sal que necesiten 
para sus salazones, derogándose la diferencia 
de precios que les estaba concedida : que ade
mas se les conceda un premio por el pescado 
salado que extraigan para el extranjero, con 
proporción á su cantidad; cuyo premio se reser
vó V . M . señalar, y que á los ganaderos trashu
mantes se les fíe por el mismo plazo la sal que 
necesiten, dando fianza para la seguridad del 
pago, y quedándoles también derogada la dife
rencia del precio. 

La ejecución de estas disposiciones, que nada 
aventuro en decir que darán á la venta de la sal 
todo su a'uge y cumplimiento, se arregló por 
una instrucción diri j ida á averiguar las exis
tencias de aquel a r t í cu lo : fijar el día en que 
había de principiar Su venta al nuevo precio y 
designar el método de hacer las contratas para 
las conducciones á los puntos de venta y aco
pios, y en cuanto al premio que se debe conce
der á los pescadores y saladores por el pescado 
que extraigan para países extranjeros, se pre
viene que justificada la importación en ellos con 
los certificados de los cónsules de V . M . , se les 
abonen por cada quintal veinte reales vellón con 
que se les puede resarcir el mayor precio á que 
ahora compran la sal. 

Renta de aduana. 

Una de las rentas que han quedado mas de
sorganizadas de resultas de los desórdenes de Ití 
anarquía, ha sido la de aduanas; de forma, que 
la facilidad y frecuencia con que se comete el 
fraude la privan de los considerables rendi
mientos que puede dar y daba efectivamente 
en otros tiempos. Así es, que las relaciones 
mercantiles del reino han venido á paralizarse. 
Los intcréses de nuestro comercio y navegación 
exijen aranceles y reglamentos bien combina-
dos, por cuyo medio se introduzca en ellos un 
orden económico y administrativo que sea capaz 
de asegurarlas. Tan importantes objetos lia» 
maban la atención de V . M . , y para conseguir
los, se sirvió mandar por decreto de 16 de febrero 
de 1824 que se restableciese la junta titulada de 
aranceles, y creada en virtud de su real resolu» 
ción de 13 de abril de 1816, encargándola del 
arreglo de todos los puntos concernientes al co
mercio exterior de las demás potencias, al de 
cabotage de puerto á puerto y al de Indias. 

Con este fin^ se individualizaron á la junta los 
asuntos en que debía ocuparse, y son : 

1. ° Formar Jos aranceles mercantiles para 
las aduanas de España y para las de Indias, cal» 
culañdo sus derechos de modo, que se concilíe 
el consumo de los géneros extranjeros con el fo
mento de la industria y artes españolas; partien
do de la conveniencia de establecer la unidad de 
derechos, compuesta de los muchos y distintos 
que con nombres y aplicaciones diferentes se 
exigen hoy en los adeudos de introducción y 
extracción. 

2. ° Arreglar los derechos de toneladas de 
puerto y demás de navegación, teniendo presen-
te para ello los que á nuestros buques se Ies ha
cen pagar en los puertos extranjeros ; es decir, 
el principio de reciprocidad y lo que exige el 
fomento de la marina mercante del reino; c u i 
dando de que tales derechos sean conformes á 
su cuota en los puertos españoles de ambos 
emisferios, ó lo que es lo mismo, que los 
que se lijen para los de la península sean iguales 
en todos sus puertos y que lo sean en los de 
Indias los señalados para ellos. 

S.G Formar el código ó reglamento adminis
trativo de las aduanas de España y de Indias. 

4 • Formar las ordenanzas para los consulados 
de España en los puertos extranjeros de que hoy 
se carece, con menoscabo del orden en la con
ducta de los cónsules con respecto á sus cargos y 
á la correspondencia é instrucción que deben al 
gobierno; pues aunque hay en esta parle algunas 
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érdenes y resoluciones sueltas, se observa que 
n i abrazan todos los puntos n i forman sistema, 

5. ° Rectificar el reglamento de los depósitos 
de comercio en los puertos de la península ; 
examinar si debe haberlos, y el modo de esta
blecerlos en los de Indias, y proponer lo que 
convenga acerca de suprimir ó ampliar el núme
ro de aduanas de primera entrada, en una y otra 
parte. 

6. ° Formar una memoria sobre algunas con
venciones de comercio con las potencias extran
jeras, particularmente desde el tratado de Utreck 
de 1713. 

7. ° Proponer medios de facilitar á los frutos 
y géneros del reino algunos mercados exteriores j 
donde hallen despacho ventajoso. 

8. ° Proponer una ley para el comercio de 
granos en beneficio de la agricultura, que es 
la primera y la mas digna de protección entre 
nuestras industrias. 

9. ° Igualmente ordenó V. M . , que se pusiesen 
á disposición de la junta los papeles y trabajos 
que pertenecieron á la que habia tenido la mis
ma comisión y habia extinguido la regencia 
del reino al tiempo de crear la de hacienda de 
que se ha hecho mención ; que para llenar las 
plazas de presidente y vocales se propusiesen 
los sugetos que por su aptitud y demás circuns
tancias pareciesen á propósito para el desempeño 
de este trabajo, y que estuviesen á las órdenes de 
la junta los empleados que servían en la secre
taría de la anterior, proponiéndose por aquella 
los que se conceptuase necesarios, siendo de los 
que disfrutaran sueldo, ó lo hubiesen de disfrutar 
luego que obtuviesen su purificación. 

Por consecuencia de este soberano decreto, se 
nombraron por V . M . el presidente y vocales. 
E n abril del mismo año se instaló la junta, tra
bajó y concluyó el arancel de entrada para las 
aduanas: que presentó á la real aprobación de 
V . M . art ículo por art ículo, se mandó i m p r i 
mir y circular para que empezase á regir en 
enero de 1826. Se prosigue trabajando el arancel 
de salida, y la junta evacúa continuamente, los 
informes que el ministerio le pide sobre puntos 
relativos á su instituto. 

Aquí seria oportuna una digresión, para hablar 
del arancel aprobado y de la utilidad que debe 
producir á la administración de aduanas, al 
comercio, á los interéses del erario y al público 
en general. No es esto decir, que sea una obra 
acabada; pero está en los buenos principios re
glamentarios, y con ella queda abierto el camino 
para mejorarla sucesivamente, hasta ponerla en 

el punto de regularidad posible, ya que ninguna 
nación tiene unos aranceles tan perfectos en to
dos sus artículos, que no haya mucho que en
mendar en ellos; mucho que no ofenda á los 
buenos principios, y mucho que no esté tal vez 
en contradicción con los mismos interéses que 
se quieren promover. De aquí y de la mov i l i 
dad natural del comercio, nacen las frecuente» 
variaciones y rectificaciones con que periódica
mente castigan sus aranceles las naciones cultaSj 
que hoy cifran en él la base de su poder y prospe
ridad. Por de contado los de la junta están me
jor calculados que los antiguos, los que confun
dían ó trastocaban los derechos de entrada con 
los de salida; no tenían reglas fijas para muchos 
casos, ni guardaban aquel espíritu de sistema 
que produce efectos ciertos. Por ellos, se intro
ducirá en las aduanas la uniformidad de adeu
dos, y esta sola circunstancia corregirá las d i 
ferencias que desnivelaban el comercio y causa
ban otros males en la adminis t rac ión; y por 
lo mismo, aunque no trajera su plantificacioa 
otra ventaja; será un beneficio positivo el adop
tarlos sin demora. 

Renta del'papel sellado» 

Considerando V . M . que ademas de la auto
rización y solemnidad que reciben del papel 
sellado los autos públicos merecen atención los 
productos que su uso deja á la real hacienda: 
que en ningún tiempo hubo mas necesidad de 
mirar por el aumento y conservación de ella : 
que de echar mano de recursos extraordinarios 
se disminuyen y gravan las fortunas individua
les de sus vasallos, que han venido á menos por 
efecto de los pasados trastornos de la rebelión, 
y de los repetidos y generosos sacrificios hecho§ 
para restablecer el orden, defendiendo los dere
chos del altar y de la monarquía ; que la renta 
del papel sellado es indirecta, no repugnante, 
y una de las antiguas de la corona : que su uso 
debe corresponder no solo á la entidad de los 
interéses, sino también á la naturaleza de los 
documentos que se extienden en el y á la cali
dad de las personas que han de usarlo; ha 
venido en ampliar, por decreto de 16 de febrero 
de 1824, la real cédula de 23 de ju l io de 1794 
haciendo mas estensivo el uso del papel sellado 
y reglando sus precios. 

Este decreto es instruccional y contiene cien 
ar t ículos : se comunicó al consejo real el cual 
lo elevó á cédula, para que tuviese mayor fuerza 
su cumplimiento. 

Sus principales disposiciones son: formarse 
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siete clases de sellos errlugar de los seis antiguos: 
uno con el nombre de ilustres : otro primero : 
otro segundo : otro tercero ; otro cuarto mayor: 
otro cMarto de pobres : y o tro para despacho de 
oficios, Todos han de tener los mismos precios 
que tenian, á escepcion del se l lo de ilustres, al 
que se señaló el de í)0 r«. 

En bsdemas articuios, se individualizan todos 
ios autos y los instrumentos públicos y la clase 
de papel en que se han de estendcr, para ser 
valederos y tener curso. 

Se prohibe la admisión de los que carezcan 
de este requisito, tanto de los que se hayan de 
presentar en juic io , como en las oficinas reales, 
eclesiásticas ó de seiiorío, bajo la res pon sâ -
bil idad de quien los presente y reciba, los 
cuales se deciarán incursos en las penas señala
das para estos casos. 

También se prohibe el uso de rubricar papel 
blanco á pretesto dé faltar el sellado y de ru
bricar papel del sello diferente del que se 
requiera para cada documento. 

A los falsificadores de los sellos, se les deela.-
ra incursos en las penas que las leyes de la 
recopilación impouen a los falsificadores de 
monedja y á Im qm la introducen fal§a en estos 
reinos. 

Se derogó la cédula dpi año de 1794, y cuanto 
las llamadas cortes habian .dispuesto sobre el 
parlicular, y se previno que en todas las oficinas 
y dependeneias por donde hubiesen de correr 
estas materias, hubiese ejemplares de este decre
to para conocimiento de los interesados: todo 
con el fin de que su exacta observancia eyitase 
los resentimientos que se esperaban de esta me 
dida* 

Para tomarla, se tuvo presente la necesidad 
de hacer esta amplificación y que se aumentarían 
los ingresos del erario en cinco ó sei§ millones 
por lo menos, estando bien admitida esta renta á 
la cual podrían dar mucho mas impulso los 
consejos, tribunales, audiencias y jueces si v i 
sitasen amenudo y con escrupulosidad las escri
banías y cuidasen de fque en los procesos y 
aetuaciones se empleasen los sellos correspon
dientes. Me parece que se adelantarla algo 
estimulando el celo del consejo real, por medio 
de una orden que hiciese ver los beneficios que 
de su eficaz cooperación se deben esperar en 
este importante punto. 

Por lo demás estoy lejos de creer que el real 
decreto de que se trata, no pueda tener aun 
muchas raejor9,sj pues el uso del papel sellado es 
susceptible de otras ampliaciones y capaz de 

7 V * 

multiplicar los productos,,pero se hadado yst 
el primero y mas aventajado paso. 

Renta del bacalao. 

E l ser el bacalao un articulo de la industria 
de mar de los extranjeros : el perjudicar su 
consumo á la de los vasallos , de V. M. ; el 
haberse alterado varias veces los derechos de 
entrada, para conciliar los intereses del reino, 
con la necesidad y surtido del consumo: el 
esperarse todavía mayores utilidades de este,, 
sin valerse de recargos de derechos n i variar ert 
n á d a l a s relaciones del comercio, poniendo el 
bacalao bajo dé una forma de administración 
indirecta (no de estanco) que rindiese al estado 
por lo menos la crecida ganancia de la primera 
emisión al consumo, y á los particulares las de 
las ventas succevivas pOr mayor y menor, y las 
dé las comisiones, transportes y demás operacio
nes del tráfico; el estar indicada esta administra
ción por las circunstancias del género y en 
armonía con el preferible sistema de impues
tos indirectos ; y mas que todo el ser precisa 
proporcionar ingresos para cubrir algunas de las 
perentorias obligaciones del erario, sin molestar 
con exacciones extraordinarias á los contribu
yentes, demasiado grabados ya con el número y 
cantidad de los impuestos ordinarios, estas 
razones justas inclinaron al ánimo de V . M . a 
establecer la renta del bacalao bajo las reglas 
siguientes. 

1.a La introducción del bacalao se hará, como 
hasta aquí , por los puertos demar habilitados al 
comercio, 

2 * Se comprarán por la real hacienda á pre
cios con v e 11 c i o n a 1 e s las remesas que en todo el 
amo pasado vinieron por cuenta ó a consignación 
de particulares, luego que el género se des
pache por las aduanas cqn el pago de los dere
chos comunes. 

3. a Para que empiece á regir la regla anterior, 
se concede el término de seis meses. 

4. a Pasado el año que se fija en el número 2.0} 
la real hacienda se surtirá por sí misma; cele
brando la contrata ó contratas que le fueren ne
cesarias. 

5. a Tendrá la real ¡fiacienda en cada puerto 
de mar habilitado, almacenes para depositar el 
bacalao. 

6. a Desde allí, podrán los comerciantes ó tra
tantes tomarlo para traficar con él por lo inte
rior del reino y aun para reexportarlo y para 
venderlo por mayor y menor en sus tiendas co. 
mo hasta aquí . 

685 



MEM MEM 

7. a La real hacienda recargará el bacalao, al 
salir de sus almacenes, con 28 rars. en cada libra. 

8. a Se fijará el máximo de las cantidades que 
los tratantes han de tener para el competente 
surtido y venta en sus tiendas, puestos y alma
cenes. 

9. a Aunque el bacalao por su volumen, peso 
y^poco valor no es género muy á propósito para 
ejercer el contrabando, se establecerán las reglas 
de precaución que pareciesen necesarias para 
impedirlo. 

10. E l gobierno de los depósitos de la real ha
cienda correrá á cargo de los administiadores 
generales de rentas á cuyas órdenes estarán su
jetos el guarda almacén principal de ellos y 
aquellos empleados que sean rigurosamente pre
cisos para el despacho ; todo lo cual se arregla
rá en las instrucciones del ramo que formará la 
dirección general de rentas. 

: 11. Se prohibe la entrada en el reino de todo 
otro pescado salado y fresco, que venga del ex
tranjero, y la de los despojos y morros del baca-
laOj que ademas de no servir para el alimento 
común son expuestos á averías y pérdidas . 

E n este decreto se ven combinados con previ
sión los interéses del comercio interior y exte-
l io r , los del consumo público y los de la pro
piedad individual con los de la real hacienda ; 
lo están también los de la industria de mar del 
xeino. E l comercio exterior queda en la liber
tad de especular en este género, y de hacer ó 
consignar sus remesas como antes lo ejecutaba : 
el interior ninguna traba tiene que le impida 
el tráfico por mayor y menor, ya por la su
perficie del reino, ya por la vía exterior de 
las aduanas, ya por los países extranjeros en 
el caso de tenerle cuenta. Por consiguiente, 
el consumo ninguna disminución debe sufrir si 
se atiende á que nunca falta la oferta del género 
mientras hay demanda de é!, n i la masa gene
ral de consumidores expresará las quejas que se
rian naturales en el caso de no estar surtidos los 
consumos. Y la propiedad particular es res» 
petada dándole el largo plazo de seis meses 
para salir de las existencias y pedidos, y anun
ciando que se compraran á precios convencio
nales; las cantidades que quedasen después de 
aquel término. 

L a real hacienda, pues, llegará á sacar sin 
inconveniente alguno, una util idad no desprecia
ble de la introducción y consumo anual del 
bacalao, cuyos derechos se adeudarán y e x i g i 
rán á la entrada del reino, al modo que los de 

puertas se cobran á la entrada de los pueblos 
sujetos á ellos. N o es ciertamente desprecia
ble aquella utilidad, porque nunca pueden serlo 
unos 24.000,000 que según datos aproximados 
de la balanza mercantil se graduaron supon ién
dose de 500,000 quintales la introducción media 
cada año. Para elejir este partido se tuvieron 
en consideración muchas razones. Entre ellas la 
de que no es conveniente innovar los encabeza
mientos de las rentas provinciales, por el temor 
justo de que aunque los de algunos pueblos 
adquirieran mas abundantes valores en la to ta l i 
dad, perdería sin duda mucho la real hacienda .• 
mediante el estado de decadencia general que se 
experimenta en el reino y hallarse las demás ren
tas ordinarias tan desorganizadas, que para su re
paración hay que emplear largos años de trabajo 
y no cortos dispendios; cuya dilación no es com
patible con las diarias urgencias del estado .• la 
deque el recargo sera indirecto é insensible, 
porque en último análisis recaerá sobre los 
pequeños consumos : la generalidad de ellos en 
la mayor parte de las provincias, la de que la 
exacción es indirecta y se conforma con la 
índole de las rentas provinciales : la de que el 
artículo imponible tiene mucho volmúen y poco 
valor, y por eso no es á propósito para el 
contrabando, y sobre todo la de que siendo 
producto de industria extranjera, que daña á la 
nuestra de igual clase, y á la cria y consumo de 
nuestras carnes no necesitamos fomentarla sino 
que tenemos un interés esencial en lo contrario. 
De todo esto se concluye que el bacalao está en 
el caso de contribuir mas que hasta ahora. 

N o faltará este bien concebido plan, si pro
vista de fondos disponibles la real hacienda hu
biera tenido la posibilidad de anticipar los ne
cesarios para establecerle de su cuenta ; pero 
no estando organizadas á la sazón las rentas, se 
tropezó con este escollo. Corría el tiempo y se 
perdían los rendimientos que prometía. Ocurr ió, 
pues, el pensamiento de arrendarlo; y pare
ciendo que los mejores arrendadores serian los 
consulados por la garantía de su crédito y co
nocimientos, se extendió y circuló, con fecha 
13 de abril de 1824, la convenienteórden hacién
doles la invitación bajo las reglas que concilia-
ban sus interéses, los del erario de V . M . y los 
de las bases del sistema de hacienda en cuanto 
á la adoptada de arrendar algunos de susramos^ 
que por este medio producir ían más y abrirían 
en favor de los particulares un nuevo rumbo de 
especulación que les facilitaría el empleo de su 
industria y capitales. 
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Bajo de los principios expuestos hasta aquí, 
se propiisx)á los cuerpos mercantiles. 

1. ° E l arriendo de los 28 mrs. en cada libra 
de bacalao que entrase en la península y sus 
islas adyacentes. 

2. ° que ño se haría novedad en los derechos 
y formalidades, á que por los reglamentos y 
aranceles de aduanas está sujeta la introducción 
de aquel género, arreglándose el arriendo á la 
letra del art ículo 2.° del real decreto de la ma
teria. 

^3.° Que el arriendó se celebraría por cinco 
años, quedando los sucesivos á voluntad de las 
dos partes. 

4. ° Que el arriendo debería estar formaliza
do y empezar en todo el mes de junio que es 
el tiempo de hacer los surtidos. 

5. a Que los consulados anticiparían la mitad 
del arriendo por via de fianza. 

6. p Que estos podrían hacer asociaciones 
convencionales con casas de comercio, que á su 
estilo les facilitasen fondos parala empresa. 

7. ° Que se tomase por presupuesto del a r 
riendo la cantidad que en el úlímo quinquenio 
se rejistró y despachó en las aduanas. 

8. ° Que de las ganancias en limpio se hic ie
sen dos partes: launa para gratificar á los i n 
dividuos que estuviesen al frente de la comi
sión y dirijiesen inmediatamente el arriendo; y 
la otra para aumentar los fondos consulares. 

9. ° Que según el artículo 6.G del real decreto 
no se turbase la libertad del tráfico interior. 

10. Que según el artículo 11 del mismo de
creto, no se relajase la prohibición de los pes
cados salados y frescos extranjeros, ni la de 
los morros y despojos del bacalao. 

11. Que las autoridades prestarían á los con
sulados los auxilios que en cualquier caso i m 
petrasen. 

12. Que si alguno de ellos no entrase volun
tariamente en el arriendo, se trataría bajo de 
las mismas condiciones (excepto la del artículo 
8.°) cou el particular ó particulares que quisie

sen ser arrendadores. 
13. Que los consulados de Bilbao y San Se

bastian estableciesen el arriendo en los puntos 
donde se hallan situadas las aduanas, desde las 
provincias exentas y reino de Navarra á las 
contribuyentes. 

Pero los consulados estaban compuestos de 
mercaderes y comerciantes amigos de comprar 
barato y vender caro, y engolosinados con la 
libertad mercantil que en la época revoluciona-
l i a tuvo tantos patronos y encomiadores. 

Ademas, sin ligarse á aingun pacto aseguran 

muchos de ellos sus ganancias por medio del 
contrabando. Así es, que aquellos cuerpos (me
nos uno ó dos ) mirando con ceño un arbitrio 
que no les perjudicaba, porque al fin gravitaba 
sobre los consumidores, se pusieron de acuerdo 
para no admitir la propuesta, y con pretestos 
frivolos, como consta desús respuestas que obran 
en el espediente, se excusaron dejando desairado 
al gobierno. 

I Se abandonaría por eso la negociación, y 
sus consiguientes ínteréses? Esta omisión hubie
ra sido un cargo para el ministerio, al que ha
bía confiado Y . M . la ejecución de unos de
cretos dados con la mira de hacer fondos para 
sostener las cargas corrientes y constituir el sis
tema permanente de hacienda para lo sucesivo. 
Se tentó pues el medio de ver si había alguno 
ó algunos particulares que entrasen en el arríen-
do y salir asi de la embarazosa posición en que 
tenían al ministerio la absoluta escasez de fondos 
por una parte y la estraña determinación de los 
consulados por otra. 

Entre las proposiciones que se ptesentaron y 
que no han tenido lugar, por ser parciales y no 
convenir al orden y seguridad, de que el arrien
do fuera general y fundado en unas solas bases, 
se recibió la de D . Enrique Oshea y compañía , 
comerciante inglés acreditado é instruido en el 
ramo del bacalao; y estas cualidades inspira
ron confianza y esperanzas de concluir un arrien
do ventajoso. Se conferenció con él el negocio, 
y sus condiciones, y aunque á los principios no 
ofreció mas que doce millones, se extendió luego 
á catorce y por último á diez y seis; persuadi
do de la probabalidad de los cálculos y del ofre
cimiento de sostenerle contra las asechanzas de 
los rivales así nacionales como extranjeros. Ver 
dad es, que los hechos para restablecer la renta 
sobre el importe de los derechos de aduanas y 
sobre las cantidades introducidas le hacían su
bir á veinte y cuatro millones; la diferencia 
era como de 33 por ciento ; pero siendo desco
nocido el negocio, asegurándose por medio de 
anticipaciones mensuales un ingreso de entidad 
para el erario, y no presentándose otro arren
dador general, pareció cuerdo no dejar escapar 
la ocasión y aceptar el partido. 

Se formalizó sin demora en la dirección ge
neral de rentas la contrata del arriendo por cinco 
años, con intervención de la contaduría general 
de valores, estipulándose que Oshea entregaría 
en tesorería, por via de fianza, dos millones y que 
anticiparía por mensualidades el importe del Ar 
riendo. Presentada en seguida á la aprobación 
de V . M . , se dignó darla en 24 de junio del mis» 
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mo afío, con lo cual se terminó felizmente la 
empresa. 

Era ya de las facultades administrativas de 
la dirección, en donde debia radicarse este ramo 
como uno de las rentas, cuidar de sus porme
nores ; y consolidarlos y considerarlos con las 
providencias que fuese dictando el concurso de 
las circunstancias, que nunca dejan de ofrecer 
escolios, cuando se trata de establecer cosas nue
vas. Pero bien sea porque no se hubiese pe
netrado bien de este principio, bien porque le 
pareciese incómodo luchar contra las dificulta
des que el interés privado de los comerciantes 
y del gobierno británico opusieron para com
batir y enervar lo dispuesto, bien porque se 
mezclasen opiniones y miras personales: lo cier
to es, que se notó muy luego que los encargados 
de d i r i j i r esta empresa y de dar á V . M . una 
renta mas, se mostraron poco afectos á ella, y 
aun tal vez influyeron en desacreditarla. I n 
dicios de esto son su tibieza en salir al encuen
tro de los obstáculos, sus paliativos y ningún 
pulso en las providencias auxiliares, su estudio 
en cargar al ministerio el peso de intervenir en 
las menores dudas, su ninguna cooperación 
con el intento de que la empresa se viniese á 
tierra por sí misma, su inteligencia en exij i r 
al arrendador los plazos vencidos y finalmente 
sus circulares de 11 de octubre ofensivas de los 
intendentes y resguardos, por trasladárseles á 
la letra las imputaciones de omisión y colusión 
que aquel expuso y no han influido mas que 
en conciliar su aversión á la empresa y al ser
vicio que liarían en protejerla. 

He dicho que los traficantes de bacalao y el 
gobierno británico habían opuesto trabas á la 
expedita ejecución de lo mandado. Ambas co
sas se hallan comprobadas en el expediente. 
Lo primero lo afirma Oshea en sus oficios y 
comunicaciones; y es factible en unas gentes 
acostumbradas á dar la ley en los precios, y á 
no ver otras relaciones sociales que las ganan
cias mercantiles. Lo segundo lo he leido yo en 
cartas de las primeras casas de comercio de 
Inglaterra, y está patente en las notas que el 
agente diplomático de aquella nación en esta 
corte, ha pasado en reclamación contra la renta 
de aquel artículo ; á las cuales se ha contestado 
dejando á cubierto el decoro del gobierno y la 
justicia de la medida. En ellas manifestó tanto 
empeño en que no se llevase á efecto, que llegó 
á pedir su derrogacion abiertamente ; preten
sión irregular, que sin duda se ha intentado 
aprovechándose de las circunstancias p o l í t i c a 
que nos rodean. Pero viendo lo infructuoso de 

este medio, recurrió el gobierno inglés al otro 
que tenia mas á la mano y fue influir en que 
se retirase de España el surtido de bacalao, indu
ciendo á los pescadores con especies equivo
cadas, á no enviar barcos á nuestros puertos; 
con cuyo ardid trataron de conseguir que fa l 
tando las introducciones lícitas, no tuviese el 
arrendador fondos para satisfacer la cantidad 
estipulada, y en último resultado destruir la 
renta. 

La maquinación halló partidarios entre algu
nos empleados que deberían lidiar á favor de 
los interéses del erario. Hubo alguno que i e . 
cogió de las casas de comercio interesadas y 
aun parciales en esta causa, las noticias de pre
cios y arribos de cargamentos para probar la 
conveniencia de retroceder hasta los derechos 
señalados en el arancel recopilado de 1782, que 
consisten en 15 reales por quintal. Añádase á 
la conjuración de tantos enemigos, el general y 
artificioso contrabando que á pesar del mucho 
volumen y poco valor se hacia con el bacalao, 
sin encontrar en las costas y fronteras barrera 
que lo contuviese, por estar desguarnecidas del 
resguardo marítimo; pues partiendo de Gib ra l -
tal entraban en su mayor parte por las p rov in 
cias exentas y era casi el único abastecedor no 
solo de este art ículo sino que lo es de los demás 
extranjeros; destruyendo la industria, el comer
cio y el sistema de aduanas y se deducirá ^que 
n i la renta del bacalao ni ninguna de las p r o 
videncias vivificadoras de la riqueza pública y 
del erario podrán sostenerse contra una guerra 
meditada fuera y dentro hace muchos años, cuyo 
efecto es minar el estado por los cimientos. 

Así lo enseña la historia de la contrata de 
arriendo con Oshea, demostrando que los obstá
culos contra la nueva renta, procedían de la 
conminación de interés en unos y de pasiones y 
preocupaciones en otros; y no de la naturaleza 
ni de lo bien combinado y entendido de la pro
videncia. 

Desde luego sintió el arrendador las dif icul
tades, que le salían al encuentro para impedirle 
cumplir lo estipulado. " El comercio, decía, 
detiene sus compras con la esperanza de que ?e 
anulará lo mandado : los acopios se hacen solo 
en los puertos privilegiados, de donde se sur
ten fraudulentamente Aragón y Castilla : las 
autoridades prestan poco auxil io : de los res
guardos nada bueno se puede esperar : los bu
ques españoles hacen escandalosas exportacio
nes desde Marsella para la península sin auto
rización del cónsul, por lo cual no &c sabia 
donde desembarcaban : el contrabando de las 
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provincias vascongadas uíiido con el de Gibral-
tar y Lisboa, basta para arruinar la contrata; y 
que así por esto como por los considerables 
desembolsos que se le hablan ocasionado, no le 
era dable seguir con las entregas mensuales an
ticipadas á cuenta de los diez y seis millones 
sin representar su si tuación." Estas razones 
obligaron á prometerle que se le baria para el 
primer año la rebaja del quebranto que sufriese, 
luego que pudiesen averiguarse las introduccio
nes, sirviendo de base para ella la calculada 
de 200,000 quintales. 

Pero el contratista se vio cada vez mas impo
sibilitado de cumplir con las condiciones de su 
arriendo; y sobre todo, con la entrega de las 
mensualidades anticipadas, con que el erario 
contaba para sus atenciones. Pasaba el tiempo, 
iba la deuda creciendo, rehusaba aquel satis
facerla con el pretexto de sus perjuicios y con 
la obstinada pretensión de que se verifícase la 
rebaja concedida ; llegó pues á deber las cuatro 
primeras mensualidades vencidas, sin embargo 
de habérsele oficiado reiteradamente sobre su 
apronto por la dirección general, movida del 
impulso de la contaduría de valores. 

Bien pudiera la dirección haber tomado por 
sí misma medidas, para promover el c u m p l í -
miento de la escritura de contrato y poner á 
cubierto los reales iníeréses; pero siguiendo su 
costumbre de dejar al ministerio hasta la ejecu
ción administrativa de este punto, se contentó 
siempre con darle parte de las infracciones del 
contratista. En vista de tal imposibilidad se 
le comunicó en 19 de diciembre, al vencer el 
plazo de la quinta mensualidad, una real orden 
previniéndole que mientras tanto que se instruía 
y preparaba el expediente para una resolución 
fundamental, llamase y estrechase al arrendador 
al total pago lie su descubierto y que de lo con
trario, adoptase precauciones que pusiesen á 
salvo los interéses de V . M . y asegurasen el 
cumplimiento íntegro de, la contrata. E l buen 
efecto de esta orden, hizo ver los males que ha
bía causado la incuria de la dirección; pues á 
los cuatro días vino diciendo que de resultas 
de una conferencia tenida con Oshea, prometió 
este entregar en el término de dos dias un millón 
de reales en efectivo, otro millón y doscientos 
j n i l reales en letras pagaderas á treinta, sesenta 
y noventa días, y el resarcimiento del quebranto 
que esta pudiese tener, en el último mes ; y así 
Ip verificó. 

Yencida en enero la última anualidad dió 
parte la d i recc ión; pero se le manifestó ser de 
su cargo liquidar y cobrar la deuda, como 
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debe hacerlo con los demás ramos de las renías. 
E l descubierto del contratista, sus represen

taciones acerca de serle perjudicial seguir con 
el arriendo por la lesión enorme que esperimen-
taba, su deseo de separarse de él, sus proposi
ciones sobre la modificación del recargo de los 
28 mrs., y sobre que con ella y prestándole los au
xilios necesarios sacaría gran partido de la 
renta del bacalao la real hacienda, y por último 
las reclamaciones de varias personas sobre los 
efectos de la contrata y el manejo del mismo 
contratista, hicieron complicarse demasiado el 
asunto y mostraron la necesidad de arreglarlo 
del todo. A consecuencia de exposición minis
terial de 26 de enero de 1825, se pasó el expe
diente á la dirección general de rentas, para que 
cada uno de sus individuos y el contador gene
ral de valores informasen con separación, y así 
lo verificaron. Con el mismo fin se pasó á la 
junta de aranceles, y todos los dictámenes con
vinieron en que seria útil al estado y al comer
cio modificar algún tanto la forma de aquella 
renta, disminuyendo el recargo y trasladando 
la exacción á las aduanas de entrada, pues de 
aquí resultarían la economía, la sencillez en 
la unidad de derechos y el ahorro de manos 
perceptoras, asegurándose al mismo tiempo el 
beneficio del erario y los demás objetos que mo
tivaron la creación de dicha renta. En su con
secuencia, se trató el punto en consejo de minis
tros, y habiendo dado cuenta de todo á V". M . 
por decreto de 7 de agosto se sirvió resolver lo 
siguiente ; 

1. Q Cesará el arriendo de los 28 mrs. en l ibra 
de bacalao que se celebró con la real hacienda. 

2. ° Esta renta se modificará reduciéndola, por 
ahora á un recargo menor, y causándose el adeu
do y pago de este en las aduanas de entrada ade
mas de los derechos de arancel. 

S.* E l recargo será as í : el quintal de baca
lao y pez palo, conducidd en bandera española 
pagará 13 rs. y 22 mrs. cuando se introduzca 
en bandera extranjera. E l quintal de abadejo 
cecial pagará el recargo de 15 rs. y 2 mrs. 
cuando se introduzca en bandera española ; y 
el de 20 rs. y 2 mrs. en extranjera. Los des
pojos del bacalao adeudarán el recargo señala
do al cecial. 

á.0 Estos recargos, unidos á los derechos esta
blecidos ó que se establezcan, formarán el único 
derecho que adoptan por base los nuevos aran
celes. 

5.° Subsistirá la prohibición de los otros pes
cados frescos, salados, Curados, salpresado:^ 
escabechados y secos, y de sus despojos según 
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lo mandado en el real decreto de 16 de febrero 
de 1824, por el cual se dió la primera forma á 
esta renta. 

Después acá, calmaron las reclamaciones, las 
instigaciones, la efervescencia y el murmullo 
de la oposición, y nada se ha oido contra la 
renta del bacalao, sino alguna otra pretensión de 
que se suprima también el recargo que hoy la 
forma; ¿ pero acaso dejarán nunca los comer
ciantes de hablar en favor de sus particulares in-
teréses ? 

D e las otras rentas y ramos del fisco. 

Hechas del modo expresado en la administra
ción de la renta de salinas, tabaco, papel sella
do y provinciales, y agregadas á las mejoras y 
adiciones que han parecido necesarias, para 
dar á sus valores los posibles rendimientos y pu
rificar de vicios su recaudación: restablecida 
la contribución de frutos civiles; ampliada la 
de los derechos de puertas de los pueblos que 
ofrecen disposición para tenerlos: decretado el 
subsidio de comercio: concedido á Navarra el 
uso de cortes ó juntas povinciales cada año, 
para que contribuyendo con el servicio acos
tumbrado, se tenga este fondo mas con que cu
br i r las urjencias del erario ; pedido á las pro
vincias exentas un donativo temporal de tres 
millones anuales á repartir, cobrar y entregar, 
según su fuero, y creada la renta del bacalao, 
aun faltaba tratar de otras varias rentas y ramos 
que forman el número de las que pertenecen á 
la corona y son susceptibles de recibir mejoras 
en su réjimen y productos con aumento de los 
fondos del erario. Para conseguir este impor
tante fin, me mandó V . M . por otro real decreto 
de 16 de febrero de 1824 que conferenciase con 
los demás secretarios del despacho, acordando 
lo que pareciese conveniente al arreglo y pro
gresos de tantas y tan productivas rentas, y 
dando cuenta en seguida, para que recayera la 
soberana resolución sobre las que lo merezcan. 
L a administración y recaudación de estas rentas 
está dividida entre varias dependencias directi
vas; y por eso conviene tratar de ellas con la 
misma separación. 

Las que corren á cargo de la dirección gene
ra l son : 

L a del censo de población de Granada. 
L a de aljarafe de Sevilla. 
L a del cargado y regalía. 
L a de tablas de Navarra. 
Las tercias reales. 
JEl noveno decimal. 
E l excusado. 

La de salitres, azufre y pólvora . 
La de la Bolla de Naipes. 
La de lanas. 
La regalía de casa de aposento. 
Los comisos. 
Las lanzas y medias anatas seculares. 
E l derecho de amortización. 
E l derecho de Cops. 
Las fábricas no aplicadas á la caja de .amor

tización. 
Los montes y dehesas. 
Los predios rústicos y urbanos. 
Ninguna ha tenido alteración en su réjimen 

antiguo, ni aun ha habido lugar de examinar 
si conviene que la tengan y el modo de hacer
la. Ingresan sus productos en las tesorerías y 
depositarías de rentas, con destino á pagar las 
atenciones del servicio, y se saben los produc
tos de muchas de ellas; por lo demás da tiempo 
para meditar y arreglarlo. 

RENTAS Y RAMOS AL CARGO DE VARIAS AU
TORIDADES. 

Casas de moneda* 

Las casas de moneda de Madrid , Segovia,, 
Sevilla y Jubia, se manejan aisladamente con 
única dependencia del ministerio de hacienda. 
Daré una ligera idea del estado de todas ellas. 

Madrid, 

En 24 de mayo de 1823 evacuaron esta capital 
las tropas constitucionales, y los encargados de 
la real casa de moneda la abandonaron, después, 
de haberla destruido. Algunos empleados subal
ternos que no quisieron seguir al gobierna 
revolucionario, se presentaron á la regencia del 
reino, la cual les comisionó en 3 de junio, 
siguiente para reconocer y hacerse cargo de lo 
que encontrasen. Se formó por ellos inventario 
de los restos que habían escapado al furor de des
trozar, que dejaron consignado en las actas de 
la junta directiva; por la cual se acordó que se 
quemasen las casas de Madrid y de Segovia, 
para que quedase medio de labrar moneda, y 
aun se envió desde Sevilla una comisión para 
ejecutar tan atroz designio. 

Para habilitar de lo mas indispensable á la de 
Madrid, como hornos, forjas y molino, y cons
t rui r las máquinas é instrumentos mas precisos 
para empezar sin pérdida de momento las labo
res, anticipó la tesorería general 73,000 rs. 

En el mes de ju l i o avisó el superintendente 
de la de Sevilla que los acontecimientos tumul 
tuarios ocurridos allí, con motivo de la violenta 
traslación de V . M . á Cádiz, habían impedido 
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el trasporte de los efectos pertenecientes á esta 
casa, los cuales había logrado desembarcar y 
recoger. Con esta grata noticia, se apresuraron 
las obras para que todo estuviese preparado 
para trabajar luego que aquellos llegasen, como 
en efecto llegó su primera remesa á últimos de 
agosto. 

Para costear el trasporte y comprar metales, 
facilitó la tesorería general otros 66,000 mi l rs . : 
con cuyo auxilio se dió principio á trabajar. 

En fines de setiembre se anunció al público-
que la casa recibía pastas, y de este modo se 
hizo la primera rendición de moneda, hacia 
mediados de octubre. 

Desde entonces hasta 30 de junio del corriente-
año, han entrado los metales siguientes. 

D e particulares. 

O r o : 2,791 marcos, 7 onzas, 2 ochavas, > 
tomines, 10 granos. 

Pla ta ; 37,837 marcos, 2 onzas, 4 ochavas, £ 
tomines, 3 granos. 

Cobre : 18 marcos, 6 onzas, 3 ochavas. 
Valor 13.247,721 rs. 29 mrs. los cuales se han 

satisfecho. 
L a elaboración ha producido 13.833,924 rs. , 

y por consiguiente han resultado de uti l idad 
586,202 rs. 5 ra rs. que hubieran sido suficientes 
para haber cubierto los gastos de amonedación, 
los eventuales y las cargas fijas, sí la cantidad 
de metales se hubiese elaborado en un año; pues 
es claro que se hubieran reducido á su mitad 
los 945,561 rs. 18 mrs. á que asciende el total 
de 269,179 rs. 4 mrs. de gastos de amonedación, 
122,378 rs. 4 mrs, de los eventuales, y 554,004 
rs. 10 mrs. de sueldos; y de aquí provenia el 
atraso que sufría la casa, para cuya reparación 
se le facilitaron por la tesorería general 500,000 
j-s. con calidad de reintegro. 

Consistió la reparación en construir de nuevo 
é l horno de recocho del oro, en habilitar los 
dos restantes para plata, en construir la forja 
del fielato, en reponer la de fundición, y en 
recomponerlos hornos de cemento. Ademas 
adquir ió la casa en propiedad el ganado para 
los molinos y un carro : se ha puesto al corriente 
el departamento del grabado : se ha construido 
el cuerpo del volante por el métotío moderno 
adoptado en todas las naciones para perfeccionar 
la moneda/ pero no se ha continuado la obra 
por falta de fondos. Hay pues los elementos 
necesarios para acuñar 60 millones al año, con 
cuyo producto no solo se cubrirán las obliga
ciones, sino que quedaran fondos excedentes 
á p e s a r de haberse aumentado en 107 rs, 21 mrs. 

¿ el precio del marco de oro, y en 6 rs. 15 mrs* 
y ^ el de la plata: habiendo sido necesario este 
sobreprecio para evitar la extracción de meta
les para el extranjero, como sin duda se ha 
conseguido. 

La causa de subir excesivamente la cantidad 
por sueldos es la de pagarse los empleados y 
gastos del grabado. Esta carga se disminuiría 
repart iéndola entre todas las casas de moneda, 
para cuya util idad general sirven la enseñanza 
de artistas. 

Puede minorarse algún otro empleado no ne
cesario, y sí se rebajaran los gastos del cemento 
del oro agrio, habría algunas economías ventajo
sas á la casa, cuyo estado en sus pormenores se 
verá en el apéndice núm. 

Sevilla, 

E l estado de esta casa de moneda, comprende 
los dos años que mediaron desde 1.° de ju l io 
de 1823 en que se restableció en aquella ciudad 
el gobierno monárquico, hasta fin de junio del 
corriente. 

Llevados por los revolucionarios cuantos me
tales y caudales existían, se empezó la nueva 
cuenta en la referida fecha, y de ella consta 
haber entrado por compra á particulares y por 
cambios de moneda antigua. 

En rieles y alhajas, oro: 1,318 marcos 4 on
zas 2 tomines 6 granos. 

En barras, y alhajas, plata 49,743 marcos, 
4 onzas 4 ochavas 2 tomines. 

. P o r cambio de moneda aniigua. 

Oro: 8 1 m : 4'onz, 2 tom, 6 gr. 
Plata: 18 m. 2 oír/. 
Valor de los metales. . , 10.706,911 rs. 6 mrs. 

Gastos de labores y o-
tro? ordinarios 200,055 32 

Sueldos satisfechos.. , . 427,347 15 

Total de gastos y sueldos . 627,403 13 

En doblones de 2 escu
dos 3.450,240 

En reales de 4 4 . . . . . 3.389,580 
En reales de á 2 3.756,972 

10.576,792 

La diferencia de los costos de las partidas de 
acuñación consiste (según nota puesta al estado 
número de los apéndices) en los metales que 
en fin de junio último se hallaban en las oñeinas 
de labores preparándose para acuñarlos y pa
gar á los particulares vendedores; pero no se 
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deduce de estos datos, la utilidad que puede 
producir aquella casa. 

Segovia. 

En la época transcurrida desde el restable-
cimieuto del gobierno monárquico hasta junio 
del año pasado inclusive, se repararon los da
ños causados en esta casa por los emisarios re
volucionarios enviados para arruinarla; se ine" 
joraron é inventaron instrumentos y máquinas, 
y con esto se puso en disposición de acuñar , 
por medio de cuatro volantes, 700,000 reales 
anuales en moneda de vellón, püdiendo aumen
tarse la acuñación hasta un millón de rs. si se 
arreglasen tres de los volantes que se hallan su
mamente deteriorados y en absoluta necesidad 
de repararse. Dos de ellos padecieron extra-
ordinariamente en sus traslaciones á Bilbao y 
Santander para el resello de medios luises en 
1821. También necesitan de mejora las máqui
nas de fundición, ruedas, recocho, cortes y 
cordón. E l costo de todo se calcula en cien 
m i l rs., que deberla suplir el establecimiento. 
A está mejora están convidando su localidad 
central, la capacidad del edificio, el moderado 
precio de los combustibles y la ventaja de sex 
movidas las máquinas por el agente del agua. 

Viniendo al estado de labores, resulta del 
apéndice número que en los siete meses del 
año de 1823 se acuñaron 85,600 marcos, en un 
millón setecientos once mi l doscientos cuarenta 
y dos monedas de ocho mrs. que importaron 
402.645 rs. 2 mrs. 

E n el año 1824 se amonedaron 166.400 mar
cos en 3.099,307 piezas de 8 mrs., 266,866 de 
4 mrs., y 267,436 de2 mrs., que componiendo 
las primeras 729,248 is . 24 mrs., las segundas 
31,396, y las terceras 15,731 mrs., dan la total 
acuñación de 776,375 rs. 

En los seis primeros meses del año presente 
se convirtieron en moneda 108,950 marcos, acu
ñándose 97,600 piezas de 8 mrs., que hacere 
457,823 rs., 289,131 de á 4 mrs., que componen-
34,015 rs. y 430,816 de á 2 mrs., que importan. 
25,342 reales, siendo la total acuñac ión de 
507,180 rs. 

Labores de los dos años 360,950 marcos: 
8.010,546 monedas : 1.696,202 rs. 

En los siete meses últimos del año de 1823, 
importaron los metales, materiales, gastos y 
sueldos 395,047 r^., y la acuñación 402,645 .- de 
que se deduce haber sido de 7,598 reales la 
u t i l i dad . 

E n el año entero de 1824 costaron los meta
les, materiales, gastos y sueldos 740,617 ; valió 
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la acuñación 776,375, y resultó la cantidad de 
35,758 reales. 

En el primer semestre de este año impor ta
ron los metales, materiales, gastos y sueldos 
529,522 rs., y la acuñación 517,180; resultan
do de la comparación una diferencia en contra 
ele 12,342. rs. vn. 

Total utilidad en dos años 31,014 rs. 
Los metales proceden de las reales minas de 

«obre de Rio Tinto, de cobre fino de América, 
contratado con una casa de comercio de la Co
muña y de cobre viejo en piezas de uso, tomado 
en pequeñas partidas á los particulares. E l 
de Hio Tinto se ha pagado á 4 j rs. l ibra a l 
pue de las minas y á 5 rs. en Sevilla. E l de 
Amér ica á 577 rs. el quintal castellano puesto 
en la casa de moneda y el cobre viejo á 4 
¡reales y medio libras. 

J uhia, • 
Esta casa de moneda y cobrería se halla en 

buen estado^ tanto por lo que respecta al edificio 
como á las máquinas, utensilios y oficinas de 
elaboración. En ella se acuña moneda de v e 
llón y se fabrican planchas, clavazón y otros 
efectos de cobre, sin que uno interrumpa al otro. 

Durante los 23 méses y medio que transcur-
Tieron desde 13 de ju l io de 1823 á 30 de juni(> 
del corriente se han reducido á moneda 8,981 
quintales de cobre con mas 2 arrobas 4 libras 
y 6 onzas, cantidad que en piezas de 8, 4 y 2 
rars, produjo 9.620,988 rs. Se han comprado 
á particulares 11,743 quintales y 63 libras á 
600, 550, 555 y 577 reales quintal, cuyo ira* 
porte fue de 6,542,041 reales. La compra de 
materiales, carbón de piedra, utensilios, adqui-^ 
sicion y compostura de máquinas, construcción 
de obradores y pago de jornales ascendieron á 
1.073,476 rs., y los sueldos de los empleados; 
jubilados y cesantes á 380,544. Estas tres par
tidas suman 7.996,061 rs., que comparados con 
los 9.620,988 quedaron 1.624,927 rs. De estos 
se entregaron á las tesorerías de ejército, p ro
vincia y marina 1.550,388 rs., y en efectos ela
borados á la marina 887,690 rs. Suman esta» 
dos partidas 2.438,078 rs. que fueron las u t i l i 
dades efectivas del establecimiento sin que haya 
tenido otros auxilios que los que se proporcio
nan á sí mismo^ Véase el apéndice núra. 

B u l a de la santa cruzada. 

Esta renta corre bajo la dirección de la comi
saría general y del tribunal del ramo. 

Desde la rehabilitación del tribunal de cruza
da en 10 de junio de 1823 hasta fin de junio del 
ano pasado ha producido 35,946,052 rs. 21 mrs.» 
sale á 17.973,025 rs. cada año de los dos. 
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De ellos ingresaron en la dirección general 
del real tesoro y en las tesorerías de ejército y 
provincia 18.692,128 rs, 31 mrs.; y en la caja 
de amórtizacion 6.122,405 rs. S2 mrs. Compo
nen las dos partidas 24.814;534 rs. 18 mrs. 

Los gastos de papel, impresiones, guarda y 
custodia de las bulas que se imprimen, han ira^ 
portado 1.773,619 rs. y 31 mrs. 

Los sueldos de los empleados activos, cesan
tes, jubilados y en purificación, y los gastos deí 
tribunal de cruzada y del excusado y sus ofici
nas, ascienden á 1,156.200 rs. cada año, deduci
da la quinta parte del costo de administración 
que abona la caja de amortización por percibir 
el aumento de precio dado á los sumarios en 
1801 é importan 453,938. rs. vn . 

Y de los restantes 2.388,961 rs. y 7 rars. se 
han pagado las cargas de justicia, pensiones, 
atrasos y otras consignaciones onerosas y gra« 
taitas que tiene sobre sí la gracia, y que á no ser 
así, gravitar ían sin remedio sobre la dirección 
general del real tesoro. 

Comparado el producto anual de los 17.973,025 
rs. con el 1,156,200 rs. de los gastos de dirección 
y administración de la gracia, resulta que cues
ta 8 por ciento y una fracción. 

Subsidio del clero. 

La regencia del reino en junio de 1823, fijó el 
subsidio del clero en 10.000,000 anuales^y de esta 
gracia:se impetró el correspondiente brebe pon
t i f ic io . 

Por el apéndice número se ve, que la re
caudación de esta suma va atrasada; pero segura 
lo que expone la comisión apostólica encargada 
de ella, consiste en el trastorno que por efecto 
de la revolución han sufrido los bienes del clero 
y en la falta de datos que ha causado para j i r a r 
el repartimiento,- los cuales fue preciso pedir 
á las iglesias, y no vinieron hasta marzo tjel 
presente año ; porque ocupada la mayor parte 
de las provincias en todo el de 1823 por los 
agentés de la revolución, no hubo posibilidad de 
formarlos, ni por consiguiente de hacer la valora
ción general, sobre quedebia recaer el repar t i -
niiento del primer año . 

De manera, que á fines de junio últ imo no se 
habían cobrado á cuenta de él mas que 4.652,361 
reales, cantidad que tampoco se hubiese hecho 
efectiva si la comisión previendo los apuros del 
erario no hubiese ordenado un repartimiento 
provisional para el referido año, bajo el concep
to de indemnizar los agravios en el reparti
miento general. 

Estas medidas y la buena disposición de los 
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contribuyentes, aunque agoviados como los de 
las demás clases, han hecho que desde 1.° de 
octubre de 1823, en que pr incipió la concesión 
de la gracia hasta 30 de setiembre de 1824 en 
qne cumplió el primer año, y desde esta fecha 
hasta fin de junio del corriente, ingresasen en la 
tesorería los referidos 4.652,361 rs., quedándose 
á deber 5.347,638 por lo respectivo al primer 
año, y ademas lo correspondiente á los nueve 
meses del segundo año, que han corrido desde 
30 de setiembre de 1824 hasta 30 de junio del 
presente. 

Nada cuesta el cobro de este subsidio, por ve
rificarse por las oficinas del tribunal de cruzada. 

Efectos de la cámara de Castilla. 

Según el documento número dé los a p é n 
dices, todos los servicios, medias anatas y dere
chos de expedición desde el restablecimiento 
del gobierno monárquico hasta fin de junio ú l 
timo, han importado en 1823 la cantidad de 
176,803 rs. 2 mrs. En 1824 la de 1.964,213 rs. 
16 mrs., y en el medio año vencido en fin de 

junio próximo pasado, la de 586,335 rs. 16 mrs. 
Divididas estas cantidades por la clase de 

ios objetos que devengan los derechos, se vé que 
todos los servicios han importado 539,040. 
Las medias anatas 1.871,879 r s . ; y los reales 
derechos 316,431. Estas partidas componen 
2.727,351 rs., que es el total importe de los 
efectos de la cámara en las tres expresadas 
épocas. 

Este resultado no puede servir de regla para 
lo sucesivo; mediante á que en ellas el número de 
negocios ha sido mayor que deberá serlo, á Cau
sa de haberse despachado muchos que se halla
ban detenidos; algunos por ser incompatibles 
con el régimen constitucional, y por haberse 
hecho casi toda la provis ión de magistraturas, 
corregimientos y varas. 

Los gastos no son mas que la ayuda de costa 
de 200 ducados anuales, que se da al oficial 
librancista y al interventor de la secretaría de 
la cámara. 

.Penas de cámara. 

Esta renta procede de los encabezamientos 
de los pueblos, por las multas que se exijen en 
ellos por las respectivas justicias y de las i r a -
puestas por el consejo de Castilla y tribunales 
superiores de las capitales de las provincias. 

Por las notas dirigidas por el subdelegado 
general, á cuyo cargo está el ramo, se demuestra 
que en los dos años que comprende desde junio 
de 1823 á igual raes del corriente, han produ-
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ciclo los encabezamientos <501j443 rs., y las mul
las impuestas por los tribunales 3.224,332. To
tal de las dos partidas 3.725,775 reales. 

En el mismo tiempo, lian ascendido los gastos 
de toda especie á la suma de 3.437,803 rs., y 
quedaron líquidos 287,973 rs. 

Tomando la época del año pasado de 1824, 
lia sido el valor de la renta 532,946 rs. por 
encabezamientos, y 1.427,033 rs. por multas im
puestas, que á una suma hacen 1.959,980 rs. 

Los sueldos y gastos, tanto por lo respectivo 
á la subdelegaciou, contadur ía y receptoría de 
la renta, como á otros del consejo de Castilla 
y á las pensiones y cargas que tiene sobre sí en 

•Madrid, montan á 387,460 reales anuales. 
En varias provincias, se pagan de los fondos 

de encabezamientos 54,196 rs. por sueldos, pen* 
siones, asignaciones, gastos y cargas de distintas 
especies para objetos de administración de jus-
l ic ia , & c . 

También se pagan de los ramos de penas de 
cámara á varios tribunales de fuera de la corte, 
tanto por gastos fijos, como eventuales y por suel
dos de las subdelegaciones subalternas la canti
dad de 1.098,072 reales. 

A la secretaría tle la presidencia de Castilla se 
le abonan 32,657 rs. anuales. 

Por cargas fijas anuales de administración de 
justicia, manutención de reos y otras eventua
les, se satisfacen de los rendimientos de penas 
de cámara de los pueblos comprendidos en el 
territorio de las órdenes militares 27,415 rs. 

Comparados pues los rendimientos cop los 
g-astos de un año común, resulta que la renta 
de penas de cámara tiene el l íquido de 360,180 
xs. que entra en tesorería. 

Son menores ahora los valores que lo eran 
anteriormente. Las causas son, haberse aplica^ 
do al establecimiento de la policía los dere
chos de las licencias para cazar con escopeta, y 
por consiguiente no los perciben las penas de 
cámara á que" estaban aplicados. Las multas 
que impone la policía, por contravenciones á los 
reglamentos de su ramo, ocasionan en aquellas 
un déficit que no es posible calcular. También 
lo ocasiona la real orden de 29 de agosto de 
1824 que prohibe conmutar las penas aflictivas 
en pecuniarias, derogando el capítulo 5.u de la 
instrucción de 16 de ju l io de 1803 en que se 
prescribió la imposición de penas pecuniarias, 
por delitos leves, á personas pudientes en el l u 
gar de las corporables y aun de la de presidio, 
permit iéndolo el delito. Estas disposiciones 
aumentaban los fondos y producían mas escar
mientos y menos malas consecuencias en muchas 
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familias. Esto ha sido el objeto de la referida 
instrucción, que seria necesario examinar para 
ver si acaso convendría volver á la conmutación 
de penas. 

Las instrucciones de 1748 y la citada ad ido-
nal de 1603, aseguran los rendimientos de la 
renta. Sin embargo, parece que podrían mejo
rarse mandando que se cumpliese por los jueces 
conservadores de montes y plantíos la remisión 
á la subdelegacion general de la relación de las 
partes que en las condenaciones de aquellas 
causas corresponden á la real cámara. 

También convendría celebrar encabezamientos 
por las causas de menor cuant ía , que quiza las 
ocultan ó disimulan las justicias de los pueblos. 

Igualmente convendría recordar la observan
cia del capitulo 20 de la mencionada instrucción / 
de 1748, que ordena que no se admitan preten
siones á corregimientos y alcaldías sin que los 
interesados acrediten antes, por certificación de 
la respectiva contadut íá , estar solventes y sin 
responsabilidad alguna en la cobranza de penas 
de cámara y gastos de justicia, así de sus juzga
dos como de los partidos que están á su cargo. 
Tampoco se debe dar curso á las solicitudes de 
proroga de sus empleos, ni admitirles á jura
mento sin que hagan constar el mismo requisito. 

Otro medio de aumentarlos fondos seria, que 
los regentes de chancillerías y audiencias que 
tienen el cargo de subdelegados en ellas, lo sean 
también en los respectivos distritos; y que los 
gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y 
demás jueces de pueblos no encabezados, les 
remitan anualmente cuentas de las imposiciones 
de multas, poniendo los alcances en la recepto
ría de aquellos tribunales para que se compren» 
dan en las cuentas generales que se remiten á la 
subdelegacion general del ramo. 

Así mismo convendría, que los intendentes y 
subdelegados principales fuesen subdelegados 
de los encabezamientos de penas de cámara y 
gastos de justicia, y que sus rendimientos ingre
sen en las tesorerías y depósiíarías de rentas con 
la intervención de las oficinas correspondientes, 
remitiéndose anualmente á la subdelegacion 
general por los tesoreros y depositarios, cuenta 
de los ingresos, y poniéndolos á su riesgo en la 
receptoría general de Madrid; por cuya remesa 
y por la recaudación y dación de cuentas se les 
debería asignar á todos con igualdad un 5 por 
ciento ó lo que se considere arreglado. .* 

Ultimamente seria acertado que entrasen en 
el fondo común de penas de cámara, las multas 
precedentes de los juzgados de real hacienda 
que por orden de 27 de ju l io de 1818 se manda» 
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ron segregar y tener á disposición del presidente 
del consejo del ramo, para los gastos de él en la 
administración de justicia, y que por otra orden 
de 22 de setiembre último se declaró que no de
biendo estar á la libre disposición del consejo y 
sí á la de este ministerio, con cuyo conocimiento 
y aprobación se librasen las sumas necesarias, 
continuasen recaudándose por los empleados de 
hacienda y costudiándose en las tesorerías y 
depositarías con total separación, y que por ellas 
se remitiesen estados mensuales á la dirección 
general y á la contaduría de valores. La razón 
que reclama la medida de que vuelvan estas 
multas á la subdelegacion como antes ingresaban, 
es porque se recaudan mas exacta y ejecutiva
mente; siendo á demás útil que una misma renta 
se recaude por un solo establecimiento y se reú
na en un punto central; pues de este modo será 
mas expedita su aplicación á los objetos á que 
se destinan. Determinado así, se observarán las 
instrucciones de la renta, que previenen que 
todas las multas entren en el fondo común de 
penas de cámara y gastos de justicia, y prohiben 
que se distraigan á otros fines particulares. 

Las penas de cámara de las órdenes militares, 
exigen también arreglo en su recaudación y 
administraeion; porque puestos los maestrazgos 
al cargo de la dirección general de rentas, como 
ramo aplicado á la caja de amonizacion y ex
tinguidas la contaduría y tesorería de ellos, esta
rían expuestas á vicios enormes si no entrasen en 
el fondo general y si no se igualasen en el r é g i 
men de las demás del reino, tanto mas cuanto las 
yicisitudes por donde habia pasado aquella re
caudación, ya por la contaduría de dichos maes
trazgos, ya bajo el arrendamiento de los cinco 
gremios mayores de Madrid, ya bajo la direcíon 
del crédito público, y ya ahora bajo la inspec
ción de la contaduría general de valores, habían 
¡causado atrasos en la rendición de cuentas, con
fusión en el ingreso é inversión de caudales á la 
sombra de las mismas variaciones; pero conven
dría que en la receptoría y contaduría general de 
la subdelegacion se llevasen libros separados en 
que con distinción y claridad se anotasen las 
partidas de entradas y salidas, corriendo los l i 
bros de la contaduría á cargo de una sección, 
compuesta de dos empleados cesantes de la ex
tinguida de las órdenes y dependientes del con
tador general; pues de este modo y estando 
instruidos en la materia, se ocurr i rá á los emba
razos que por ahora resultarán en el ingreso y 
salida de caudales, formación de estados y exa
men de cuentas, que ciertamente serán bien com

plicadas por el demasiado extravío en que se 
encuentran. 

E l subdelegado hace estas indicaciones de 
mejora de la administración de penas de cámara 
del territorio de las órdenes, porque cometida 
á la dirección general de renías por real orden 
de 11 de junio del año antecedente como unida 
á la de raaeztrazgos aquella dependencia, con
siderándola como perteneciente á penas de cá
mara, la había puesto á su cargo con el auxi
lio de un oficial de la suprimida contaduría de 
ellos, para que le ayudase en los trabajos. 
En efecto ha expedido á las subdelegacionesdel 
territorio de las órdenes las oportunas circulares 
para la renovación de encabezamientos, presen
tación de cuentas y demás prácticas conforme 
al método que rige en la subdelegacion gene
ral . Y por lo que hace á la recaudación de 
caudales, ha dispuesto que entren por ahora y 
hasta que otra cosa se determine en la tesorería 
de la provincia de Madrid con intervención de 
la contaduría respectiva, dando cuenta á la 
dirección para la formalizacion de esta medida 
interina. 

La superintendencia de penas de cámara de 
las órdenes militares era privativa de la real 
hacienda, en v i r tud de real decreto de 25 de 
diciembre de 1748, sin duda porque el ramo 
de penas de cámara forma una de las rentas de 
la corona, y porque siendo una parte de é l l a s 
citadas de las órdenes, era útil que anduviesen 
unidas. De consiguiente, la superintendencia 
general de penas de cámara estuvo siempre 
aneja á la de la real hacienda, hasta que incor
porada aquella al ministerio de gracia y jus t i 
cia por real decreto de 2 de febrero de 1820, se 
dejó á esta desmembrada de un ramo que por 
sus relaciones naturales la pertenece y que se 
administra é interviene por los empleados de 
real hacienda sin aumento de gastos y por el 
sistema ordinario de las demás rentas. Esta 
uti l idad es indudable, y lo es también que for
mando las penas de cámara una verdadera renta 
real, aunque traiga origen de imposiciones j u 
diciales, estarían fuera de su centro si se admi
nistrasen por otra mano, no siendo el menor de 
los inconvenientes el que los fondos de una mis
ma especie y aplicación anden separados del 
centro común, coino parece preciso, reteniendo 
y disfrutando la real hacienda los que proceden 
de sus tribunales y juzgados y los que et>tán 
unidos á los maestrazgos y al ministerio de gra
cia y justicia, los que producen los tribunales, 
los jueces y las justicias que dependen de él , 
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Pero estando dispuesto así, la superinten. 
dencia de penas de cámara está radicada en el 
referido ministerio, si Y. M . no ordena otra 
cosa. Entretanto los cortos líquidos que rinde 
no ingresan en el erario. 

Valimiento y otras gracias. 

Entra esta renta en las tesorerías y deposita
rías de la real hacienda bajo la dirección del 
presidente del supremo consejo del ramo, encar
gado de la comisión del valimiento. 

Produjo en el tiempo transcurrido desde 23 
de agosto de 1823 hata fines del año de 1824 
anterior 206,900 rs., y en los diez meses has
ta octubre inclusive del año próximo pasado 
248,816 rs. Total 455,716 reales. 

Aun falta exigir mas de la mitad de los pro
ductos correspondientes á los 27 meses venci
dos, desde que la comisión fue restablecida; lo 
cual no se ha hecho por haberse recibido los 
expedientes en el mayor desorden y necesitarse 
tiempo para coordinarlos. 

Sin embargo ha rendido mas en los diez meses 
de este año que en los 17 precedentes, infirién
dose que este aumento será progresivo* 

Los gastos se reducen á unos 30,000 rs. anua
les, que por ahora se pagarán con el importe 
de los secuestros parciales sin diminuir los fon
dos; pero deben salir de los derechos de las 
cédulas de confirmación que por esta comisión 
se expidan. 

Loterías 

E n el medio año de 1823 ha producido la lo-
íería pr imit iva 1.563,651 reales. En el ano de 
1824 fueron sus valores 6.542,316 rs. vn . ; y 
en el corriente hasta noviembre 8.376,657'rs 
To ta l 16.482,624 rs. vn . 

La lotería moderna en el medio año de 1823 
La rendido 1.600,000 reales vn . En 1824 ante-
xior 5.220,000 rs., y en el presente hasta el mes 
de noviembre 7.100,000 rs. Total de produc
tos 13.920,000 rs. vn. 

Valieron, pues, los productos de loterías 
30.402,624 rs. ; y añadiéndose 1.000,000 que 
han producido los billetes sobrantes en este año, 
y han ingresado en la tesorería de la real casa 
á causa de los atrasos de consignación, será el 
total producido 31.402,624 rs. 

E n el mismo tiempo han importado las car
gas y gastos de administración 14 273^894 rs. 
v n , : de que se sigue que resulta el l íquido de 
17.128,730 rs. 
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-Espolies y vacantes. 

Son eventuales sus valores, por depender del 
número de prelados eclesiásticos que fallecen. 

Hay variedad en la probabilidad de calcu
larlo : algunos lo regulan en tres millones cada 
año; pero habiendo tenido Y . M . por oportu
no proveer de prelados las sillas vacantes, y 
costeádose de los productos de espolies las bulas 
y oíros gastos, quedaron aquellos en tal d ismi
nución, que por ahora son nulos para el real 
erario. 

Medias anatas de empleados. 

Importa su valor, por aproximación, un m i 
llón y cien m i l reales. 

Maderas de Segura. 

En el expediente dé este negociado que se ha
lla en la secretaría existe un estado del cual 
resulta que en los diez años comprendidos en
tre el de 1800 al de 1809, tuvo este ramo el 
valor entero de 12.431,368 rs. Corresponderá á 
cada año 1.243,136. rs. vn. En los mismos 
diez años importaron los gastos 8.283,515 rs. 
y quedaron líquidos 4.147,853 rs. qüe reparti
dos en diez partes dieron á cada año común 
414,785 rs. Pero habiendo pasado 16 años des
de entonces, sufrió tal disminución este ramoj 
que nada produce absolutamente. 

Décimas de ejecuciones y guindemos. 

N o se valúan los productos de estos dos ra
mos, de naturaleza y administración jud ic ia l , 
por carecer de noticias, pero son ciertamente 
muy cortos, pues los quindenios de pueblos y 
corporaciones no excederán acaso de 54.000 rs. 
en año común. 

Medias anatasy mesadas eclesiásticas. 

Producen el valor l íquido aproximado tíé 
1.000,000 de rs. al año. 

RAMOS EXTRAORDINARIOS. 

Depósitos , secuestros, confiscos, fianzas de 
empleados y asentistas) caudales venidos de 
America, tyc. 

En 2 de enero de 1801 se mandó que todas 
las cantidades de depósitos judiciales, particu
lares, de quiebras y concursos y de economa-
tos se trasladasen á las tesorerías y depositarías 
conforme á resoluciones anteriores, ufándose de 
estos capitales, de los de fianzas de empleados 
y asentistas de provisiones, de los caudales veni» 
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dos de América y de otro por cuyos réditos se 
abonaría el tres por ciento, el cuatro por ciento 
á los consistentes en vales con el quebramto que 
sufrían al tiempo del deposito. 

Ninguno de estos caudales se halla compren 
dido en la deuda del estado, según se declaró en 
real orden de 5 de marzo de 1816, y así es que 
han sido y son reclamados por los acreedores 
de todas clases, pidiendo todos á lo menos los 
réditos que para los depósitos de fianzas están 
mandados abonar por orden de 14 de noviem
bre de 1815. A s i l o contempla justo el direc
tor general del real tesoro, iucluyéndolos por 
tanto en los estados de sus obligaciones. 

Gonforrne á este principio de justicia, se han 

mandado devolver algunos depósitos de corta 
suma y pagar réditos á ciertos interesados ; 
pero uno y otro se ha suspendido después, re
solviéndose la formación de un expediente ge
neral sobre semejantes créditos. 

E l estado de ellos adjunto á este espediente 
formado por el director general del real tesoro, 
presenta un crédito contra el erario de 84.064,397 
rs. por razón de depósitos judiciales, quiebras, 
testamentarías, fianzas y Caudales venidos de 
América en esta forma : 39J33fi99 rs. por en
tregas en metálico y réditos devengados hasta 
fin de 1824, y los 44,SS05698 en vales reales, y 
recibos de interéses. La demostración por me
nor es la siguiente. 

Depósitos judiciales^ quiebras y testamentarías. 

En dinero efectivo .y." 14.862,040 
En vales reales. .'. 20.588,894 
Réditos hasta fin de 1807 . . . . 823,555 
Recibos de interéses... 14.000,435 
Loa réditos de los 20.588,894 reales en vales importan al año rs. vn. 823,555 figurados. 

50,274,924 

Fianzas. 

En metálico.. 1.495,944 
En vales . . . . . . . . . . . . . . 7.706,112 
Réditos en dinero hasta fin de 1824 938,987 
En réditos de interéses de vales hasta la misma fecha . . . . . — . . . . . . . 2.035,257 
Los réditos del dinero importan al 3 por ciento anualmente 44,878 reales ; y los de loa 

vales ascienden al 4 por ciento á 308,244 reales á pagar en réditos de los mismos vales. 

12.176,300 

Caudales venidos de América. 

Caudales , 27.315,928 
Pagados hasta fin de julio de 1820. 5 702,755 

Se debe en el día 21.613,173 

I 21.613,173 

84.064,397 

Se podr ía salir de estas recomendables obli
gaciones destinando una cantidad anual para 
satisfacerlas: una parte de ella para los crédi
tos y otra para los capitales. Así se evitarían 
las quejas sobre preferencias: y se conciliarian 
las urgencias del erario con los deseos de los 
acreedores. 

Las devoluciones del dinero mandadas hacer 
y que en lo sucesivo se mandasen, se deberían 
verificar anualmente por quintas partes : lo mis
mo respecto de los vales, aprovechando las 
existencias que hubiere en la caja y adquirien
do el resjo á los precios corrientes en la plaza, 
esta medida daría al mismo tiempo un impulso 
al crédito. 

E l orden de las devoluciones debería ser por 

7.Z * 

tercios de año, guardándose rigurosa igualdad 
entre los acreedores. 

La quinta parte ascendería en el primer año 
á cinco millones ; pero reducidos sucesivamente 
los capitales; la obligación menguaría anaal-
mente á proporción de los que se fuesen devol
viendo. Ademas de que los depósitos j udiciales 
no están en estado de devolverse hasta el feneci
miento de los pleitos ; los de fianzas hasta el fi. 
níquíto de cuentas y los procedentes de litis 
con la real hacienda hasta la sentencia definitiva. 

N o obsta á la medida propuesta el no hallarse 
comprendidas en el estado de la dirección ge
neral del real tesoro, todas las cantidades que 
por los indicados respetos estañ en estado de 
devolución ó de abono de réditos; pues estas 
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noticias se pueden i r acumulando, aunque solo 
hacen falta para saber á cuanto ascienden aque
llas, pero no para fijar el modo de hacer la ope
ración de las devoluciones. Sin embargo, como 
los directores generales de rentas, el de la real 
caja de amortización, el de la comisión de l i 
quidación, y el contador de valores han echado 
de menos dichas noticias : para informar sobre 
el asunto, convendría circular á los intendentes 
formularios de estados para recogerlas con exac* 
t i tud , prefijándoles un término para que contes
tasen. Con ellas y las que existen en la direc
ción general del real tesoro, relativamente á las 
cantidades entregadas en la caja, se tendría el 
resultado que se desea y que parece debe pre
ceder para arreglar el punto en sus dos extremos. 

Dividiendo laá rentas según el sistema que se 
les ha dado por los reales decretos de 16 de fe
brero de 1824, resulta lo siguiente. 

Siete rentas nuevas con que se ha enriquecido 
el erario de V . M . para asegurar el cumplimien
to de sus cargas. 

Seis rentas reformadas y mejoradas para que 
produzcan aumento en sus valores. 

Nueve contribuciones directas parciales de na
turaleza c iv i l , inclusas las antiguas llamadas 
equivalentes de la corona de Aragón, la regalía 
de casa aposento y las lanzas y medías anatas 
seculares. 

Siete indirectas de la misma naturaleza cuyos 
valores excederán en la mitad de las directas. 

Tres directas é indirectas de naturaleza p i a 
dosa y eclesiástica. 

Cuatro rentas estancadas. 
Y los ramos particulares de loterías, nuevas 

poblaciones de Síerraraorena y Andalucía, M a 
deras de Segura, & c . 

Observaciones. 

Las instrucciones formadas pára la ejecución 
de algunos de los reales decretos de 16 de fe-
brero podrían mejorarse, con ciertas adiciones 
que harían mas productivas las nuevas rentas 
de frutos civiles, de derechos de puertas y de 
aguardiente y licores. 

Sobre los frutos civiles. 

Los frutos civiles son una contribución mixta, 
que grava las rentas de la tierra y parte de la 
riqueza raoviliaria colocada á lucro. 

Las primeras no pueden ocultarse á las inves
tigaciones estadísticas y ofrecen mas ventajas 
que las otras clases de riqueza, para imponer: 
sobre ellas una contribución proporcionada. 
Por de pronto, se ha tratado de restablecer la de 
frutos civiles, casi del modo que estaba antes 

para que no sufriese los entorpecimientos que 
serían consiguientes á cualquiera extensión que 
se les diese; pero hoy hemos visto disminuir los 
valores de algunas rental, y es menester sub
sanarlos. E l medio seria imponen 

1. ° E l 2 por ciento sobre las íentas de las 
tierras cultivadas por sus propietarios, y el uno 
por ciento sobre el de las casas habitadas por 
sus dueños, las cuales quedaron libres por ahora 
en el real decreto de frutos civiles, y aun que
dan beneficiadas con la diferencia de dos terce^ 
ras partes de la cuota sobre las rentas de tierras, 
y tres cuartas partes sobre las de casas, con 
respecto á lo que adeudan las rentas de los pro
pietarios que uo cultivan por si mismos sus 
haciendas. 

2. p Declarar sujetas á los frutos civiles á las 
clases industriales y facultativas. En la p r i 
mera se deberían comprender los que tuviesen 
fábricas de cualquiera clase, señalándoles el 4 
por ciento de contribución sobre las ganancias 
estimadas. E n la segunda, los médiqos y c i 
rujanos, los abogados, los escribanos, los procu
radores y los individuos de cualquiera otra 
profesión, designándoles el 6 por ciento sobre 
sus ganancias ó emolumentos por regulación. 
E l repartimiento y cobranza de esta especie de 
frutos civiles, debería acomodarse á las mismas 
bases que el subsidio del/Comercio, esto es se
ñalar el tanto de la contribución, que por ahora 
podrían fijarse en cinco millones .• señalar cuota 
á cada provincia y establecer á las órdenes 
de los intendentes, diputaciones compuestas de 
las referidas clases que corriesen con las opera
ciones de repartir, recaudar y entregar en los 
términos que se prescribiesen por instrucción. 

Si las urgencias del erario hacen necesaria 
esta medida, es por otra parte tanto mas justa 
cuanto que ya están gravados con este impuesto 
los que profesan el ejercicio del comercio, los 
que viven de las rentas líquidas de la tierra y 
de los edificios y los perceptores de réditos, de 
censos y de otros de la riqueza moviliaría. Para 
con estos aun se rectificará la instrucción de 
frutos civiles, dando mas extensión á sus obje
tos ; y como el haber de atenerse á las relacio
nes de los interesados que ocultan en ellas parte 
de sus haberes, es inconveniente que disminuye 
los productos de esta gran contribución; se bus
cará el medio de conocer aquellos por caminos 
que conduzcan á la verdad de los hechos; y 
entonces la exacción corresponderá á la canti
dad y justicia del impuesto: de semejante trabajo 
se ocupa en la actualidad la dirección general 
de rentas. 
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Sobre ios derechos de puertas. 

Los derechos de puertas pecan de excesiva 
generosidad : favorecen sobre manera al tráfico; 
que abusa de su protección con mengua de los 
ingresos del erario, y sacrifican demasiadamente 
los derechos subrogados dé la s rentas provincia
les, cu j a exacción en determinados casos no se 
opondria en manera alguna á la naturaleza de 
aquella contrihucion. Un suplemento a la ins
trucción de 10 de noviembre, evitarla estos de
fectos : dando impulso á los ingresos de los de
rechos de puertas y á los pueblos sujetos á ellos 
todo el beneficio que pueden proporcionarles. 
De lo contrario estos derechos no subrogan com
pletamente á las rentas provinciales y facilitan 
que se haga en dichos pueblos un mercado fran
co, que perjudica á los reales interéses é intro
duce notable diferencia con respecto á los que 
conservan aquellas rentas. 

Este suplemento debe reducirse á declarar.» 
l.Q Que en las rentas para fuera $Q los pue

blos sujetos á los derechos de puertas, de los 
géneros, frutos y efectos del reino, que se acos
tumbran á introducir por los cosecheros para 
almacenar y traficar: se adeuden los derechos 
de puertas con el nombre de derecho de subro
gación ; y que de la parte que saquen de los a l 
macenes, bodegas y trojes para el consumo den
tro de los mismos y de su radio se adeuden los 
derechos de puertas que paguen los de su espe
cie cuando se introducen por los fielatos para 
el consumo. Así quedará en toda su claridad 
el articulo 49 de la instrucción de 10 de no
viembre. 

?.0 Que no egtán exentos de pagar los respec 
tivos derechos, las fincas rústicas y urbanas, la
bores, barbechos, paja, bellota y agostaderos cu
yas ventas se otorgasen en ios pueblos sugetos 
á, los derechos de puertas y dentro de su radio, 
pues estando tales objetos fuera de ellos, no 
seria justo que d i ^ ^ a s e n libertad de derechos 
por sola la circunstancia de verificarse en ellos 
las ventas. 

De este modo no inducirá equivocaciones; el 
ar t ículo 16 de la instrueeion refferida. 

3.° ^iue adeuden los derechos de puertas las 
reses que se maten por particulares para su con -
surao, y las que se extraigan muertas para 
cualquier destino. Esta explicación es comple-
fUento del art ículo 5.p de la instrucción citada. 

é .^ Que la venta de ganados y de carnes se 
haga en puntos determinados d é l o s pueblos su
jetos á lo» derechos de puertas. Esta precau
ción contribuirá á la mejor observancia de dicho 
artículo. 

ó.0 Que adeuden los derechos de puertas las 
manufacturas de las fábricas situadas dentro de 
los pueblos sujetos á eljosy en su radio, cuando 
se saquen de ellas para el consumo de los 
mismos. 

6. ° Que los adeuden los artículos que se in
troduzcan por los oficios y artes mecánicas, 
por no pertenecer á las primeras materias que 
se emplean en las fábricas. El art ículo 57 ne
cesita las dos anteriores declaraciones. 

7. ̂  Que los adeuden los géneros extranjeros 
en las ventas por mayor para fuera de los pue
blos y su radio, sujetos á los derechos de puer
tas, con el t í tulo de derecho de subrogación . 
Esto explicará perfectamente el sentido del 
artículo 15. 

8. ° Que se den guias, de formulario especial, 
para los géneros que han pagado los derechos 
de puertas en pueblos sujetos á ellos, es presán
dose precisamente el tanto de los derechos 
pagados, para que en caso que vayan á consu
mirse á otros donde por el mayor precio de las 
especies adeuden mayores derechos, paguen el 
resto. E l art ículo 5.° necesita de esta amplia
ción para que no se cometan fraudes á la som
bra de su benéfica disposición. 

9. ° Que á las hortalizas, frutas y produccio
nes que se crian en el recinto del radio de c i r -
cunferencia de los pueblos sujetos á derechos 
de puertas, se Ies cobren estos por ajuste al
zado. 

10. Que las afueras de los radios de c i rcun
ferencia de los pueblos sujetos á los derechos 
de puertas, se administren por rentas provincia
les §egiin estén establecidas. Es necesaria esta 
prevención, para que nunca se confunda una 
administración con otra por el roce que tienen 
algunos artículos de la instrucción, señalada
mente el 53. 

Como estas declaraciones en nada derogan 
los artículos de la instrucción de que se trata, 
queda esta en toda su fuerza y vigor. 

Sobre aguardiente y licores. 

En el real decreto é instrucción de esta renta 
se llevó por objeto proporcionar ingresos á la 
real hacienda, sin impedir el fomento y circu-
lacion de los artículos sujetos á ella. Pero el 
derecho de 10 y 12 por ciento establecido sobre 
sus consumos, es leve en pomparacion de los va
lores que tiene, y con respecto á ser de un uso 
superfluoque toca casi en lu jo ; también son 
pocas las clases en que se han dividido para la 
exacción de aquellas cuotas. 

Parece pues estar indicada la conveniencia 
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de que no haya mas que un derecho igual así 
para los pueblos encabezados, como para los 
administrados, y que este sea el de 16 por ciento 
sobre los valores que tengan en cada punto de 
consumo los aguardientes y licores ; dividiendo 
para el efecto los primeros en cuatro ó cinco 
clases, en lugar de las tres que se les han dado 
en la instrucción, y los segundos en tres por lo 
menos en lugar de las dos que en ellas se les 
señalan. 

Acaso seria conveniente cambiar el tanto por 
ciento en un derecho fijo proporcional en cada 
clase, en cuyo caso se deberla atender al valor 
que tiene respecto del vino ; y como el precio 
de aquellos líquidos es cinco veces mayor que 
el de este, de aquí se sigue que el derecho so
bre cada arroba de ellos deberia ser quintuplo 
para que hubiese proporción y el erario perci
biese lo que razonablemente le corresponde. 

Sobre las rentas provinciales. 

Seria temeridad por ahora alterar esencial
mente estas rentas. Conviene conservarlas j 
pero mejorándolas en su administración todo 
cuanto se pueda. Así es, que á Jas mejoras da
das en el año pasado deberia añadirse la de 
reunir en un solo derecho los varios de que 
constan estas rentas, formando tarifas para los 
puestos públicos y ramos arrendables en los 
pueblos encabezados y para los que estén en 
administración, que seria útil encabezar por 
punto general. 

P U N T O T E R C E l l O . 

DE LA ADMINISTRACION Y RECAUDACION. 

Progresos y estado de las rentas. 

De la memoria formada por la dirección ge
neral resulta el giro que han tenido las rentas 
en vir tud de los reales decretos de 16 de febrero 
y de las instrucciones subsiguientes, cuya eje
cución pertenece á sus facultades administrati
vas. 

Las rentas antiguas que no han sido objeto 
de aquellas disposiciones y que planteadas 
largos años ha, no ha dado mas que hacer que 
volverlas al ser y estado que tenían antes del 
trastorno revolucionario, se hallan poco mas ó 
menos como entonces, salvos aquellos menosca
bos é irregularidades de que deben participar 
todavía por efecto de las nuevas manos que las 
circunstancias introdujeron en su administra
ción, y d é l a interina Suerte de gran número de 
«mpleados que por esta causa no se han aficio
nado al servicio, n i mirado con verdadero inte

rés el desempeño de sus deberes. Por tanto 
no serán estas las que ahora deben llamar la 
atención, sino las renovadas y mejoradas, que 
por otra parte son las que forman la masa p r i n 
cipal de los ingresos, y cuyo estado d a r á á co
nocer los progresos que han hecho, los Obstá-
los que encuentran, el modo de superarlos, 
y lo que en adelante se debe esperar cuando 
por medio de una severa administración y re
caudación se sepa toda la estencion del sistema 
decretado; y se puede decir que se tiene real 
hacienda. 

Circunscribiéndose pues á aquellas rentas, no 
quedaría que apetecer si hubiesen producido 
los valores de que son susceptibles ; pero por 
los que han rendido en los tres años de 1823, 
1824 y 1825, se advierte que aun les falta 
mucho, y que para llegar á ellos es preciso que 
por parte de la dirección y de los demás eje
cutores se redoblen la maestría y vigilancia 
administrativa que les competen. 

Año de 1823 
Valieron 164.165,021 rs. De estos se recau

daron 75 914,373 reales., y quedaron en débitos 
88.250,648 reales vn. Ademas se recaudaron 
por derechos y arbitrios en unión con aquellas 
3.908 472 rs., y por atrasos de años anteriores 
22.392,684 rs. Total recaudación 102.216.530 
rs., y aun mas sise atiende á que no va figu
rada la de las provincias de Valencia, Jaén , 
Burgos y Canarias, 

Año de 1824 

Son cinco las contribuciones y rentas nuevas 
y renovadas á saber : los frutos civiles : el sub
sidio de comercio consistente en diez millones ; 
los derechos de puertas ; la renta de aguardien
te y licores, y la del bacalao. 

En este primer año de su establecimiento 
produjeron lo siguiente; los frutos civiles 
987,568 rs . : el subsidio del comercio 7 mi l lo
nes ; los derechos de puertas 43 089,036 rs. ; 
la renta de aguardiente y licores 2.288,751 rs., 
y la del bácolao desde su arrendamiento en 15 
de agosto 6.666,666 reales. Producto íntegro 
60.028,021 rs. 

La cortedad dé los productos proviene de no 
haberse circulado hasta el mes de abril los rea
les decretos, y bastante después, las instruccio
nes, por lo cual faltó tiempo para formalizar ê  
establecimiento de los frutos civiles, y aun 
para liquidar en las contadurías las relaciones 
pertenecintes al mismo año por entero, á pesar 
de que la instrucción prescribe reglas harto 
fáciles y sencillas para que desde el momento 
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empezase la exacción, y produjesen siquiera la 
cantidad que daban en 1Q antiguo, dejando al 
tiempo y a la inteligencia y moralidad de los 
intendentes y empleados el ponerla en lo suce
sivo sobre los cimientos trazados. Es lástima 
que ni uno ni otro hayan hecho; y esto enseña 
que para establecer las contribuciones no bastan 
instrumentos de calibre ordinario. 

La renta de aguardiente y licores apenas se 
ha empezado á cobrar todavia, fuera de los pue-
blos administrados por rentas provinciales y 
por derecho de puertas. 

Estos tampoco están establecidos según su 
índole y la tendencia del decreto é instrucción, 
que la mayor parte de los intendentes no han 
entendido bien, y en algunas provincias ha 
sido fatal esta ignorancia : con la cual no han 
dejado de mezclarse pasiones mezquinas, inte-
réses y ocurrencias desagradables. En vano se 
ha desvelado el ministerio, entrando en cuidados 
y pormenores que no le incumben y deque 
puede testificar la infinidad de expedientes mi-» 
nuciosos y rutinarios de que ha tenido que ocu
parse; y al cabo (doloroso es decirlo) no se 
sabe á punto fijo el estado de los derechos de 
puertas; presúmese que en muchos de los pue
blos señalados no los han establecido los inten
dentes, y que no han cumplido con la instruc
ción, puesto que no han remitido á la aprobación 
de Y . M . ninguna tarifa de precios ni demarca
ción de los radios de circunferencia. 

Aduanas. 
Renta de lanas : . . 
Comisos.... 
Fondo de resguardos 
Provinciales y equivalentes.,.» 
Derechos de puertas , . . . 
Derechos de ferias 
Diez por ciento de géneros extranjeros 
Frutos civiles 
Paja y. utensilios 
Cuarteles 
Aguardiente y licores 
Situados 
Quindenios. .'. , 
Cuatro por ciento sobre sueldos 
Penas de cámara . . 
Restituciones , 
Reintegros 
Donativos i. 
Salinas t 

Las rentas y contribuciones mejoradas son 
cuatro : la de paja y utensilios que consiste en 
2O.OOO5OOO fijos por repartimiento : la de salinas.» 
la de tabaco, y la del papel sellado. 

Pero a pesar de ser conocidas en sus bases, de 
la contribución de paja y utensilios no se han 
cobrado mas que 3.668,033 rs.; la renta del taba
co importó 45.419,655 rs. ; la del papel sellado 
14.531,418 rs. : y la de salinas 72.045,100 rs. ; 
cuyas partidas juntas ascienden a 135.664,206 
reales, valores íntegros; y deducidos los gas
tos vendrán á dar un resultado de 101.619,106 
reales. 

En 1819 produjeron los derechos de puertas 
55.000,000 estando establecidos en las capitales 
de provincia y puertos habilitados ; y hoy que 
se ampliaron á 73 pueblos mas, no han produci" 
do sino 43.000,000. E l papel sellado valió en 
el quinquenio de 1803 á 1807 13.960,660 rs. vn. 
y en el de 1814 á 1818 14.025,551'rs. vn . ; y 
hoy con la adición del sello de ilustres y con l a 
excesiva amplitud en su uso ha producido una 
suma igual poco mas ó menos. 

¿ Q u é motivo impide que esta renta haya 
tenido un producto igual á sus mejoras ? Sin 
duda las omisiones administrativas en el surtido, 
y la mala fé de los curiales, ó su ignorancia en 
el uso legal del papel sellado. 

Con todo eso las contribuciones y rentas 
tuvieron en este primer año los valores y recau
dación que se demuestran. 

Valores. 

74 
3 
1 

130 
42 

20 

72 

,733,089 
516,928 
,565,005 
806,340 
,957,205 
.085,036^ 
746,259 
597,160 
987,568 

.000,000 
771,495 
,288,751 
525,706 

11,325 
217,245 
206,067 

41,490 
551,160 
40,692 

,045,100 

Recaudación. 

74.034,943 rs. 
3.507,897 
1.555.699 

806,103 
83.572,615 
42.250,315 

731,714 
1,254,479 

71,700 
3.668,033 

684,350 
1.252,628 

289,859 

215,409 
37,676 
41490 

540,279 
40,692 

43.348,896 
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Valores. Recaudación. 

'Tabacos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.419,655 41..175.238 rs. 
Papelsellado . . 14.531,418 12.945,033 
Pólvora 630,093 517.257 . 
Salitre , 4,458 3,022 
Azufre . . . . . . 114,986 102,097 
Rentillas. * 14,327 13,857 
Bolla de naipes ]49,304 149,304 
Fincas. . . . . . 100,851 77,136 
Lanzas. , 1.012,009 258,009 
Medias anatas de títulos 66,930 24,585 
Monté pió de oficinas . 714,073 688,920 
Id, militar 4,618 4,608 
Id. ministerial. ,. 61,069 61,069 
Sanidad 518,660 6,839 
Censo de población 878,040 241,658 
Tanto por ciento de administración 146 492 136 682 
Letras de cambio 177 421 170 001 
Subsidio de comercio. IO.OOO'OOO 7.000̂ 000 
Servicio de Navarra ^ 4.500,000 
Donativo de Vizcaya . . . . . 3.000 000 
Renta del bacalao.... 6.66^666 2.200,000 
Decimales . . e _ 33.244,366 33.244,366 
Medias anatas de mercedes. 3.156,996 1.503,903 

480.145,212 358.798,871 

Quedan en débito • - . i . . . . . . . e 121.346,341 

480.145,212 

^ Se cobraron ademas, por débitos del año de 1823 y otros anteriores 122.161,862 rs., los quince en sumi. 
nistros y créditos ; total recaudación en 1824 480.960,733 rs. vn. 

Valores íntegros corrientes 480.145,212 
Bajas por capitales anticipados y cargas propias de las rentas : 24.153,283 rs. vn. . . 
Por sueldos y gastos de administración 74.527,669 rs. inclusos 4.996,993 rs. de los ju- )> 98,680,952 

bilados y cesantes . . . . . . . . . . . . . . . a . . . w . . . . . . . . . 

Líquido disponible . . . . . . . . . . . . 381.464,260 

Costó pues la administración y recaudación en la totalidad de las rentas 14 | j | por ciento. 

Mentas que no están al cargo de la dirección general. 

Cruzada 17.973,025 
Subsidio del clero 4 652,361 
Efectos de la cámara de Cast i l la . . . . . . . . i 1.964,213 
Loterías , 11.762,316 
Medias anatas de empleados 1.100,000 
Medias anatas y mesadas eclesiásticas . . . . . . . . 1.000,000 
Valimiento 227,658 

38.679,573 ' 
Que unidos a. 381.464,260 

Hacen el total de productos líquidos 420.143,833 
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Año de 1824, en los ocho primeros meses. 

Pealares. Recaudación. 

Aduanas. . . . . , 51.907,605 51.359,808 
Lanas.. , 2.085,045 2,059,271 
Internación 167,249 ]54,048 
Comisos 732,729 731,311 
Resguardos. 285,785 283,088 
Provinciales y equivalentes . . . . 83.853,636 43J 19,287 
Derechos de puertas 35,986,784 34.687,640 
Id. de ferias 120,355 119,025 
Frutos civiles 658,492 193,584 
Diez por ciento de géneros extranjeros 348,436 248,370 
Aguardiente y licores 2.567,328 1,754.190 
Paja y utensilios ; 13.333,333 2.188,950 
Cuarteles 81,902 11,828 
Situados. 41.321 21,099 
Quindenios. i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.838 
Cuatro por ciento de sueldos. 114,258 114,258 
Penas de cámara 170,177 109,144 
Restituciones 8,588 8,588 
Reintegros....... 436,820 436,612 
Donativos . . . . . . . . . . . . . . . . 10,369 10,369 
S a l . . . . . . . 41.531,290 21.701,765 
Tabacos . . . 36 656,819 32.024,861 
Papel sellado 9.282,014 8.529,260 
Letras de cambio . . , 92,636 90,888 
Pólvora 894,194 146,774 
Salitre.. 6,339 5,195 
Azufre...... 122,557 115,896 
Rentillas 258,071 235,032 
Bolla 115,859 115,859 
Fincas." 76,171 69,833 
Lanzas 691,730 229,078 
Medias anatas de títulos 54,843 54,843 
Id. de mercedes.. . . . . . . • 50,896 38,868 
Monte pió de oficinas 374,253 362,700 
Id. militar.. . . . 1.667 1,667 
Id. del ministerio. . . . 8.603 8,603 
Cuatro por ciento de administración 72,981 72,1/6 
Almacenage , 3,204 3,204 
Censo de población 376,500 27,062 
Subsidio de comercio • 6.666,666 
Servicio de Navarra 3.000,000 
Donativo de Vizcaya ; . 2 000,000 
Renta del bacalao. 9.333,333 2.885,684 
Decimales 23.0:29,938 23.029,938 

333.612,715 227.957,037 

Quedaron en débito. • 105.655,678 

333.612,715 

Se cobraron por atrasos de 1824 y años anteriores 86.402,204 rs.í los 108,193 en créditos, y 1.996,142 rs. 
en suministros. Total recaudación 314.3593240 rs. 

Valores íntegros . . 227.957,037 
Bajas por capitales anticipados y cargas propias de las rentas 20.114,952 rs. \ ^3 501 324 
Por sueldos y gastos de administración y recaudación y otros naturales 48.386,872 / ' • ' 
Líquido disponible en los 8 meses. 259.455,213 
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Salió pues la adminisíracion y recaudación á 
15 por cíenío. 

Aquí se nota también lo poco que lian adelan-
lado las rentas, renovadas en el año que tratamos. 
Los frutos civiles solo han producido 658,492 
rs . , y aun de estos no se han cobrado mas que 
193,584 rs.; pero es de suponer que en los res
tantes cuatro meses se ha dado mayor actividad 
á la recaudación, y que mediante ella los rendi
mientos han tomado sin duda un incremento 
considerable; pues solo en Madrid se han hecho 
efectivas gruesas sumas por atrasos y valores 
corrientes de esta contribución. 

Produjeron 35.986.784 rs. los derechos de 
puertas, y correspondiendo á los cuatro meses 
Testantes el rendimiento proporcional de otros 
18.000,000 tendremos que el producto de esta 
contribución habrá de ser de 53.986,784 rs. que 
aun no llegan á lo que rindió en 1819 estando 
aislada á solo las capitales y puertos habilitados» 
Sin embargo, si se obtuviese aquel resultado será 
preciso confesar que han tenido un ingreso de 
cerca de 11.000,000 mas que el año anterior, y 
esto hace ver que dentro de poco pueden pro
ducir sin violencia, mediante una administra
ción activa é ilustrada de 60 á 70 millones. 

Valió 2.567,328 rs. la renta de aguardiente y 
licores, y añadiendo la tercera parte correspon-
diente á los restantes cuatro meses, se sigue que 
Táldrá 3^800,000 rs. en lodo el año. Sus pro
ductos el año anterior fueron de 2.288,751 rs.; 
luego hay el exceso de 1.688,751 reales; lo 
cual equivale á decir que prosperan ; pero 
atendiendo á que esta renta promete pingües 
.Tendimientos, y á que en poco tiempo no puede 
conseguirlos por mas eficaz que haya sido la 
administración, se infiere que se haya muy des
cuidada. 

Descendiendo de aquí a las rentas y contri* 
luiciones mejoradas, no me dispenso de hacer 
en ellas iguales observaciones. Por la de paja y 
utensilios no se han cobrado mas que 2.188,950 
rs. quedando á deberse 11,144,383 rs. d é l o s 
13.333,333 que corresponden á los ocho meses 
de la cuenta. 

E l papel sellado produjo en este tiempo 
9.282,014 rs., y añadiendo 4.600.000 correspon
dientes á los restantes cuatro meses, vendrá á 
ser de 13.682,014 rs. poco mas 6 menos su rendi
miento por todo el año. En el anterior valió 
14.531,418 rs. : de consiguiente habrá de pro
ducir de menos una cantidad igual á 849,404 rs. 

La renta de salinas tuvo el producto total 
de 41.531,290 rs., que á este respecto dará por 
el año entero 62 millones próximamente. E l 

del anterior ha sido de 72 millones ; luego se 
sigue que ha bajado una séptima parte. 

E l tabaco rindió 36.656,819 rs., que con la 
tercera parte del último tercio del año compo
nen 54.985,218 rs.; y excediendo á los valores 
del año pasado en 9.565,563 rs. se advierte que 
esta renta no retrocede como se vocifera, sino 
que ha adelantado algo, en el segundo año de 
su mejora, y que bien administrada con la coo
peración de los resguardos, fieles y mediante el 
movimiento general que se nota por los grandes 
pedidos que se hacen de todas partes, no solo 
excederá á los valores del año anterior, sino que 
recobrará sucesivaínente los antiguos. 

tíe prueba esta aserción, comparando los pro
ductos que rindieron en los dos años anteceden
tes los frutos civiles, derechos de puertas y 
aguardiente y licores, habiendo sido los de 
1824 46.361,355 rs. vn. , y de 58,867,876 en el 
siguiente, que son 12.506,521 de mas valor. 

Las tres rentas mejoradas de papel sellado, 
sal y tabaco rindieron en los ocho meses prime
ros del año pasado 87.470,123 rs., los cuales 
comparados con los que rindieron en igual es
pacio de tiempo en 1824, resulta la corta dife
rencia de 597,326 rs. ; pero es mas que proba
ble que los valores del último tercio la hayan 
compensado s u pe r ab u n dan temen te. 

En fin de agosto de 1825 ascendían los débi
tos por atrasos de contribuciones del mismo año 
y anteriores á 295.886,964 rs. v n . ; pero siendo 
muchos de ellos incobrables por su antigüedadA 
y. naturaleza, podrán calcularse en 

Con el fin de corregir la parte reglamentaria \ 
de administración y recaudación, se formó la 
instrucción de 3 de ju l io de 1824 á que V . M . 
se sirvió prestar la real aprobación. Ella me
jorará sin duda muchos defectos y preparará 
el orden que se desea. A no ser por las opo
siciones que las miras y rivalidad de las depen
dencias de la distribución la han suscitado y 
que retardaron mas de un año su establecimien
to, se hubieran cogido ya algunos de los frutos 
que para en adelante prometen sus disposiciones. 

Faltaba todavía limpiar la administración de 
los vicios que de cierto tiempo acá padece por 
la ignorancia de los empleados ; y se atendió á 
esta reforma moral mandando que sean exami
nados los que hubiesen de ascender en la carre
ra, y los que por primera vez hayan de entrar 
en el servicio de las rentas. 

Del mismo modo, se ha mejorado el método 
de apremios y ejecuciones para la cobranza de 
contribuciones, establecido por la instrucción 
de 1725; que siendo conforme á las circunstan-
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cías de aquel tiempo en que las rentas estaban 
bajo la dirección y manejo de los arrendadores 
generales, no lo era después del largo periodo 
de un siglo, en que pasaron á ser administradas 
de cuenta de la real hacienda, y se puso á 
cargo de los cuerpos municipales su recauda
ción y entrega en tesorería. La ley debe hacer 
recaer sobre ellos el peso de la responsabilidad, 
ya por los atrasos, ya por las falencias, desfalcos 
y retenciones de los fondos que entran en su 
poder, y deben trasladarse sin pérdida de tiem
po á las tesorerías, y no usarse de ellos para 
n ingún objeto privado. Bajo de estos p r i n c i 
pios se extendió la instrucción ejecutiva de 18 
de octubre de 1824. Sus efectos serán poner 
en movimiento la actividad y celo de las just i 
cias y ayuntamientos, evitar vejaciones y cos
tas indebidas á los pueblos, y proporcionarles el 
beneficio de que no se recarguen con deudas^ 
para cuya satisfacción se vean en la necesidad 
de arruinar sus fortunas, ó de constituirse en el 
estado de insolventes, disminuyendo los pro
ductos de las contribuciones debidas al sobe
rano. 

E l tener continuamente á la vista el movi
miento de la administración en las provincias, 
se ha considerado como de la mayor importan
cia para ilustrar al gobierno en la elección de 
las providencias que haya de tomar para remo
ver los obstáculos que la entorpezcan; y así 
por real orden de l é de marzo de 1825 se orde
nó á los intendentes y subdelegados que remitie
sen exposiciones mensuales y anuales del estado 
económico de las provincias por todos los ra
mos de la real hacienda, y se encargó á la d i 
rección cuidase de su cumplimiento. 

U n obstáculo que dificulta la recaudación 
espedita de jas contribuciones, son los suminis
tros hechos por ios pueblos á las tropas en la 
guerra de la invasión y aumentados después 
por efecto de la escasez de fondos, y multiplica
dos en el trastorno de la revolución. Se ignora 
su importe; y aunque se han dado providen
cias para liquidarlos, no se ha conseguido. 
Entre tanto, los pueblos claman por su abono y 
por su admisión en cuenta de contribuciones. La 
justicia está de su parte, y no iuíeresa menos á 
ia real hacienda en zanjar las cuentas con los 
pueblos; así percibirá íntegramente lo que la 
corresponde, y aquellos no se valdrán de este 
pretesto para no aprontarlo. Es pues absolu
tamente indispensable liquidar de una vez los 
suministros, ver los que merecen reconocerse, 
fijar el método y la cantidad de su abono, se
parar de la cuenta de las rentas estas cargas 
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militares amalgamadas con ella, quitar la con
fusión y malversación que orij inan; y estable
cer, por medio de contratas, el modo de proveer 
á la subsistencia de la tropa, bien celebrando 
contraías generales por cada artículo, ó bien 
particulares por todos ellos en cada distrito m i 
litar, de forma que no quede ningún pueblo sin 
incluir y que los contratistas paguen á las j u s 
ticias y ayuntaraientos cuantos suministros se 
aprontaren por los pueblos, ó se facilitaren de los 
fondos comunales. De este modo, quedará arre
glado un inconveniente trascendental á los valo
res de ías rentas. 

La seguridad y aumento de ellos, particu
larmente en las estancadas, derechos de puer
tas y aduanas, exijen buenos resguardos de 
mar y tierra; y para formar y proponer su 
planta, se ha creado una junta que hace tiempo 
se halla entregada á este trabajo, siendo sus 
deberes sujetarlos á la disciplina militar, y gra
duar las penas que por su infidencia y falta de 
cumplimiento en su obligación merezcan los 
individuos. 

Trayendo á una suma los líquidos de las ren
tas que están á cargo de la dirección general 
en los ocho meses de 1825 y los que debieront 
producir hasta fin de junio, las demás que cor
ren separadas, se vé que los primeros fueron 
de 159.455,213, y los segundos de 19.339,786 
reales y que todos juntos dieron el total de 
178.794,999 rs. vn. l íquidos que ingresaron en 
el erario. 

Estas cantidades son calculadas, en mucha 
parte, por no haberse reunido todavía los datos 
positivos de la recaudación por el año entero; 
pero se están recojiendo con apresuracion y en 
breve se presentará el resultado completo que 
deben suministrar. 

Fundándome en los recapitulados y en la ten
dencia que han presentado las rentas en poco 
mas de año y medio que ha corrido desde la 
circulación de los reales decretos de su estable
cimiento, me parece que si las antiguas fuesen 
protejidas, especialmente las de estanco y adua
nas, con excelentes resguardos y con pura y 
bien entendida administración y si las renovadas 
se estableciesen sólidamente, lo cual exije tiem
po, inteligencia y laboriosidad, los ingresos 
l legarían á 550.000,00 ó quizá 600. 

Comparaciones. 

En el año de 1790 importaron las rentas 
administradas por la dirección el total de 
.512,823,136 rs. : había 10,900 empleados en la 
administración y recaudac ión ; y sus sueldos 
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ascendían á 35.733,464 rs., y apareció el líquido 
de 477.089,671 rs.; pero de este habia que dedu
cir todavía las anticipaciones hechas por com
pras de primeras materias, portes y gastos de ela
boración jo t ras cargas de las rentas. 

De manera, que el resultado venia á ser poco 
m a s ó menoáel mismo que en el día. 

En aquel mísmo año fue de 59.819,781 rs. el 
valor dé las de otras rentas que no corriaripor la 
dirección, y sus sueldos de 5.300,541 rs. Total de 
valores 612.642,917; total de sueldos 41.034,005 
rs.: l íquidos 571.608,912 rs. Apéndice núm. 

En el año común del quinquenio de 1793 á 
1797 produjeron las rentas del cargó de la d i 
rección 561.509,509 rs. íntegros : había 11,630 
empleados en la recaudación, juzgado y res
guardo : importaron sus sueldos de todas clases 
39.854,434 reales. Pero el aumento de emplea
dos consiste en haberse incluido los del juzgado. 
Líqu ido 511.655^075 rs. Apéndice núm. 

En los años de 1803 á 1807 produjeron las 
rentas antes adininisüadas por la dirección 
570.235,818 rs. í n t eg ros : el número de emplea
dos en la recaudación, juzgado y resguardo era 
de 12,913 : sus sueldos importaron 45.196,032 
reales ; los gastos naturales 49.164,298 que ha
cen 94.354,620. y quedaron 475.881,198 reales 
líquidos. Apéndice núm. 

En los años de 1814 á 1818 fueron los valores 
íntegros de las rentas, del cargo de la dirección, 
639.737,996 reales ve l lón : los sueldos y los 
gastos de administración ( no los de compras y 
e laboración) importaron 73.414,472 rs. Apén
dice núm. 

Las mismas rentas totales en 1818 produjeron 
540.850,694 reales totales : habia 13,179 emplea
dos en la dirección y contaduría generales, ad
ministración, recaudación, juzgado y resguardo 
cuyos sueldos ascendían á 51.013,593 reales: él 
de los empleados de la liquidación de cuentas 
atrasadas, reformados, jubilados y cesantes en la 
administración, fábricas y resguardos 1,907, y 
sus sueldos 6.608,131 rs. Total de empleados 
15,131: total de sueldos 57.621,729 reales ; l í 
quidos 483.228,965 rs. Apéndice núm. 

En el año de 1824 produjeron las rentas en
cargadas á la dirección 480.145,210 rs. totales . 
habia 15,696 empleados en la dirección, admi
nistración, recaudación, resguardos, juzgados, 
fábricas y factorías de efectos estancados, rega
lías de casa y aposento y ramos decimales, y sus 
sueldos ascendieron 4 61.900,862 rs. E l número 
de cesantes jubilados y pensionistas de todas 
clases era de 3,132 : sus sueldos 12.006,764 
reales vellón : de consiguiente aparece mucho 

menos costosa la recaudación que en épocas an
teriores y que el l íquido fue de 406.237,548 rs. 
Apéndice núm. 

El aumento en el número de empleados y 
sueldos en este año, consiste en haberse incluido 
los de algunas clases que no lo fueron en los 
estados anteriores y en los purificados, en pu« 
rificacion é impurificados que gozan asigna
ciones. 

Por la serie de estas comparaciones se vé, que 
los valores quemas se aproximan son los del 
año de 1790 con los de 1824; pero como los 
gastos de 30 años á esta parte han crecido so
bremanera, á causade l desnivel que introdujeron 
las ajitaciones políticas de Europa y las intesti
nas del reino, de aquí es que los valores actuales 
por mas que se acerquen á los de la primera 
época, han de presentar una insuficiencia posi
tiva en el cumplimiento de las cargas. Esto 
se prueba con el constante déficit desde la guer
ra con la república francesa hasta ahora, á pesar 
de los aumentos progresivos que de año en año 
han ido aquiriendo las rentas, y de los inmen
sos arbitrios extraordinarios que se han adop
tado. , , • . • , 4 

Por lo demás, según las nuevas plantillas 
aprobadas por V . M . para las oficinas de admi
nistración y recaudación de las capitales de pro
vincia y cabezas de partido, resulta una economía 
de 1.836,845 rs., y una disminución propor
cional en el número de empleados, Se hará 
otro ahorro no pequeño, en las que se formarán 
para los destinos subalternos ; pero si aun se 
reparase en las cuotas de los sueldos y se creye
se que los medios de subsistencia en algunos 
puntos permiten diminución, puede hacerse 
sin que al erario se le siga el perjuicio de los 
sueldos personales, porque el ministerio dejó 
con toda previsión en la clase de interinas las 
nuevas asignaciones. 

P U N T O C U A R T O . 

DE LA DISTRIBUCION GENERAL. 

Presupuestos. 

Hasta el año de 1790 no hallamos en la his
toria de la administración económica, vestigio 
de que hubiese presupuestos de gastos que pre
sentasen á un golpe de vista lo que costaba el 
servicio del estado en sus diferentes secciones, 
la proporción que tenían con los ingresos de las 
rentas, y los que se podían economizar sin per
juic io del servicio mismo. 

En aquel año, pensó en formar el presupuesto 
el conde de Lerena, mi antecesor en el ministerio 
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imitando los que ya practicaban otras naciones. 
Hizo muchos trabajos sobre este punto impor
tante, y los hubiera perfeccionado si la muerte 
no hubiera venido á interrumpir sus deseos» 
Acompaño los documentos bajo el núm. 

Desde aquella época hasta la d é l a invasión, 
entre las que medió el intérvalo de mas de 19 
años, no se trató de presupuestos, sin embargo 
de que las circunstancias extraordinarias habían 
multiplicado infinitamente los gastos, desnive
lando su proporción con los ingresos. E l gobier
no refugiado en Cádiz trabajó en establecer pre ' 
supuestos ; pero habiendo con él espirado esta 
idea no se volvió á tratar hasta los años de 1817 
y 1818 en que reformada toda la administración 
de hacienda se procuró dar á la distribución el 
método de que carecia. Tampoco se consolidó 
esta idea por entonces. La renovó por último 
el gobierno de la rebelión, y en los tres años de 
su existencia, nos dejó otros tantos presupuestos 
que á pesar de la diferencia de planes y de 
objetos que envolvía aquel régimen popular 
pueden servirnos de alguna utilidad por referir, 
sé á sus antecedentes, y producir motivos de 
comparaciones luminosas. 

E l orden de la cuenta y razón depende de la 
claridad, y esta del conocimiento de los p r o d u c 
tos de las rentas y de la cantidad y especie de 
los gastos que se satisfacen con ellos. La com» 
paracion continua en estos dos té rminos ; pre
senta á toda hora el movimiento de los presu
puestos; pero para hacerla, es indispensable 
tener siempre pronto los datos oficiales en que 
ha de fundarse. Hasta aquí estaba enteramente 
descuidada esa formalidad sin la cual no puede 
el ministerio llevar la inspección en grande 
que le incumbe, ni meditar providencias acer
tadas para mantener entre los fondos y la inver
sión un arreglo justo. 

Para facilitar esta saludable operación se 
sirvió V . M . mandar, por decreto de Í4 de 
noviembre ultimo, que desde principios de 1826 
se formasen presupuestos anuales bajo las reglas 
siguientes. 

Ia. Cada ministerio formará el de los ramos 
de su dependencia, señalando todos sus objetos y 
las cantidades precisas para llenar los gastos. 

2*. Los ministerios en el día 1 de noviembre 
de cada año cuando mas tarde, pasarán al de 
liacienda sus respectivos presupuestos. 

S*. Este, oyendo al director general del reaj 
tesoro y demás que juzgue por conveniente 
extenderá sobre los presupuestos sus observa
ciones ; y reuniendo á ellos el estado razonado 
que le papará con la anticipación debida la 

contaduría general de valores, demostrará el 
producto total de las rentas, los sueldos y gastos 
de administración y el l íquido disponible, lo 
presentará todo al consejo de ministros para el 
15 de dicho mes. 

4*. Se examinarán en el consejo, y con las 
reformas y variaciones que considere oportunas^ 
los presentará el ministerio de hacienda á la 
soberana aprobación. 

6a. Los presupuestos así aprobados^ se comu
nicarán á los ministerios, á la dirección del real 
tesoro, á la contaduría de distribución y á quie
nes corresponda. 

6a. Ninguna cantidad se pondrá en ella con 
título de gastos imprevistos y para los de esta 
clase señalará el consejo la que se considera 
necesaria cada año, de la cual solo podrá dispo. 
nerse con expresa real aprobación, á propuesta 
del consejo. 

7a. No se admitirán en cuenta los pagos que 
no estén comprendidos en los presupuestos, y 
de los que se hiciesen sin este requisito, serán 
responsables mancomunadamente para su re in 
tegro los que los libren, los que paguen, y los 
que los intervengan. Lo mismo se entenderá 
con los que se hiciesen del fondo destinado á 
gastos imprevistos. 

8. a Parala justa igualdad en el percibo de 
los haberes de cada ministerio, el consejo de 
ministros hará mensualmente la distribución en 
grande de las cantidades que la dirección gene
ral del real tesoro les haya de entregar en el 
mes siguiente. 

9. a Debiendo ejecutarse la distribución sobre 
datos exactos ó muy aproximados, el ministerio 
de hacienda exigirá de la contaduría de valores 
que para el 25 de cada raes, le pase un estado 
en que con distinción de rentas y de provincias 
se esprese lo recaudado en el mes anterior, lo 
invertido en las cargas y obligaciones de las 
mismas rentas, y los productos líquidos disponi
bles ; otro calculado de lo que se gradué impor
tará la recaudación en el mes siguiente al del 
dividendo, manifestando los fundamentos de 
tal regulación, y otro de los resultados de igual 
mes del año anterior, 

10. En las mismas épocas, exijirá del contador 
de distribución un estado en que poniendo por 
cargó las cantidades mandadas satisfacer en el 
mes anterior á cada consignación, se expresen 
las que se hayan pagado á cuenta, y las causas 
de no haberse completado, si así resultase, y 
un presupuesto clasificado de lo que se deven-
gue en el siguiente mes con arreglo al general 
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aprobado, á los estados de fuerza del ejército 
y armada, y á las demás obligaciones. 

11. Todos estos documentos se presentarán 
al consejo de ministros con las observaciones 
del de hacienda, y en su vista se hará la dis t r i 
bución indicada. 

12. Las diferencias entre la cobranza efectiva 
y la calculada, y entre lo devengado y lo libra
do, se igualarán en los dividendos sucesivos, de 
modo que en la cuenta anual resulte que la dis
tr ibución ha sido arreglada á los ingresos. 

13. Se llevará en la secretaría del despacho 
de hacienda una cuenta abreviada, clara y sen
cilla que comprenda; primero, los débitos y 
existencias en fin del año anterior al de la cuen
t a : segundo, los valores totales d é l a s contri
buciones, rentas y ramos de la real hacienda : 
tercero, las cantidades recaudadas durante el 
año por cuenta de ellas con separación : cuar-
to; las sumas que se anticipan para hacer pro
ductivos los ramos que necesitan de este auxi l io: 
quinto, el coste de la administración : los pa
gos por las demás cargas fijas de las rentas; 
los l íquidos que se pasan al director del real 
tesoro ; y la distribución de ellos dividida por 
presupuestos. Por manera, que á toda hora re
sulte el estado del cumplimiento de estos y el 
de la real hacienda en general. 

14. Para que la referida cuenta se pueda or
denar con la individualidad indicada, el minis
terio de hacienda exijirá las noticias y docu
mentos necesarios de los respectivos estableci
mientos de cuenta y razón. 

Teniéndose por medio adecuado para fac i l i 
tar el conocimiento de las obligaciones de toda 
clase que se satisfacen por el erario, y que son 
parte de la cuenta mandada establecer sobre los 
haberes mensuales que se devengan, se dispuso 
por real orden de 1.° de diciembre último, que 
los intendentes de provincia remitan todos los 
meses una nómina del sueldo devengado por los 
empleados en ejercicio que cobran de los l í q u i 
dos y corresponden á los ministerios de estado, 
gracia y justicia y hacienda; otra noticia de los 
jubi lados; otra de los cesantes: otra de los ce
santes pendientes de purificación : otra d é l o s 
impurificados que perciben asignación : otra 
de los pensionados y pensionadas : y otra de 
las viudas de los empleados. Y para que se 
guardase la debida separación de clases y m i 
nisterios se circuló modelo. 

Habiendo de ser exactas y auténticas estas 
nóminas se prescribió para el modo de formarlas: 

Que en las contadurías de provincia se 
abran rejistros mensuales con las clasificaciones 
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expresadas; en los cuales se inscriban los indi
viduos que mensualmente deben solieitarlo 
acudiendo desde el primeno al diez de cada mes' 
sin mas término. 

2. ° Que se abran iguales rejistros en las con
tadurías de partido, intervenciones subalternas 
y administraciones que tengan unida la inter
vención, si en ellas se hallan consignados algu
nos pagos. 

3. ° Que los intersados entreguen una nota del 
haber l íquido que en el mes anterior les hubiere 
correspondido, y que se les dé un resguardo 
por los contadores ó interventores con el cual 
puedan acreditar haberse presentado para que 
se les incluya en la nómina. 

4. ° Que si los interesados no pudiesen pre
sentarse personalmente, avisen por escrito á los 
contadores é interventores enviando persona que 
recoja el resguardo, sin lo cual se tendrá por no 
presentado, y su haber quedará á favor de la real 
hacienda. Lo mismo practicarán los herederos 
ó testamentarios de los que fallezcan durante 
el mes á que corresponda la nómina. 

5. ° Que en vir tud de la presentación de los 
interesados ó de sus encargados, se ponga en la 
nómina el haber que á cada uno hubiese cor
respondido en el mes anterior. 

6. ° Que pasado el tlia 10 de cada mes, sin que 
los interesados se.presenten, se considere per
dido el derecho á la suma que les había cor
respondido en el raes anterior. 

7. ° Que para que se den con prontitud los 
resguardos, se impr ímanlos necesarios conforme 
al modelo. 

8. ° Que si en las contadurías é intervenciones 
no se incluye en la nómina algún individuo que 
se hubiese presentado y recojido resguardo^ se 
le abone la mesada; pero que su importe se 
descuente á prorata de los sueldos de los em
pleados en la contaduría de intervención; pues 
que la real hacienda solo ha de pagar lo que 
conste en las nóminas generales, y q u é d e l a s 
omisiones son responsables los contadores é i n 
terventores. 

9 • Que las nóminas no alteren el órden se
guido hasta el día en los pagos, pudicndo estos 
hacerse luego que el interesado conste inscripto 
en ellas. 

10. Que los interventores subalternos remitirán 
á los contadores de partido las nóminas, conclui
dos que sean los diez días, ó antes si se hubiesen 
presentado todos los interesados. 

11. Que los contadores de partido incluyan 
á continuación de las nóminas formadas en sus 
contadurías á los individuos que contengan 
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aquellas, y las remitan al contador de provin
cia quedándose can los orijinales para su res
guardo. 

12. Que los contadores de provincia inc lu 
yan, á continuación de las nóminas formadas en 
sus contadurías, á los individuos que contengan 
aquellas para que aparezcan en una nómina de 
cada clase las obligaciones de la provincia. 

13. Que los empleados en ejercicio no de
ben presentarse: pues los regentes de las audien
cias y chancillerías y los jefes de las oficinas y 
corporaciones d é l a s provincias formarán y au
torizarán con su firma todos los meses, las n ó m i 
nas de los empleados en ejercicio que dependan 
dé los respectivos ministerios y cobren d é l o s 
l íquidos de las rentas. Estas nóminas se entre
garán en los diezdias señalados á las contadu
rías de provincia y en ellas se comprenderán 
los gastos de oficina ú otros de las corporaciones 
si estuviesen aprobados, 

14. Que con presencia de las nóminas, extien 
dan los contadores de provincia siete certifica
ciones: la primera comprensiva de los emplea
dos en ejercicio de los ministerios de estado, 
gracia y justicia y hacienda con separación, 
que cobran sus haberes de los líquidos de las 
rentas : la 2.a en la misma forma de todos los 
jubilados de los tres ministerios : la S.a de los 
cesantes y purificados : la 4.a de los pendien
tes de purificación con sueldo : la 3 a de los 
cesantes impurificados que cobran asignación ; 
la 6 a de los pensionados y pensionadas : la 7.a 
de las viudas, correspondientes á los tres expre
sados ministerios. Los contadores de provin
cia pasarán estas certificaciones á los intendentes; 
quienes las remitirán al ministerio de hacienda, 
de modo que se reciban en el propio mes, ó á 
mas tardar á mediados del siguiente al de la pre
sentación de los interesados, todo sin perjuicio 
de las noticias que deben exijir con arreglo á la 
instrucción de 3 de ju l io de 182é. 

15. Que la contaduría general de distr ibución 
abra iguales registros, por lo respectivo á los 
pagos de haberes que se hagan en la tesorería 
de corte á los que corresponden á los citado» 
ministerios de estado; gracia y justicia y hacien
da ; y remita á este las certificaciones de que 
habla el artículo anterior ; también remitirá la 
nómina de los empleados en ejercicio, corres
pondientes á las oficinas y corporaciones de 
aquellos tres ministerios en la corte, para lo 
cual le remitirán los gefes de ellas en los diez 
primeros días de cada mes las nóminas de suel
dos y gastos, conforme á lo prevenido para las 
contadurías de provincia. Igualmente formará 
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la nómina mensual de los embajadores, minis
tros, encargados de negocios y demás empleados 
en ejercicio en los reinos extranjeros, así como 
de los pensionados y pensionadas, á quienes se 
paga su haber en el extranjero. 

16. La comisaría general de cruzada, d i 
rección de loterías, colecturía de espolios y 
vacantes, comisión del subsidio del clero, subde-
legacion de penas de cámara, la de la regalía de 
casa aposento y los establecimientos administra
tivos d é l o s ramos que están separados de la 
dirección de rentas, abrirán con las formalida
des préscriptas, iguales registros ó nóminas gene
rales por lo respectivo á los empleados en ejer
cicio en ellos, y á los que perciben ó tienen 
asignados sus pagos sobre el producto de estos 
ramos; y las remitirán al ministerio en los 
términos prevenidos á los contadores de pro
v i n c i a . ^ ; ' / i , . „ . • 

17. Los interventores de ejército entregarán á 
los intendentes de ejército las nóminas del haber 
mensual de todas las clases militares y los ex
tractos de revista, clasificando aquellos por el 
orden de generales y brigadieres; juzgados 
militares; ilimitados indefinidos : dispersos 
viudas; individuos de las secretarías de las 
capitanías generales : individuos de la inter^ 
vención y pagadur ía de ejército y demás 
empleados en ejercicio de hacienda mili tar. 
También entregarán lista de los víveres sumi
nistrados, utensilios, hospitalidades, gastos de 
artillería, de fortificación y de cuarteles, de 
que habla el artículo 14, capitulo 5.Q de la ins
trucción de 12 de enero de 1824. 

18. Estas listas ó nóminas certificadas, y los 
estractos de revista, los remitirán los intendentes 
de ejército al ministerio de hacienda, en las 
épocas especificadas mas arriba, sin perjuicio de 
las noticias que deben darse al intendente gene
ral , como en dicha instrucción se previene. 

19. La intervención general formará la nómi
na mensual clasificada, del haber de los ind iv i 
duos de la secretaría de estado y del despacho 
de la guerra, consejo supremo, inspecciones, 
direcciones, oficinas y demás dependencias m i 
litares de la corte, copiando las que cada una 
de ellas remita al interventor general á las épocas 
señaladas, y las pasará al ministerio de hacienda. 

9.0. Los intendentes de marina remitirán, en 
]as mismas épocas los estractos de revista y 
nóminas del haber mensual de todas las clases 
que pertenecen al ministerio de marina, dispo
niendo que las contadurías de los departamentos 
formen estas nóminas con la clasificación corres
pondiente. 
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21 . E l interventor general de marina formará 
la nómina general del haber mensual de los 
individuos de las ofieinas de este ministerio en 
la corte, como se previene respecto al intenden
te general del ejército. 

22. Las primeras nóminas que deberán for
marse en los términos expecificados, han de ser 
las correspondientes al mes de enero de 1826, 
y de consiguiente los interesados se presentarán 
en los primeros diez dias de febrero para ser 
incluidos en ellas y recoger eí resguardo con 
que los lian dé acreditar. 

Para asegurar mas y mas la ejecución del 
decretó de M dé noviembre sobre ¡a formación 
dé presupuestos, se prévinó á los intendentes, en 
otra real orden de 29 dé diciembre ultimo, que 
díspüsiésen que por \m tesorerías de distr ibu
ción ée remitiesen al núnisterio cada mes/ rela
ciones de los caudales ingresados en ellas en el 
tnes anterior y de su inversión ; para lo cual 
sé les incluyó modelbi Y para que procediesen 
con toda claridad y conocimiento, se hicieron 
las advertencias siguientes ; Ia. Que las libran"' 
2ías del director general del real tesoro ó dé 
cualesquiera tesoreros autorizados por él para 
librar, no se Carguen á ningun ministerio, aun 
cúaudo estén jiradas á favor dé un pagador ó 
individuos dé éllas; pues este cargo sé hará por 
las dependencias qué las expidan en el acto dé 
darlas, corresponcliendo á las tesorerías que las 
pagan, cargarlas á la dirección del real tesoro y 
ponerlas en los estados como traslación de cau
dales: 2a. que esta traslación solo se entenderá 
así, cuando de una tesorería de distribución 
pasen los caudales á la dé corte por libranzas ó 
remesas, ó al contrario cuando de las tesorerías 
de distribución pasen á otra de provincia dis
tinta, pero no cuando de las depositanas pasen 
á las tesorerías de proviiicia de que son subalter
nas, ó al contrario, pues en último resultado estas 
forman una sola caja : Sa. que las libranzas de 
cruzada, noveno, esCusado y demás ramos, que 
el director del real tesoro remite á las tesorerías 
de distribución, se han de considerar como 
traslación de caudales; respecto á que el abono 
de ios ramos ó cor?poraciones de que proceden;, 
queda ya hecho en las tesorerías de corte donde 
deba entrar : 4a. que e! giro de las libranzas 
dadas por las tesorerías de distribución á cargo 
del director del real tesoro ó de tesorerías de 
distintas provincias, no debe verificarse sino 
cuando el citado directór autorice expresamente 
á los intendentes para que dispongan que los 
tesoreros libren las cantidades que les prefijen 
en los términos prevenidos x>or el referido direc

tor : 6a. que solo los intendentes puedan admi
t i r préstamos particulares, cuando ios pensionis. 
tas los hiciesen sin interés y solo por el real 
servicio, pues de otro modo no se admitirán 
préstamos sin expresa real orden : 6.a que los 
estados mensuales que se piden, se extiendan en 
papel de la misma marca que el modelo, para que 
puedan encuadernarse juntos los de todas las 
provincias. 

Con el fin de acumular en el ministerio cuan
tas noticias son convenientes para la cuenta y 
razón ministerial y para la exactitud de los 
presupuestos, se pidieron por otra real orden 
de 13 de enero del año corriente, copias certifi
cadas de los estados mensuales que se deben re
mitir á la contaduría general de valores, con 
arreglo á los modelos circulados por la d i 
rección, y á las órdenes expedidas al efecto. Es
ta remisión de estados, debe empezar en el mes 
de febrero siendo el primero el del mes de enero 
anterior y así sucesivamente ; y los estados 
se rán ; primero, el del importe de los débitos 
que hayan quedado en fin de diciembre de 1825 
y de lo cobrado á cuenta de enero de 1826, arre
glándose á la circular de 23 de enero de 1824 
el de los valores totales corrientes y de lo cobra
do á cuenta según el modelo de 26 de octubre 
del mismo año : tercero, el de la tesorería y sus 
dependencias, con arreglo al modelo que acom
pañaba á la circular de 30 del citado octubre: 
cuarto, los mensuales de tercias, escusado y 
noveno : quinto, el de los débitos y cobranzas 
por los ramos de amortización : sesto, cualquie
ra otro estado que se dirija á la contaduría ge
neral de valores aunque no se esprese aquí . 

A l palpar las dificultades y dilaciones que 
ocurrieron á la dirección del real tesoro y á la 
contaduría general de distribución, para reuni^ 
ordenar y remitirme las noticias exactas de los 
gastos anuales del estado, pues que desde el mes 
de ju l io hasta el dia se les han pasado reiteradas 
y terminantes órdenes al efecto, y no se ha po
dido conseguir, ó se ha conseguido á duras 
penas, ha sido preciso adoptar el medio de cen
tralizar en la secretaría de estado y del despacho 
de mi cargo, la cuenta en grande y la forma
ción de presupuestos, como el único medio efi
caz para establecer este buen orden, sin el cual 
el ministerio de hacienda camina á ciegas y á 
merced délo que las oficinas subalternas le quie
ran manifestar, de las que según el poco m é 
todo de sus trabajos se debe siempre íeraer 
que esté falto de la exactitud necesaria para 
que sirva de guia en los usos ministeriales. 

Las dos reales órdenes antecedentes se d i n -
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gen á estos fines, y si se observan sus disposi
ciones, se establecerá sin duda el sistema de 
formar con una facilidad, puntualidad y segu
ridad apreciables, los presupuestos de gastos, 
y de que el ministerio de hacienda tenga en sí 
mismo datos y conocimientos para corregir los 
defectos de las dependencias de contabilidad y 
aproximar á lo cierto esta grande operación. 

Gastos generales en el año de 1825. 

Las cargas y obligaciones del estado en el dia, 
divididas por sus respectivas clases y aplica
ciones, según los estados formados por la con» 
taduría jeneral de distribución. ( Apéndice 
núra. ) importaron ; 

Haeienda de marina. 
• nr- de guerra. . , 

38.099,695 26 
350,281,008 

La real casa. . . . . . . . . . . . . . . 
E l ministerio de estado...... 
— de gracia y justicia de 

España , 
— de Indias 
Hacienda de España. 

!-— de Indias.... 

47.879,500 
13.162,094 2 

8.452,499 7 
1.950,663 10 

51.028,249 32 
1.302.643 9 

Ministerios. 

Estado.. 
Guerra 
Marina. 
Gracia y justicia 

Hacienda de España. 
Rentas de todas clases.. 
Hacienda militar , , . . 
Cruzada y espolios...., 
Propios y arbitrios ; . . . . 
Hacienda de Indias , 

Totales 

Para cumplir con el real decreto de 14 de 
noviembre, que preceptúa que cada ministerio 
forme anualmente el presupuesto de sus gastos; 
individualizando los objetos que los motivan y 
las cantidades precisas para llenarlos, y que con 
las observaciones del de hacienda y censura del 
consejo de ministros, se pongan á la aprobación 
de V . M . , he presentado con minuciosidad el 
estado de la hacienda y las obligaciones del 
tesoro, esto es, los fondos y los gastos; dos t é r 
minos que servirán para hacer el balance entre 
unos y otros, examinar y adoptar las economías 
posibles, establecer el equilibrio, en suma, for
mar los presupuestos arreglados á los fondos 
disponibles para cubrir con igualdad su importe; 
y me parece que á esta formalidad sucederá un 
orden que acreditará al gobierno y le dará v i -

Total de gastos... 515.156853 18 

Creo que esta lista, aun no tiene la convenien
te exactitud, y que los gastos importarán algo 
mas. Por decontado, hay que añadir el aumento 
dé las dotaciones de los magistrados de las a u 
diencias y chancilierías que subirá á, 600,000 
rs., y la demasía de los empleados civiles, é i m 
purificados que tienen señaladas asignaciones, 
en vir tud de juic io de las juntas y de gracia de 
V . M . , y de los que habrán de gozarlas si la 
real benignidad lo acordase a s í ; siendo de ad
vertir, que el pago de las concedidas á los em
pleados de hacienda está suspendido hasta que 
por punto general se decida la suerte de todos; 
al paso que los militares disfrutan las cuotas que 
por el decreto de 24 de febrero de 1824 se les 
señalaron. E l número de los de las clases civia
les que en el dia se hallan impurificados, los 
sueldos que percibían y la parte que se les ha 
señalado constan de la nota siguiente. 

Número de 
impurifica

dos. 

15 
7 
1 

28 

586 
26 
4 

20 
2 

739 

Sueldos eu 
marzo de 

1820. 

135,970 
188,700 
14,000 

550,533 

3.017,31,8 
562,922 
42,933 10 
98J50 
48,000 

Asignacio
nes señala-

10.300 
23.666 22 

160,677 22 

174,390 13 
42,933 11 
22,000 

8,950 

4.658,726 10 443,518 

gor. Por mi parte, ant iciparé desde luego algu
nas indicaciones. 

E n los 38.099,695 reales que van señalados á 
la marina, no se hallan los costes de los víveres 
y carena de los buques que se están apres
tando, n i los 13 millones que se la distribuyen 
en la isla de Cuba y que cada vez irán crecien
do á proporción del mayor número de buques 
de gran porte, que frecuenten sus puertos, pues 
estos se reputan como de salida de ellos, pero 
no como gastos ordinarios del ramo en la pe
nínsula. 

N o se incluye en la partida del ministerio 
de hacienda, el costo de la adrainisíracion y re . 
caudacion por sueldos y gastos, n i las cargas 
naturales de las rentas; pues no pudiendo darse 
estas sin aquellos, se vé que tales costos son 
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productivos en vez de ser onerosos, y que por 
consiguiente componen una parte de los pro
ductos á diferencia de io que se paga á los de
más ramos que es una disminución de ellos: 
resultando que el ministerio de hacienda es con
sumidor y productor, y los otros consumidores 
únicamente. 

Por eso el presupuesto de hacienda se figura 
y es de moderada cuantía, pues que no compren, 
de como no debe comprender mas gastos que 
aquellos que no se emplean en la inmediata y 
activa administración y cobranza de las rentas 
y en la fabricación de efectos. 

Según estos principios no deben reputarse 
como carga propia de ellas los sueldos de los 
jubilados y cesantes, ni las pensiones que se 
hayan de pagar de sus rendimientos ; por lo 
cual se han consignado estos gastos, que son los 
que están sujetos á cubrir el importe de ios pre
supuestos de los gastos de las clases que no coo
peran materialmente á la producción de fondos} 
en cuyo número están sin d ú d a l o s cesantes y 
jubilados del mismo ramo de hacien da. 

Sí se pudiera contar como en otro tiempo 
con las rentas remisibles de los dominios de 
Indias, el déficit desaparecerla, y aun quedaría 
en las arcas reales algún recurso para pagar 
atrasos corrientes, ensanchar el crédito, y no 
dejar hueco alguno en el pago de las atenciones 
del estado. 

En este auxilio comprendo principalmente 
el restablecimiento de la marina, no de aquella 
armada colosal que feneció en la serie de po
cos años, que absorbía sumas insoportables y á 
cuya manutención apenas alcanzarían las actua
les rentas. Semejante fuerza ni podemos n i 
necesitamos tenerla, ni el estado debe imponer
se mas cargas que las que estén en razón de 
sus recursos. Pero una marina proporcionada 
es indispensable para protejer el comercio, ha
cer respetar en los mares el pabellón español, y 
conservar las relaciones de la metrópoli con las 
colonias, pues ( doloroso es decirlo ) ,á su falta 
se debe atribuir el estado insurreccional en que 
han caído y ojala que no se lo deba la prolonga
ción de su obstinada disidencia. 

Las rentas remisibles de Indias en el año co
mún del quinquenio desde 1784 á 1788 dedu
cido el costo de las atenciones del servicio, y 
según las noticias de la contaduría general que 
no tiene cuentas mas recientes á causa d é l a 
última guerra con los ingleses y dé las insurrec
ciones que sobrevinieron (Apéndice nú ra. 23) 
eran las siguientes. 

Del vireinato de Méjico... 3.357,285 
De Buenos Aires. 403,789 
De Canarias 155,621 
Del Peiú . 1,140,512 

Esto procedia de las rentas corrientes 
pues de deuda? activas y existencias se 
reinitian cada año. 
De Méjico 4.491,340 
De Santa fé 1.245,261 
De Lima.. 537,256 
De Buenos aires 1.000,720 
De Caracas 1.395,108 

Pesos fuert. 

5.057,218 

8.670,385 

13.727,603 

Hoy falta este poderoso auxilio, pues que n i 
aun viene lo que se remitía de Cuba después 
que dejó de recibir, situado mediante á que todo 
se invierte allí mismo en las mayores atenciones 
del servicio que pesan,sobre aquella isla; y 
solo contribuye á la marina con 13 millones 
anuales. 

N o hay duda en que la posición del erario 
exije economías; pero se ha dilatado ejecu
tarlas. Desde que me encargué del ministerio 
jamás he perdido de vista esta necesidad. Los 
sueldos de la secretaria del despacho se mode_ 
raron á propuesta mía ; y por real orden de 2 
de abril de 1825 se creó la junta titulada de ar* 
reglo de sueldos y de reforma de gastos del 
estado, la cual propuso desde luego algunas en 
las pensiones y otros objetos menores, y se re-
reservaba ir indicando sucesivamente otras ; 
pero cesó en sus trabajos por efecto del real de
creto de 13 de setiembre del propio año que 
establece la junta consultiva de gobierno, entre 
cuyas atribuciones se encuentra la de entender 
en la reforma de gastos. Espediente apéndice 
letra A . 

En este expediente hay una exposición minis
terial que manifiesta cuales son mis principios 
en esta parte. Allí dije que el arreglo de suel
dos debía ser sistemático, de modo que por su 
entidad se designase el rango y gerarquía de los 
empleados, suponiendo que en los gobiernos 
monárquicos, el principio fundamental son las 
clases y distinciones, y que estas no se sostienen 
n i figuran sin una fortuna proporcionada. E n 
la organización de las clases llamadas del m i 
nisterio de marina es donde á mi parecer se vé 
una semejanza de lo que yo apetezco para todas 
las carreras del estado. Conozco bien las d i f i 
cultades que habrá que allanar para trazarla 
con mediano acierto ; pero si afortunadameníc 
llegára á conseguirse ¿ qué de beneficios políti
cos y económicos no sé experimentarían de este 
plan? 
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También he consignado allí en pocas palabras 
mi opinión, á cerca de la dotación de la magis
tratura, y mas ingenuamente acerca de la t e r r i 
ble lista de los presupuestos del ejército. Esta 
es la que desde el año de 1792, en que fué 
preciso armar y equipar numerosos batallones 
para sofocarla hidra de la revolución, que al 
cabo abortó éntre nosotros ; ha desnivelado el 
equilibrio entre los ingresos y los gastos ; mal? 
que aumentándose con las amargas ocurrencias 
de 1808 y 1820, ha devorado el erario, pues que 
consumiendo mas de dos terceras partes de los 
productos líquidos, causa su insolvencia en las 
demás obligaciones del estado, por mas que 
quieran reducirse. No se trata aquí de un pu
ñado de millones, sino de 140 cuando menos, 
que componen una suma casi igual al déficit 
que resulta. Ésta es, pues, la economía digna 
de ocupar la profunda sabiduría de V . M . , y 
sin ella no hay combinación rentística que pro
bablemente saque á la real hacienda del nau
fragio que la amenaza. 

Otras sin duda deben acompañarla, que aun
que de menor entidad contribuirán al deseado 
fin, y acreditarán que el espíritu de economía 
en todos los ramos es la principal divisa del rei
nado de Y . M . 

E l pago de atrasos se ha suspendido oportu
namente en vir tud de orden de la rejencia del 
reino, porque impediría el del servicio corrien
te, que pide atención de preferencia y mucho 
mas en un tiempo en que se están haciendo las 
rentas, y hay que convertir hacia ellas todos 
los esfuerzos contra la natural lentitud con que 
por las contradicciones y errores caminan estas 
empresas ; pero la cuenta no se ha cortado, y 
los débitos están pendientes de una resolución 
que decida la suerte de los acreedores. Para 
tomarla, no tenemos ya el recurso de descargar 
este peso sobre el crédito público, como se hizo 
en los dos cortes de cuentas de los años de 1815 
y 1816, pues la caja de amortización profesa 
un instituto que no admite otras obligaciones» 
que las de consolidar la deuda con las rentas se
ñaladas. 

Operaciones de la administración general del 
real tesoro, desde mayo de 1823 hasta fin de 
junio de 1825. 

A l despedirse para Sevilla el gobierno consti
tucional en marzo de 1823, no dejó en las teso
rerías existencia alguna; pues distr ibuyó las 
qne había, y dió los efectos estancados en pago 
de obligaciones. De este modo, no quedó espe
ranzas de tener ingresos en algún tiempo, y en 

8 D * 

tan apurada situación, adelantaron los franceses 
42.320,734 rs. 

La regencia del reino, con consideración al es
tado de los fondos, ordenó su distr ibución, pre
viniendo por punto general, que se limitase á 
los haberes que se devengasen desde 1,°de j u 
nio de 1823; mas siendo nulos aquellos por 
algún tiempo y de absoluta precisión el atender 
á las cargas del estado, se vió obligada á nego
ciar con D . Luis Guebhard de París el e m p r é s 
tito real de 334 millones de rs. nominales, de que 
se hablará mas adelante. 

E l real decreto de 1.° de octubre de aquel 
año, restituyó las cosas al ser y estado que tenian 
en marzo de 1820, y desde entonces crecieron 
extraordinariamente las angustias; porque á la 
par se aumentaron los gastos con la llegada de 
las tropas españolas de vanguardia, con los 
cuerpos militares que empezaron á organizarse, 
con los suministros, habilitación de cuarteles, 
gastos en la instalación del gobieno, y los pe
queños auxilios que se daban á las clases aban
donadas y perseguidas en la revolución. Es
tas obligaciones no podían cnbrirse, porque 
trastornadas las rentas, empobrecidos los pue-
plos con las exacciones anteriores; y falando 
las rentas estancadas, el erario carecía de todo 
recurso. 

Se añadía á la incertidumbre de los fondos la 
de las obligaciones, que no eran conocidas n i 
calculables, por no saberse las que con arreglo 
á los decretos tendrían derecho al abono ; y esto 
se oponía á toda idea de orden y seguridad en 
la distribución, que en los siete últimos meses 
de 1823 se verificaba sobre lo que se debiese y 
se hubiese de pagar. 

E l año de 1824 principió con la escasez de 
fondos para cubrir las obligaciones, y con la 
desconfianza de que pudiese verificarse; aten
diendo á que estas habrían de crecer rápidamen
te con la precisa formación del ejército, gastos 
de su vestuario, armamento, manutención y ha
bilitación de fábricas y establecimiento de guer
ra, auxilios que se acordasen á la oficialidad 
que quedase pasiva, medio sueldo á los p u r i f i 
cados de esta clase, igual asignación á los e m 
pleados civiles en purificación y sueldos á los 
interinos que se nombrasen para desempeñar sus 
encargos. 

Estas obligaciones de oficiales indefinidos, i l i 
mitados y purificados civiles, son de alguna 
consideración y así se inferirá si se repara que 
las tres cuartas partes de individuos de todas 
las carreras se hallaban eij este caso. 

Aumentó los gastos la tentativa de los revolu-
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cionarios en Gibraltar y Tarifa, por haber sido 
preciso costear la reunión de tropas j facilitar 
otros auxilios, y al mismo tiempo se perjudicó 
el aumento de productos. Y la, habilitación de 
expediciones para América ha ocasionado igual
mente grandes dispendios, á que ha sido y es 
forzoso hacer frente. 

Es notable que careciendo la dirección del 
real tesoro de fondos para las obligaciones de su 
inmediato cuidado hayan sido tales las necesi
dades de las tesorerías de ejército, que se vió for
zada á socorrerlas con la suma de 7.647,025 rs. 

Si á derna^ de los gastos ordinarios se tratara 
de satisfacer 84 millones que se deben por de
pósitos judiciales, fianzas y caudales venidos de 
América, de que usó el gobierno refugiado en 
Cádiz, de la indemnización á la Francia, de los 
gastos de las tropas francesas, de la deuda por 
atraso de haberes no pagados y del costo de 
las espediciones para Indias, entonces es e v i 
dente que no bastaron ni con mucho los caudales 
ingresados en 1824 para lo que se ha debido 
pagar en aquel año. 

Quedó por consiguiente un vacío en los pa
gos, y esta deuda es una carga mas para el era
rio, que merece considerarse y que crecerá ca
da año á proporción de las obligaciones que 
dejen de pagarse. Por lo que respecta al año 

Ingresos. 

de 1824, es de saber que las clases que viven 
de sueldo, inclusos los tribunales, los dispersosj 
y las interesadas de los montes pios de o ficinas 
y militar, solo han percibido ocho meses de su 
haber, siendo el tercio restante un aumento de 
las obligaciones para el año de 1823. Aunque 
no se hallan en igual caso las tropas, por la pre» 
ferencia con que son asistidas, resultará sin em
bargo á su favor bastante suma por los haberes 
que no se han pagado. 

Sin embargo se ha debido al auxilio del em
prést i to de Guebhard, que en el año de 1824 no 
se haya advertido el déficit de los ingresos, y 
que se hubiese dulcificado el inñujo de su 
escasez en este año en los seis primeros meses 
del de 1825-

Las obligaciones del inmediato cuidado de la 
caja, ó lo que es lo mismo de la tesorería de 
corte, ascenderán en el dia por regulación á 230 
millones anuales, en que se incluyen las canti
dades que para reintegro del empréstito se deban 
satisfacer. Apéndice letra B. 

Por ios estados formados en la dirección del 
real tesoro, constan los caudales recibidos por 
todos respectos y procedencias, desde el resta
blecimiento del gobierno monárquico, hasta fin 
de junio de 1825 y su distribución en las obliga
ciones generales del estado en ésta forma. 

Distribución, 

En 1823. 

A la real casa. 14.967,210 
. . 3.980,988 

4.940,202 
. . . . . . . . 94.299,724 

8.407,714 
20.294,765 

Ministerio de estado. 
Gracia v iusticia 157.189,211 •< r yj A buerra 
M a r i n a . . . . . . . . 

L Hacienda 

146.896,613 

En 1824 538.895,952 i 

A la real casa 50.483,852 
^íinisterio de estado 12.544^878 
Gracia y justicia 7.281,511 
Guerra 353.107,424 
Marina.... . 31.277,483 

l Hacienda. 80.523,369 

r 
En 6 meses de 1825 220. 

A la real casa...,. 
Ministerio de estado 
Gracia y justicia. 

535.218,517 

23.263,728 
5.054,542 
3.743,547 

393,531 -i Guerra> 177.622,538 

I Marina . . . . . . 17.927,520 
L Hacienda 16.593,850 

916.478,694 244.205,725 
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De que resulta, que el ingreso ha 
sido de 916.478,694 

La inversión total de 926.320,855 

Y lo invertido de mas. . . 9.842,161 

Consiste la diferencia, en que las rentas han 
suplido de los productos totales 1.621,368 rs.; 
y en 7.514,789 rs. que importaron las libranzas 
de la dirección del real tesoro, que han debido 
resultar sin pagar en 30 de junio de 1825, pues 
que el total de ellas excede al de existencias de 
que pudo disponer. 

Si de los 916.478,694 figurados como ingre
so general ss rebajan 175.735,109 rs. cobra
dos á cuenta del empréstito real de España y 
42.320,754 rs. prestados por el gobierno francés 

en 1823, queda el ingreso l íquido por renías y 
contribuciones en 698.422,830 rs.: que compa
rados con 681.815,576 rs. dados como l íquida 
recaudación, hay la diferencia de 16.607,254 rs. 
que ingresaron en las provincias no compren
didas en los estados. 

En los 80.523,369 puestos en 1824 al ministe
rio de hacienda, van inclusos, 38.200,101 rs. por 
la primera cancelación de la primera serie del 
emprésti to, los intereses de un año, las ac
ciones compradas por cuenta del gobierno y 
8.288,828 rs. que se mandaron entregar de los 
mismos fondos en París . 

De consiguiente, lo pagado al ministerio no 
ha sido mas que 34.034,440 rs. vn. Apéndice 
núm. 

Años. Ingresos. Distribución. 

1785 706,855,468 ^ 
684.495,442 
758.127,530 
798.960,905 
701.667,702 
745.219,225, 
800.488,687 

Igual. 

792 793.434,133 J 

1786. 
1787. 
1788. 
3789. 
1790. 
1791. 
1 
3793 796.964,804 • 730.286431 
1794 1,315.545,143 1,079.137,584 
1795 1,384.768,693 1,261.698,794 
1796 1,070,096,840 1,117.255,587 
1797 891.517,836 1,432.690,357 
1798 2,198.355,357 
1799 2,210.381,337 
1800 1,500.550,258 
1801 1,084.719,511 
1802 1,375.210,358 ^ 
1803 1,274.163,834 
1804 1,279.671,284 
1805. . . . . . . 1,099.844,856 | 
1806.... 1,197.385,388 j 
3807... 1,170.307,255 

Igual 

1,176.638,088 

La exorbitancia de los productos desde el año 
de 1794, procedió de los donativos hechos para 
la guerra con la república francesa, que ascen
dieron á 158.794,232 rs, de los caudales y efectos 
recibidos de Indias que importaron 725.446,018 
rs . , y de los préstamos de Holanda, creaciones 
de vales reales, emprést i tos, fondos vitalicios é 
imposiciones sobre la renta del tabaco y présta
mos de los consulados, Banco de San Carlos, 
compañía de Filipinas y gremios, y de oíros arbi
trios que se tomaron para sostener aquella guer
ra como se manifiesta circunstanciadamente en 
los apéndices núm. 

D e l empréstito de Guebhard, titulado Emprés, 
tito real de España . 

Se negociaron pesos fuertes 16.700,000 rs. vn. , 
334.000,000, correspondientes á 167 volúmenes ó 
bien á 83,500 obligaciones de á 200 pesos fuertes 
cada una á 60 por ciento, que con la baja de 5 
por ciento de comisión era á 55 por ciento, é 
importaban 9.185,000 pesos fuertes ó 183.700,000 
rs. vn . líquidos, pagaderos en diez meses, en cada 
uno 918,500 pesos fuertes ó 18.370,000 rs. vn., 
contraío que V . M . se sirvió aprobaren 8 de 
octubre de 1823 en los términos pactados. 

No pudo Guebhard realizar todo el e m p r é s -
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tito como había contratado. De sus resullas se 
formó en Par ís una junta para la conclusión de 
la negociación; y en 16 de setiembre de 1824 
se acordó que se le abonasen pesos fuertes 
(j27,272 por la diferencia del precio de 55 por 
ciento á 60 y | por ciento, comisión y cambios 
sobre 88 volúmenes ó 44 obligaciones no nego
ciadas por Guebhard : de modo que con los 79 
volúmenes ó S9,5G0 obligaciones negociadas por 
él se componían los 167 volúmenes, ó bien las 
83,500 obligaciones de la negociación, cargan
do á Guebhard en su cuenta del empréstito 
4.S 15.000 pesos fuertes á 55 por ciento corres
pondiente á las 39,500 obligaciones negociadas. 

Los restantes 88 volúmenes ó 44 obligaciones 
las compró D . Alejandro Aguado de París á 
6§ por ciento de su cuenta, que importaron 
5.324,000 pesos fuertes, y desde entonces se 
entendió con él el emprésti to. 

Este se realizó por las activas disposiciones 
adoptadas en vir tud de real orden de 24 de 
junio de 1824 sobre la pronta conclusión y re. 
caudacion de los fondos; pero quedan aun exis
tentes 1,178 obligaciones importantes 2.844,318 
is . y 4 mrs., y compradas en París con el objeto 
de aumentar la extinción del empréstito ; la 
cantidad que produzcan en nuestro favor las 
reclamaciones pendientes por diferencias de 
cambios; y la diferencia entre 7.900,000 rs. y 
8.288,828 que se mandaron entregar en Paris 
jjara algunas obligaciones. 

Sobre el arreglo de estas incidencias se están 
haciendo oficios oportunos y se espera terminar
los con la liquidación de ellas. 

E l empréstito produjo 179.969,845 rs. 19 mrs. 
cobrados en distintas formas, los cuales cenias 
cantidades pendientes de la l iquidación cubri
rán los 183.000,000 que debió rendir. 

Por esta cantidad hemos contraído la obliga
ción, de reintegrar á los prestamistas 598.847,100 
rs. vn. en 20 años del modo siguiente. 

Series y semestres. 

Años. Sumas por series 
y semestres. 

1824 solamente serie . . . . . . . . . . 9.018,000 
35.621,100 

1826. 34.719,300 
1827 33.817,500 
]828 32.915,700 
1829 
1830.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

32,013,900 
31.112,100 

1831 30.210,300 
1832 , . . . . 29.308,590 
3833 28.406,700 
I834 27.504.900 

1835 26,803,100 
1836 25.701,300 
1837.. 24.799,500 
1838 23.897,700 
1839 22,995,900 
1840 22,094,100 
1841 21.192,300 
1B42 20.290,500 
1843 . . 19.388,700 
1844 solamente serie 18.036,000 

549,847,100 

Están pagadas las series y semestres de los años 
de 1824 y de 1825 que importaron 44,639,100 
rs. , y se quedan á deber 502.280 rs. Apéndi 
ce num. 26. 

La inversión dada á las cantidades proceden-
tos del empréstito^ consta de la nota señalada 
entre los apéndices con el número 27. 

La cualidad de reembolsable, es lo que le ha
ce grabóse. Por este motivo, propuso el direc
tor de la real caja de amortización conver
t ir lo á deuda perpetua, constituida sobre el gran 
l ibro de la deuda consolidada, mayormente 
cuando hechas las referidas compras de obliga
ciones y pagadas las series y semestres de los 
dos años y medio anteriores, queda reducido el 
empréstito al capital de 313,228,000 reales, el 
cual, aunque en v i r tud de la conversión as
cienda á 328,889,400 reales por razón del 5 
por ciento que se aumenta á los que se radican 
en renta perpetua, limita la obligación á pa
gar en cada semestre 9,865,682 reales por el 5 
por ciento de interés y el uno por ciento para 
la progresiva amortización, y se iguala á los 
préstamos mas comunes de Europa; cuya ope
ración cedería en beneficio del crédito y de los 
interesados, á quienes lisonjeará ver asegurados 
sus capitales y rentas, por el orden adoptado en 
todas las naciones, y en un establecimiento que 
cubre religiosamente sus atenciones y que ha 
desempeñado también en un año las del présta
mo á pesar de no ser de sus atribuciones. 

Y para regularizar esta operación indicó el 
mismo director lo siguiente; Que se acordase 
convertir el préstamo á renla perpetua, al mismo 
interés de 5 por ciento que disfruta, y uno mas 
para su amortización sobre el gran libro, r a d i 
cado así en la real caja conforme á los decre
tos y reglamentos, en la parte que resulte con» 
vertida según la voluntad de los interesados, que 
quieran convertir sus títulos para disfrutar de 
las garantías é inviolabilidad del gran libro 
que para estimular mas á los tenedores de las 
obligaciones de Guebhard, se inscriba solo una 
renta de 12 millones: la cual se aumentará si la 
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conversión se generalizase. Que para compen
sar á los tenedores la renuncia al reembolso de 
sus capitales, se haga la conversión, dando por 
cada obligación de 200 duros, que devenga 10 
de renta reembolsable, otra nueva de 210 duros 
que devenga una renta perpetua de 10 duros y 
medio, ó lo que es lo mismo, un cinco por 
ciento de aumento en el capital; pues sin esta 
ventaja no seria posible lograr la convers ión: 
que la dirección de la real caja se encargue de 
esta operación y de disponer cuanto convenga 
para que se realice pronta y ventajosamente, 
procediendo á nombrar una casa de Paris de 
opinión y crédito que verifique la conversión, 
pague sus interéses y haga la progresiva amor
tización ; cuidando de anunciarla del modo 
que se le prevenga para obtener el resultado 
favorable: que ninguna ocasión mas oportuna, 
se ofrece que la presente, en la que al tiempo 
que los fondos de todos los países sufren una 
baja espantosa, los de España se sostienen en 
Francia, que es el teatro de tantas catástrofes; 
deduciéndose de aquí que los tenedores de bo
nos de Guebhard, lejos de retraerse, se presen
tarán á una conversión que les ofrece nuevas y 
mas seguras garant ías . 

Llevado el asunto de orden de V . M . al con
sejo de ministros, se acordó unánimemente que 
se propusiese la conversión del préstamo en los 
términos expresados; en cuya consecuencia, se 
dignó V . M . conformarse con este dictamen y 
mandarme en 15 de diciembre último que esten
diese el correspondiente real decreto que fué 
rubricado en la misma fecha. Las resultas u l 
teriores dirán el curso que tome este negocio. 

P U N T O Q U I N T O . 

De la cuenta y razón. 

N o bastaba cieríaraenío haber extendido y 
decretado el sistema de contribuciones y traba
jado en establecerlo, era preciso pensar en el 
modo de administrarlas, recaudarlas y distr i
buirlas, y en el de llevar con claridad y buen 
orden la cuenta y razón de estas tres distintas 
operaciones, pues hasta aquí estaba confundi 
da y mezclada la de una con la de otras, y no 
se sabia á punto fijo, cual era el centro donde se 
podrían hallar las relaciones exactas de los gas
tos y de su respectiva ap l icac ión : en suma no 
había verdadera cuenta y razón, y a! favor de 
esta obscuridad, era consiguiente que se desli
zasen desfalcos, perjuicios y equivocaciones. 

Esta falta es mas notable en la tesorería general 
donde parecía que debía existir una contabilidad 
arreglada y expedita, capaz de servir de modelo 

8 E * 

á las dependencias subalternas ; pero careció 
de ella como lo verá el que se acerque á exa
minarlo con el único deseo de buscar la verdad. 
En ella se confundían los gastos de unos m i 
nisterios con los de otros, y no se discernía si se 
hacían sobre productos líquidos ó totales. Por 
los estados número 28 de los apéndices que com
prende la época de los años de 1787 y 1788, la 
de 1805 y 1806, y la de 1818 y 1819, se confir
ma esta aserción, y se puede añadir , que es tal 
la confusión con que están redactados los núme
ros de las cuentas de la tesorería general, que 
para conocer los gastos expecíí icados de la mo
narquía, desde el reinado del esclarecido Carlos 
I I I á lo menos, sería menester volver á ordenar 
y examinar las mismas cuentas, como dice el 
contador general de distribución, en la memoria 
con que los acompaña, probando con el estado 
núm. de los apéndices, que presenta la dis
tribución de los seis primeros meses del cor
riente año, la diferencia que hay entre el método 
de aquellas cuentas y el que se sigue actualmen
te en virtud de las novísimas determinaciones. 

Si antes de ahora no se ha reparado en la i n 
formalidad dé las cuentas de la tesorería general, 
consistió en que habiendo fondos para saldar 
con desahogo las listas de gastos, no habia oca
sión para observar sus defectos ; pero habiendo 
sucedido los días de penuria con la asombrosa 
mult ipl icación de tantas atenciones militares 
por la fuerza activa y pasiva, indefinidos é 
ilimitados, y con el mayor coste del servicio 
c iv i l por jubilados cesantes, purificados, en 
purificación, impurificados que gozan asigna
ción, y por los interinos que cobran el sueldo 
de los empleos que desempeñan, era del todo 
indispensable tratar de igualar las cargas con 
los productos, recoger datos para conocer su 
importe, formar presupuestos y pensar con 
seriedad en el modo de cubrir el vacío. En
tonces fue cuando por lo tardo, defectuoso, 
diminuto, complicado y ambiguo de las noti
cias pedidas á la tesorería general, se vió el 
monstruoso desarreglo de sus registros y cuentas, 
y se conjeturó que part iciparían de los mismos 
defectos sus operaciones. 

Teniendo pues presente V . M . que la causa 
esencial del mal estado de la real hacienda era 
la falta de cuenta y razón, y de perfecta armo
nía entre los establecimientos directivos de re
caudación y de distribución; sin lo cual no podía 
saberse con certeza el producto de las rentas, n i -
calcularse anticipadamente los gastos; se ha d ig
nado decretar en 18 de diciembre de 1823 las p r i 
meras divisorias de las dos cuentas ordenando ; 
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L c Que desde l.Q de enero de 1824 se lle
vase, con absoluta separación, la cuenta de la 
administración y recaudación de las rentas y 
contribuciones de la de distribución de sus pro
ductos. 

2. ° Que la primera estuviese al cargo de la 
dirección general de rentas, y la segunda al de 
ía tesorería general. 

3. ° Quede la data de recaudación resultaría el 
cargo seguro de la distribución. 

4. ° Que para facilitar el desempeño de las 
atribuciones de la tesorería general, se creasen 
dos establecimientos que cuidasen del cumpli
miento de las obligaciones respectivas á los 
ministerios de guerra y marina. 

5.9 Que se propusiesen inmediatamente las 
plantas, que para Henar aquellos objetos hubie
sen de tener la dirección general de rentas, la 
tesorería general y los dos nuevos estableci-

-mientos ; el sistema de cuenta y razón para to
dos, y que se cuidase de observar economía en 
el número de empleados y gastos. 

Consiguiente á este soberano decreto, se expi 
dió en 5 de enero de 1824 otro, en que se 
prescriben los elementos de claridad y orden 
en la cuenta y razón mandada establecer, y la 
distinción de autoridades que la han dé formar 
ó intervenir, esplicándose en él las ideas abre
viadas del anterior. 

Disposiciones generales. 

Por su artículo 1.° se dan á los productos de 
las rentas, contribuciones y propiedades de la 
real hacienda los dos conceptos de totales y 
de l íquidos. Los primeros son ios rendimientos 
íntegros de ellas; y los segundos las cantidades 
que resulten disponibles, deducidos los gastos y 
sueldos de administración, y los capitales que 
en algunas rentas hay que anticipar para que 
produzcan. 

2. ° La acción administrativa y recaudatoria 
de los totales, será independiente dé la de recibir 
y distibuir los líquidos y la primera estará á 
cargo de la dirección general de rentas, y la 
segunda al de la tesorería general, ambas con 
subordinación al ministerio de hacienda. 

3. ° Dos contadurías generales intervendrán 
aquellas operaciones. Una se titulará de valo
res y otra de distr ibución. 

4;*: La primera intervendrá las de administrar 
y recaudar en toda su extensión, y la segunda 
la del recibo ó inversión de los productos lí
quidos. 

5.° Cada una de las dos contadurías formará 
la cuenta general de su respectiva atr ibución. 

6. Q Para que puedan desempeñar sus cargos 
con la debida exactitud^ se les dará una forma 
arreglada á estas bases, y lo mismo á sus de
pendencias. 

7. ° Se encarffa á los directores de rentas, de 
acuerdo con el contador de valores, formen con 
brevedad las plantas para estos dos estableci
mientos y para sus dependencias en las provin
cias, y las instrucciones y reglamentos para su 
gobierno interior relativamente á la administra
ción, recaudación y formación de cuentas. E l 
mismo encargo se hace al tesorero general y 
contador de distribución, por lo respectivo á sus 
objetos. 

D e la dirección general de rentas. 

8. ° La autoridad superior directiva de la 
administración y recaudación, que no estén 
confiadas á otras, será la dirección general con 
dependencia del ministerio. 

9. ° Conviniendo la unidad de administración 
y recaudación, se reserva incorporar á aquella 
Ja de los ramos que actualmenten corren sepa
rados. 

10. La dirección se compondrá de tres direc
tores con los sueldos, facultades y honores que 
les están designados y cada uno atenderá al 
despacho particular de los negocios de su cargo 
según se les distribuyan, tratándose y aco rdán 
dose en junta los relativos á puntos generales y 
de gravedad. 

11. Tendrá una secretaría, para el desempeño 
de los negocios, y un archivo que servirá tara-
bien para la contaduría de valores. 

De la contaduría general de valores. 

12. Esta será la autoridad superior en la 
contabilidad é intervención de la adrairiistracion 
y recaudación, bajo las órdenes del ministerio. 
Se refundirán en ella, del modo compatible, las 
atribuciones de la antigua contaduría de valores 
y de las seis establecidas en el decreto é instruc
ción de 16 de abril de 1816, reducidas á cuatro 
en la provisional de la regencia del reino de 25 
de ju l io de 1823, las cuales quedan suprimidas. 
Se situará al lado de la dirección general y se 
compondrá de un contador con el sueldo, hono
res y distinciones que ha gozado el antiguo del 
mismo tí tulo y de los subalternos precisos 
para llenar sus obligaciones. 

D e la tesorería general del reino. 

13. Será el centro donde se reúnan todos los 
productos líquidos de la real hacienda, cual-
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quiera que sea su procedencia j la autoridad ó 
persona que los administre y recaude. 

14. E l tesorero general tendrá el sueldo, ho
nores y consideraciones señalaladas á este en
cargo. 

15. Será el gefe superior de la distribucion} 
bajo las órdenes del rainisterio de hacienda. Se
rá de su privativa atribución, la facultad de re
cibir los productos líquidos y de distribuirlos 
en los objetos del real servicio que se le desig
nen por aquel, quedando responsable de cual
quier pago que ejecute sin este requisito. 

D e la contaduría general de distribución. 

16. Será la autoridad superior en lo relativo 
á la contabilidad é intervención de los ingresos 
en la tesorería general y de su inversión, bajo 
las órdenes del ministerio de hacienda; se situa
rá al lado de la misma tesoreria, y se compon
drá de un contador igual en un todo al de va» 
lores, y del preciso número de subalternos. 

D e las intendencias generales de ejército y 
marina. 

17. Conforme á lo resuelto en el citado decre 
to de 18 de diciembre de 1823, se establecerán 
las intendencias generales, una de ejército y otra 
de marina, de cuyo respectivo cargo será reci
bir y distribuir los caudales que se destinen á 
ambos ramos. La forma de ambas y sus de
pendencias se expresarán en instrucciones es
peciales qué se formarán inmediatamente. 

Tuvieron cumplimiento los dos soberanos de
cretos anteriores, habiéndose establecido, en su 
consecuencia, las dos contadurías de valores 
y de distr ibución, y formádose la instrucción 
general reglameníaria para la dirección, admi
nistración, recaudación, distr ibución y cuenta 
de la real hacienda, la cual, discutida antes en 
el ministerio en junta reunida al intento con los 
directores generales, contador de valores, teso
rero general y contador de distribución, se sir
vió V . M . aprobar y mandar ejecutar, derogan
do las precedentes de la materia, en cuanto en 
aquella expresamente se determina, y dispo
niendo que el tesorero general del reino ejercie
se en adelante las funciones de director general, 
del real tesoro que en ella se le habían señalado. 

Esta instrucción forma un todo completo; 
las obligaciones, funciones, facultades y gra
duación de los empleados en la recaudación y 
distribución, las formalidades y distinción de 
la cuenta y la unidad de aquellas dos opera
ciones recomendada en varías órdenes como 
útil , tanto para el conocimiento y manejo de 

los ingresos como de ios gastos, están enlazadas 
entre sí del modo conveniente y con la clari 
dad y sencillez del método reglamentario; pero 
como el dar aquí nna idea circunstanciada de 
ella, haría demasiado prolija esta memoria, ha 
parecido mejor ponerla por apéndice con el 
número 

Así mismo se formó la instrucción para el go
bierno y orgaiiízacion del cuerpo pólitico de 
los reales ejércitos, ó sea el sistema económico 
de ¡a hacienda militar, poniéndola al cargo 
de un intendente general y separándola del 
tesorero general del reino; para dejarle mas ex
pedito en la distribución de la gran masa de 
los fondos del erario, y para que la administra
ción de los destinados á costear la fuerza arma
da tuviese un centro esclusivo, donde con aten
ción escrupulosa se cuidase de las estensas y 
minuciosas tareas que exije, se velase en la jus-
ta distr ibución de los fondos, en la asistencia 
regular de las tropas, se diese un impulso uni 
forme á todas las partes de este ramo, y se reu
niesen después los resultados de las operaciones. 
V . M . persuadido de las ventajas con que 
esta medida mejoraría el orden de la dis tr ibu
ción, se dignó aprobarla por real decreto de 12 
de enero de 1824, que se halla entre los apéndi 
ces con el número y las plantillas de las ofici
nas conforme á ella. 

Esto así, tuvo V . M . á bien comunicarme la 
soberana aprobación en 20 de agosto de aquel 
ano, mandándome que suspendiese la ejecución 
de los referidos decretos é instrucciones insertas; 
lo cual á mi entender pudo provenir de la i m 
presión que habían hecho en el real ánimo 
algunas especies con que se hubiesen vindicado 
los interesados y afectos al antiguo vicioso sis
tema de distribución y de su cuenta. Pero, sea 
como quiera, permanecieron suspendidos, hasta 
que enteradoT. M . de la necesidad y conve
niencia de establecer, desde 1.° de enero de 1825 
la instrucción general administrativa de las ren
tas y contribuciones, á lo menos en la parte que 
trata de la administración, recaudación y cuenta 
de ellas, ha venido en resolver por decreto de 
9 de diciembre que así se hiciese ; continuando 
suspendida lo relativa á la distribución y cuenta 
de ios productos líquidos hasta que se determi
nase la época en que también debería ejecutarse. 

Graves fueron sin d ú d a l o s males que en e l 
espacio'de seis meses causó esta suspensión al 
régimen administrativo y distributivo de la real 
hacienda. Para cortar su ulterior empeora
miento hube de transigir con la oposición, y 
ponerme de acuerdo con ella, dejando temporal-
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mente en manos del tesorero general el ejercicio 
de las füneiones de los intendentes generales de 
ejército y de marina, unidas á las peculiares 
suyas. Bajo de este supuesto se expidió en 
25 de majo de 1825, el real decreto, declarando 
haber llegado la época de poner en observancia 
los suspendidos de 12 de enero j 3 de ju l io de 
1824 con sus instrucciones reglamentarias, y 
añadiendo para ello las variaciones siguientes • 

1. a E l director general del real tesoro desera-
peñará por ahora las intendencias generales de 
ejército y d é l a marina, ademas de las suyas 
propias señaladas en la citada intruccion de 3 
de ju l io , pero con absoluta separación. 

2. a Para el ejercicio de estas triples funciones, 
tendrá á sus órdenes tres secretarios, y otras 
tantas secretarías con el suficiente número de 
empleados. 

3. a E l eontádor general de distribución reuni
rá á sus funciones propias, las de la intervención 
general del ejército y de la marina. 

4. a Las del pagador general del ejército se 
desempeñarán por el tesorero de corte. 

5. a La cuenta y razón de los dos ramos, se 
llevarán separadas de las que pertenecen á las 
demás atenciones del estado, dividiéndose para 
el efecto la contaduría de distribución y la teso
rería de corté en las secciones convenientes. 

6. a Estos cinco artículos se considerarán pro
visionales, mientras subsistan unidas bajo de un 
solo mando las tres insinuadas dependencias. 

7. a Se suprime la clase de comisarios ordena
dores habrá intendentes de ejército, y sus 
funciones serán las señaladas á aquellos, en el 
capítulo 5 o de la instrucción inserta en el real 
decreto de 12 de enero de 1824. 

8. a Las intendencias de ejército serán las actua
les, erigiéndose también en taies la de Granada 
con Jaén , Málaga y los presidios menores: la 
de Navarra con las tres provincias vascongadas; 
uniéndose á la de Valencia las Islas Baleares ; y 
desempeñando las funciones de intendente de 
ejército el de Canarias, las de ínterverilor el 
contador de provincia, y las de pagador el t e 
sorero de la misma. 

9. a Las intendencias de ejército permanecerán 
unidas á las de provincia, como hasta aquí . / 

10. he suprimen las veedurías de los presidios 
y los ministerios denominados de real hacienda. 

11. Los últimos cuatro artículos serán parte 
integrante y esencial de ía instrucción de la 
hacienda militar, la cual con estas solas altera
ciones queda vigente. 

U n sistema de contabilidad, redondeado como 
el que se acaba de describir, centraliza la cuenta 
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y razón ; la de los productos totales en la con» 
taduría de valores, la de los gastos por líquido8 
en la de distribución : la de la hacienda mili tar 
y la de la marina en sus respectivas interven
ciones generales. Así la cuenta en su formación 
y justificación viene á ser una y sencilla, resul
tando la facilidad de poderse demostrar en cada 
dia el verdadero estado de la hacienda en sus 
tres términos de ingresos, salidas y caudal dis
ponible. 

La última revisión la sufre en la contaduría 
mayor de cuentas que es como la cúpula del 
edificio de la contabilidad. Allí se hacen las 
glosas finales, se reconoce si las cuentas están 
arregladas á la l ey ; se exige la responsabilidad 
á los obligados á rendirlas, y se fenecen. 

Pero estas interesantes funciones manifiestan 
la importancia de que la contaduría mayor ten
ga una planta análoga á ellas, que haga sus 
operaciones expeditas, y que no reduzca á pura 
fórmula su tremenda é inapelable fiscalización. 
En la idea de afirmarla y perfeccionarla no se ha 
olvidado este plan ; y así es, que V . M . ha nom
brado una junta para que lo propusiese, y ya no 
está lejos el dia en que se eleve á su considera-
ración en términos que pueda obtener la sanción 
soberana. 

La mejora del sistema de cuenta y razón no 
me ha impedido pensar también en el método ó 
formulario de la cuenta. Con este objeto se 
mandó introducir el llamado de partida doble, 
que parece mas analítico y demostrativo en sos-
titucion del pliego oradado y de partida simple 
que hasta ahora se sigue llevando y no presenta 
tantas seguridades. Basta la preferencia que 
para manejar y garantir sus interéses dan al 
primer método los grandes establecimientos de 
negociación y el comercio, para que la real 
hacienda se decida á adoptarlo, á ensayarlo, á 
acomodarlo á sus ramos y á buscar tal vez en 
él unos resultados que no le ha prestado el ptro 
y cuya necesidad se siente. Pero el pensamiento 
no es original, n i nueva la tentativa. En los 
dominios de Indias se lleva la partida doble, y 
en España no hace muchos años que el ministe
rio se lisonjeaba de poderlo introducir; habiendo 
comisionado á D. Sebastian Jocano, ministro del 
tribunal de la contaduría mayor para hacer el 
ensayo en la provincia de Jaén , y á otro sujeto 
para establecerlo en el año de 1819 en la conta
dur ía general de la contribución del reino. 

Sobre la planta de la contaduría de valores. 
Dueño del trono el Sr. D. Felipe V dedicó 

sus cuidados á establecer un orden provechoso 
en la administración pública. Entre otras ofici-



MEM MEM 

ñas creó en 1717 la contaduría general de va
lores de la real hacicndaj señalándola las atribu
ciones siguientes. 

Llevar la cuenta y razón de todo lo que sea 
valores de aquella, ó de rentas ordinarias y ex 
traordinarias, en administración, en arrenda
miento o en otía forma. 

Todo lo tocante á rentas, oficios, jurisdiciones 
y otras cosas que antes corrían por las contadu
rías de la razón. 

La intervención del derecho de media anata y 
el importe del servicio de lanzas y milicias ; 
todo lo tocante á los gastos secretos de S. M . y 
á la recaudación, cobro y producto de !a real 
hacienda en cualquiera manera. 

Despachar á los arrendadores los recudimien
tos, como se habla hecho por la escribanía mayor 
y contadurías de rentas. 

La presentación en ella de los pagos anuales 
para que en el consejo se tuviese presente el 
cumplimiento de los arrendadores, y se les habi
litase para la recaudación del año siguiente. 

Las subastas ó remates de todas las rentas y 
de lo demás perteneciente á la administración y 
recaudación de la real hacienda. 

La toma de razón de las cédulas y decretos 
que se expidiesen para la mejor dirección de ella. 

Cambiados los arrendamientos en administra
ción, no se cuidó de que esta contaduría llevase 
la intervención de todos los productos de las 
rentas, limitándose sus atribuciones á la toma de 
razón de títulos, gracias y mercedes, y recauda
ción de lanzas y medias anatas; pues habiéndose 
creado tantas contadurías principales cuantos 
eran los ramos de rentas, en ellas se llevaba la 
intervención de los productos de cada una4 y de 
sus gastos. 

La creación de las contadurías de cargo y 
data de la tesorería general hizo, que se reuniesen 
en cada una las operaciones respectivas de inter
vención de todos los productos que ingresaban 
en la .caja y de lo que se libraba por la tesorería ; 
y así se dislocaron de su centro todas las opera
ciones de la cuenta y razón. 

Por real decreto de 8 de febrero de 1819, en 
que se dió nueva forma á la tesorería general, se 
creó la contaduría general del reino, come
tiéndola la fiscalización de todo lo que, por 
cualquiera motivo, debia ingresaren las cajas de 
distr ibución del real erario¿y de que su aplica
ción fuese arreglada á órdenes y reglamentos. 
N o llegó á realizarse la organización de esta 
contaduría; la cual hubiera sido siempre nominal 
por haber quedado subsistentes las principales 
que tenia á su lado la dirección general de 
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rentas, siendo las únicas atribuciones de aquella^ 
la intervención de los ingresos en las cajas de la 
tesorería general y de su dis t r ibución. 

Con los mismos defectos se establecieron, en la 
época denominada constitucional, las contadu
rías generales de valores y de distr ibución puesto 
que habiéndose creado secciones de contabilidad 
en las direcciones de renta?, en ellas se cuidaba 
de la administración y recaudación y la conta
dur ía de valores solo conocía de los productos 
l íquidos de aquellas, faltando por consiguiente 
en unas y otras el centro donde se reuniesen 
todas las operaciones. 

Restablecida felizmente la monarquía en 1823, 
lo fue igualmente la contaduría de valores en el 
píe que tenia antes del decreto de 8 de febrera 
de 1819, es decir, en el estado de nulidad en 
que entonces se encontraba. 

Semejante posición exijia el restablecimiento 
de una oficina central, donde se llevasen todas las 
operaciones relativas á la administración y r e 
caudación de todos los ramos dé l a real hacienda. 
Con este objeto, se creó por decreto de 5 de 
enero de 1824 la contaduría general de valores 
con la autoridad y funciones que se han expre
sado al tratar de la cuenta y razón. En ellas se 
refundieron las cuatro contadurías generales de 
rentas, la antigua de valores y el ramo de amor
tización por lo respectivo á su administración 
y recaudación, cuyo establecimiento se ha veri
ficado en todas sus partes. 

Resulta; que en las seis contadurías refundidas 
habia seis contadores generales, y en la actual 
uno solo ; habia un gefe de sección y en la 
actualidad siete habia 127 oficiales, y ahora se 
redujeron á 8 4 : habia 44 escribientes, y la 
nueva planta no tiene mas que 2 4 : había 44 
meritorios, y en la actualidad no quedaron mas 
que 20. E l ahorro de empleados es pues de 82, 
los sueldos anteriores importaban 2.011,850 rs . : 
los de la nueva planta componen 1.480.000 rs.; 
y el ahorro es de 531,850 rs. al año. 

N o se comprende la sección de l iquidación 
de cuentas atrasadas, porque en su mayor parte 
se compone de empleados cesantes que disfru
taban sueldos y porque debiendo cesar luego 
que aquella se concluya su costo es temporal. 
Apéndice núra. 

Sobre la plantarle la contaduría de distribu
ción. 

En 1717 se creó la contaduría general de la 
distr ibución de la real hacienda. Se refundie
ron en ella otras que se titulaban de la razón 
del sueldo, de rentas y quintaciones, de merec-
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«les y de relaciones, eujo objeto era despachar 
cuanto ocurriese en las rentas hechas por la real 
hacienda, de jurisdiciones, señoríos, vasallajes, 
alcabalas, tercias, encomiendas, obispalías, re
gimientos, escribanías, alcaldías, y otros oficios 
municipales ; los asientos ajustados con hom
bres de negocios, las medias anatas de mercedes, 
las penas de cámara y las diputaciones de los 
medios generales de ios años de 1608 y 1611 para 
el desempeño de juros y alhajas enagenadas de 
la corona .* las ceitificaciones de j uros y just i f i 
cación de, sus pertenencias, su origen, cabimiento 
y consignaciones para el pago de lanzas de 
grandes y títulos ; la cancelación de privilegios, 
libramientos, certificaciones y consumos de ios 
mismos juros ; los informes sobre las dudas 
ocurridas sobre estas y las demás rentas cnage-
nadas: los libros de confirmaciones de las xrra-
cias concedidas por los reyes: las consignacio
nes y lanzas : la legitimación de sus poseedores 
y de las grandezas y títulos, la l iquidación de 
sus adeudos ; y la clasificación de juros con
signados á su pago : el registro de mercedes, 
y la intervención de la caja de la tesorería ge
nera!. J ;:;: |f ;W ' . j , ; •; , . > r 

Negociado? tan espinosos cuyos efectos eran 
de tanta trascendencia, se conservaron en la 
antigua con tadur ía de distr ibución hasta que 
en 1724, se la exoneró de la intervención de la 
caja de la tesosería general, encargo que se la 
rest i tuyó en 1726 y desempeñó hasta 1732 en 
que volvió á cesar, sin que conste la orden que 
lo previno. 

Por real decreto de 8 de febrero de 1819 se 
creó una contaduría general del reino, supri
miendo la de distr ibución, la de valores, la de 
millones, las de cargo y data de la tesorería 
general, y las oficinas de provisiones y de or
denación de an i l l e r ía , cuya cuenta y razón se 
había de llevar también en ella ; y en 3 de se
tiembre del mismo año se publicó la instrucción 
para su gobierno, pero quedó sin efecto su 
plantificación, por las amargas ocurrencias de 
los primeros meses del año d • 1820. 

Sin embargo, subsistió incorporada la de m i 
llones, que también tuvo su origen en 1717. Mas 
con esta reunión no se lograba radicar en un 
centro la intervención distributiva, pues para 
esto era necesario re un i ríe de hecho las de canro 
y data, y la de la caja de tesorería general, que se 
gobernaban por reglamentos de diferentes t iem
pos y motivados por diversas circunstancias sin 
cuyo requisito no se podían enlazar las opera
ciones de las provincias, ni uniformar el giro de 
los negocios. Era por otra parte indispensable 
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que interviniéndose allí todos los gastos, fuese 
ella la que ordenase la cuenta de su invers ión, 
la diese á la contadur ía mayor y respondiese de 
los reparos. 

En este estado, se expidieron los decretos ya 
citados de 18 de diciembre de 1823 y 5 de enero 
de 1824 que echaron las bases de la cuenta y 
razón, determinando los límites de la acción 
directiva y administrativa y los de la distr ibu
tiva, y en la instrucción de 3 de ju l io ya citada 
se designó á la última el complexo de operacio
nes que le habían de pertenecer; á las cuales reú
ne el examen y toma de razón de créditos contra 
el estado, que se le encargaron por otra instruc
ción de 5 de junio de aquel año . 

A l restaurarse el gobierno monárquico en 
1823, debió la contaduría de distr ibución ser 
habilitada para el egercicio de las funciones 
concedidas por el decreto é instrucción del año 
de 1819, que se habían dado en tiempo lejítímo 
ó á lo menos para las que de muy antiguo 
Je pertenecían ; pero se la dejó como en sus
pensión , nombrándose á un oficial de la teso
rería general en calidad de contador, con Cuyo 
carácter despachaba así mismo las de cargo y 
data suprimidas y refundidas en la general del 
reino. 

Permaneció así hasta 27 de enero de 1824, en 
que se restableció interinamente con sus an t i 
guas atribuciones y con la intervención dé i n 
gresos y pagos de ia caja de la tesorería, pre
parándola para que después recibiese todas las 
funciones de planta conforme al decreto de 5 
de enero de 1824. 

A consecuencia, en 3 de ju l i o del mismo año 
entró en el mes de enero de 1825 en el ejercicio 
de sus atribuciones j pero falta por entonces de 
manos y no estando todavía organizadas las of i 
cinas de las provincias no pudo realizarse desde 
luego el cumplimiento de las atinadas reglas 
que se habían prescrito en la mencionada ins
t rucción. Pero en medio de tales embarazos, 
se extendieron y circularon en el mismo mes 
modelos aprobados para la cuenta y razón, y 
aunque las tesorerías de provincia, venciendo 
dificultades, remitieron estados semanales con
formes á ellos y alguna que otra las cuentas 
mensuales, aun adolecen de diminutas é insufi
cientes sus noticias, para arribar al término en 
que la contaduría general debe colocarse., 

E u 31 de j u l i o de 1825 se nombraron los su
jetos de planta absolutamente necerarios. Des
de entonces, se ha de considerar el orijen del 
establecimiento. Sus trabajos tomaron activi-
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d ad, y antes de mucho se exper imentará la ven
taja que trae consigo el centro de la contabili
dad, en la distribueion. 

Uña de ellas es el ahorro de manos y de suel
dos. Antes de ahora habia seis oficinas para 
desempeñar los negocios que hoy corren á car
go de esta: la contaduría de d is t r ibución, la 
de millones, la del cargo, la de la data, la de 
la caja de la tesorería general y la de ordenación 
de cuentas. 

I^a primera de ellas tenia veinte y ocho em
pleados y, costaba 289,785 rs. por sueldos, y 
ademas gozaban 52,000 rs. regulados por quin
quenios, que por vía de derechos pagaban los 
Interesados y se repartían á pro rata, 

La de millones constaba de 14 empleados que 
devengaban por sueldos 88,800 rs. v n . , y tam
bién percibían una parte de derechos que no se 
figura; por no haberse hallado los quinquenios 
exactos; pero que no seria demasía hacerla su 
bir á 12,000 rs. 

La de cargo tenia un contador con 38,000 rs. 
y dos oficiales, que aunque dé la escala de teso
rería, en el hecho eran individuos de la contadu
ría del cargo, y se aumentaban á los de aque
lla por ser necesarios; cuyos dos sueldos eran 
el uno de 9.900 rs. y el otro de 4,900 que com
ponen 14.800 rs , y unidos al sueldo del contador 
hacían 50.800 rs. al año. 

La de la data constaba del contador con el 
sueldo de 36,000 rs. y de 6 individuos con a l 
gunos escribientes y meritorios, el primero de 
los cuales gozaba 9,900 rs. , y los otros cinco 
25,000, considerándolos por los sueldos menores 
á 5,000 rs. cada uno, cuyas partidas subían á 
70,900 rs. al año . 

La de la caja tenía un contador con 16,000 rs. 
y dos auxiliares con 8.400; ó lo que es igual con 
4,200 rs. cada uno ; que todo hace la suma de 
24,400 rs. al año 

Y la de ordenación de cuentas, ocupaba 
antes del de 1790, 34 individuos que por 
sus diferentes sueldos percibían 224.000 reales 
anuales. 

Reasumiendo en una partida los individuos 
y sueldos de las 6 oficinas; resulta que ocupa-
ban 89 personas y que costaban al estado, en 
cada año, por lo menos 861,485 rs. sin incluir 
los derechos de la de millones. Y como en el 
día no hay en la única contaduría general de 
dis t r ibución, mas que 49 empleados que perci
ben por sueldos la cantidad anual de 453,600 rs; 
se deduce, que ahorra 40 empleados y 407,885 
rs., que es muy cerca de la mitad de lo que se 
gastaba el año de 1790 por el mismo servicio. 

Ademas de estos a h o r r o s , se lograrán los be
neficios de haberse centralizado la cuenta de l a 
dis t r ibución en una oficina : la claridad, la se 
guridad y la velocidad con que se llevarán las 
operaciones y se tendrán sus resultados; pues 
nunca se repitirá demasiado, que el desorden y 
confusión que hasta aquí han reinado en las de 
la tesorería general han impedido S i e m p r e cono
cer determinadamente el total de la distribución 
y de sus partes y a'un han impedido que se ilus
tre esta memoria con noticias exactas y circuns
tanciadas, sobre este punto cardinal de la ad mi-
nisiracion. Apéndice número referente á los 
liúm. 

Sobre la planta de la dirección general del 
real tesoro. 

De las noticias que tengo á la vista, resulta 
que en 28 de ju l i o , 4 y 9 de agosto de 1825, se 
aprobaron por V. M . las plantillas de empleados, 
y dotaciones de la secretaría de la dirección ge 
neral del real tesoro, de la tesorería de corte, y 
del archivo, que lo es también de la contadur ía 
general de distr ibución, todo conforme á la i n s 

t rucción de 3 de ju l i o de 1824. Por ellas debe 
constar la secretaría, de un secretario, diez o f i 
ciales, ocho escribientes, cuatro meritorios, dos 
porteros y dos mozos: son 26 empleados, y 
sus sueldos anuales de 214,100 rs. La tesorería 
de corte ha de tener cuatro oficiales, dos escri
bientes, dos meritorios, un ayudante de caja, 
un cobrador, un portero y dos mozos ; son 13 
empleados y sus sueldos 77,500 rs. al año . Y 
el archivo consta de un archivero, cuatro of i 
ciales, dos escribientes, un portero y un m o z o : 
son 9 empleados con 69,000 rs. anuales. E l 
número de todos estos empleados es 48, y el 
total de sus sueldos monta 360.600 rs. al año. 
A p é n d i c e núm. 

Sobre la planta de individuos y sueldos de la 
intendencia general del ejército. 

Esta dependencia de la cuenta y razón militar 
se compone de una secretaría y de la interven
ción y pagadur ía generales, cuyo número de 
individuos y sus sueldos constan de las planti
llas aprobadas en 12 y SI de j u l i o de 1825. 

Conforme al art ículo 2.° del capí tulo 1.° del 
real decreto de erección, el intendente general 
del ejército goza el sueldo de 60,000 rs. a l año . 

La secretaría se compone de un secretario con 
30,000 r s . , ocho oficiales, dos escribientes, dos 
meritorios, un portero, un ordenanza y un mozo, 
cuyos haberes anuales importan 162,000 reales• 
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La intervención general tiene un interventor, 
que con arreglo al citado art ículo 2.° disfruta 
40,000 rs. al año, y diez j seis oficiales, diez 
escribientes, seis meritorios, un portero,un o r 
denanza y un mozo, cu jos sueldos ascienden á 
336,000 rs. ai año. 

En la pagadur ía general hay un pagador ge
neral con 36,000 rs. al año, y cuatro oficiales, 
dos escribientes y dos meritorios, cuyos haberes 
anuales componen la cantidad de 90,000 reales. 

Suman las cuatro partidas 648,000 rs. A p é n 
dice núm. 

Sobre la planta de individuos y sueldos de la 
intendencia general de la marina. 

En 28 de ju l i o y 4 de agobio de 1825, fueron 
aprobadas las plantillas para la secretaría y 
pagadur ía de la intendencia general de la m a r i 
na ; según ellas debe tener la primera un secre. 
tario con30,000 rs. al año, y cinco oficiales, dos 
escribientes, un meritorio, un portero y un 
mozo, cuyas asignaciones ascienden anualmente 
á 120,500 rs. anuales; la segunda se hade 
componer de tres oficiales y un escribiente, con 
los correspondientes sueldos que importan 40,000 
reales al año . 

Estas dos partidas suman 160,500 rs. Apén
dice núm. 

Resumen. 

Suponiendo que se hubiese de establecer la 
hacienda militar según está decretado, el nú
mero de empleados en las dos intendencias ge
nérales será de 77, y el total de sus haberes 
anuales 808,500 rs . , que unidos á los 360.600 
de la secretaría de la dirección general del real 
tesoro, tesorería de corte y archivo, importan 
1.169,100 rs. 

En 1820 había en la tesorería general 90 em
pleados, cuyos sueldos subían á 1.253,970 rea
les : agregando 223,500 rs. por los sueldos 
de la negociación del real j i r o , 409,600 por 
ios de la contaduría de ordenación de cuentas , 
175,820 de los de la oficina de l iquidación y 
100,000 del sueldo del tesorero general, compo
nen la suma de 2.162,890 reales : ahorro en 
la planta actual de las oficinas de dis t r ibución 
993.790 rs. anuales, sin contar ios sueldos del 
departamento de los reales emprésti tos que es • 
taba bajo las órdenes del tesorero general. De 
esto hay que rebajar lo que importan los suel
dos de las oficinas de ejército de Castilla la nue
va, que estaban refundidas en la tesorería gene-
raí) y la parte de las contadurías de distribu
ción que desempeña las funciones de los conta-
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dores de cargo y data y de los empleados que 
estaban á las órdenes de ellos. 

Total economía en las actuales plantas de las 
contadurías de valores y d is t r ibución de la d i 
rección general del real tesoro y de las inten-
dendencias generales del ejército y marina 
1.933,225 rs. poco mas ó menos. 

P U N T O S E X T O . 

P R O V I D E N C I A S A U X I L I A R E S P A i l A P A C I L I T Á R 

I N G R E S O S , CON Q U E R E F O R Z A R E L E R A R I O . 

Introducción de granos extranjeros. 

E l fomento de la agricultura perjudicada por 
laent raday comercio de granos, harinas y le . 
gurabres extranjeras, que con su concurrencia 
disminuían la labranza en las provincias l i tora
les y arruinaban á los labradores en las inter io
res con el envilecimiento de ios precios, obligó 
á prohibirlos por real orden de 17 de febrero de 
1824 dictando reglas provisionales para ello, 
mientras que examinadas y aprobadas las dispo
siciones generales, se publicaba la oportuna ley 
para el comercio de granos. 

1. ° En su consecuencia quedaron prohibidos 
en la península aquellos art ículos de la industria 
agrícola extranjera y no por ahora en las islas 
Baleares y Canarias, desde donde no podr ía in 
troducirse en nuestros puertos peninsulares. 

2. ° Se libertaron de todos derechos, sin es-
cepcion, las conducciones de un puerto á otro 
por la vía exterior de las aduanas que deberán 
hacerse en buques españoles como pertenecientes 
al comercio de cabotaje, y se declaró libre su 
tráfico interior. 

3. Q Igualmente se declararon libres de dere
chos á su entrada en las islas Baleares y Cana
rias los granos, harinas y legumbres españolas 
conducidos eu buques propios óes t raños . 

40 Los extranjeros que se introduzcan en 
ellas en cualquiera bandera adeudarán : 1.° 
el quintal de harina 34 rs. v n . : 2.c el de trigo 
26 rs.: 3.c el de los demás granos y legumbres 
12 reales. 

5.° Los extranjeros que se hallaren dentro de 
los puertos de la península y los que arribaren 
á ellos dentro de los quince días después de 
publicada esta disposición, se admit ir ían y 
adeudar ían con arreglo á los aranceles y órdenes 
vijentes. 

Es notoria la carestía que, por la suma esca
sez de lluvias, padecieron las provincias meri
dionales y algunas de lebante en el año pasado 
de 1825. Sus clamores para que se las socor
riese abriendo los puertos á los granos extranje-
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ros, las exposiciones de algunos gefes militares 
sobre la falla de pan para la tropa, y la estraña 
ant icipación con que el comandante general del 
campo de S. Roque y comisionado regio en Cá
diz se arrojaron á sobreponerse a la soberana 
autoridad, relajando de motu propio la prohi
bición, y desconcertando las reales intenciones; 
fueron motivos bastante poderosos para que se 
saliese al encuentro de aquellos males y de esta 
arbitrariedad, y para que se alzase la prohib i 
ción permitiéndose por algunos meses la entrada 
de trigo extranjero por los puertos de Cadizj 
Aljeciras, Sevilla, Málaga, Almería, Barcelo
na y Tarragona, en donde la necesidad se ha
cia sentir mas, y cargando á cada fanega diez 
reales de derecho. 

Como el erario no contaba con estos ingresos 
extraordinarios, y la marina necesitaba de aux i 
lios para armar y equipar los navios Guerrero 
y Pablo, y las fragatas Iberia y Lealtad, y cons
t r u i r otros buques; fuerzas que debian destinar
se á las expediciones de ultramar y á socorrer 
aquellos dominios en los apuros en que las armas 
insurreccionales los hablan constituido; pareció 
que el permiso de granos extranjeros proporcio
nar ía el doble beneficio de remediar la carestía 
y de producir las cantidades que necesitaba, la 
habili tación de fuerzas navales que no podían 
suplirse de los fondos comunes. En efecto, pro
puse y se conferenció y adoptó en consejo de 
ministros, la admisión de granos extranjeros y 
l a aplicación exclusiva de sus productos á la 
marina: medidas que merecieron la aprobación 
de V . M . y que se comunicaron en órdenes de 
2 de abri l , de 15 de mayo y 1.° de j u l i o . 

Los fondos recaudados por este arbitrio son 
los que siguen ; por Algeciras, Cádiz, Málaga 
Almería, Sevilla, Barcelona y Tarragona se i n 
trodujeron en vir tud de reales órdenes 1.236,443 
fanegas de tr igo, cuyos derechos importaron 
12.378,545 rs. De esta suma se entregaron á la 
marina los 11.927,533 rs., y de los 411,407 rs. 
restantes echaron mano los gefes militares de 
Málaga y Algeciras para la subsistencia de la 
tropa. 

Se había contratado con D. Felipe Riera la 
ant ic ipación de fondos, para aprestar fuerzas 
marí t imas, y con el fin de reintegrarle y de p o 
nerle en estado de prestar tales auxilios se le 
coricedió por orden de 25 de mayo de 1825 el 
permiso de introducir por Barcelona, Tarrago
na y Mataré 200,000 fanegas de tr igo extranjero, 
en el término de dos meses y con los mismos 
derechos de 10 rs. en cada una, las cuales i m 
portaron 1,745,502 rs. que se entregaron al con-
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tratista, menos 46,840 rs. que se dieron al con*, 
tador de marina. 

En Mahon se obligó D . Gabriel Escudero á 
construir dos bergantines de guerra. Para 
proporcionarle fondos, se le concedió, por orden 
de 27 de junio, el permiso de introducir por 
aquel puerto 50,000 fanegas de trigo con derechos 
iguales á los expresados. Estos importaron 
600,000 rs. que se pusieron á disposición del con* 
tador de marina, para que atendiese á los objetos 
de su aplicación. 

De este modo, el ministerio de mi cargo supo 
aprovecharse de un recurso que las circunstan
cias pusieron en su mano, para dar impulso á 
las expediciones de Ultramar, que sin él no se 
hubieran verificado sin menguar los productos 
ordinarios de las rentas indispensables para las 
cargas corrientes. Expediente apéndice letra C . 

Introducción de algodones extranjeros. 

No era ya un problema la cuestión de si con
venia ó no habilitar á comercio las manufac
turas de algodón extranjeras. A penas se conoce 
en el reino este ramo de industria fabril , pues 
la fabricación catalana se queda muchos grados 
atrás en perfección y baratura, y por otra parte 
no alcanza á lo que exigen el surtido y consumo 
en E s p a ñ a y en Indias. N o hay que cansarse 
en buscar otro origen al escandaloso contraban" 
do de tejidos de algodón, que hace largos años 
se está cometiendo por todos los puntos de la 
costa; sin que ni e í rigor de las penas, n i la v i 
gilancia de los resguardos hayan logrado refre
narle n i impedir que este comercio hubiese roto 
todas las barreras para establecerse de hecho. 
Esta si tuación privaba al erario de unos interé-
ses preciosos, y ocasionaba á la industria el mis
mo detrimento que si los géneros entrasen bajo 
la salvaguardia de las leyes. 

Se presentaron á solicitar permisos varios co-
raerciantes y especuladores nacionales y ex
tranjeros, con condiciones particulares y acomo
das á sus intereses respectivos; pero á ninguna 
se accedió, asi por los inconvenientes que se 
habían experimentado en otros permisos conce
didos en el reinado anterior y por los que debe 
traer consigo toda exclusiva en el comercio, co
mo porque la pol í t ica aconsejaba que para e v i 
tar los daños del monopolio, no defraudar de las 
ganancias á ningún comerciante, ni dar lugar 
al dolo y mala fé con que á la sombra de los 
privilegios se suelen cometer excesos en las 
introducciones , se hiciese de los algodones ex 
tranjeros un renglón de comercio l ícito, sujetán
dolo ú tarifas bien combinadas y no dispenfeán" 
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dolo de nitíguna de las formalidades presci i pías 
en los reglamentos de las aduanas. Y a estaba 
instruido el expediente con los informes y dic-
lámenes de la dirección general y juntas de fo
mento y de aranceles, que justifica bau la medida, 
y también se habla calculado y arreglado por 
la última la tarifa de los derechos de excepcio
nes y de prohibiciones con que habían de ad-» 
raitirse, y todo se había tratado y acordado en 
«1 consejo de ministros para dar cuenta á V . M . 
á fin de que obtuviese su aprobación. 

Pero los catalanes empeñados en sostener una 
prohibición que ni les aprovecha á ellos ni favo
rece á la industria del reino, representaron sobre 
el particular por el conducto extraño del minis-
íer io de guerra, y se paralizó la decisión. 

Contrariadas de este modo ñus operaciones, 
hube de desistir de ellas; tolerando, á despecho 
de la razón, la continuación del contrabando, y 
la pérd ida del fruto con que nos brindaba el 
arreglo sazonado de este punto ; pero al fin la 
imperiosa necesidad de ausilios para promover 
las expediciones de Indias y otros efectos del 
servicio, obligaron á oír las proposiciones de 
D . Manuel Gómez y compañía del comercio de 
esta corte, con el cual se contrató el permiso 
temporal de introducir una cantidad fija y c a l 
culada por la estension del consumo y con los 
avalúos y derechos designados deantemano por 
la j unta de aranceles. 

Se llevó este asunto al consejo de ministros, y 
precedido su dictámen, con el cual se dignó 
V. M . conformarse, se concedió el permiso bajo 
de las condiciones siguientes. 

Ia. Se les concederá privilegio exclusivo para 
l a introducción de 600 toneladas de 20 quintales 
castella nos cada una, por las aduanas de Cádiz 
Sevilla, Málaga, Alicante, Cor uña, Santander 
y Vi tor ia . 

2a. Se exceptúan los géneros comprendidos 
en la lista de prohibidos por la tarifa de la junta 
de aranceles. 

Sa. Los géneros pagarán, por único derecho 
de entrada, 20 por ciento en bandera española, 
un 23 por ciento en la extranjera : el derecho 
^e balanza, y 10 por ciento como géneros ex-
tranjeros en ios puntos de consumo interior. 

4a. Los contratistas satisfarán 500,000 rs., en 
efectivo, en clase de abono por el privilejio 
exclusivo. 

,5a. Designarán con anticipación el número de 
toneladas que hayan de introducir por cada 
aduana, sin perjuicio de ampliar ó restringir 
el numero de estas si les conviniese. 

6a. E l privilegio será esdusivo por seis meses, 
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ú contar desde ía fecha de la real orden; duran
te este tiempo quedará suspenso el concedido 
á D. Feliz Torres, para fomento de la fabrica de 
blondas de Almagro. , . 

7S. Anticiparán el importe de los derechos; á 
saber : 4.000,000 de rs. en el acto y con la fecha 
del contrato en letras á noventa, ciento vein
te, ciento cincuenta y ciento ochenta días fijos : 
3.000,000 en letras, á iguales plazos, á los tres 
meses de la fecha del contrato, y los 3,000,000 
restantes que completan los 10.000,000 calcula
dos á ios derechos, á los cinco meses de otorga-
do el contrato y en letras á los propios plazos. 

8a. Satisfarán ademas el esceso que resultare 
por la liquidación que se haga, ó bien les devol
verá el gobierno lo que hubiesen entregado demás 
si así resultase ; y si por casos de guerra, peste, 
hostilidades y oíros imprevistos, se suspendiese 
ó dejase de cumplir el permiso; cesará la obl i
gación de los contratistas reiníegrándoseles el 
exceso que hubiere entre los adelantos y los 
derechos devengados en descuentos de derechos 
de las introducciones de otros efectos lícitos que 
por sí ó por otros verifique por las aduanas ha
bilitadas. 

9a. Se entregarán las anticipaciones de dere
chos en letras á D . Felipe Riera, en pago de las 
obligaciones que tiene en el ramo de marina, 
observándose las formalidades necesarias para 
que pueda formársele en todo tiempo el verda
dero cargo. 

10. Los contratistas satisfarán los derechos 
en las aduanas, por medio de certificaciones de 
sus apoderados en los respectivos puntos, cuyo 
importe les será cargo en cuenta. 

11. Aunque después de los seis meses no ten
gan derecho á proroga, no se les impedirá la 
introducción de aquella parte de géneros que 
por circunstancias imprevistas hayan tardado 
mas en arribar é introducirse. 

12. Se sellarán con un sello particular los 
géneros en las aduanas y con otro por parte de 
los contratistas, para evitar fraudes y recípro
cos perjuicios. 

13. Oficiará el gobierno á los cónsules en los 
puertos extranjeros, á elección de los contratis
tas á fin de que les faciliten certificados dé los 
géneros del pr iv i legio ; y se recomendará á los 
empleados el pronto despacho ; previniéndoles 
que no lo detengan, sin perjuicio de que con
sulten en casos de duda grave, y de que aque
llos estén á las resultas. 

14. La dirección tomará Cuantas medidas 
contemple útiles, para evitar fraudes 7 para la 
seguridad de la cuenta. 
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Verificaron religiosamente basta el día los 
interesados las anticipaciones de los 7.000,000 
correspondientes á las dos primeras entregas; 
y habiendo vencido la última de 3.000,000 está 
pendiente su pago. Expediente ó apéndice l e 
tra D . 

M a n d a p ia forzosa. 

A l regresar de Francia halló V . M . establecido 
este impuesto, por decreto de 3 de mayo de 1811 
dado por el gobierno refujiado en Cádiz y 
decidido á defender la independencia nacional, 
y con ella la dinastía de la casa reinante, que la 
pol í t ica del usurpador se esforzaba á exterminar-
Consiste en la obligación de legar en los testa
mentos que se otorgan en los dominios de la 
monarquía y en las sucesiones intestadas 1S rs. 
vn. en las provincias de la península y sus islas 
adyacentes, y tres pesos en las de América y 
Asia; ó mayor cantidad si los testadores y here
deros, que no fuesen raeros comisarios, tuviesen 
voluntad de ofrecer. 

La misma aplicación que se dió á la manda 
pia forzosa, descubre el noble espíritu de que 
estaba poseído el gobierno para llevar á la cima 
su gloriosa empresa. Al iv ia r la suerte de los 
prisioneros en aquella encarnizada guerra, la 
de sus familias, la de las viudas y demás perso
nas beneméritas, que padeciesen en la injusta 
invasión, que» estuviesen en poder de su autorj 
que hubiesen perdido sus fortunas, ó en fin? 
la de los que en América y Asia defendían la 
rel igión, la patria y el monarca contra los revo
lucionarios de aquellos vastos paises ; tal fue 
la idea que sugirió esta disposición en momentos 
en que la nación se hallaba destituida de todo 
recurso. 

Este piadoso legado debía durar hasta diez 
años después de concluida la guerra : se había 
de percibir gratuitamente por los curas párrocos) 
al tiempo que sus derechos y los del funeral; y 
su inversión se había de d i r ig i r por las juntas pías 
religiosas que se nombráran en cada diócesis 
compuestas de las autoridades seculares y ecle
siásticas y de otras respetables personas, sin que 
se invirtiesen los productos en socorro de hos
pitales, ni de casas ó cuerpos de caridad, sino 
en ios recomendables objetos que se designaron. 

Cumplieron el encargo los párrocos y juntas 
pías religiosas, como lo testifican los avisos que 
varios de aquellos y algunas de estas, dieron de 
las cantidades existentes en los años de 1814, 
1815 y 1817 ; en cuya consecuencia dispuso 
V . M . que ingresasen en las tesorerías de pro
vincia : que continuase la manda hasta nueva 
orden : que cesasen las juntas pias religiosas . 

que el cobro y dirección sucesiva Gorríesen á 
cargo del colector general de espolios y vacan 
tes ; que se llevase cuenta separada de los 
rendimientos; que su inversión fuese la del 
instituto y en las pensiones y asignaciones bené
ficas que V . M . hubiese señalado ó señalare, 
verificándose por la tesorería general en donde 
entrarían los fondos. De esta determinación se 
expid ió real cédula en 16 de setiembre de 1819; 
pero la revolución obscureció su curso y cum
plimiento. 

Disipada esta, se recibieron nuevos avisos de 
algunos párrocos, noticiando tener en su poder 
cantidades procedentes de la manda que no 
habían entregado á los revolucionarios, y mani
festándose deseosos de que se recaudase, así co
mo las de igual naturaleza que debían existir en 
poder de los demás. 

Vióse por esto la necesidad y conveniencia 
de arreglar sólidamente el establecimiento de la 
manda pía forzosa y de averiguar los fondos que 
había producido su inversión y los sobrantes, 
si acaso hubiesen resultado. Con este objeto 
habiendo oido V . M . al consejo de ministros, se 
sirvió expedir en 8 de agosto de 1825 la rea^ 
orden que ratifica la continuación de la manda 
y contiene las reglas que en su cobro y dis t r i 
bución han de guardarse. 

Sus productos se aplicarán precisamente al 
pago de las pensiones que tienen señaladas los 
que han hecho servicios ó quedado inutilizados 
en la guerra de la independencia, las viudas y 
familias de ellas y de los que han muerto en el 
campo del honor, y todos los qué han padecido 
ó perdido sus fortunas por defender y favorecer 
la causa de la monarquía contra la agresión de 
Bona parte. 

También se aplicarán á satisfacer las benéf i 
cas pensiones, que V . M . haya concedido después 
ó concediere por beneficios análogos á los e x 
plicados en el pr imit ivo decreto. 

Igualmente se satisfarán las consigaaciones. 
pensiones y remuneraciones que se hayan de 
conceder á los que hayan hecho servicios ó pa
decido en sus personas y bienes por el furor cons
titucional, con arreglo al real decreto de 11 de 
febrero de 1824: comunicado por el ministerio 
de guerra. 

Los sobrantes, si resultasen, se aplicarán á las 
atenciones del monte pió mili tar, que por ser 
militares y venir en mucha parte de la guerra 
de la independencia y de la revolucionaria, de
ben considerarse comprendidas entre los objetos 
naturales de este impuesto. Y luego que se 
hayan extinguido las otras cargas, su product® 
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se destinará íntegro al monte pió militar para no 
disminuir con las pensiones de viudedades los 
ingresos del erario, y para que estas sean satis-
lechas con puntualidad. 

La especie y número de las cargas expresadas, 
xequerian que los productos de aquella proce. 
dencia entrasen en la tesorería general, y así se 
determinó. 

Por lo demás, la cobranza se dejó á los párro
cos como desde el principio la hablan tenido, 
estableciéndose que fuese gratuita al mismo 
tiempo que sus derechos y los del funeral: que 
enviasen á los intendentes cada cuatro meses 
listas de los feligreses muertos con sus nombres, 
edades y circunstancias, y con remisión á la par
tida de defunción, y expresando los fondos que 
tengan en su poder s que estas listas estén fir
madas por ellos, por la justicia y escribano de 
ayuntamiento que han de ser responsables man-
coraunadamente con los párrocos ; que los sub-
colectores de espolies y vacantes celen bajo las 
órdenes del colector general en que aquellos 
cumplan debidamente con su encargo : que los 
intendentes pasen las listas á las contadurías de 
provincia : que estas dispongan la entrega de 
los fondos en la tesorería ó en las depositarías 
inmediatas, y que se les dé recibo en vi r tud del 
cual se les librará carta de pago. 

En cuanto á lo recaudado por la manda pia 
forzosa, su distribución y sobrantes, así desde su 
imposición hasta que las juntas pías religiosas 
cesaron en sus funciones, como desde que en 1817 
se encargó la cobranza al colector general de es-
polios; se mandó pedir á este al ministerio de 
gracia y justicia, al de hacienda de Indias, las 
noticias correspondientes para saber el estado 
de este negocio. 

Puede regularse en dos millones anuales el 
producto de la manda pía forzosa, atendiendo al 
movimiento de la población y á ¡as leyes de la 
durac ión de la vida humana, y partiendo del 
pr incipio estadístico de que nuestra población 
es de doce millones de almas probablemente. 

Aquella cantidad se puede destinar prncipal-
mente á socorrer al monte pío militar, cuyas 
pensiones importan hoy once ó doce millones de 
reales, y pesan en gran parte sobre la dirección 
del real tesoro, por ser escasos los fondos de 
siquel establecimiento y haberse multiplicado 
sus cargas cpn motivo de los acontecimientos ex-
traordinarios que han precedido. 

Ramo de minas. 

L a naturaleza ha prodigado en nuestro suelo 
abundantes riquezas minerales; pero este ramo 
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se ha descuidado siempre, especialmente en su 
beneficio científico en que tanto han adelantado 
las otras naciones. Para mejorarlo, se han to
mado varias providencias que con el tiempo 
surtirán resultados felices. Por real orden é 
instrucción de l.9 de enero de 1825 se restaura
ron las de cobre de Rio- t in to , con el objeto de 
aumentar sus rendimientos y de fomentar aquella 
nueva población de mineros costeada toda por 
el erario. 

Por real decreto de 4 de j u l i o del mismo 
año, expedido á consecuencia del dicta me n de la 
junta de fomento de la riqueza del reino, y pre
vio el del consejo de ministros, se estableció 
una ley de minas en que conciiiándose el inte
rés particular con los derechos de la soberanía 
y con los ingresos del erario, se han dictado 
medidas para protejer y reanimar el laboreo y 
beneficio de aquellas, muy decaídos y desalen
tados en el reino ; reservándose la real hacienda 
la de azogue de Almadén, la de cobre de R i o -
tinto, la de plomo de Linares y de Falset, la de 
calamina de Alcaraz, la de azufre de Hel l in y 
Benamaurel y las de Grafito de Marbella. Tam
bién se mandó establecer la dirección faculta
tiva de minas, que aunque dispuesta anterior
mente no se habia llevado á ejecución tan nece
sario establecimiento. 

Consiguiente á este real decreto y por orden 
de 24 de setiembre del referido año, se dictaron 
las reglas que habían de rejiren los denuncios 
y rejistros de minas; á fin de evitar á los denun-i 
ciadores todo motivo de perjuicio mientras se 
instala la dirección y se publica la instrucción 
para gobierno de la minería. 

Así pues, se han echado los cimientos de un 
sistema en el ramo de minas que nos faltaba. 
A el se debe la compañía que ha tomado varias 
para benficiarlas á expensas de sus capitales y 
dar al reino las inmensas utilidades de esta i n 
dustria. 

Todas las minas reservadas á la real hacienda 
y los productos que pertenecen al estado por 
las que beneficien los particulares, se aplicaron 
á la real caja de amortización, para que con ellas 
atienda al pago de la deuda. 

Minas de azogue de Almadén. 

Este antiguo establecimiento el mas rico de 
Europa en su línea, se dirije por el departa
mento de hacienda de Indias en esta secretaría 
del despacho de mi cargo. De él se ha extraí
do todo el azogue necesario para la elaboración 
de las minas de oro y plata de los dominios de 
América, habiendo producido en un quinquenio 
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88,450 quintales, que salen á 17,689 por año co. 
mun. Antes se vendió á 38 pesos ei quintal ; 
pero últimamente se le dio el precio de 40 pesos: 
á este respecto debe producir 14.151,200 rs. 
vn., de que bajando seis millones por gastos de 
beneficio, quedará un l íquido de 8.151,200 rs. 

De plomo. 

M i antecesor D . Martin de Garay en su me
moria de S0: de ju l io de 1817 sobre el crédito 
público, calculó el valor de los productos de la 
venta de este metal con facultad de extraerlo 
fuera del reino y dando el necesario para ej 
servicio militar y para los estancos, en cinco 
millones; pero este cálculo era infundado. D u 
rante la revolución, se introdujo el libre benefi
cio de las minas, y el de las plomizas se exten
dió tan extraordinariamente, que las sierras de 
Granada se convirtieron en una colonia de m i 
neros. Terminada aquella, volvieron las cosas 
al estado que tenían. Por orden de 31 de 
agosto de 1824 se dispuso lo mismo con estas 
minas; pero fueron tantas las reclamaciones 
de los propietarios de ellas y dé los fabricantes 
y operarios, dé las autoridades de aquellas pro 
vincias, de algunos ayuntamientos parliculares} 
del gobernador del consejo real, del superinten
dente de policía y de iajúnta de fomento, repre
sentando los perjuicios y males que acarrearía la 
determinación, hasta pintarla como peligrosa 
á la tranquilidad pública, que V . M . juzgó opor
tuno que se suspendiese. Así se mandó por el 
ministerio de gracia y justicia. Fue pues preci
so combinar laley de minasde4 dejuliode 1825: 
dejando á los particulares la libertad de la ex
plotación y de la venta de los plomos, é impo
niéndoles una cuota annual por cada pertenen
cia á proporción de sus dimensiones; otra por 
las oficinas de beneficio y el cinco por ciento 
del producto de los minerales beneficiados y de 
los que se expendan en el estado natural para 
su uso ó aplicación á las artes, cuyos rendimien» 
tos son ios que hoy forman la renta del plomo. 

D e l cobre de Rio tinto. 

La deplorable situación en que se hallaba este 
establecimiento, abundante en cobre de fina cali
dad, ha hecho que en el espacio de 28 años cor
ridos desde 1783 á 1810, no se hayan elaborado 
mas que 287,649 arrobas que valieron 50,338,575 
reales. Los gastos importaron 41,192,082 rs. ; 
quedaron líquidos 9.146,493 rs, y sale á 338,759 
al año común. 

Para dar á estas preciosas minas el impulso 
que merecen, se exp id ió l a real orden instruccio-

8 H * 

nal del.44 de enero de 1825, dictando reírlas 
para su explotación, administración y mejoras, 
esperándose que mediante ellas revivirán y pros-
perarán sus labores. 

Disposiciones sobre fomento de la agricultura, 
industria y comercio. 

Queda indicado, que en beneficio de la agr i 
cultura se ha prohibido la introducción de gra-
nos, harinas y legumbres del extranjero ; pero 
necesitando este ramo de reglas fundamentales, 
que al paso que protejan la industria rural, 
tengan en sí mismas los medios de ocurrir sin 
violencia al surtido público y de precaver con 
oportunidad los efectos de la verdadera carestía, 
se ha encargado á la junta de ara nceles que tra-
baje y presente la de granos. 

Sobre el comercio. 
El comercio con el extranjero exijia ia refor

ma de los aranceles, la redacción de una acia de 
navegación, la modificación parcial del sistema 
de matrículas, el arreglo proporcional y unifor
me de los derechos de toneladas, puerto y de-
mas llamados de navegación. La prosperidad 
del comercio está ligada á estas mejoras, y así 
es, que para trabajar en ellas se creó por real 
orden de 6 de abril de 1824 la junta de arance
les, la que desde entonces se ocupa de estos 
interesantes puntos. 

Sobre la industria. 
Por un decreto de 5 de enero del referido año, 

se creó la junta de fomento con dos objetos. 
1. ° De examinar, si en las circunstancias ac

tuales bastaría el restablecimiento de la junta 
general de comercio, moneda y minas p a r a d i r i . 
gir el fomento de los ramos de prosperidad pú
blica, la cual con el mismo laudable objeto 
había dejado suspendida la regencia del reino 
al tiempo de restaurar el consejo de hacienda, 
ó si convendría substituirla con otro cuerpo, y 
de que modo debería instituirse. 

2, ° De formar la colección de leyes econó
micas, entresacándolas de nuestros códigos, re 
glamentos, ordenanzas y demás monumentos 
legales. 

Si bien es verdad que la junta no ha desem
peñado ninguno de estos dos primordiales en
cargos, y que por tanto se ha dispuesto y traba
jado con esmero y detenimiento en el ministerio, 
el primero de ellos que á su tiempo ofreceré á 
la sanción de V . M . no ha dejado por eso de 
ocuparse en tareas de utilidad general, desde que 
en vir tud de real orden de 6 de abril de aquel 
año fue instalada con individuos instruidos en 
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las materias de instituto. Informes sobre em
presas de fomento, proyecto de una ley de m i 
nas y de otra sobre privilegios de invención, 
in t roducción y mejoras de máquinas y métodos 
artísticos, y otros trabajos menores que se refie
ren, acreditan que no ha sido inútil la creación 
de un cuerpo que no ha gozado sueldos del era
rio y que ha ejercitado sus luces y celo en bien 
del estado. 

Todavía necesitaban las artes y oficios una 
escuela práctica, en la cual se manifestasen á 
los empresarios de industria, á los aficionados 
y á la curiosidad pública, las máquinas de hilar, 
cardar y tejer, y otros instrumentos científicos 
que el genio de las ciencias físico-matemáticas 
ha inventado y perfeccionado, fuera y dentro 
del reino, y el uso de aquellas y sus ventajas ; 
pues aunque existían los restos del gabinete de 
máquinas que la real hacienda había costeado con 
elevadas miras y se habían salvado de los des
calabros de la memorable invasión, estaban dis
persos aquí y allí, desmontadas las máquinas? 
deterioradas, cubiertas de orín y polvo, y por_ 
didas para la utilidad fabril . Reunidos en un 
centro, ordenarlos, ponerlos en acción, y sacar 
partido de lo que hemos adquirido y existe, era 
una medida no solo razonable, sino debida á la 
p ropagac ión de la industria y á nuestra propia 
reputación. Animado V . M . de estos ilustrados 
sentimientos, creó por resolución de 18 de agos
to de 1824 el real conservatorio de artes, y 
adjunto á el un taller de construcción de má
quinas. En ei primer departamento se coloca
rán máquinas en grande, modelos en pequeño, 
planos, descripciones y escritos de cuanto se 
pueda adquirir y corresponda á objetos a r t í s t i 
cos ; muestras de las materias primeras mas 
principales, ya sea de las que admiten mejora, 
ya de las que convenga comparar : materias 
elaboradas dentro y fuera del reino ; ejemplares 
mineralógicos de las minas que se benefician y 
se descubran; los modelos, planos y descrípcio* 
nes que presenten ios que soliciten privilegio ó 
patente de invención: las máquinas, instrumentos, 
modelos, descripciones y noticias que en la ins
trucción de expedientes se presentan al gobier
no y se estravian olvidados por no haber donde 
depositarlos ; las que donen al establecimiento 
los inventores, constructores y particulares ; y 
determinó V . M . que el fundamento del real 
conservatorio de artes fuese el antiguo gabinete 
de máquinas, los modelos y objetos sueltos que 
paran en ei departamento de fomento y balanza, 
y cualesquiera otros que pertenezcan á V . M . y 
no tengan aplicación exclusiva. 

En el taller de construcción de máquinas sé 
trabajarán estas y los instrumentos destinados al 
conservatorio : se compondrán y repararán las 
que haya en é l ; las que encarguen y paguen 
los particulares y se inst ruirán algunos artistas 
en la parte de construcción de máquinas. 

Dotó V. ¡VI. este establecimiento con 70,000 rs. 
al año sobre los productos de la mina de grafito 
de Marbella; con los que resulten de las obras 
que el taller construya, y con los que rindan los 
derechos por las patentes de privilegios de 
invención ; y como si V . M . quisiese dar un 
nuevo ejemplo de la protección que dispensa á 
]as artes, cedió por un decreto escrito de la 
real mano en San Lorenzo la casa que le perte
nece en propiedad en la calle del Turco de esta 
corte para situar este honorífico establecimiento. 

Las órdenes para la entrega del gabinete de 
máquinas, de la escuela de caminos que se 
segregó de él en la época constitucional y de 
todos ios demás que van enumerados, se e x p i 
dieron á su tiempo, se reinteraron recomendando 
la importancia de su ejecución ; pero no habién -
dola tenido en el año y medio que pasó, tampoco 
tuvo el conservatorio las ventajas que á estas 
horas habría producido. 

Propios y arhitrios. 
Es inegabíe que los fondos comunales de los 

pueblos merecen un cuidado y tutela particular; 
porque si no poseyesen las fincas y aprovecha
mientos que se llaman propios, ni se les hubie
sen concedido y tolerado los arbitrios que ya 
son infinitamente mas cuantiosos que aquellos, 
habria que dotarlos con una parte de los impues
tos, ó permitirles repartimientos vecinales, ú 
otros medios sobre los consumos, sobre las 
licencias para vender en los puestos públicos 
y sobre ciertos actos que llevan consigo presta 
ciones pecuniarias, con las cuales se entorpe-
ceria la exacción de las contribuciones y rentas 
de la corona. Así por esto, como por la nece
sidad de que la administración de aquellos 
ramos se despache con la rapidez que se propu
so el soberano decreto de SO de agosto de 1793 
y que V . M . deseó, al dictar la resolución de 15 
de noviembre de 1818, ha venido por decreto 
de 3 de abri l de 1824 y previo el parecer del 
consejo de ministros, en separar del conocimien
to de tales ramos al consejo real, crear una 
dirección general con inmediata y única depen
dencia del secretario de estado y del despacho 
de hacienda y determinar que los negocios con
tenciosos se decidan por los intendentes con las 
apelaciones al consejo de hacienda en su sala 
de justicia. 
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Conforme á esta real resolución, que se elevó 
á cédula en 4 de agosto de 1825, se mandó en 
4 del mismo abril que se propusiesen las p l a n 
tas que podr ían darse á la oficina de la direc
ción, á la contaduría general j á la^ oficinas su
balternas, las cuales se hallan aprobadas, pero 
suspendidas hasta el arreglo fundamental del 
ramo ; que ínterin se forman los reglamentos, 
los oficiales de las contadurías de propios ejer
zan las funciones peculiares de los contadores ; 
y que los ayuntamientos y juntas de aquellos 
ramos sigan observando las instrucciones y ó r 
denes que rigen, entendiéndose por ahora con 
ios intendentes, obedeciendo estos, lo que se les 
encargue por el director, y haciéndole presente 
lo que estimen oportuno al mejor real servicio. 

Una larga experiencia habla hecho ver que un 
cuerpo colegiado como el consejo, rodeado 
siempre de graves negocios, no podía sin per
judicar su despacho ocuparse del pesado y 
minucioso régimen de los propios y arbitrios, 
como lo prueban el atraso y confusión de las 
cuentas, la inconexión de las disposiciones re
glamentarias, los abusos inveterados y la visible 
decadencia á que habían venido aquellos ramos. 
Estas mismas razones movieron en otro tiempo 
al mismo tribunal, á d iv id i r el negociado entre 
la sala 1.a y 2.a y los fiscales; pero la insufi
ciencia de esta medida suministró al gobierno 
la idea de nombar un director en 1796, en el 
que se subrogasen las funciones de los fiscales, 
la cual no tuvo efecto por la oposición maneja
da por el mismo consejo. 

La supresión de arbitrios gravosos á los pue
blos, que se exijen por las juntas sin que exis
tan ya las causas de su concesión, viniendo á 
convertirse en perpetuos y en patrimonio par. 
ticular de los que los manejan, y el examen de 
los que deben conservarse: dos objetos que no se 
han conseguido con las repetidas órdenes y pre
venciones del ministerio de hacienda ; la toma 
de cuentas : la averiguación de las fincas que 
se obscurecieron ; la recta inversión de fondos 
en cargas verdaderamente municipales; y la 
aplicación de los sobrantes á empresas útiles en 
grande para fomento general: tales son los efec
tos que se deben esperar del ramo de propios 
cuando esté bien administrado, y pueda acaso 
rendir mas de 60 railloiies. 

Para esto, era preciso trabajar la planta orgá
nica de su dirección, administración é intcrven-
cion, reformar las mismas instituciones que han 
regido hasta ahora, y establecer en ellas la cor
relación, concordancia y sencillez que les falta, 
y así se ejecutó por la dirección; pero convi

niendo uniformarla con las demás instrucciones, 
se confió su exámen á una junta compuesta de 
un director de rentas, del contador general de 
valores por la inspección que le incumbe sobre 
los arbitrios, y del director y contador del ramo, 
encargándola que pusiese este reglamento en 
armonía con los que rijen en los ramos de real 
hacienda. Entre tanto se observa el sistema 
administrativo piescripto en el real decreto é 
instrucción de 30 de j u l i o de 1760, mandado 
observar por ahora en la real orden de 4 de 
abril de 1824. 

Se cobra y entrega con alguna negligencia á 
la caja de amort ización el 20 por ciento, i m 
puesto sobre este ramo, por ser las cargas m u 
chas mas que antes y por pagarse la mitad de 
sobrantes, las dotaciones de los médicos y sub
inspectores de los baños termales, las de los ca
tedráticos de agricultura, los frutos civiles, el 
armamento y equipo de los voluntarios realistas, 
y otras que últimamente se han impuesto sobre 
estos fondos. 

Del estado formado por la con tadur ía general 
con presencia de los remitidos por los intenden
tes resulta, que en el año de 1823 había exis. 
tentes en arcas á favor de los propios por alean-
ees del año anterior 3.384,564 rs. vn . : que los 
débitos en primeros y segundos contribuyen
tes respectivos al medio año de 1822 eran de 
5.589,794 rs. : que los valores del de 1823 as
cendieron á 46.600,013 rs. : que los pagos de 
reglamento en este año, importaron 33.636,010 
r e a l e s y que resultaron sobrantes á favor de 
los propios 5.495.535 rs. vn . ; pero como que
daron sin pagar 25.993,344 de réditos de censos 
y 11.417,149 rs. que resultaron á favor de los 
depositarios. 

Mas este estado, dice el contador, es inexacto, 
porque sus datos no presentan el del ramo en el 
año de 1823, siuo el de los meses en que las 
justicias reales se restablecieron después de 
haber cesado las constitucionales, y porque no 
habiendo este rendido cuentas, mal pueden ex
presarse las resultas. La misma inexactitud 
tiene el presentado por el consejo en 1817 por 
valóres de 1816; y añade el contador que los 
de esta hacienda municipal no han sido jamas 
conocidos ni podrán serlo, hasta que se afiance 
con nuevos y atinados reglamentos, la d i recc ión 
y administración de ella. Apéndice , núm. 

Nuevas intendencias de provincia. 

Dar á la real hacienda autoridades propias 
que dependan únicamente de ella: que no se 
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vean embarazadas con funciones estrañas y aun 
á veces contradictorias y rivales entre s í ; que 
conozcan á fondo los negocios administrativos 
j económicos ; que estén sujetos á una responsa
bilidad sin efugio, por no participar de fuero 
privi legiado, j que por todas estas razones ve
len sin la distracción de otros cargos en la se
guridad y aumento de los reales intereses : fue
ron consideraciones poderosas para que la sabi
dur ía de V . M . se decidiese á constituir en i n 
tendencias de provincia las subdelegaciones 
marít imas de Cádiz, Málaga, Cartajena y San
tander, separándolas de los gobiernes militares 
á que estaban unidas de 25 años á esta parte, y 
se crearon con el fin de mejorar la división ter
ri torial de las provincias, acelerar la acción del 
gobierno y facilitar así la expedición de los ne
gocios gubernativos. Casi por el mismo t iem-
po se encargó al consejo de hacienda un arreglo 
de todas las provincias del reino: trabajó en el 
de algunas; pero su objeto mas bien ha sido 
redondear los límites y aproximar los pueblos 
á las capitales, segregando íos que estaban mas 
distantes de las propias para agregarlos á las aje
nas mas inmediatas, que emprender una división 
polí t ica fundada sobre los elementos de la e x 
tensión superficial de la población y de la r i 
queza. Bien es verdad, que esta científica ope
ración se debe hacer sobre el terreno mismo ó 
sobre cartas geométricas sumamente exactas^ 
y ninguno de estos medios estaba entonces al 
alcance del consejo, ni posteriormente las t u 
vieron las tituladas cortes para latan precipita
da como deforme división que osaron acometer. 

P U N T O S E P T I M O . 

D e la amortización de la deuda. 
Convencido V . M . de las ventajas que pro

duci r ía al estado crear una caja de amortización 
en lugar del establecimiento del crédito públ ico 
así por el alivio que proporcionar ía á los acree
dores, como por lo que influiria en la confianza 
públ ica y en el crédi to en el cual se debía fun 
dar entonces la probabilidad de contratar un 
emprést i to para sobrellevar las atenciones del 
servicio corriente, mientras que consolidadas 
las rentas y contribuciones daban los suficien
tes productos para ello; se dignó conformarse 
con el dictamen del consejo de ministros, y su
pr imir por decreto de 4 de febrero de 1824 el 
establecimiento del crédi to público, y mandar 
que se formase la caja de amortización, cuyas 
obligaciones fuesen. 

1.a Inscribir en el gran l ibro, que al efecto se 
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estableciese, los créditos contra el estado reco
nocidos y liquidados por una comisión de l i q u i 
dación que se creó con las reglas convenientes, 
por otro decreto de la misma fecha. 

2. a Ext inguir los créditos así liquidados y 
reconocidos, empezando por los que devengan 
interés . ; 

3. a Responder del pago de los interéses de las 
nuevas obligaciones, que en las circunstancias 
actuales pueda contraer el erario. 

Para desempeñar estos objetos, se le señaló 
una consignación anual de ochenta millones pa
gadera particularmente sobre el produelo de 
los considerables y saneados arbitrios que se le 
aplicaron ; y se determinó que se administrasen 
bajo las órdenes de la dirección general de ren
ías por los empleados de ellas, aunque con sepa
ración absoluta de las demás, á fin de que fuese 
mejor d i r i j ido y menos dispendioso su manejo, 
y se sacasen mayores rendimientos líquidos en 
beneficio del crédi to. 

Aquella consignación se deberá pagar por 
dozavas partes, de los fondos procedentes de los 
enunciados arbitrios y de los productos de otras 
rentas en caso de no alcanzar los primeros ; 
reservándose V . M . aumentar la dotación cuan
do por el resultado de las liquidaciones sea co
nocida la amplitud de la deuda. 

Por otro real decreto de 8 de marzo siguiente, 
expedido también de conformidad con el con
sejo de ministros, se resolvió el efectivo estable
cimiento del gran libro, las formalidades de 
solemnidad é inviolabilidad que deben rodearle, 
la formación de la comisión de inspecciones, el 
modo de verificarlas, el de reconocerse los cré
ditos, el orden de su l iquidación, la t r iple 
clasificación de la deuda, la forma de las certi
ficaciones de inscripción para representarla 
corriente con interéses consolidada, y de las 
certificaciones de liquidación para representar 
la deuda sin interés, la asignación de 48 millo
nes anuales, para pago de los interéses y reem
bolso de los empréstitos que fuese necesario 
contraer hasta la cantidad de 800 millones, el 
señalamiento de dos millones al año para gasto 
de los establecimientos de amortización y l i q u i 
dación, el aumento de la consignación de la caja 
hasta 100 millones en lugar de los 80 fijados 
en el decreto anterior, la sujeción de las rentas 
de la corona para hipoteca de esta consigna
ción, ádemas de la especial de los arbitrios ad
judicados y la reserva de aumentarlos en pro
porción de la posibilidad del erario y de las 
necesidades del crédi to . 

Tuvo ya lugar este último extremo con la 
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aplicación de todas las^rainas, concedidas por 
decreto de 4 de jul io de 1825, dado á consecuen
cia del de la misma feclia que forma la ley de 
minería j se ha mencionado mas arriba. De 
este modo se dieron á la caja de amortización 
nuevas seguridades y engrandecimiento. 

Bajo de los principios indicados, formó el d i 
rector en 23 de marzo de 1824 el reglamento que 
se le encargó para el gobierno interior de la caja 
y para el cumplimiento de sus propias a t r ibu
ciones, el cual obtuvo la real aprobación de V . M . 

L a comisión de liquidación de la deuda del 
estado se creó, al mismo tiempo que la caja de 
amortización. En su consecuencia presentó el 
director la instrucción que debe observarse en 
sus trabajos y en el orden interior de las oficinas, 
la cual se sirvió V . M . aprobaren 30 de ju l i o 
subsiguiente. 

Organizados sólidamente ambos estableci
mientos lian llevado con regularidad sus opera
ciones: cuyos resultados han de reanimar necesa
riamente la confianza públ ica, madre del crédi to 
y origen de inagotales recursos : mucho mas si 
á los arbitrios consignados por de pronto, se 
añaden otros que multipliquen los fondos para 
amortizar con mas aceleración los capitales, 
pagar sin intermisión los intereses, y hacer a l 
gunas felices operaciones de banco que anuncien 
la vitalidad y actividad del establecimiento, en
sanchen la esfera de las esperanzas y de los con
suelos, aumenten el crédito.-del gobierno,.y, le 
atraigan los caudales que pueda necesitar.,," 

A l constituirse la caja de amortización, no se 
ha ocultado al ministerio la teoría de que debe
r ía ser una parte de la tesorería general, á la que 
en últ imo resultado pertenecen cuantos fondos 
se exigen para .las atenciones del servicio; en 
cuyo número se cuenta el crédito. En otros pa i . 
ses se separa para tales obligaciones parte de las 
rentas ordinarias, inc luyéndolas en el budjet ó 
lista de gastos : mas en la opinión del minisíe-
r io lia prevalecido la conveniencia de no unir 
á la tesorería. la dirección de aquel estableci
miento n i sus arbitrios.' así porque sera mas fácil 
cuidar dé ellos con desembarazo, como porque 
en la actualidad la misma separación é indep.en-' 
dencia presentan una. garantía mas á la confian
za pública, que favorece "bastante al c réd i to . 

Pero este punto es de tal trascendencia, que 
merece una exposición particular donde se 
manifieste lo que es, la extensión de sus opera
ciones, lo que influye en la prosperidad del 
estado, los medios de mejorarlo y afirmarlo 
para que corresponda plenamente á sus objetos 
y su gobierno interior. Aunque podría en el 
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dia manifestar cual es el estado de la caja v el 
número y resultado de sus operaciones, por 
haberse reunido los datos necesarios para hacer 
el balance: con todo eso me pareció que debía 
presentar este delicado trabajo en ocasión mas 
oportuna. 

Bolsa de comercio. 

E l establecimieíito de una bolsa en Madrid y 
en nuestras principales plazas de comercio, tiene 
conexión íntima con el crédito. Así pues, tam
poco se ha descuidado este punto ; habiéndose 
principiado un expediente en que ya se hallan 
reunidos todos los antecedentes dé las antériófes 
tentativas y los reglamentos de las principales 
bolsas de Europa. Se completará su instruc
c i ó n ; se meditará ; se redactará y -d i scu t i rá ' el 
que parezca conveniente á nuestras circunstan
cias, y por fin tendré el honor de someterlo á la 
soberana consideración de V . M , 

1. ° Por lo dicho se ve. Señor, que' el actual mi 
nisterio de hacienda al empezar su carrera ' en 
fines de 1823, se hallaba con un sistema provi
sional de contribuciones, sin orden cierto para el 
desempeño de sus'atribuciones, sin conocimien
to entre los fondos y los gastos, sin empleados 
idóneos y de pureza acreditada, y sin noticia de 
los que poseían estas cualidades, para llenar los 
empleos; pues todo había sido desconcertado por 
las novedades y agitaciones de la revolución. 

2. Q Que tuvo que meditar, arreglar y propo
ner á V . M . el plan de rentas y contribuciones 
mas-análogas á las circunstancias' económicas 
del reino, separándose de las directas generales 
que han probado mal, y renovando, mejorando, 
añadiendo y dividiendo las antiguas y exper i 
mentadas, y regularizando sus defectos para que 
sean equitativas y produzcan los suficientes i n 
gresos que han de cubrir las obligaciones del 
servicio de lo cual son capaces. 

S.G Que con este objeto, dictó V . M . los reales 
decretos de 16 de febrero de 1824 y se formaron 
las instrucciones consiguientes; fijándolas rentas 
y contribuciones y el modo de administrarlas y 
recaudarlas; habiéndose establecido según las 
sabias intenciones de V . M . un sistema misto de 
contribuciones directas é indirectas, que dista 
igualmente de los dos extremos opuestos, pero 
qüS apoyado en las bases antiguas se inclina 
¡naas á los que gravitan sobre los consumos. 

4 o Que puestos en completa ejecución aque-
llos*decretos é instrucciones y la general admi
nistrativa de 3 de ju l io del mismo año, para lo 
cual aun no ha habido tiempo, no solo rendirán 
productos bastantes, sino que se podrá decir que 
hay real hacienda sin necesidad de mas mu-
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danzas que las que la experiencia indique ser 
fiecesarias para perfeccionarla y consolidarla. 
Se verá la equivocación con que los enemigos 
del reposo coraun se afanan á desacreditarla, in 
tentando persuadir que los productos no cor
responderán á las necesidades. 

5. ° Que la prueba de esta verdad está en el 
movimiento y progresos que ya han tomado las 
rentas y contribuciones en el año y medio que 
llevan de establecimiento ; habiendo rendido en 9 
meses del de 1824, primero de su creación, tan
tos líquidos como en los tiempos felices que 
precedieron á la revolución de Francia; por cuya 
guerra se empezó á desquiciar el régimen econó
mico, entró el desnivel entre los ingresos y los 
gastos y la precisión de adoptar préstamos, pedi
dos y arbitrios ruinosos; males que en lugar de 
curarse se aumentaron con las guerras sucesivas, 
con la invasión, con los últimos trastornos revo
lucionarios y con la disidencia de los dominios 
de Indias, y de los que por largo tiempo habrá 
de resentirse la decadente situación del reino ; 
debiendo ser mucho mayores los rendimientos 
del año de 1825, segundo del establecimiento de 
las rentas de que en breve daré cuenta, no obs
tante que en las provincias de Andalucía, M ur
cia, Cataluña y otras que fueron aflijidas de la 
sequía y esterilidad apenas se ha podido cobrar 
cosa alguna. 

6. Q Que algunas de ellas pueden recibir desde 
luego mejoras y ampliaciones que sin alterarlas, 
vejar á los contribuyentes ni ocasionar dispen
dios los aproximen á la igualdad posible, las 
simplifiquen y las den considerables crecimien
tos en sus productos. Tales son los frutos c i v i 
les, los derechos de puertas y la renta de aguar
diente y licores. Sobre el modo de verificarlo, 
s€ han hecho las observaciones oportunas, sin 
apartarme por eso de la opinión de que no es 
conveniente pensar en introducir reformas hasta 
que la experiencia de los resultados muestre el 
camino que en este delicado punto se debe se
guir . 

7. ° Que la falta de hábiles, laboriosos y jus
tificados empleados, las oposiciones que se han 
suscitado á las mas útiles ideas y cierta perver
sidad que las doctrinas y prácticas revoluciona
rias enseñaron á los contribuyentes, particular
mente en los ramos de aduanas y de estanco, 
no han presentado medios á propósito para que 
el ministerio de hacienda se haya distinguido 
mas, en aumentar los productos de las rentas á 
que se han dir i j ido todos sus esfuerzos; pero 
que trabajando día y noche en remover obs tá 
culos, en cortar abusos, en premiar y castigar 
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conforme á ios principios de justicia, en fortifi
car la autoridad, en elejir gefes dignos y en 
sostener, con inteligencia, el sistema decretado, 
la prosperidad de la real hacienda será efectiva 

8. p Que á esto contribuirán eficazmente la 
instrucción administrativa de 3 de j u l i o de 
1824; elexáraen de los empleados cuando hayan 
de ser nombrados ó ascendidos : el conocimien
to continuo del giro de la dirección, administra
ción y recaudación de las rentas, que han de 
suministrarlas memorias de los intendentes y los 
estados de las cobranzas, la mejora hecha en la 
ley de apremios, la l iquidación de los suminis
tros de los pueblos y la separación de esta cuen
ta, y los fieles y celosos resguardos. 

9. ° Que no se han conseguido ya muchos de 
los beneficios que prometen las disposiciones 
decretadas por V . M . , porque habiendo halla
do oposición el establecimieuto de la hacienda 
militar y el arreglo de la tesorería general en 
el director del real tesoro, que aunque movido 
de celo, creía con equivocación que no lucir ía 
el caudal manejado por las tres dependencias 
distributivas, se embarazó su plantificación y 
rae obligó á transijir esta incidencia, dejando en 
sus manos, como único gefe, la distr ibución de 
todos los ramos que para su mayor expedición 
y claridad debería estar dividida. 

10. Que se han hecho notables economías de 
manos y sueldos en las plantillas de las oficinas 
generales, provinciales y subalternas, encarga
das tanto de la dirección como de la administra
ción y recaudación de las rentas: aprobándose, 
en clase de interinos, los sueldos por si algunos 
de ellos mereciesen después mas reforma. 

11. Que en la parte de distr ibución, se ha 
mandado establecer el método de presupuestos 
anuales, por el cual se sabrán á punto fijo 
el número y cuantía de las cargas y obligaciones 
del erario; cuyo conocimiento era incierto antes 
de ahora por los defectos de la cuenta y razón; 
y todas ellas eran atendidas con igualdad : se 
centró en el ministerio la cuenta en grande de 
productos y gastos, para que le sirva de guia 
segura en sus operaciones, tener siempre á la 
vista el estado, aumento ó atraso de la real ha 
cienda y sus causas, habiéndose tomado todas 
las medidas para acumular los datos exactos, con 
que formarlas y comprobar las de recaudación 
y distr ibución, que le remitan las oficinas ge 
nerales y las particulares que dirijen ios ramos 
separados. Se pusieron en sus verdaderas bases 
la cuenta de recaudación y la de distr ibución, 
colocando la primera en la contaduría general 
de valores, y la segunda en la de distribución i 
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se separó la de la hacienda militar y la de la ma
rina, creando sus respectivas intendencias, y 
buscando con esto la claridad y seguridad que 
no tenia la distribución de estos grandes habe
res, consiguiendo con estos arreglos, considera
bles economías.- se introdujo el método de par
tida doble como mas exacto j analítico que el 
simple del pliego oradado, y se trabaja en dar 
ala contaduría mayor de cuentas la planta cor
respondiente á su objeto. De este modo, la cuen
ta y razón será una, sencilla y averiguada, tanto 
en el cargo y data como en los demás trámites 
hasta su fenecimiento, y esta mejora es una de 
las que mas necesitaba la real hacienda. 

12. Que los gastos actuales exceden de 530 
millones: importando 350 los del ejército, que 
son mas de dos terceras partes de los productos 
líquidos de las rentas. Este presupuesto debe 
reducirse á lo muy justo, si se aspira al equilibrio, 
y si se han de cubrir las demás obligaciones del 
estado, especialmente la de la marina, que tanto 
influirá en la suerte de los dominios de Indias. 
En los demás ramos son precisas también eco
nomías prudentes. Antes de ahora pensó el 
ministerio en estos puntos, habiéndose creado 
una junta para arreglarlos, á consecuencia de 
una exposición ministerial que el celo por el 
real servicio habia dictado. 

13. Que lo satisfecho por la dirección general 
del real tesoro en 1823 ascendió á 146.896,613 
reales vellón, en 1824 á 535.218,517 rs., y en 
los seis meses de 1825 á 244.205,725 rs. vn.; 
constando haber ingresado las cantidades pres
tadas por el gobierno francés y las procedentes 
del empréstito de Guebhard. Siendo el total 
ingreso, en los dos años, de 916.478,694 rs. y los 
pagos 926.320,855 reales. 

14. Que conviene acordar el modo de devol^ 
ver los depósitos, fianzas, secuestres y confiscos, 
combinándolo con las urgencias del estado. 

15. Que igualmente conviene tomar provi 
dencia sobre el pago de atrasos corrientes que 
se ha suspendido y no están incluidos en los 
cortes de cuentas, y decidir sobre la suerte de 
los acreedores de esta clase. 

16. Que así mismo conviene liquidar los su
ministros de los pueblos, fijar el método y la 
cantidad de su abono, zanjar estas cuentas, que 
embarazan demasiadamente el pago puntual de 
las contribuciones, y arreglar por medio de con
tratas la manutención de la tropa en todos los 
distritos militares, entendiéndose los contratistas 
con los ayuntamientos y pagándoles cuanto su
ministren. 

17. Que el empréstito de Guebhard, titulado 

emprésti to real de España , negociado por la 
regencia del reino fue de 334 millones nomina
les: que se halla realizado enteramente, á escep-
cion de algunos residuos que penden de la l i 
quidación de que se está tratando; que es 
reembolsable en 20 años por series y semestres, 
causando una obligación de 549.847,100 rs., y 
que sieno la cualidad de reembolsable la única 
grabosa, tiene resuelto W M . que este capital sé 
convierta á renta perpetua sobre el gran l ibro, 
radicándose en la real caja de amortización 
conforme á su instituto. 

18. Que se fomentaron las expediciones de 
Indias con los recursos extraordinarios que se 
han aplicado á la marina. 

19. Que se fomentó la agricultura con la pro
hibición de granos, harinas y legumbres del 
extranjero, para cuyo comercio se formará la 
oportuna ley, y que los permisos- para iritro-
ducir temporalmente granos por algunos puer
tos, á que obligó la carestía del año pasado, 
produjeron cantidades de entidad, que se desti
naron á las referidas expediciones. 

20. Que lo mismo se ha hecho con los proce
dentes de la contrata del permiso de las manu
facturas de algodón, que en - concepto del 
ministerio convendrá habilitar, por punto gene
ral, bajo de tarifas bien combinadas en los precios 
derechos y prohibiciones especiales que deban 
subsistir: pues de esto recibirán beneficio la real 
hacienda y el comercio, y ningún perjuicio la 
industria. 

2 1 . Que se establecieron las juntas de arance
les y de fomento de la riqueza del reino; cuyos 
trabajos han sido muy útiles y de mucho auxi 
lio para el ministerio, habiendo la primera for
mado los aranceles de comercio bajo un derecho 
único, pues simplificará su cobranza é introdu
cirá en todas las aduanas la uniformidad que les 
falta; y habiendo la segunda que no causa gas
to alguno, propuesto la ley de minas y hallarse 
ocupada con la de patentes de invención, in t ro
ducción y mejora de instrumentos y métodos 
artísticos, con lo cual el ramo de minería se fo
mentará como necesita, y la industria se mejo
rará progresivamente. 

22. Que con iguales fines se estableció y dotó 
el real conservatorio de artes. 

23. Que los propios y arbitrios se han encar
gado á una dirección particular: que se está 
tratando de su instrucción administrativa, y que 
mediante ella, tendrá este importante ramo los 
progresos que no tenia y que convienen á los 
pueblos y al fomento en general. 

24. Que para mejorar, redondear y vigorizar 
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líVadininistracion económica en las provincias 
raaritimas de Cádiz, Málaga, Cartajena y San
tander se lian separado de sus gobiernos milita
res las subdelegaciones de rentas reales, erijién-
dolas en intendencias é igualándolas con las de 
las demás provincias. 

25. Que se ha establecido la real caja de amor
tización, con fondos para atender á la extinción 
de la deuda y pago de interéses : se han meto
dizado sus operaciones; se ha establecido el 
gran libro y se han dado al crédito las garantías 
j réjimen que lo han de consolidar y extender, 
con grande beneficio del estado y de sus acree
dores, para lo cual solo falta proveerle de fon 
dos proporcionados á sus objetos. 

Pero todo esto no es mas que haber derrama
do las semillas del sistema que ha de traer al-
^un dia el orden saludable y permanente de la 
real hacienda. Este está enlazado con la ma
yor parte de la administración pública, y por 
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consiguiente, si aquella prospera, esta no podrá 
menos de recibir los mismos beneficios. Para lie* 
gar a l té rmino deseado aun falta mucho que esta
blecer, plantear, mejorar, reformar y arreglar, y 
sobre todo cuidar de la ejecución de lo que se 
mande y de que se lleve al cabo la obra comen
zada. En esto, tendrán el mayor influjo la ilus
tración, imparcialidad y patriotismo de los re
comendables individuos del consejo de .estado 
que sabrán vencer las dificultades y oposiciones, 
y conciliar la discordancia de interéses y opi
niones contrarias, que es el mas fuerte enemigo 
del bien público y de las rectas intenciones 
del gobierno, á fin de que cuando se presenten 
á la soberana decisión de V . M . los graves ne
gocios que ocurrirán, lleven la plenitud de ins-
íruccion que prepare el acierto y haga fácil la 
ejecucion de las resoluciones. Madrid 3 de f e 
brero de 1826. Sr. A . L . R. P. de V . M . Luis 
López Ballesteros. 

FIN. 
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DE LAS MATERIAS QUE CONTIENE ESTE SEGUNDO 

J 
Fol. FoL 

tos, que salió de España el año de 1790 con 
43 religiosos 

Jesuítas. Número de los que habla en el mun
do, en la época inmediata á su expulsión y 
extinción 

Jobas tragis y batudas 
Jólo (Reino de) en la India 
Jornaleros de agricultura, llamados en el siglo 

XV, bornes de afán 
—— Estado comparativo del número de 

jornaleros de labranza, existentes en cada pro
vincia, y del valor de las producciones agríco
las de cada una » 

Jornaleros dedicados á las artes, fábricas y ofi
cios. . , 

Jabón. Productos que las fábricas de esta es* 
pecie que habla en España daban el año de 
1799 

— — Provincias que mas han sobresalido en la 
fabricación del jabón 

— Cantidad extraída de España en 1791.. 
(Renta del) 

Jaca (Ciudad de) 
Jaén 
Jaén. (Ciudad de) 
Jalapa, (Purga de) 
Jamaica. Colonias inglesas de las Antillas..... 4 
Jamanes extraídos de Filipinas, con destino á 

las Araéricas españolas, en el año de 1791 . . 4 
Jarcia. Cantidad elaborada en España, el año 

de 1799 4 
Jerez de los Caballeros. (Ciudad de) e.. 4 
—— déla Frontera. (Ciudad de) 4 
Jergas y Jerguillas. Cantidad de las elabora

das en España, según el censo del año de 
1799 4 

• Provincias que mas sobresalen en esta 
manufactura > 4 

Jerusalen. (Obra pia de los santos lugares de). 4 
• Estado de los fondos y rentas de la obra 

pia de los Santos Lugares, el año de 1790 . . 5 
Importe déla conducta de dinero y efec-

Jornaleros. Estado del número de los de las artes 
que habia en cada provincia de España en 
dicha época, y del valor de las producciones 
fabriles 

Jubilados de rentas , , 
Judías. (Legumbre). Importe de la cosecha 

de la península el año de 1799 t. 
' Nota de las provincias de España, en 

donde mas prospera el cultivo de esta legum
bre 

Judíos 
— Nómero de los que existen actualmente 

en el mundo 
(Contribución sobre los) . . . 
(Expulsión de los de España) 
(Su regreso á España) 

Jueces de hacienda. (Véase Juicios civiles y 
criminales). 

Juego (Casas de). Número de casas permitidas 
por el gobierno en París 

Cantidades de dinero que se atraviesan en 
ellas 

Juicios civiles y criminales de hacienda. 
Junta de amortización 

Vocales de que se compuso 
su objeto 
se amplian sus facultades 

. su extinción . . 

9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 — de aranceles r. . . . . 

— de caridad de Madrid, establecida para el 
socorro de pobres y educación de niños 11 

— Sus gastos 11 
— Número de individuos socorridos en 1817. 11 
— de caridad de Zaragoza 11 
— de caridad establecida para el socorro de 

11 

11 

los pobres presos en las cárceles de Madrid., 
— de candad erigida con el mismo fin piadô  
so en Valencia el año de 1804 

— eclesiástica encargada de sostener el cré
dito de los vales reales de España. . . . . . . . . 12 

— Individuos que compusieron la junta . . . . . 12 
.—Inversión que debía dar el clero á los fondos 12 
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Junta eclesiástica. Modo con que el clero debía 
desempeñar el encargo 

~—̂— Ofertas graciosas qne hacia el clero á S. M, 
. da fomento del reino..-.. . . 
. de medios.. . 

de id. en tiempo del Sr. D. Carlos I 
de id. celebrada en tiempo del Señor D. 

Felipe I I 
• de id. celebrada en casa del marqués de 

Poza el año de 1595 
•—-— de id. en tiempo de Carlos I I 

de Estado para proponer arbitrios 
El consejo de Castilla, consultado como 

junta de medios en el año de 1688 
— de medios celebrada ante S, M . en el Rubí 

el año de 1688 
' de Estado y medios en 16 de enero de 1689 
—— de id. id. de 24 de enero de 1689 ¿ 

de arbitrios presidida por S. M. en 23 de 
enero de 1690. 

——• de medioŝ  para sostener la guerra contra 
' Francia en463&;; . i ! . . . . . . . . . . . K . . . . . . . , 

de id..en tiempo del Sr. D. Felipe V, año 

12 
13 
13 
13 
J4 

14 

15 
15 
16 

17 

17 

de 1737 v 
I de id. del año de 1740., ..., 
¿ de id. en tiempo del Sr. D . Cárlos IÍI, en 

1779 
i de id.'éri 29 dé junio de 1779 

dé id. en 22 dé julio de 1781. . . . . . . . . . . 
—— de id. en tiempo del Sr. Di Cárlos I V . . . . 
—— de id. én jfinio de 1 7 9 4 . . , . . . . . . . . . . . . . . 
—— de id. en 4 de mayo de 1798. . . . . . . . . . . 
•—— de id. formada en la época de la guerra con 

Napoleón e l año de 1 8 1 1 . . . . . . . . ; 
de moneda . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

—— patrimonial. También se llamó consejo 
patrimomial..:;.. . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

— provinciales administrativaslv.'........;. 
—— provinciales de rentas 
Jurisdicción,de íiáciénda. {Véase .Juicios civiles 

y criminales). 

Junta de socorro de pobres con comidas econó-
| micas „.„ rl 

Juros » . . . 

Labradores. Número total de los que habia en 
España, él año dé 1797 

— Estado comparativo entre el núme
ro de ellos que, según sus clases, habia en Es
paña, y el producto territorial de cada una. {• 

— — Táblá comparativa del número de 

18 

19 
20 

20 
21 
2 i 
21 
21 
22 

22 
23 

23 
23 
25 

20 
26 

29 

29 

30 

Lama de oro y plata española, extraída para 
las A mél icas en el año de 1792 

Lana de América. 
Lana de España. Cantidad que produce un re

baño de 1,000 ovejas y utilidades que deja 
reducida á paños 

•—— Razón del precio que han tenido en los 
puertos de España el año de 1793 y del tan
to por ciento á que correspondían los derechos 
reales que adeudaban á la salida del reino . . 

• Razón del precio, que han tenido en las 
provincias de su producción en 1790 

Cantidad que produce España 
Razón de la que, según el censo de 1802, 

produce cada una de ¡as provincias de España 
— Extracción hecha á las demás naciones. . . 

—— Cantidad extraída, desde el año de 1794 
ai de 1796, con expresión de sus clases y 
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y valores 
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ña en el año de 1799 
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• fRenta de), 
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1 introducida en Inglaterra desde el día 1 
de setiembre de 1817 hasta 1 de setiembre 
de 1818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- introducida en Inglaterra, desde 5 de 

labradores^ inclusos en ellos los pastores, &C¿ 
Labranza del éámpo; (Castos que ocasiona y 

utiUdades qiié deja) . . . . . . 30 

enero de 1815 á 5 de enero de 1819 
Lanzas 

Valores de esta renta en el año de 1665. 
Lastre, 
Latas. 
Latón. Cantidad que se manufacturaba en Es

paña el año de 1799 
Legados y herencias en las sucesiones transver

sales. (Contribución sobre los) 
Legumbres. Total de la cosecha de España, 

según los productos del año de 1799 
Provincias que mas sobresalen en el 

cultivo — 
— — Cantidad de la extraída á América.. 

. —. De producción extranjera. 
León. (Reino de) 

(Ciudad de). Capital del reino de su nom
bre . . . . . . . . . 

31 
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Para contribuir á la ilustración de los empicados de Hacienda, se ha forma

do el presente Suplemento al Diccionario de Hacienda. En él se incluir án 

muchos datos referentes á época posterior á la edición de este, y otros que no 

pudieron insertarse en aquel. Escrito en la ingrata soledad de un encierro, y 

dado á luz en medio de las privaciones de una larga emigración, no fue dado 

al autor comprender en él todas las Memorias y documentos que tenia preparados 

con este objeto, y de los cuales le habia privado un injusto y molesto em

bargo. Pero variadas felizmente las circunstancias y recobrada una parte de 

la propiedad literaria que poseia, y que fue presa de sus enemigos por algunos 

añosj ha creído de su deber realizar ahora sus primeras intenciones. 
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DICCIONARIO D E HACIENDA. 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Las relaciones que 
la hacienda tiene con todos los ramos del go
bierno, y especialmente con el ministerio de la 
gobernación ; ponen á sus agentes en la necesi
dad de conocer los principios de la ciencia de 
la administración, poco cultivada hasta aquí 
entre nosotros, y casi desconocida de ios que 
manejan las rentas. E l convencimiento de esta 
verdad me lleva á consagrarles este ar t ículo: am
pliando los que se hallan en los folios 12 tomo 1, 
y 573 tomo 2 de este Diccionario. 

t§ í -

De la naturaleza de la administración. 

Administrar, es lo mismo que gobernar, ó 
cumplir los preceptos que da el poder supremo 
para asegurar el bien de la nación. A \ admi
nistrador ó sea al gobierno, pertenece la desig
nación de.las modificaciones á que debe some
terse cada individuo de la sociedad en el ejerci
cio de sus derechos primitivos, haciendo que el 
transgresor sufjra las penas impuestas al que no 
se sugeíare á su voz. • ,:N 

E l gobierno se compone del poder supremo 
que dicta las leyes, á cuya observancia deben 
subordinarse los asociados, y de las autorida
des qne aquel nombra para llevarlas á efecto. 
hn& autoridades sonltos órganos musculares, por 
donde estas se deriban á los individuos que com
ponen la nación. De aquí se infiere, 1 ? que el 
gobierno es el principio radical de la adminis
tración : 2 ? que esta es el gobierno mismo 
aplicado á la ejecución cíe las leyes; y 3 9 que 
la adminis t ración es una deribacion del gobierno 
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general de quien depende. Diferéncianse ambos 
en que el gobierno manda, dir i je y vigila sobre 
los medios coriducentes al bien públ ico, y la 
administración lleva á cabo lo que el ordena. 
E l gobierno es el brazo que se mueve al impulso 
de la voluntad soberana; y loque conocemos 
con el nombre de administración, es la autori
dad local, puramente ejecutora de lo que acuer.» 
da el gobierno. La administración no tiene fa
cultades deliberativas Es pasiva en orden á la 
voluntad dispositiva, porque depende del poder 
supremo; y es activa, cuando lleva á efecto IQ 
que este dispone. En una palabra, la adminis
tración es el agente, que recibiendo el impulso 
del gobierno le trasmite á los ciudadanos, para 
realizar lo que decide el soberano y acuerda el 
gobierno. 

A la administración, considerada como agente 
activo, toca cuidar que se cumplan exactamen
te las órdenes de la autoridad suprema sobre 
asuntos de interés general; sobre las relaciones 
comunes de los ciudadanos; ó sobre las del esta
do considerado como ser colectivo. Se divide 
en adm'inhtrsicion pública y especial. 

La administración pública consiste en el ejer
cicio de las autoridades, á quienes comete el go . 
bierno el cumplimiento de las leyes sancionadas 
para mantener las relaciones entre los i n d i v i 
duos de la sociedad. Bajo este concepto en-^ 
tienden, 1? en todo lo que corresponde á la 
conservación del orden público : 2 ? en lo que 
contribuye á estrechar las relaciones de los c i u 
dadanos entre s í : S? en lo que conspira á 
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mantener inalterable la seguridad real y perso
nal : 4 ? en conocer el estado c iv i l de las 
personas : 5 ? en cuidar de ia instrucción pú
blica y del fomenío de la agricultura é indus
tria : 6 ? en proteger los esíáblecl'inicntos de 
beneficencia pública ; 7 ? en velar sobre la 
conservación de la salud y el aseo de las cá rce 
les y casas de corrección : 8 P en promover y 
conservar la construcción y mejora de los ca
minos y canales; 9 ? en los reemplazos de la 
fuerza pública estable y ' sedentaria, celando 
el bu8n servició de esta : 10 en la imposición 
de las contribuciones directas, facilitando á 
los pueblos los medios de pagarlas con el me
nor daño posible; y 11 en cuidar de la policía 
urbana y rural, y del manejo y legítima inver
sión de los fondos de propios de los pueblos. 

A la administración pública, como encargada 
de hacer efectiva la saludable protección que el 
gobierno debe á sus sometidos, toca , 1 ? man
tener la buena armonía entre las familias; 2 ? 
poner las propiedades á cubierto de las inva
siones de la insolencia y del engaño : 3 ? pro
mover los progresos de la riqueza, asegurando 
á los productores de ella el goce del fruto de su 
trabajo : 4 ? proteger las luces como fuentes 
de la prosperidad general: 5 ? reunir los inte» 
réses privados, haciéndolos contribuir, sin me
noscabo, a l bien públ ico ; y 6 9 estimular y 
acalorar los esfuerzos que los hombres hagan 
para aventajarse en las nobles carreras de la i n 
dustria y de las ciencias. 

La administración especial, es i ^ a parte de 
la administración pública. Los encargados de 
ella son ínn varios como los ramos ó negocios 
en que entiende el gobierno. A los encarga» 
dos cle ella pertenéce cuidar de la púntual eje-*» 
cncion de las leyes que se dieren para la d i 
rección de cada nnoi Una administración es
pecial está encargada de la imposición, cobro 
y distribución de los tributos y contribuciones: 
2 ? , otra de la organización y ser-vicio de la 
fuerza pública destinada á 'la defensa intei-ior y 
esterior del estado: 3 ? , otra dé mantener la 
quietud entre los individuos que compónen la 
s o c i e d a d c a s t i g á n d o los crímenes que la alte-i-
ran, y fallando los pleitos y controversias, que 
suscitá el choque de los recíprocos intereses in
dividuales : 4 ? otra de fomentar la industria, 
de la conservación de los montes públicos, de la 
construcción de puentes, caminos, diques, dár
senas, puertos, aqueducíos , &c . • y. 5 f , de d,i~ 
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r i j i r la esplotacion de las minas de propiedad 
común. 

« » * 
La ciencia de la administración enseña el 

modo de acomodar las leyes al flujo y reflujo 
de las circunstancias prosperas y adversas, sen
tando máximas seguras para aumentar la rique
za y facilitar los medios de cobrar las contr ibu
ciones, en cantidad bastante para cubrir los 
gastos públicos con el menor gravámen de los 
que las han de satisfacer. Ciencia sublime, 
que acomoda sus preceptos al estado de las cla^ 
ses de la sociedad, á las localidades, á los usos, 
á los abusos y á las necesidades presentes y fu» 
turas; porque todo entra en las combinaciones 
del gobierno, para no equivocarse en el modo de 
conducir con provecho la marcha de los interé-
ses públicos, sin entorpecer el giro de ios p r i 
vados. 

Diíerénciase la ciencia administrativa de la 
económica y d é l a de hacienda; en que la admi
nistrativa dá las reglas inmutables que mantie
nen las relaciones entre el hombre y el estado. 

. La ciencia económica trata de lo que contribuye 
á sostener el movimiento y ci rculación de la 
sangre del cuerpo polít ico, y conservar su r o 
bustez y el equilibrio de sus fuerzas orgánicas . 

Es tal la importancia de la ciencia adminis
trativa, que su estudio debe entrar en el plan 
general de la educación p ú b l i c a ; porque llama
dos los hombres á tomar con, sus consejos y coo
peración parte en el gobierno del estado : si des» 
de la niñez no forman ideas exactas de lo que 
es la administración, no podrán desempeñar con 
acierto y uti l idad pública los cargos que les con
fie la bondad de! soberano, ó la libre elección 
de sus conciudadanos. ^ 

Corrieron algunos siglos sin que se conociera 
la impoi tanciá de la c iencia administrativa ; pe*- . 
ro la experiencia y la filosofía la hicieron apre
ciar mas que á las ciencias metafísicas- que han 
absorbido la atención general. En nuestros dias, 
la pol í t ica y la economía han ocupado él lugar 
que usurpaban los errores, las:V'ánás sutilezas y 
el empirismo financiero ; y aquélla, nación se 
repulía mas póderósa, que posee una masa mayor 
de coiiocimientos úliles, hijos de las ciencias, 
qué nos enseñan á mejorar y aumentar la indus
tria, y hacer que los hombres gocen de una 
bien entendida libertad, y de raja seguridad 
completa -en el ejercicio de sus derechos, base 
de la prosperidad general. 

Aunque la adminisi ración tiene en sí facultades 
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bastantes para l l e v a r á efecto las leyes que d i -
manan del poder supremo ; se vale sin embargo 
de la acción j del ju ic io ; ó lo que es igual, de 
agentes encargados de las funciones gubernati
vas, j de las judiciales. Dos instrumentos en
teramente diversos; porque la administración 
solo se emplea en llevar á efecto lo que mandan 
las leyes relativas al arreglo de los intereses ge
nerales de la nación ; y la judic ia l en aplicarlas, 
por medio de los tribunales, á los casos ocur
rentes. 

E l gobierno, al paso que reúne en su mano la 
administración y la justicia ; en su ejercicio no 
debe confundir la acción de las autoridades que 
de él dimanan. Reservándose la suprema v ig i 
lancia sobre la exacta ejecución de las leyes, 
mira a los hombres colecticiamente, dejando 
en independencia la administración de just icia; 
por no alterar el orden y dañar á' la seguridad 
individual, como sucedería si fallara las conten
ciones que suscita el interés privado. En una 
palabra, el gobierno ejerce su poder sobre los 
hombres, considerados como miembros deles* 
tado ; y los tribunales sobre las personas, sin 
relación á este, pero conservando el primero so
bre los últimos el derecho de inspección para 
hacerlos cumplir, en él ejercicio de sus nobles 
funciones,5 lo que disponen las leyes. 

La misma diferencia media entre la adminis
tración j los tribunales, que entre estos y el 
gobierno. La administración es la cadena que 
enlaza todas las partes del estado; los t r ibuna
les son ios agentes, que con el castigo de los c r í 
menes y la corrección dejos vicios y de los abu
sos, impiden que se rompan sus eslabones. Los 
tr ibúnales castigan los delitos; la administración 
evita que se lcoraetan. De esta bienhechora cua
lidad dimana la p o l i c í a administrativa y in. ju** 
c i a l . Arabas conspiran á mantener la pública 
tranquilidad ; pero con .el;bien entendido que 
cuanto mas eficaz y efectiva fuere la prevención 
de los crímenes, que es lo que procura la policía 
administrativa, tanto más fácil será á la judic ia l 
desempeñar sus deberes. 

§ H . 

, De, las le}/ps administraLivas. 

Llevan el nombre de leyes los preceptos de 
la autoridad soberana, dirijidos á facilitar los 
medios de cubrir las necesidades generales de la 
sociedad, para mantener las relaciones de los i n -
dividuos que la componen. Mas como no son 

siempre iguales unas y otras,jtampoco lo son 
las leyes. De aquí sus diferencias, nacidas de 
las relaciones del hombre en sociedad, del rao-
do de considerar la propiedad, y dé los objetos á 
que aquellas se refieren. De las relaciones del 
hombre con el estado en general y con los indi 
viduos que le componen, se derivan : 1 P í a s le
yes po l í t i c a s : 2 ? las c iv i les : 3 ? las admi
nistrativas rurales, industriales y mercantiles: 
4 ? las marítimas.- 5 ? las mil i tares . 6 ? las 
de la hacienda públ ica ; y 7 ? las criminales. . 

Las leyes civiles, arreglan los derechos y los 
deberes de los individuos de la sociedad en
tre sí. Las p o l í t i c a s , las de esta con la autori
dad suprema y al contrario : fijando los derechos 
y los deberes de los socios con el soberano y las 
augustas funciones de este ; de donde nace la í n . 
dolé del gobierno. De las leyes polí t icas provie
nen las administrativas ; que desenvuelven su 
acción cuando se aplican á los individuos, á sus 
relaciones con el estado, y á las de este con las 
personas, con los bienes y con sus acciones, aco
modándolas al giro de las comunes necesidades. 

Las leyes administrativas, modifican el Ubre 
ejercicio de las facultades físicas y morales del 
hombre en lo que interesa al orden p ú b l i c o . Se 
fundan sobre tres bases. Primera, sobré la nece
sidad que aquellas tienen de v iv i r en sociedad, 
origen de sus relaciones con el estado. De ellas 
nace el interés público, que se compone de la 
suma de los intereses individuales algún tanto 
modificados. Pero como no con viene que los hom
bres en sociedad hagan cuanto les sugiera su i n 
terés individual , porque de dar suelta á las i n s 
piraciones de su voluntad sin acomodarías á lo 
que los demás socios tienen derecho á exi j i r , 
se introduciria un desorden contrario á los fines 
de la c i v i l asociación ; de aquí el segundo f u n 
damento de las leyes admininistrativas, que con
siste en dictar reglas oportunas para mantener 
las relaciones qut? forman el v ínculo de la socie
dad. E l tercer fundamento se reduce á las m o 
dificaciones i»e las facultades físicas y morales 
que el interés geiieral imppne íil hombre. 

importa mucho conocer bien la índole y las 
cualidades de las relaciones p ú b l i c a s adminis
trativas y las civiles. Las primeras, ligan los 
hombres á la sociedad por el estado que en ella 
disfrutan, deierminado por las necesidades ge
nerales. Como estas reclaman el sacrificio de las 
personas y de las fortunas, ó sea las contribucio
nes de sangre y de dinero, los servicios judic ia
les, la concurrencia á las reuniones nacionales 
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en donde se ventilan y se acuerdan las p r o v i 
dencias relativas al bien público : de aquí las 
varias categorías en que se, dividen los ind iv i 
duos de la sociedad ; a saber, contribuyentes, 
soldados, jueces y diputados, las cuales depen
den de la unión de todos con el estado sin la cual 
este se disuelve. 

Las relaciones civiles nacen de la sumisión 
que los hombres, una vez reunidos en sociedad, 
prestan al gobierno. Á ellas pertenecen los ma
trimonios, las naturalizaciones, y la fijación del 
estado c i v i l . La sociedad tiene interés grande 
en conocer el número y las calidades de las fa^ 
milias que la constituyen, y en autorizar las 
uniones conyugales. Las leyes administrativas 
consideran las familias con relación á la socie
dad, en cuanto mantienen sus relaciones políticas 
con el estado. 

Las leyes que se derivan de las relaciones ad
ministrativas, no se limitan á las personas. Se 
estienden á los bienes que poseen; no en orden á 

^ la traslación del dominio, sino con respeto al en
lace íntimo que el uso de ella pueda tener con el 
orden, y con los progresos de la riqueza y del 
bienestar públ ico. Las leyes protegen la segiu 
ridad individual y la propiedad, y fijan los rae-
dios de sacar de esta, la parte que imperiosa-
menteexijen las atenciones del servicio p ú b l i c o : 
dan las reglas que hayan de seguirse para re
partir , con el menor gravamen posible, las contri
buciones de sangre y de dinero : influyen en la 
prosperidad de la agricultura y de la industria . 
precaven la salud pública contra las invasiones 
de las enfermedades, y mantienen la t r anqu i l i 
dad contra los esfuerzos de los que intentan tur
barla. 

Una vez que la administración se ocupa en 
ejecutar las leyes que mantienen las relaciones 
generales de los hombres con el estado; el códi
go que las encierre deberá abrazar solamente los 
principios fundamentales del gobierno, sin com
prender los reglamentos que se forman para 
conducir la mano de los agentes y ministros de 
la autoridad soberana, que aplican las disposi
ciones legislativas á los casos que ocurren. Las 
leyes administrativas son por su naturaleza ín* 
variables ; no así los reglamentos, porque tienen 
que acomodarse á las circuñstancias. Las prime
ras por ejemplo, : fijan la edad de los que han de 
contribuir al reemplazo de los ejércitos ;, y los 
últimos designan el modo de realizarlo, según 
el principio por las leyes reconocido, de que 
todo individuo de la sociedad está obligado á 
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servirla con su persona, para conservar su m . 
dependencia. 

De lo dicho se infiere, que el poder soberano 
es el único á quien compete hacer las leyes. A l 
gobierno toca dar los reglamentos, ó sean las re
glas para su ejecución. 

Las leyes administrativas no siempre son in
variables, aunque esta sea su calidad, absoluía-
inente consideradas. /En este caso se encuentran 
las relativas á la imposición de los tributos, al 
reemplazo de la fuerza armada, y á la pol ic ía . 
Objetos que no pueden someterse á regla fija, 
por el influjo que en ellos ejercen las circuns
tancias. 

Las leyes administrativas versan : 

Sobre la imposición y reparto de las contri» 
bucionés directas de hombres y de dinero, para 
cubrir con ellas las necesidades de la nación. 

Sobre la vigilancia en la conservación de la 
salud públ ica. , 

l í i . 

Sobre la prudente aplicación á la honrada 
indigencia, de los socorros pecuniarios que para 
su alivio ofrezca la caridad. 

Sobre la conservación de la tranquilidad y de 
la comodidad pública, por medio de una bien 
entendida policía de seguridad y de orden. 

Sobré la disciplina, gobierno y salubridad de 
las cárceles, de las casas de corrección y de los 
presidias.. 

Sobre la protección, fomento y difusión de 
las luces en los pueblos. 

Promueven los progresos de los agentes de la 
riqueza pública, 

V í í í . 

Facilitan la mas cómoda y espedita comuni
cación entre los pueblos, por medio de buenos 
caminos, canalesl, carriles de hierro y la nave
gación de los rios. 

Arreglan la buena administración de los bie-
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nes comunales de los pueblos conocidos entre 
nosotros con los nombres de propios y ^arbi
trios) y la recta apl icación de sus productos á sa
tisfacer las necesidades municipales de aquellos. 

Lo dicho nos demuestra, que de las acertadas 
leyes que se promulguen sobre objetos tan gran
diosos como interesantes, penden la seguridad 
personal y real de los hombres constituidos en 
sociedad; el goce del producto de su trabajo ; 
la fuerza pública y la prosperidad general. E l 
soberano dictando las leyes desde ¡a elevación 
del trono, y los encargados de su cumplimiento 
desde la corte hasta la aldea mas escondida, ha^ 
cea las veces de padres á quienes el Ser Supre
mo confia la suerte feliz ó desgraciada de una 
familia numerosa, pendiente de su destreza y 
probidad. 

La acción de estos, agentes administrativos 
encargados de hacer observar las leyes, debe ser 
continua ; porque no habiendo un momento en 
que ios hombres no estén en relación con el es
tado, no le hay tampoco en que la acción ejecu
tiva haya de sufrir retardos n i permanecer pa
siva. Organos del poder supremo, encargados 
de llevar á efecto su voluntad, influyen con su 
conducta en el amor ó desamor del pueblo al 
gobierno que le dirije. Colocados entre los hom
bres, el estado y los magistrados, participan del 
carácter de ambos.- porque están en intimo con» 
tacto con la justicia y el gobierno. 

Relaciones del gobierno y los individuos que 
i componen la sociedad» 

De la necesidad en que están los hombres de 
sostener la defensa de la nación y los gastos que 
ocasiona el servicio público con sus personas y 
sus bienes; nacen las primeras y mas importantes 
relaciones administrativas de aquellos con el es
tado. Es decir, la obligación de acudirle con las 
contribuciones de frutos, de dinero y de sangre 
que este reclame. 

Por carecer el soberano de recursos propios 
para conservar el orden público, para sostener 
la defensa interior y csterior del estado y asegu
rar su prosperidad: tiene que derramar sobre los 
pueblos contribuciones; y estos están obligados á 
pagarlas con exactitud para no perder los frutos 
que la asociación debe producirles : y de aquí 
la relación entre la sociedad y sus individuos. 

Las contribuciones son sacrificios que hace el 
hombre de una parte de lo que produce su tra
bajo, para asegurar con la inversión de su ira-
porte el bien de la comunidad á que perícnece, 

y de la cual saca grandes ventajas, compradas a 
costa de privaciones sensibles. Son una deuda 
que el hombre contrae con la sociedad, y que 
satisface con el abandono de lo que le pertenece 
por títulos indisputables, para obtener en re
compensa de este desprendimiento, su seguridad 
personal y el disfrute tranquilo de lo que ad 
quiere con su trabajo. 

Mas en tanto el hombre está obligado á pagar 
las contribuciones públicas que el poder sebera-
no le reclama, en fuerza de los deberes que resul
tan de sus relaciones con él ; en cuanto guarden 
justa proporción con las verdaderas necesidades 
del estado, y con e! derecho que tiene el hom
bre, al goce del fruto de su industria con las me
nores rebajas posibles. Condición que se cum
plirá, i . o cuando el supremo poder exija solo 
lo puramente necesario, para cubrir las efecti
vas é indispensables necesidades del estado.-
2. 0 Cuando las contribuciones recaigan sobre 
cosas susceptibles de imposición ; y 3. 0 cuan
do esta y el cobro se combinen de un modo sen
cillo y que no ocasione costosos gravámenes al 
contribuyente. 

Los encargados de la administración públ ica , 
cuando desempeñaren sus funciones sobre las 
personas consideradas como contiibuycntcs, las 
limitarán á las contribuciones directa, territorial, 
urbana, rural, industrial, moviliaria y personal: 
ora sus rendimientos se apliquen al erario p ú 
blico ó á las arcas de propios de los pueblos ; 
entendiendo en el repartiraiento, en el fallo de 
las reclamaciones de agravios que hicieren los 
interesados, en el cobro puntual de lo repar t i 
do ; y en los apremios contra los morosos para 
realizar el pago. 

11EPA11T0 DE C O N T I I I B U C I O N E S . 

La intervención de los agentes de la adminis
tración en él repartimiento de las contribucio
nes, ni es uniforme ni igual en todas. En la ter
ri torial , moviliaria y personal los contribuyen
tes son los que deben distribuirse las cuotas; 
dejando la de patentes ó industrial á los minis 
tros administrativos, subalternos del gobierno. 
Esta diversidad depende, de que las primeras 
están sujetas á cantidades fijas que recaen sobre 
la propiedad inmueble; y las últimas son var ia 
bles en la cantidad y gravan al hombre como i n 
dustrioso. 

E l ser los pueblos los que reparten el peso de 
las indicadas contribuciones en razón de sus re * 
cursos, ó sea de la fuerza imponible; lejos de dar 
al poder supremo derecho para exi j i r sacrifi
cios pecuniarios á su antojo ; le obliga á derra-

C 
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marlas con atención á la posibilidad del que las 
hubiere de sníVir. y á las circunstancias partí cu . 
laires de los objetos s ó b r e l o s cuales recaen. La 
territorial debe gravar las tierras con rigorosa 
proporc ión á la renta que prodnzcanj j á las 
facultades del dueño. 

Los pueblos deben atenerse en el repartimien
to, á cánones cuja ejecución cerrando la puerta 
á Ja arbitrariedadj tranquiiize al contribuyente 
sobre la justicia de lo que se ie exije. Para lo 
grarlo^ una vez señalada la cuota que en la contri
bución l iu ja de pagar el pueblo : al repartirla 
entre los individuos, deberá íenerse presente 
1 9 la. población : 2 ? la clase de industria ag r í ^ 
cola á que se. dedicaren los dueilos de las t ier
ras : 3 ? la facilidad ó dificultad que oíreoicre el 
pueblo para dar salida á los frutos : 4 ? la capa
cidad, ó roas bien la esíension superficial de las 
fincas rústicas, y el cultivo á que se destinaren ; 
y ñ P ías cpraodidades que gozaren las familias. 
Sobre estas bases, que no admiten raas excep
ciones que las que exija la prosperidad de la 
agricultura, se hará el reparto de las partes al i* 
cuotas del tributo entre los contribuyentes, cu i 
dando los agentes de la a d m i n i s t r a c i ó n especial 
de hacienda de su cobranza y entrega en el te
soro públ ico. 

Para repartir la contr ibución personal debe 
tenerse presente la población y el precio de los 
jornales, fijando la contribución por el medio 
ar i tmét ico de estos. 
; La c o n t r i b u c i ó n moniliaria^ que recae sobre 
los alquileres de las casas; se arreglará por la 
población y sobre los graváraenes municipales 
que sufrieren. 

f E l gobierno tomará por base de sus cálculos 
para la contribución de Patentes , las utilidades 
que dejare el ejercicio de las artes y de los o f i 
cios mecánicos. 

R e n t a s municipales . 

Como la calidad de los acreedores al produc
to de las contribuciones, sea el que se quiera su 
nombre, no altera su naturaleza, ni las obliga
ciones de los encargados de su administración : 
de aquí el que las rentas, los impuestos y los 
derechos que se impongan para atender al pago 
de las obligaciones municipales de los pueblos, 
hayan de seguir en su reparto, cobro y d i s t r i 
bución, las reglas arriba indicadas. 

Para poner los ciudadanos á cubierto de los 
agravios que se les irroguen con las contribucio
nes, debe dejárseles expedito el derecho para re
clamarlos ante h s autoridades administrat ivas: 
las cuales empleaKin beneficiosamente sus f u n 

ciones en bien de los que acudan á ellas. A d m i 
tida, examinada y reconocida por justa la queja: 
á las autoridades administrativas toca hacer 
que se aligere el peso que brumaba al querelloso: 
dis t r ibuyéndole entre los demás. Medio por el 
cual se acomoda la carga á la posibilidad del 
que ha de llevarla, y se indemniza al injuriado 
sin que el tesoro sufra menoscabos en lo que la 
ley le señala para atender al pago de las obliga
ciones comunes. 

El que la autoridad administrativa esté d i s 
puesta para refrenar los abusos y enmendar los 
descuidos que se cometan en el reparta de las 
contribuciones, no impide que el pueblo tenga en 
tan delicada operación parte muy inmediata, co-' 
mo único interesado en que se ejecute con inte, 
gridad y pureza. Con esto, se disminuye la i n 
gratitud que acompaña al sacrificio,, haciéndose 
mas ligero. Queda espedito á las autoridades 
administrativas la acción directa, activa é inme
diata para realizar el cobro de los impuestos. 
¡Terribles facultades, en cuyo ejercicio no debe
rán olvidar las consideraciones que se merecen 
las clases trabajadoras para dispensarles los a l i 
vios que fueren compatibles con los interéses 
del tesoro! 

. CONTRIBUCION DE SANGRE. 

M i l i c i a activa. 

Los hombres constituidos en sociedad están 
obligados á sostenerla con los frutos de su i n 
dustria, y con sus personas: cuando la conserva
ción del honor de la independencia y de la p ú 
blica tranquilidad lo requiera. Sin hombres 
diestros en los ejercicios guerreros, prontos para 
servir ai estado con sus brazos, con su valor y 
su pericia, se corre iriesgo de sucumbir vergorir 
zosamente al embate de la ambición de otras na
ciones, que intenten esclavizar con la fuerza á 
las que reputan débiles. Sin defensores prontos, 
decididos y obedientes á la voz del gefe de la 
nación ; las leyes pierden su vigor, y el orden 
social la propiedad y la seguridad personal pe
recen entre las convulsiones de la anarquía . La 
imperiosa necesidad de asegurar tan preciosos 
objetos, hace que los interesados en su conserva
ción acudan con sus brazos á sostenerlos. Y 
siendo comunes á todos, las ventajas que de ello 
resultan : á todos toca la obligación de ejecu
tarlo, y al soberano el derecho para compeler
los á llenar un deber tan sagrado. 

Y le ejerce, cuando llama los hombres á las 
filas del ejército en el número que se calcula 
bastante para la defensa cuando le rejparte entre 
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los pueblos eh proporción de sus habitantes, 
y señala las cualidades que hubieren de tener 
los que se inscriban en las nobles listas de los 
defensores de la patria. 

Aunque la población es la base de la con t r i 
bución de sangre, es preciso tener presentes, a l 
establecerla, otras considéraciones, sin las cuales 
serán inevitables los daños que produci rán por 
su desacertado repartimiento. Las cualidades per
sonales no son las mismas en todos los hombres, 
para aplicarlos indistintamente ala profesión mi
l i tar . Esto da Jugar á las escepciones que j u s 
tamente se dispensan á algunos, de cumplir la 
obligación de defender la patria con sus perso
nas. Las circunstancias peculiares de las provin
cias deben entrar en cuenta para imponer la con
tribución de sangre. Como la agricultura, las 
artes y el comercio ocupan mayor número de 
brazos eh unas provincias que en otras, si se exi-
jiere de todas un número igual de soldados, si
guiendo la regla de proporc ión del de sus mo
radores, sufrirían graves perjuicios las unas 
respecto á las otras, con daños de la reproduc
ción de la riqueza pública. 

Una vez determinado por el soberano el tota! 
de hombres que la nación haya de presentaif 
bajo las banderas, y señalada la cuota de cada 
provincia : á las autoridades administrativas en 
ellas residentes, corresponde distribuir la c a ñ a -
ma que correspondiere á cada pueblo; alistar 
á los que hubieren de llenarla: realizar el sorteo 
entre! todos fallar las reclamaciones de los que 
se creyeren libres de la contribución ? hacer 
efectivo el contingente, y ponerle á disposición 
de la autoridad administrativa militar, que la 
pasará a los cuerpos militares para su reempla
zo, conforme á las disposiciones previamente 
acordadas por el gobierno. 

icin sedentaria. 

Desde que el servicio militar se hizo perma
nente, cesando los ejércitos colecticios que en 
la edad media se reunían por solo el tiempo 
preciso para escarmentar al enemigo : con la 
luirá de economizar los gastos que e jérc i tos 
siempre activos ocasionan sin desatender la 
defensa esterior é interior : la fuerza armada se 
dividió en permanente y en sedentaria: ó en 
ejército y mi l i c ia nacional. Esta, se compone 
de todos los hombres apios para llevar las ar
mas, que den gaiantias de orden por sus cuali* 
dades personales, sin excluir á los que fueren 
aptos para el ejército ni á muchos de jos escritos 
de prestarle. 

La milicia sedentaria ó nacional, destinada á 
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mantener la tranquilidad iníerior en los pueblos, 
sm salir de ellos sino en circunstancias muy es-
traordinarias, es el apoyo del gobierno; el sosten 
de las autoridades administrativa^ el freno salu-
dable de ios malvados; la salvaguardia de las 
libertades y el perenne custodio del reposo pú« 
blico y de h seguridad individual y real de las 
familias. Inst i tución sabia, que ligada á los inte
reses materiales del hombre en sociedad, i ra-
pone á todos el deber de mantenerla. 

i tero como el uso indiscreto de las armas en 
manos del pueblo, le espondria á sufrir graves 
d a ñ o s : de aquí la necesidad de organizar la 
mil ic ia sedentaria ó nacional sobre bases sól i 
das; y de'someterla á una disciplina, que la ha
ga responder dignamente á los fines para que 
fue creada, sin los inconvenientes á que daria 
lugar la imprudencia, la irreflecsion y las pa 
siones. E l gobierno supremo, por medio de los 
oportunos reglamentos, y los agentes de su auto
ridad son los encargados de una obra tan inte
resante. > 

Pol ic ía . 

Los hombres se han reunido en sociedad para 
asegurar con el goce del fruto de su trabajo, 
una existencia cómoda y tranquila: pero siendo 
mas refinado el amor propio, y sino mas violen* 
tas, mas variadas las pasiones de los hombres 
que moran en las poblaciones que las de los sal-
vages : el grandioso Objeto de la reunión social 
ha solido padecer menoscabos con daño de los 
que en ella buscaban su bienestar. Para tíortarlos, 
se han establecido leyes represivas de los desma-* 
nes que alteran el equilibrio polít ico, y son las 
que constituyen 7a po/¿cífl. Nombre que hace 
es t remecerá la honradez, cuando sirve de capa 
á la opres ión: pero que se oye sin sobresalto 
cuando se contiene en los límites que la razón y 
la justicia le señalan. Siendo su instituto, pre^ 
venir los crímenes, afirmar el reposo públ ico, 
asegurar á los ciudadanos el goce de sus pro
piedades y apartar cuanto pueda alterarle; la 
policía es la conservadora de las leyes y la cla
ve del edificio sociaL Vigilante sobre cuanto 
puede dañar la existencia del hombre, y pertur
barle en el disfrute de los placeres inocentes y 
de las comodidades que proporciona la civil iza
ción ; es el apoyo de los buenos, el tutelar de la 
común felicidad y el terror de los malvados. 
Limitada rigorosamente á los hechos públicos 
que destruyan el concierto social: la policía de
be prescindir de las opiniones y mirar como 
ágenos los deseos del corazón, mientras no se 
presenten ostensiblemente y de un modo capaz 
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de causar trastoMos. Enemiga de las ruines ar
terias de la mala fe, debe observar una con
ducta franca y circunspecta, para conquistar 
la confianza publica: sin esta, en vez (le desem
peñar con acierto sus importantes funciones solo 
logíjará envilecer y degradar'los hombres,'a-bis-
mándolós en la dégradacion, y en los vicios que 
son la carcoma de la sociedad. 
-dL:a seguridad y bienestar1 de-los .lio-rabrés pe<n^ 

den, en gran-parte, del modo con que se desem
peña la policía; la cual no admite medio Mire 
ser esencialmente buena ó esencialmente mala. 
Cuanto mayor fuere la latitud, que el r igor de 
las circunstancias obligare á dar á las facultades 
de ios agentcs de la policía, mas grandes debe
rán ser sus cuidados y su esmero en desempe
ñarlas con cordura. Sus agentes deben estar 
persuadidos, de que si la ley les comete la «en.-
su ra, no les desnuda del carácter de padres y 
protectores, para hacer disfrutar al pueblo las 
ventajas"sociales con la menor incomodidad po
sible. 

Pero la policía abraza las personas y las cosas, 
con absoluta sujeción á las leyes que dicta el 
soberano : á los reglamentos que para la ejecu» 
«ion de estas hiciere el gobierno^ y á las p rov i 
dencias que en consecuencia acordaren las au
toridades administrativas de las provincias. Es
tas, obran como ejecutores cnñnáo cumplen las 
leyes y los reglamentos ; y como directores lo-
tales, cuando ajustan el ejercicio de sus funcio
nes á la conducta de los ciudadanos. 
. La policía comprende en sus servicios 1.° la 
religión ; 2¿0 las costumbres públicas : Ia: 
salubridad : á,v los art ículos que entran en la 
subsistencia dé los habitantes ; 5. 0 la seguridad 
real y personal : 6. ° la conservación del orden 
y de ia quietud pública : 7.'9:da: conservación 
y seguridad de los caminos : 8 . ° los progresos 
de las ciencias y de las artes liberales; y 9.^ 
los de la agricultura y de las manufacturas. 

Según el lugar en que se encuentran las per*' 
jspnas y las cosas, se diyide la policía en nhífcfl! 
y urbana : en .policía. conservadora del orden 
público : <jí& seguridad real y personal: de co
modidad y ornato, 

• D e la policía de conservación del- orden 
• público, "'.r i 

A ella peitenecen, las leyes reglamentos y 
providencias 1. 0 qué protejeri el libre y respe
tuoso ejercicio de la religión; haciendo á los 
hombres acatar los lugares sanios destinados al 
cnlto: 2,Q que corrigen y evitan los abusos y los 

excesos que bajo prete&tos sagrados se cometan 
en las reuniones religiosas públicas ó secretas. 

A ella incumbe 3, 0 prevenir, por medio de 
una juiciosa vijilancia, los actos de insubordina, 
c i o n ó inobediencia á las leyes; acompañados de 
violencias ó amenazas contra las personas en las 
ca l i e r en das casas públ icas ó pr i vadas, en los 
talleres y: en los campos : 4 p celar la guarda 
de estos y de los niontes, poniendo los reos á • 
disposieioii de los tribunales competentes : 5 ® 
reprimir las borracheras y los escándalos ' públi-" 
cosy ¡ytjM |P liaeeDque se cumplan las ordenanzas 
relativas á la disciplina interior dé las íábricasr 
de los-obreros y aprendices : y fes-4reglamentos-
de las bplsas de comercio de las tabernas, po- ' 
sadas y mesones. - -

IJli.e la policía rústica y urbana que se ocupa 
en la conservación de los habitantes, 

A ella toca cuidar de la salud pública. En 
consecuencia, 1.° debe velar sobre la ábundan ' -
cia dedos alimentos que se venden para el abas
to de los pueblos, y que sean de buena calidad : 
2 .° que no se despachen en las boticas, bebidas, 
drogas, n i medecinas de mala calidad : 3.° con. 
tener los progresos de las epidemias, de los con
tagios y de las epizotias : 4 .° asegurarse de la 
sólida construcción dé los edificios: 5.° velar 
sobré el buen uso de los baños y de las agiías 
minerales; 6.° fomentar la caza y la destrüc- i 
Cíon de los animales d a ñ i n o s : 7.° apartar los 
depósitos de inmundicias que hubiere en los ca
minos y en las inmediaciones de los pueblos. 

JÜe la policía que se ocupa en objetos dp co~ 
^ modidad, ornato y decoro público. -

La acción administrativa en ésta parte, hace 
cumplir las leyes y reglamentos que fomia él 
gobierno para la alineación, l impieza enlosado 
y alumbrado de las calles y de las plazas; cuyos 
objetos tienen un íntimo enlace con la salubri
dad de los pueblos y la seguridad y bienestar 
de sus habitantes. 

Las obras públicas y privadas sometidas al 
cuidado dé la policía urbana, siguen siempre él 
compás de la civilización. El buen aspecto y 
aseó de los edificios particulares, y la belleza y 
sünluos'idíid de los públicos, descubren la cu l tu
ra y las comodidades que disfrutan los pueblos. 
N o pocas de las obras públicas contribuyen á 
acortar las disíaocias entre los barrios_en que se 
dividen las ciudades populosas, á hermosearlas, 
haciendo e-rata la resideneia en ellas y á tavore-
cer la concurrencia de nacionales y. extranjerosj 
con aumeínto de la circulación de las riquezas. 
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Los monumentos erigidos en honor de los per-
sonages ilustres, ó en memoria de sucesos g lo 
riosos, contribuyendo á sublimar el carácter de 
los habitantes, los estimulan á seguir la senda 
del-honor y de la heroicidad. 

La auchura de las calles y de las plazas, la 
buena distribución de los mercados, el aseo, la 
seguridad y la ventilación de las cárceles : la 
construcción de cloacas, los aqueductos para la 
conducción y reparto de las aguas potables, y 
los depósitos abundantes de gas para el alumbra* 
do ; son objetos en que deben ocuparse los agen
tes de la policía, para satisfacer las necesidades 
de los habitantes ; conservar su salubridad y se
guridad y sus comodidades, fomentar la c i v i l i 
zación y dulcificar las costumbres, haciendo 
desaparecer la rusticidad y el desaliño, compa
ñeros de los vicios. 

Los empleados én la policía de comodidad y 
ornato de los pueblos, al promover las obras 
públicas, deben, en cuanto SCEI dable, confiar 

/ su ejecución al interés individual . Nada mas 
lento ni mas graboso que empeñarse en llevarlas 
á cabo por mano del gobierno, ni nada mas es-
pediío y útil que confiarlas á empresarios; los 
cuales por el aliciente de la ganancia las realizan 
con presteza y economía. Cuando no se encon
traren, ora nazca su desvio d é l a magnitud d6 
las empresas, ora de la falta de confianza sobre 
el cumplimiento de las contratas, las autoridades 
provinciales se encargarán de su ejecución ;; va
liéndose de los fondos públicos Ó de préstamos 
leintegrabíes por los productos de los arbitrios 
que con dicho objeto se crearen. 

Muchas veces sucede, que no pueden llevarse 
á¡ cima las obras públicas gjn invadir la propie-
piedad particular. Aunque la inviolabilidad de 
esta, , es una de las bases de la sociedad y del 
progreso de la industria; tan sagrados respe
tos ceden al bien general. E l desprendimiento 
que el hombre hace de uno de sus mas aprecia • 
bles derechos cuando lo exije el servicio públi
co , es un sacrificio en favor del procomún, 
con el cual compra el goce de otras ventajas ca
paces de recompensarle. Este despojo, ó llámese 
expropriacion por causa de utilidad pública, se 
verifica cuando se ensanchan las calles; se abren 
caminos y canales y se forman puertos, &c . ; 
en estos casos debe pagarse el tributo del res
peto á la propiedad, indemnizando al dueño los 
perjuicios que experimente con el pago antici
pado del valor de lo que se toma. 

Pero, los agentes de la policía no deben con-

D 

fundir las providencias conservadoras con las 
represivas. Su acción se emplea unas veces en 
conservar el órden y en promover el bien púb l i 
co, y otras en refrenar á los que, desconociendo 
el suave yugo de las leyes, le perturban. En el 
primer caso, la policía indica lo que debe ejecu
tarse; y en el segundo obliga al hombre á hacer 
lo que ella dispone, y á abstenerse de cometer 

• lo que ella reprueba. En las medidas represivas 
de la policía sucede lo que en las leyes penales. 
No molestan al hombre honrado, porque jamas 
traspasa los límites que la ley señala al libre 
ejercicio de su voluntad. 

Mas para qué así suceda, es preciso que los 
encargados de la policía se penetren de la natu* 
raleza de esta; y del interesante objeto que se 
propone. Lejos de ser opresora y molesta al 
ciudadano pacífico; protege al hombre de bien, 
evita la perpetración de los crímenes, refrena á 
los díscolos y persigue á los malvados. 

§ U í . 

D e las obligaciones que tienen que llenar los 
encargados del gobierno de los pueblos. 

La prosperidad y el poder de los estados, no 
penden tanto de la esténsion territorial de las 
naciones, como dé l a índole de sus instituciones. 

Encargados los agentes de la administración de 
facilitar al gobierno las luces necesarias para el 
acierto de las providencias favorábles á la po* 
blacion, á la agricultura y á la industria ; deben 
tener conocimientos de la higiene, relativa á la 
conservación de la salud pública ; para apreciar 
los consejos que se les dieren sobre tan impor
tante materia. 

Como la conservación de la salud pública y 
la mejora y propagación de las castas de los ani
males, de que el hombre se vale para las faenas 
del campo y de la industria, influyen en la pros
peridad general ; los agentes administrativos 
deberán conocer las causas de la salubridad 
é insalubridad del aire y dé las aguas: d i 
fundir el uso de la vacuna y emplear los medios 
que la higiene recomienda para la conservación 
de la salud púb l i ca ; uno de los objetos p r i v i 
legiados de su encargo. 

Noblemente empeñado el gobierno en d i fun
dir la ilustración, como vehículo seguro para la
brar el bien general; halla la recompensa de sus 
cuidados en los descubrimientos científicos que 
hacen los que disfrutan las ventajas de su protec
ción. De aquí ; el que los agentes administrativos 
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procuren hacer gozar á los pueblos sujetos á su 
autoridad, los beneficios que dispensan las cien
cias y las artes ; combatiendo con energía los 
errores, llevando por tema de su conducta el 
principio, de que si no es dado hacer á todos sa
bios, no está fuera de sus alcances evitar que el 
fruto de las vigilias de los hombres ilustrados se 
pierda para el estado. 

Pero el gobierno al poner en práctica el noble 
atributo de promotor de la ilustración p ú b l i c a : 
debe huir de ciertas ideas, que siendo lisonjeras 
en la apariencia, dan pobres resultados cuando 
se llevan á ejecución. N o pocas veces, el celo de 
los que mandan se ve comprometido por las ar
tes mañosas de los egoístas, que presentándoles 
proyectos de prosperidad e ilustración, se bur
lan de su buena fe, á espensas de la fortuna p ú 
blica con aumento de la propia, sin compensar 
con resultados felices la protección que dis
frutan. 

Las enseñanzas primarias, base de la sabidu
r ía y de la vir tud, llaman privilegiadamente 
la atención del gobierno y de los agentes de su 
autoridad administrativa : para arraigar en 
el pueblo la ilustración, compañera de las bue
nas costumbres. Nada mas lastimoso, que i n 
vertir los fondos públicos en dotar con profusa 
magnificencia las enseñanzas de las ciencias su
blimes dejando sumido al pueblo en la mas gro
sera ignorancia ; erijir y costear establecimien
tos públicos, hijos de la refinada civil ización, 
mientras millones de habitantes no saben leer, 
escribir, n i conocen los primeros elementos de 
la moral. 

De tan aciaga protección resulta, que los 
hombres que se dedican á la industria no co
nozcan el modo de conducir con buen éxito sus 
tareas i dando lugar al desnivel deshonroso que 
se advierte entré las naciones verdaderamente 
civilizadas, y las que no cultivan los medios ra* 
d icales d e conseguirlo. El gobiet no recogerá 
frutos ópimos, si se decide á proteger las escuelas 
primarias ; á premiar á los hombres ilustrados 
que se consagren á instruir las clases humildes 
dé la sociedad, haciéndolas conocer las m á x i 
mas de la religión y de la moral, la práctica de 
las virtudes, y los rudimentos del saber y de las 
artes. 

Constante el gobierno con sus inmediatos agen -
tes8 en llevar á cabo estas ideas: decidido ade
más á remover ios obstáculos que la intoleran
cia, los' errores'y los hábitos enivejecidos opon
gan á la rápida comunicación de las luces; fa* 
cilitará, por rnedio de la imprenta, la circulación 
dé las obras literarias nacionales y estrangeras, 

útiles para la públ ica instrucción : protegerá 
los periódicos, acomodándolos á las circunstan
cias locales; y procurará erigir en las capita
les de provincia bibliotecas, museos y depósitos 
industriales. 

En el número de los conocimientos, en c u 
ya difusión deberá ocuparse la administración 
del estado, merecen preferencia los que están d i 
rectamente enlazados con los progresos de la r i 
queza y de la prosperidad general. A ellos per
tenecen los que tienen por objeto la conservación 
de la salud p ú b l i c a : la aplicación de las cien -
cias físicas y matemáticas á la mejora de la 
agricultura en todas sus partes, y á los ade
lantamientos de las artes y del comercio. Las 
academias y las sociedades económicas son sus 
auxiliares eficaces, y el trato con los sabios y con 
los hombres celosos del bien público, sirviendo 
de dulce desahogo á los ministros de la autori
dad administrativa en las provincias, puede en
riquecerlos con datos y observaciones interesan», 
tes para el desempeño de sus funciones en bien 
de la nac ión . 

Para que el gobierno consiga'llevar á efecto 
sus laudables intenciones en esta parte, debe 
conceder premios á los que se hicieren dignos 
por sus servicios y talentos : guardando en su 
otorgamiento la mas r ígida c i rcunspección, y 
la mas bien calculada economía. Las remunera
ciones de honores y de dinero, dispensadas al 
mérito verdadero si sirven de eficaz estímulo para 
fomentar el bien general : pierden la eficacia y 
producen malos resultados cuando se conceden 
al favor ó á la importunidad. Hubo épocas en 
España , en las cuales se consumieron anualmen. 
te d̂ OOOpOO de rs. en premios distribuidos á la 
industria; y 1.000,000 en pensiones y recompen
sas! á literatos i y los efectos no han correspondi
do á las esperanzas concebidas al tiempo de sü 
concesión, por no haberse concedido con el 
pulso que el caso requería. 

Con justas y oportunas recompensas, puede 
darse una buena dirección á las costumbres p ú 
blicas, alentarse la ilustración y promoverse los 
adelantamientos de la industria. Para lograrlo, 
los agentes de la administrácion deben tomar 
nota exacta dé los rasgos subliméis de virtudes 
cívicas que aparezcan en las provincias '¿¡ue d i 
rijan, y de los ciudadanos que se distingan en 
promover con acierto los progresos de la indus
tria, para obtener de la mano regeneradora del 
gobierno los premios oportunos, excitando la 
noble emulación con u tü idad ^el estado. 

A la clase de legítimos acreedores á recom
pensas, pertenecen los que se emplearen con 
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éxi to feliz en mejorar las plantas indígenas, en 
naturalizar las exóticas, en perfeccionar las cas
tas délos ganados, en introducir nuevos ramos de 
industria, y en hacer comunes los aperos, máqui 
nas é invenciones capaces de economizar el t r a 
bajo manual y de aumentar los productos a g r í 
colas y fabriles. También pertenecen á tan reco
mendable categoría, los actos de beneficencia y 
de consagración al bien públ ico : v. g. salvar 
un desgraciado en un naufragio, en una inun
dación, Imndimien tó ó incendio: acabar con 
las al imañas, precaver la población contra las 
invasiones de un contagio, y prestar servicios á 
los dolientes durante las desolaciones de es
te & c . 

La calidad y la cuantía de la recompensa, se 
ajustarán á la importancia del servicio; al precio 
verdadero del mérito contraído y á las circuns
tancias del acreedor. Las pecuniarias en cier
tos casos : las honoríficas en otros y en algunos 
los privilegios son acicates para la imitación, 
con provecho del estado. ¡ Y cuántos bienes 
puede facilitarle la destreza en él manejo de 
tan poderosa palanca! 

A l conociraienío de las leyes vigentes reuni
rán los agentes administrativos el de la estadís* 
tica, para desempeñar con acierto sus funcio
nes. M i r a r deben como una de sus mas i m 
portantes ocupaciones, la formación de la es
tadís t ica . Mas no lo lograrán á no tener 
ideas exactas xle ella, sin confundirla con las 
disposiciones de las leyes pol í t icas , con la his
toria natural, y con la economía c iv i l , aunque 
las npeioney de unas y otras entren por mucho 
en ella,....-;. vt . .• ; h ^ 
, La estadística comprende la descripción del 
territorio de la nación, de sus producciones en 
época determinada, de su población é industria, 
de los métodos que se emplean en el cultivo 
de las tierras, cantidad y calidad de los frutos 
que producen, cambios que de ellos hacen los 
pueblos entré sí, y con los esíranjeros, leyes que 
á k e g l a n el giro mercantil y el cálculo de las 
proporciones que en cada provincia y en cada 
pueblo guarden su respectivo vecindario, siis 
riquezas, su comercio y sus cargas y contri
buciones. 

La estadística es un depósito de hechos; y co
mo los principios generales no son mas que 
combinaciones de consecuencias, derivadas de 
ellos; á no conocerlos bien no es posible dar re
glas acertadas para la buena administración del 
estado. Gon su apoyo, pueden reformarse, rec

tificarse y perfeccionarse los proyectos econó
micos ; y recibir un carácter de estabilidad que 
á los que se adoptaren no puede darles el espír i -
mas exaltado de sistema. La estadística tiene 
íntimo enlace con la moral pública. Comparan
do el número de matrimonios, el de los vicios y 
de los crímenes, el de las bancarrotas, y de los 
incendios, y el de las tareas de los establecimien
tos literarios é industriales de una nación, se for
ma ju ic io exacto del influjo que la moral y las 
leyes ejercen sobre los hombres. 

La estadística que sirve de guia al legislador 
y al sacerdote, se divide en general y parti
cular. 

L i \ general resume los datos necesarios para 
conocer el poder y la fuerza de las naciones, va
luada por la masa de sus riquezas y de su po
blación. La particular comprende los mismos 
objetos, relativos á imanación ó cada una de sus 
provincias, refundidas en los siguientes a r t í 
culos. 

1. 

TOPOGRAFIA. 

Bajo este t i tulo, se comprende la designación 
del sitio que en el globo ocupe la provincia ó 
el estado que tratade describirse: su latitud, Ion» 
gitud, éstchsion y l ími tes : número y nombres 
de las montañas comprendidas dbntro de ellos, 
su altura y dirección, la elevación media de sus 
cadenas y su incl inación, con lás noticias con
ducentes á conocer el cultivo de que fueren su-
ceptibles sus terrenos. Los llanos y los valles que 
hubiere, con su estension superficial en la parte 
baja, en la media y en la cumbre de los montes. 
Cantidad y calidad de las tierras que contenga 
la provincia ó la nación; prados que en ella h u 
biere y vegetales que se criaren: los bosques que 
encerrare, con nota de sus calidades y estension, 
y caza que en los mismos se mantuviere. Lagu» 
ñas, estanques y pántanos, espresando si ocu
pan los llanos, las alturas ó los valles; su esten
sion, con noticia de los insectos que en ella se 
criaren. 

N ú m e r o de los rios principales que corran 
por el territorio que se describe ; sus nombres, 
direcciou, longitud, profundidad con el descen
so y velocidad de sus aguas; pescados que en 
ella se mantengan: si se pueden sacar cana
les : el estado de la navegación interior : rna~ 
nantiales que hubiere, afluencia y curso de las 
aguas laterales, fuentes mas notables, y aguas 
minerales. 

En este interesante ar t ículo, se comprenderán 
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las épocas de la vegetación y floreo de las plan
tas y de los árboles.- madurez de^os frutos y pago 
de los pájaros; si ios granos guardan épocas pe
riódicas en su germinación, y si la aparición de 
las orugas tiene relación con la temperatura. 

l í 

SANIDAD. 

En esta parte debe darse una breve reseña de 
las observaciones termométricas, barométr icas 
higrométicas: estado y transparencia de la atmós
fera, la cantidad de agua que proporcionan las 
lluvias, y la fuerza de los vientos. Razón de las 
causas de las enfermedades y de los medios de 
precaverlas; número de ciegos, locos y sordo
mudos, con espresion de si crece ó se disminuye 
en el per íodo de 10 años ; alteraciones que pa* 
deciere la temperatura y si en ellas influyen los 
rompimientos de los terrenos. 

l i í . 

DIVISIÓN T E U n r i o R I A L . 

Este art ículo debe abrazar muchos pormeno
res interesantes. Las necesidades de los pueblos 
nacidas de sus relaciones religiosas, judiciales, 
económicas y militares, dividen las atenciones 
del gobierno en otros tantos departamentos, de 
cuya armonía pende la fuerza del estado. Pero 
como en esta tienen una influencia conoqida la 
naturaleza y las cualidades del íerreno, de aquí 
la división física y agrícola; de las cuales nacen 
la polí t ica religiosa, jud ic ia l , económica, militar 
y fiscal. 

Divis ión f í s i c a . 
Consta de los puntos de que se hace mérito en 

el § 1, bajo el t í tulo de Topograf ía . 

' n ^ ' ' 2.' ' 

Divis ión agrícola. 
Son difíciles de adquirir los datos que recla

ma esta parte : porque comprende las clases de 
frutos que produce el suelo, y la fertilidad res' 
pectiva de cada territorio ó comarca de las en 
que se dividen las provincias. Por de pronto, 
bastará presentar el resumen de las noticias, que 
se adquieran sobre el número de fanegadas de 
tierra que se contengan en la comprensión de 
cada una de aquellas ; con distinción de las que 
sean de barros y de miga, de las gredosas, pe-
dragosas, calcáreas y areniscas, las baldías y 
¡debosque. 
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Para presentar con regularidad los resultados, 
deberán distribuirse las provincias por el órden 
natural de su posision; anotando en cada uno de 
sus concejos ó partidos el cultivo á que se dedi
caren los habitantes : el producto medio que 
rindiere cada fanegada y el precio que tuvieren 
los artículos de primera necesidad. 

3. 

Div is ión polít ica. 
Comprende la distribución de las provincias, 

según los varios departamentos en que ejercen 
¿us funciones las magistraturas creadas para 
mantener el órden público, y llevar á efecto las 
leyes y los mandamientos del gobierno. En ella 
se comprende la . 

4. 

Divis ión religiosa. 

Abraza los pueblos que existen dentro de los 
límites de los arzobispados, obispados y prela* 
turas nullius, y las parroquias, erijidas en donde 
se proporcionan á los habitantes los socorros de 
la religión. Comprende ademas, un resumen 
del número de los sacerdotes, las proporciones 
que guarda con el de las demás clases de la 
sociedad y el importe de las sumas que se invir« 
tieren en su manutención. 

- ^ ' H - ' l s. , ' • JIS;'.!Í V;,'¡ 

Divis ión judiciaria. 

Se reduce á la relación de los tribunales su
periores é inferiores encargados de administrar 
justicia, estension del territorio en que ejercen su 
autoridad; número de pueblos en él compren
didos y el de los jueces y subalternos ; y la 
proporc ión que guarden con el de los habitantes. 

6. ;,. > p 

División gubernativa jy fiscal. 

Abraza !a enumeración de los gobiernos c i 
viles é intendencias encargadas del buen go-
bierno de las provincias y del reparto y cobro de 
los tributos y su aplicación; espresando la estén'. 
sion superficial del territorio, el número de sus 
habitantes y las proporciones que guarde con la 
población. 

Div i s ión militar. 

Comprende las capitanías generales y coman
dancias militares, los departamentos y apostade
ros de marina, en que se distribuyan las fuerzas de 
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mar y (ierra encargadas de la defensa interior y 
esteríor del estado. 

, JJe la población. 
Este es uno de los artículos mas importantes 

de la estadística. Como el poder de las naciones 
es el resultado del número de sus habitantes: 
de aquí la necesidad de conocerle con las c i r 
cunstancias de la población, y las relaciones que 
guarden con las fuentes de la riqueza públ ica . 
Para lograrlo, la estadística deberá ofrecer los 
datos y noticias conducentes para valuar el nú
mero de los vecinos, con distinción de clases y 
de sexos: sus proporciones con la esíension ter
ri torial , la que guardaren los sexos, los nacidos, 
los solteros, ios casados, los viudos, los militares, 
los empleados y los muertos. 

A esta parte corresponde la noticia descrip
tiva de los establecimientos públicoá de benefiw-
cencia, con el resúroen comparatiYO de .los que. 
hubieren disfrutado sus socorros en .diez años; 
la de.las cárceles y casas de corrección, número 
de los presos en ellas detenidos, é indicación de 
los. crímenes:que se les hayan probado,: con es-
presión de las condenas impuestas^ , - ', ¡ú 

•A la misma pertenece la relación de ¡las u n i -
véís idades , academias, liceos, ateneos y ,consef* 
natorios :. escuelas primarias grátuítaá y de pa? 
go, CÍMI espresion del estado en que se hallare lia 
enseñanza mutua, A todas aCompañarán observé''' 
cienes sobre el carácter,-usos j * castumbres de 

i los habitantes y el atraso ó adelantamiento que 
sufrieren sus fortunas. - " 

También abraza esta parte de la estadística 
una noticia, 1? de la edad en que,los niños co 
mienzan á ser útiles á sus, familias en las ciuda» 
des, en las villas y en los lugares : 2 ? la én que 
se hacen independientes, sosteniéndose á costa de 
^ u trabajo : S? la en qUe los dos sexos contraen 
matrimonio; y 4 ? la en que los hombres y mu-
geres se inutilizan para el trabajo. 
•> Ademas, debe hacerse específica me'ncion del 
precio á que ordinariamente se vendieren el pan, 
la carne, el vino, la sal y la leña ; el que tuvie~ 
ren los jornales en las ciudades y en los pueblos, 
regulada por un medio a r i tmét ico ; los salarios 
ó soldadas de los criados y la cantidad de dine
ro que necesiten los grandes y los pequeños pro
pietarios y los artesanos para conducir sus em
presas. 

i ^ m i q n « > W J I " . ( nLpVlK/^ jv i Jn i i ^ i v h i i -

D e las producciones agrícolas y fabriles. 

La estadística debe presentar una nota de los 
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productos de la agricultura de cada provincia y 
de su valor en dinero t el de las semillas : los 
gastos del cultivo, coste de la manutención de , 
los que se emplean en labrar las tierras y el i m 
porte de las rentas territoriales. Número de los 
animales doraéhticos y sus productos, y los de 
las minas, de las pesqueras del mar, de los ríos y 
de los estanques de ag:ua dulce y salobre. 

A la misma pertenece, 191a relación de las 
fábricas, talleres ú obradores en donde el traba
j o humano se aplique á dar núevás formas á lüs 
materias primeras, con especríicacion de la canti
dad de sus obrages y de sus precios ; 2 ? los ar-
tícnlos que entran en el comercio ó cambio de los 
que se necesitan e,n un punto con los que abun
dan en otro, con espresion de sus valores. El que 
hacen los habitantes de una nación entre sí, se co-
noce con el nombre de Comercio interior, y pon 
el de eslerior el que mantienen con las otras na. 
clones. En la estadística deben anotarse los re
sultados del primero, con esplíclta espresion de 
los lugares ó provincias de donde salen las pro- . 
duccio-nes para distribuirse entre los consumi
dores: de los caminos, canales y carriles de fier
ro que mantienen las recíprocas comunicaciones 
de los pueblos; del estado de la navegación i n . 
terior : de la masa del dinero circulante, y esta* 
do de los bancos y compañías de comercio con 
siderados como instrumentos de la circulación 
de Ui riqueza. 

N o basta espresar .el total importe (Jel comer
cio esterior, para llenar los objetos de la.estadís-
tica. Es preciso esplicar la clase, entidad y va
lor de los artículos que entran y salen, de la na
c ión : el giro que llevan los cambios, el estado 
de la navegación de cabotage y del interior, y el 
número y forma de los tribunales mercantiles. 

: ( ^ . 10... . " 

Consumos, salarios ?/capitaleSé 

-La estadística será defectuosa si no compren-. 
de; 

1. 
La entidad é importe de los consumos que ha* 

cen los habitantes de las provincias. 

2. 

E l total de los salarios, que por su trabajo co» 
bran los artesanos y menestrales, y de los jorna
les que se pagan á los hombres de afán. 

Los capitales que se calcule poseer la nación. 
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':El';dfé:los péclíos-y contribuciones que por to'-
dos rfcspétbs satisfaga él pueblo. 

Y el de los gastos públicos que p o r diferentes 
cáusak costcá la nación. 

ÁBlnb^mhny- i ni ¿% ^ J : ^ : , mnúiii «ÍJ'A \ 

HelauiQnes entreAct administración y los.ag.sn*'] 
J , íes de la riqueza. ;. : • ^ : 

'La formación d é ! U á ! ; t s t k d í s t í c á y sólo S e r v i r í a 

piara Satisfacer una vana curiosidad; si los datos 
erí'Clla contenidos, no contribuyeran para pro
mover el bien general, p réparándo el acierto 
dé" las pro videncias "que fomentan la agrien Itura 
y la1 industria. La facilidad de i 'ncuríir en f u -
nésías equivocaciones, al aplicar loá datos esta
dísticos á las operaciones adminisírat ivas, obliga 
a los agentes d i 1 gobierho a adquirir nociones 
exactas sobre los medios de llenar sus sublimes 
encargos ; concentrando su celo en los límites 
que la razón y corívénienciá pübl icá señalan pa
ra no dañar á los objetos que procuren favorecer 
con sus esfuerzos. 

' " ' D e l trabajo humano. 
Y empezando por este genio esclusivo de ta 

felicidad de nuestra especie, c o m o le llama un 
economista español coetáneo, e í gobierno debe 
protegerle en cuanto de sus facultades dependa. 
Convencido de que la riqueza publica dé las na
ciones no Se reduce á la posesión esclusiva del 
oro y de la plata, sino a la de los productos de 
la acción combinada de la naturaleza y del tra* 
bajo humano, debe mirarle corno el instrumento 
activo de nuestra felicidad. E l trabajo mul t i 
plica y líiejora los frutos que ,da la naturaleza : 
y les comunica nuevas formas con las cuales los 
Tiace llenar hasta los déseos caprichosos de los 
consumidores. Los conduce de unas á otras r e 
giones, haciéndolos acíquirir mayor precio que 
el que teniain en los paisés en que se producen, 
y dulcifíca las costumbres. 

Cualidades tan recomendables obligan á cor* 
legir los errores, las leyes, los malos hábitos y 
la superstición, siempre que opongan obstáculos 
á su libre y esp'edito ejercicio; á proteger á los 

"que con los capitales de dinero, tle luces y d e 
industria le fomentaren: á mirar con ceño á cuan -
tos impidieren su curso benéfico, y á promover 
la fecunda división ele sus operaciones. 

E í trabajo produce ía riqueza, 1;°-cuando to 

ma de mano de la prób ida naturaleza sus espon
táneas producciones, para aplicarlas á la satis
facción de nuestras necesidades. 2.° Cuando les 
d á ó les hace adquirir cualidades, también, nue
vas que provocan los consumos. 3V Cuando los 
saca de los lugares en donde nacen ó se elaboran, 
para llevarlos á otros lejanos, en donde se apete
cen. La tierra, la industria y eí transporte, ó por 
valerme del lenguaje común, la agricultura, las 
artes y 0,1 comercio, son los mineros de la rique
za pública, sobre los cuales ejerée una benéfica 
ó fatal influencia la administración, según los 
principios que la d i r i j an . 

t Sobre la agricultura. 

El cultivo del campo reclama variadas y pe-
liosas fatigas y combinaciones, para hacer que l a 
tierra responda con abundantes esquilmos á los 
deseos volubles del consumidor. E l hombre en 
tanto eh)píea:sus fuerzas físicas, sus conocimien
tos y su destreza en la agricultura, en cuanto se 
promete coronar sus esfuerzos con .recompensas-
á ellos proporcionados. Sus cálculos fallarán si 
la tierra que labra no está íntimamente enlazada 
con sus intereses; si tiene que partir e l fruto de 
stis afanes COn dtros,; qUe rió hayan contribuido 
con su trabajo ó sus capitales, á l a producción 
de los objetos en cu j o completo goce consista su 
bienestar: y si no tiene seguridad completa de 
ehcont-rárpronto y lucrativo cambio de sus pro* 
d'úlecibnes por otras de él apetecidas. 

La base de la prosperidad dé la agricultura, 
est-á en ía propiedad dé las tierras y de los frutos 
que ellas rindieren : ó sea en la facultad abso
luta He hacer d e ellas y de'éstos lo que al dueño 
pareciere conforme á sus interéses y á sus de-
seos; sin que la fuerza pública pueda estorbárse
lo, siempre que nd se perjudicare el órden públ i 
c o y los dérechos de otros : 2.u en la libertad en 
que debe estar el hombre para dedicarse al c u l 

t ivo de los ÍTutos que Sus,conocimientos y su 
propia conveniencia le presentaren como mas 
útiles ; sin embargarle el completo disfrute de 
Jos rendimientos de su trabajo, y la franca co
municación de las producciones á este debidas. 

De !o dicho se infiere^ 1. 0 que solo u n eficaz 
áliciente podrá hacer que el hombre se entréguo 
al cultivo de l campo, comprometiéndole en las 
duras faenas q u e le son consiguientes. 2. 0 Que 
el interés individual es quien reúne tan preciosa 
calidad. 3 . ° Q e el gobierno destruirá su a c 
ción benéfica si se empeña en vender l a dulce 
g a r a n t í a de las leyes, á u n precio tal, que o b l i -

18 



A D M 

gué al hombre á comprarla á cosía de los capita
les, del trabajo ó de lá destreza de que disponga, 
ó cuando quiera d i r ig i r el curso natural de los 
valores éou privilegios dispensados á ciertas 
profesiones con esclusion de otras. 

Se deduce además, 4? qua los gobiernos no 
deben atribuir esclusivamente el principio pro
ductivo de la riqueza á una clase de industria 
agrícola^ ni dispensarle por lo mismo favores 
que niegue á otras i 5 0 que todos sus cuidados 
deben liiniíarse, á dejar al hombre en libertad pa
ra dedicarse al cultivo j á la grangería rústica á 
que su inclinación ó sus cálculos le llamaren : 
6 P que no debe valerse de la santidad de las le
yes para preferir la producción de ciertos fru
tos á la de los demás : 7 P que él gobierno debe 
limitarse á romper los grillos que la legislación 
ó las costumbres impongan á la industria; á ilus
trar las clases laboriosas sobre los adelantamien-
los que se hicieren^ y cuya noticia no le sea fá
cil adquirir : 8 p que los privilegios, esenciones 
é inmunidades otorgadas á los criadores de cier
ta especie dc-frulos y ganados, la prohibición de 
cerrar y acotar terrenos y roturar valdíos, las 
trabas impuestas á los dueños de -montes y af bo
lados Con el plausible objeto de foniéntarlos ; y 
9 P que los estorbos á la circulación de los fru
tos, y finalmente las tasas de sus precios des
truyen ia agricultura; y; los agentes de la admi
nistración deben huir de: Gofiíproriieter en ellos 

Vigilante sin embargo el gobierno en ilustrar 
a l labrador por medio de sociedades ¡sabias: cui
dadoso de préniiar con juicioso discernimiento á 
los que sobresalieren en el ejercicio de su noble 
proíesion, inexorable en hacer que se respete 
la propiedad, y acucioso en alejar todos los obs
táculos que á los progresos de la agricultura 
ofrezcan las opiniones erradas, los abusos, los 
restos de la opresión feudal, y hasta las desoía-
doras sugestiones de la superstición, sin, entro
meterse en di r i j i r las operaciones mecánicas que 
solo reciben un movimiento provechoso, del i n 
terés individual, dejará al labrador en la mas 
completa franquía para cultivar los frutos que á 
bien tuviere, para venderlos y cambiarlos á su 
placer, cuidando de aligerar el peso de los t r i 
butos. • 

Cuando se dice que el gobierno debe remune-
lar los esfuerzos de los que consigan mejorar los 
trabajos del campo : no es con la idea de i n c l i -
«arle á que empeñe su autoridad y los fondos 
públicos, en mantener de su cuenta estableci
mientos geopónicos. Este empeño no da resul
tados igualesá lps queproduce el interés indivi-
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dual cuando las leyes no detienen su rápido cur
so. La esperiencia tiene acreditado, que las em
presas rurales é industriales del gobierno, han 
perecido en flor. 

Sobre las artes. 

Los frutos de la tierra aumentan su valor en 
las manos del fabricante y del artesano ; porque 
dándoles nuevas formas que dilatan el radio de 
su utilidad los acomodan á usos también nuevos, 
acrecentando su valor con el que les da el consu
mo. Resulta, 1.® que daña á las artes todo lo que 
entorpezca, impida ó dificulte el uso de las pro
ducciones industriales : 2 ? que el gobierno, en 
vez de ocuparse en dictar reglamentos que con
duzcan la maniobra y en abrumar con restric
ciones al artesano, señalando minuciosamente los 
géneros que deban consumirse, y haciendo t r iun
far las leyes suntuarias ; debe promover el des
pacho de los productos de la industria fabril;. 

¥ esto lo conseguirá, Í P dejáñdo franca la 
introducción y estraccion de las materias prime
ras : 2 ? facilitando al artesano el disfrute de los 
productos de su trabajo, con la menor d iminu», 
c i o t i ; 3 ? dejándole en libertad de!dedicarse á 
las artes-y oficios mas conformes á; su geriió, y , 
disponer deV fruto de su trabajo'del; rnodo que 
crea mas conforme á sus intencionés, 's in partir, 
con otros sus útilidades. Esto alude, á los tauteos 
qUe solo e l error y la fatalidad pudieron habei: 
establecido y coniservado,' á pesar de los daños 
que irrogaban ál labrador, por una mal entendió, 
dá protección dada al fabricante,. 

Todas las leyeá y ordenanzas que cortan los 
vuelos al genio, impidiéndole acomodar las pro
ducciones á las demandas y estimular los deseos 
con la alhagüeña presentación de los objetos pro» 
pios para satisfacerlos, acomodándolos á la velei
dad de los caprichos y al giro de las necesidades 
facticias ; detienen los progresos de la riqueza, 
desalientan al artesano, y paralizan la industria. 
La libertad, acompañada de una bien calculada 
protección del gobierno, que á ejemplo de la d i 
vinidad derrame los bienes de un modo inosten-
sible, favorece los adelantamientos de las artes. 
Remoción de trabas, propagación de los inven
tos de la física y de la maquinaria, alivio en las 
contribuciones, dispensación de premios á los 
que sobresalgan, y reforma de los establecimien
tos que directa ó indirectamente propaguen el 
deshonor en los que cultivan las artes mecánicas ¡ 
son los medios que ia administración pública tie
ne á su alcance para el fomento de la industria. 

N o ia favorecen los privilegios y f a -
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vores que lian solido otorgarse.^ los que la ejer
cen, concentrando en sus manos las: utilidades . 
que rinden los productos de su trabajo.; Esto no : 
escluye la concesión de patentes á los inventores 
ó introductores de algún nuevo artefacto, ins. 
trurnenlo ó procedimiento fabr i l ; las cuales de
jan al autor ó introductor el goce esclusivo de sus 
utilidades por un cierto número de años. Consi
derado este como rédito del capital de dinero y 
de luces, invertido por el inventor ó introductor 
de la nueva industria, y como recompensa justa 
de su laboriosidad, de su ingenio y de sus c u i -
dadüs : las patentes rio perjudican á los demás 
artesanos, los cuales, pasado el plazo, pueden 
aprovecharse libremente de las ventajas de las 
invciiciones. * 

Sobre el comercio. 

N o siempre los artículos y objetos que el hom
bre apetece pnra satisfacer sus necesidades, están 
á «u alcance. Encuéntranse á veces en países le
janos; ó pertenecen á otros hombres á quienes los 
qué lo^ desean no pueden obligar á que se los ce
dan sin proporcionada ret r ibución. La fuerza, 
los ruegos-y los cambios, son los únicos medios 
con los cuales se hace el hombre dueño de los 
productos de la industria agena. Prescindiendo 
de los dos primeros, sé hablará del últ imo. ÍN 

N o pueden transferirse los frutos, efectos y 
mercancías que posee el que los . produce, ó los 
adquiere á costa de sü trabajo é industria, á toa-
nos del que los apetece; á no mediar de parte de 
este una demanda y un avenimiento de parte d é 
aquel. Esto lleva el nombre de Cambio, L láman-
sé'Mer£üncíás, las cosas cuyo dominio se trasla 
dan por el que las posee al que las reclama. Por 
concurrencia, entendemos la reunión en un pun -
tó íle los que las piden porque las han menester: 
y lleva el nombre de iV/erc«cfo el paragC ó lugar 
á donde concurren los dueños de las mercancías 
y los q:ue:intentan adquirirlas. Circulación es la 
traslación que de ellas se hace, desde el punto en 
donde se producen al mercado. Comercio, es la 
útil y honrada profesión de los que se emplean en 
conocer las necesidades de los consumidores, y 
Itís artículos con que se satisfacen: en recogerlós 
de manos de los que los producen, y en trasfe-
rirlos al punto en que se apetecen > ¥A Comercio 
es el canal de comunicación entre el que produ
ce y el qué consume Por su medio, se acortan 
Jas distancias, se saturan los deseos, y seda va
lor á los frutos de la agricultura y de la indus» 
tria fomentando la riqueza públ ica, 

•ii.os wmsmnos reguladores de la producción 
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se aumentan á medida que es mas rápida, segu
ra y ventajosa la traslación de los efectos pro
ducidos de los demandados á los demandantes. 
De aquí , la necesidad en qué está el gobierno de 
procurar que se acelere el tránsi to de los frutos 
y mercancías, 1.° amparando al hombre indus» 
trioso que emplea sus capitales, su trabajo y sus 
luces en el libre transporte de los art ículos en 
que especula, dejando á solo su interés y espe-
riencia las reglas de su conducta : 2. ° fomen
tando y protegiendo la franca y segura reunión 
de los cpmpradores y vendedores, en los sitios y 
pueblos que el giro de sus especulaciones les 
dictare ser mas apropósi to para la contra tación: 
disminuyendo las,formulas y ritualidades siem
pre molestas y costosas, que suelen acompañar 
á la licencia para lai celebración de una feria ó 
de un mercado, 

Sin entrometerse nunca el gobierno en hacer 
por si el comercio, y absteniéndose de dictar, á 
los coraerciantes las reglas con que hayan de 
ejecutar sus tratos, es un deber suyo, 1 . ° pro* 
mover v aCíiyar la apertura de canales y ca
minos, la construccieu de puentes y carriles, pe
ro dejándolo al impulso del interés ind iv idua l . 
2. 0 Facilitar el curso de las relaciones mercan
tiles por medio de tratados con otras potencias, 
fundados sobre , las verdaderas Yentajas de los 
súbditos; 3. S H u i r de las tasas,así como de to 
do impuesto que recargue ó detenga las conduc
ciones por el interior del estado. 4 .0 Limi tar 
las leyes restrictivas. 5.0 AUjerar el peso d é l o s 
derecho^ que se cobran en las aduanas y las fór-
mulas de la exacción. 6. 0 Ordenar el servicÍQ 
de los correos; uniendo la, prontitud de las comu
nicaciones á la religiosa exactitud en ia entrega 
é inviolabilidad, de la correspondencia; y TJ3 de
jar en libertad á los hombres para trasladarse de 
unos parages á otros según se lo sujíera su vo 
luntad ; evitando las opresoras precauciones con 
que, á pretesío de dar y refrendar pasaportes, se 
vulneran los derechos mas preciosos del hombre. 

Para que los objetos comerciales pasen de ma
no del que los posee á la del que los solícita, es 
preciso comparar sus valores recíprocos. Ope-^ 
ración, que si seria difícil y á veces imposible 
ejecutárla con las mercancías ó los frutos; se ha 
simplificado maravillosamente con la interposi-» 
cion dedos metales preoiosos reducidos á mone
da ; la cual como medida niveladora y exacta de 
los valores,facilita las permuta? interponiéndose 
entre los que apetecen los artículos y los que 
los proporcionan. Encargado el gobierno, por la 
confianza que se merece, de la acuñación de la 
moneda, deberá cumplir con rigorosa exactitud 
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füs deberes que ella le impone, cortos en número 
por serlo las máximas en que se apoyan. 

Pero la moneda no és el agente único de los 
cambios. E l crédito á quien él ahtigno econo
mista español Luis Valle de la Cerda, apellidó 
dinero fingido) rueda maestra de la circulación 
que facilita su movimiento,; eá con respecto á la 
moneda, lo que esta respecto á los óbjetos cóirier» 

.cíalesí con la diferencia de ser real y efectivo el 
equivalente de esta, y ficticio el créditoj porque / 
nace de la confianza que se tiene eíi el elíacto 
cumplimiento de las ; obligaciones que se con b 
traen. 

La facilidad que el crédito presta para comprar 
las cosas á plazo mas ó menos largo, multiplica 
las negociacioriés : favorece la concurrencia, y 
contribuye á moderar ios precios/ Tan venta
josas ciiaUdades obligan al gobierno y á sus 
agentes administrativos, á respetarle y á evitar 
cuanto pudiere perjudicaríe ; sin olvidarse de 
que el crédííó es como las n i ñ a s de los ojos, que 
la mano las ofende. 

Decidido el 'gobierno kdejar hacer, y con vénci-
db /bómo decia Sancho Moneada, ^dje qué el mo
do méj htHÜé '• ft/men t'á* '\k¿ ti^u^za 'ge n e r á l i :co nsi ste 
éfe ^próíñWVélr! lós"É!'Gn8tití4,osj'; ufspe^safí^o^al 4-iía--
bajo ^á^^éÉOéit th que réclamab suis1 resultados; 
deberá ííibHa»se: - i ' . . v 

• & á$úñ&1í5 :lb§'éífttbr|jecl;fti^rt*os y iqb^ácwldsj 
que bpongaü las opiwiohéSjy lá:s;le?yes á ia .labo
riosidad Y'úi giro ,de tes capitales.'.) A:>las prime
ras pertenecen, las erróneas ideas'que cdflxun* 
tiiéritéiís^; tienen dél t i^^y-HÍe ' - fes^áui^s-? ;las 
variádfavcbhtrib'üGÍoneS q^e la piedad «xije erl 
^spefífé 'ó* eW* 'd:iaefO á- Costa diel-trabajo de las 
t;láséS%bbridsas^:y; el desfeonor" con>que;Ia i * " 
ndrádciá lia rhancliádb, alguna tez,; lás pfofesio-
•üaes útiles. ' - ' 

La índole del sistema polí t ico, ejerce Un influ
jo inmediato sobre los nqineros de la riqueza, y 
la prosperidad del estado. E l absoluto, debilita 
la administración de j'visticiá , y aumenta los con-
slíraOs irr^jrdductivbí.: E l liorabre sin éstímulos 
someíkkí ' á i su! acción privativa, se dedica con 
frialdad"»! trabajo; y lejos de empeñáis© en acre-
centar ísu'S'capitales esconde los que llegan á sus 
rúa nos;; :s é ¡e n t o t p cce iá c i rcu la c i o n ̂  y ia ge n e ral 
püosper idaá sufre menoscabos^De aqiiiv % nece-
'SÚladLd'é iácto^tair Ibs'ptíñcipíos•• disíinguen 
á ios*gobiernos modéfad'o;s,:: porqué protegen, la 
•propiedad miran con ••respeto' los derecbos so*» 
• ciateb|:cs1i'í®aiaií i a labó^ió&idád; dismiátíven los 

gastos improductivos; establecehios códigos so
bre las máximas de l a sana moral ; corrigen los 
vicios de los tribunales, y fomentan los agentes 
dé la riqueza pública; baluarte inespugnable con
tra los tiros del despotismo, y guarda de la ra
cional libertad* •• 

Un gobierno moderado, enlazando sus interé-
ses con los de ios súbditos, infatigable en pro-
mover la creación, la acumulación y distribu
ción de la riqueza; desecha como dañosos los 
planes políticos que se apoyan en la rivalidad 
de las naciones-; origen de las guerras y de los 
tratados vie alianza y de comercio, que han soli
do sacrificar raúchas veces e l bien general á las 
pasiones violentas dé los gabinetes. Bajo su i m 
perio, corren las inclinaciones del interés i n 
dividual al punto adonde la opinión le seña
la : y no se dispensan gracias y privilegios á las 
el ases que no producen objetos materiales capa^ 
ees de:sat¡sfácer las humanas necesidades y se 
promulgan ordenanzas que arreglen eí cambio;de 
las próducciones>; >' ; 

En el húmero de obstáculos que detienen los 
progresos de la riqueza pública, ocupan un lugar^ 
funestanaente preeminénte las contribuciones que 
recaenisobre los productos de la industria, y so-¿ 
bre;Í su traslacion < hasta I legar all <?onsumidór y 
las leyes restrictiMasique: impidiéndd la entrada 
y salida' de los fratos y de las manufacturas, con 
él plaúsible:objeto de aniemar la propiaindustria ' 
la dañanjdesíruy-endd el éstímulo que produce la 
concurrencia,; alma de ios adelantamientos. Siem-
jjre , que las-leyes I pongan ai; éselustvo cúid ado 
deísgobieríiidjl Id^qiue solo se puedé)llevar á!feli¿ 
cima poií la aécida vivificadtííwdMnntérés i n d i -
t idua i^ la peautik y la 'miseria serán el resultado 

.nih-.rn i-> v r ^ o q > ^ V.vhiii r.ooi n ' ^n i im 

D E L A A C C I O N D E L G O B I E R N O S O B R E IJAS 
, J , : , ; PERSQ.NAS Y L A S :CQ.SAS*, , «% 

,.„ i Sjobre las .pgr&pttg.s,, .(- . ....' „ . 

ÉStári subdrdinádas á i a abdién del gobierno 
las personas y las tíosas, como elementos dé- la 
sociedadJ •La: siimision de las pr iméras sigue la 
Tázoíí de!sil estado^ comparado con él interés gé i 
¡neraly de suS" relaciones individuales Con5 el modo 
de existir dentro déla sdciédád| ^y tanibfen de la 
armdnía que ddben^guardar las cdsas j ^ i a s ' p é f i 
sonas. Estas, consideradas respecto á su estado, 
estáh sujetas al gobierno ; á qüifeh toca acomodar 
sW'fáeiiltadés*áf' laíS * exijerí Gias de l - interés pú*-
blico. ' '• 'í ' ;;;;' ' : í,i/' ': ':" 
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En vano se empeñará el gobierno en aumentar 
la población con recompensas, si escasean las pro
ducciones de la agricultura y de la industria : ó 
"o que es igual, los medios de subsistir. Aunque 
la bondad del clima y del terreno, proporciona 
medios para acrecentar la población : los a u x i 
lios del gobierno tienen en ello una parte muy 
decisiva. La situación de los pueblos y las 
leyes, ejercen grande influjo en/las costumbres, 
y en el carácter de los habitantes. Circuns
tancias que entran por mucho en los progresos 
de la población y del poder de las naciones. 
Pero en el buen orden público db estas, tienen 
parte muy inmediata los principios adrainistra-
tivos; aplicados á hacer cómoda la existencia de 
los hombres reunidos bajo la tutela del gobierT 
no, considerados según las clases á que per íe» 
necieren. : 

Los labradores. 

Son sin disputa acreedores á toda la protec
ción de la administración pública. La agricultu
ra es un arte noble y altamente respetable, que 
domeña las costumbres de los que le profesan, en
riqueciendo de pasoá la nación. Cualidades pre
ciosas que obligan al gobierno á dispensarle 
cuantos favoresj pendan de su autoridad : sin per-
ju ic io de las demás clases: fomentando y ani« 
mando al labrador sin forzar sus brazos. 

E l gobierno puede Considerar la agricultura 
bajo dos aspectos, ó como ramo de industria, ó 
cómo fuente del comercio. En el primero, abraza 
las dife rentes especies de cultivo que se emplean 
según las circunstancias del • terreno. Sin que el 
litimbre>dejé d é ser; absolutamente libre para de
dicarse a l quel ínereciere su a£c¡on : hay oca
siones en que él bien público obliga á renunciar 
á alguna parte de sus derechos, siendo el gobier
no á quien toca indicar las épocas y el medio. 
Lo hace, fijando el uso que debe hacerse de cier -
i é i frutos, y él modb de ctinducir'algunas cbfeé-
chas, cuando en ello interesa lá conservación de 
la salud. Esto sucede con los montes y con el 
cult ivo del arroz. Pero la autoridad administra-
tiva, cuando tenga que coartar las facultades re^ 
productivas deljlabfador y artesano, procederá 
con la mayor circunspección, para no agotar el 
nainerq deja prosperidacl general, con los instru
mentos, qae creyere conducentes para fomentar
le; llevando por tema de su conducta, emplear su 
inflnjp m]aa bien por medio de los consejos de la 
^IPfriepcia.y de las luces, que con la fuerza de las 
leyes y d;e ios reglamentos. ' ' ; , 

^onsiderado el qíie labra la tierra cómo pro» 
ductor de los att ículos que entran en el comer
cio, está sometido al imperio de las leyes admi-
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nistrativas, que tratan de los medios de facilitar 
una abundante subsistencia al pueblo. Mas en 
este caso, el gobierno ni hade ser abastecedor, n i 
señalar los precios á que deban venderse los ar
t ículos. Su celo y vigilancia se limitarán á pro
mover la concurrencia; poniendo espeditos ¡os 
caminos que conduzcan á los mercados y ferias 
asegurando las personas que las frecuentaren 
contra los insultos de los malhechores, preca
viendo la salud pública de los daños que pudie-r 
re causarle la malarcalidad de los géneros, y cu i 
dando de la exactitud de los pesos y de las me
didas. 

' • . . i • 

Fabricantes y artesanos. 

Esta clase benemérita, cuyos individuos em
plean sus capitales, su trabajo y su destreza en 
dar nuevas formas á las materias primeras que 
produce la agricultura; facilitando con ello su 
consumo, y aumentando la masa de la riqueza 
pública ; está subordinada á las medidas consetr 
vaderas de la industria que acordare la autoridad 
administrativa. 

A la policía toca, mantener el orden interior en 
las fábricas y los talleres: y al gobierno estable
cer reglas generales y particulares aplicables á las 
artes; cuya ejecución toca á los tribunales. Las 
primeras, fijan la relación de la industria fabril 
con el interés y la riqueza púb l i ca ; y las segun
das imponen á algunas clases de industria con
diciones, precisas para mantener íntegro el inte
rés general. A ellas pertenecen las marcas ó las 
bollas, que se ponen en los tejidos^ como garan
tías de.su buena calidad. 

Las juntas de fábricas y de artes, .los institu
tos mecánicos y las sociedades económicas y f a 
briles, con los conocimientos que en sí reúnen y 
el celo que las distingue, son los brazos auxi l ia 
res muy importantes de la administración para 
cuanto dice relación con los que se dedican á 
las artes. 

Comerciantes, 

Aunque ocupados en facilitar al consumidor 
los art ículos que apetece para cubrir susí necesi
dades, conduciéndolos de los paises.en donde 
abundan á los en donde &e desean ; tienen estre
chas relaciones con el gobierno bajo el indicado 
concepto: pues en cuanto á los contratos que ce
lebren están bajo la autoridad de los tribunales» 

La administración se entiende con los comer-
ciante^v mercaderes y negociantes, ya ejerzan la 
profesión sedentariameate ó ya íuecuehtcn las fe-
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rías y las bolsas ; solo en la parte en que unos y 
otros están obligados á observar las leyes protec
toras del orden públ ico. De los sedentarios, unos 
se ocupan en las tiendas y en los almacenes, y 
otros concurren á las ferias con los art ículos sobre 
los cuales especulan. Mas como algunos v. g. las 
harinas, los granos, las bebidas y el vestido pue
den en sus traspasos, comprometer la salud; de 
aquí los cuidados del gobierno para precaverla 
con reglamentos bien entendidos. En esta parte 
delicada, la autoridad administrativa, sin o l v i 
darse de que es protectora y no opresora, debe 
ilustrar sus pasos con los dictámenes de las juntas 
de comercio en donde estuvieren establecidas, y 
en su defecto con los de las sociedades econó
micas ; para no hacer molesta sü intervención. 

Pobres y desvalidos* 

En el número de las personas sujetas á la ac
ción del gobierno, hay no pocas á quienes impi» 
diéndoles las desgracias adquirir con el trabajo 
lo necesario para sostenerse, lo reclaman de los 
mas afortunados, á quienes los sentimientos de 
humanidad obligan á partir con los desdichados 
su riqueza. La administración interviene en el 
modo de realizarlo, con la mira de cortar abusos 
evitar sorpresas y de que los auxilios de la car i* 
dad se empleen en los legítimos acreedores á su 
goce. La filantropía es dañosa al estado, cuan» 
do no va acompañada de ilustración y de un j u i 
cioso discernimiento : así como cuando su ejer
cicio se circúnscribe al recinto de establecimien
tos grandiosos, sin dilatar su radio consolador 
al albergue doméstico de la pobreza. 

Conviene tener presente, que la indigencia es 
el resultado de la incapacidad absoluta del hom* 
bre para ejercer alguna industria, que le provea 
lo necesario para su subsistencia. La pobreza 
nace de la ñdta de recursos, mas no de capaci
dad para adquirir lo puramente necesario para 
su manutencioU. La riqueza es el resultado de 
los recursos abundantes para proporcionar al 
que la disfruta, medios superiores á los que re
clamen sus urgencias. De lo dicho se infiere, 
1. 0 que dimanando la indigencia de la incapa
cidad de trabajar, y la pobreza de la falta de 
medios para emplear el trabajo; la autoridad ad
ministrativa debe proporcionar á los indigen
tes lo que hayan menester para mantenerse ; y 
facilitar ocupación á los pobres, para que saquen 
de ella su subsistencia. 2. 0 Cuando la incapa
cidad que produce la indigencia nace de ancia
nidad, de achaques ó de enfermedades pegajosas: 
si los que las sufren no tienen domicilio ni fami

lia que los ampare; deberán recibir los socorros 
del gobierno en edificios públicos destinados pa
ra su asilo ; ó en sus humildes casas, cuando las 
tuvieren. 3. 0 La administración dispensará su 
amparo y socorros á los pobres, bajo cuyo nom
bre se comprenden los enfermos de dolencias 
pasajeras y los expósi tos . 

Como la malicia humana abusa frecuentemen
te de la caridad ; el gobierno deberá conducirse 
con la mayor prudencia, al dar sus auxilios á la 
indigencia y á la pobreza. Asegurándose antes 
de la certeza de las causas que hayan influido 
en la desgracia de los que se acogen á su pro
tección, le dispensará con mano generosa á los 
verdaderos acreedores : y perseguirá á los que, ; 
con capa de mendigos, aparenten miseria; b u r 
lándose de la sensibilidad de los que los obser
van, y viviendo en una perniciosa holgazanería, 
á costa de las limosnas. 

Los absolutamente imposibilitados de trabas-
j a r : los á quienes una numerosa familia consu
ma mas de lo que puedan adquirir con su i n 
dustria : los enfermos ; y también los á quienes 
el capricho de la moda condena á sufrir momen
táneos desfalcos en el ejercicio de su industria, 
hasta que dando nuevo giro á los recursos que 
les proporcionen sus talentos puedan reponer su 
fortuna; deben recibir del gobierno socorros 
constantes ó temporales. Se obligará á los po
bres robustos á que saquen toda ó parte de su 
subsistencia, del trabajo aplicado á los talleres 
de caridad, á los de los hospicios y á las casas 
de beneficencia. Establecimientos que deberán 
gobernarse bajo principios dulces y consolado-, 
res ; para que no se conviertan en mansiones de 
aflicción y de dolor. Los infelices que en ellos 
entraren, deben tener la segura esperanza de v o l 
ver á la sociedad y al libre ejercicio de sus fa
cultades, en el momento en que mejoradas sus 
costumbres, ó adiestrados en algún oficio lucra
tivo, puedan v iv i r á costa de su laboriosidad. 

Se establecerán talleres de beneficencia de 
modo, que no perjudiquen á la industria popular. 
Si el gobierno los saca de los límites propios de 
su instituto, reducido á proporcionar á los 
mendigos una subsistencia acomodada á su cla
se, y si consume en ellos caudales para hacerlos 
rivalizar con los de los artesanos; estos se arrui^ 
narán, y con el noble objeto de socorrer á los 
pobres, se convertirán en mendigos muchos 
hombres laboriosos, útiles á la sociedad. 

Los anciano^ pobres, y los enfermos cura
bles é incurables, también pobres, exijen con 
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justicia, socorro y í ranqui i idad. El gobierno 
debe pi-oporcionaria en asilos públicos, á aque* 
lios á quienes la fatalidad prive de los tiernos 
cuidados de sus familias. Unos padecen dolen
cias pasaderas, y oíros están sujetos á acliaques 
habituales. A los primeros^ convendrá socorrer
los en sus domicilios, si los tuvieren, ó en los 
liospiíales por todo el tiempo que durare la ca
lamidad los últimos deben recibirlos mientras 
A ivieren. n 

A los agentes de la administración pública^ 
celosos de la buena asistencia de todos, ademas 
del buen orden y de la pol ic ía interior de los 
hospicios y hospitales; toca evitar que sirvan de 
aliciente á ki obsenidad y á la pobreza valida. 
Hay países, cuyos moradores se abochornan de 
pasar á los hospitales: yen los cuales se tiene por 
mal hijo al que deja morir en ellos á los autores 
de su vida. Opinión que favorece la laboriosi
dad, y difunde en las potaciones el espíritu de 
economía. La administración pública debe apo
yarla, por ser fecunda en resultados útiles á la 
sociedad, . , . . 

En el número de los establecimientos caritati
vos, erijidos para el alivio de los desgraciados, 
se cjuentan,: 1 P los die los ¿lémenteSj 'seres dignos 
de compasión, que tienen derecho al amparo del 
gobierno, que debe cuidar de ellos dándoles lo 
preciso para su triste subsistencia, y vigilando 
sobre que no se les aurnénte el;infartunio con du-
yos, tratamientos ; S los. consagrados, á; la asis^ 
terícia de las mugeres casadas; ;pa;Bíulrien1cSj qu§ 
p b r su pobreza no pueden.recibir asistencia en 
susi casas;: y de láé qíue «é hallari jeé igual caso 
ffer? efecto de fragilidad,; ó ̂ fe.uBarvida Jileen ció* 
sa'i •La; a{Inriíi¡stracion;ptíbl¡cá,:adsio,sa-de^e;viíar 
V?6>. males.qíwe la-ffaiseria^;kísmegüenza ó elides'* 
h^nor pudieran prodiieiiyíisóaar're á lasainntó ;en 
el conílicío en que iásfpmé khcAÍmpYikáet¡tpydé 
sus deberes5:y-.á las otfasl Ifiara. evUii;?la--mtfer-
te.de los inocentes,:que,á ¡nk).)^«diair-el;gobi.brao 
ferian- .vÍGtiraás:de .las •ixleas^eqvu'vocadas--de ¡% 
ddpravaeíoú, ó de ;un honor malt entetodiíioj cu-
bríend-o á'rvebes con i un; velo- impenetrabfei los 
desvarios de? la inconsícléraoion y de lasi pasio» 
ñcs,-s.'para .evitar.;disg«stos,:,á las .fatailías. m\nr, 
^Obaivergi ienzá, da--pbbréza.»y los-ivieios .suelen 
obligan á ríos; padres á abandonar los hijos habi
dos en legítimo ayúntaniiento. Sufren coa mas 
frecuencia esta suerte, los frutos inocentes de fe
liz unión cuando una muerte prematura, una epi-
denaia, el castigo de un crimen, ó>la fuga y .erai-
gi^cion; les arrebata el áp^yo respetable de sus 

padres, en los momentos en que mas necesitan su 
asistencia. Llevan los primeros el nombre de E s * 
pósitos, y de Desamparados los últimos, i n d i 
gentes desvalidos, víctimas de las desgracias 
aginas, perecerían ó seguirían el camino o m i 
noso del crimen, si la administración pública no 
los protegiera, supliendo los cuidados fraterna
les, y conservando la vida de los que pueden, a l 
gún día, retribuir á la patria lo que en la época 
de su infortunio gastare con ellos. 

Desempeñando el gobierno en estos casos el 
lugar de padre, dará á estos infelices una buena 
educación física y moral; para que el estado re
ciba la recompensa de sus afanes con la buena 
conducta, y la aplicación al trabajo de estos h i 
jo? de la caridad. Los agentes de la administra
ción vigilarán las casas de beneficencia ¡des t i 
nadas á estos desgraciados; intervendrán la 
elección de las nodrizas, primer instrumento de 
su educación,, y los dedicarán á sil debido t i e m 
po, á los oficios y artes mas análogos á su genio; 
conduciéndolos de un modo tal, que cuando lie-, 
gue el día de dejar la tutela pública, se presen
ten en la sociedad con el carácter de hombres 
útiles, morigerados y dignos del aprecio de sus 
conciudadanos. 

, ".' Presos, , 

E l deber que tiene el gobierno de evitan 
la comisión de los crímenes, y. de perseguir á 
los delinquentes: estiende ¡su acción á las oárce.*, 
lesjVjá lasícasas (le corrección. É n i a s primeras, 
se.detienen los hombres acusados de algún delU 
íp, iiasta qi|e la sentencia judicia l decide su suer<» 
t e : y las segundas están destinadas para mejo~ 
r^r la condición moral de, .los convencidos de 
algim-crítuen. Depósitos aflictivos, que el derr 
sar.rcglo.de.las pasiones y el orden público, ha^ 
cen.precisps, cstao, bajp la iíispeccion de la ad-* 
rnbustracipn, ja c^al, ,,sln entrometerse á aver i 
guar la inpcencif ióel reato de las detenidos, n i 
la aplicación:.7de> las penas correspondientes á 
S,us.;crírnene,s,. por. pertenecer .esclusivarnente á 
los tribunales de, jusí icia , cuida dé las personas 
y de los edificios,., para hacer .que se.combine la 
seguridad del; desgraciado! con el buen tratq, 
Cprapatible^ con SU' situación y. con la .puntual 
ejecución de la condena impuesta poir la autori> 
d^dr̂ fitnpetppte,. , 
, Los agentes , de la .administrax5ÍOB deben: mi» 
yaí; las cárceles como lugares de seguridad y no 
de tormento; y las penitenciarias, ó casas de 
corrección y los presidios como establecimien
tos erijidos para llevar á efecto los fallos que 
someten al hoaibre; que falta á sus deberes con 
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la sociedad á purgar con privaciones personales 
eí daño que la causa con su mal porte; ó para 
rectificar sus opiniones y sentimientos convi r 
tiéndose en un individuo útii, cuando solo podía 
ser dañoso á la generalidad. En consecuencia, 
la vigilancia que ejerce sobre los detenidos no 
le da derecho para emplear con ellos un bruta! 
riji,or. Toda su autoridad se ciñe á custodiar á 
los unos, mientras la sentencia del magistrado 
decide su suerte ; y á no omitir medio para me
jorar la moral de los demás, valiéndose para lo 
grarlo de la persuasión, de la dulzura, y en ca
sos estremados, de castigos correccionales. 

Deben esmerarse ademas en hacer que se pro
vea á los infelices reclusos con alimentos sanos, 
nutritivos y abundantes,y una asistencia esmera
da en sus enfermedades: evitando que el abando
no les haga sufrir una pena nueva ó mayor que 
la que la sentencia les imponga. Tampoco deben 
ser árbitros para imponerles, en caso de insubor
dinación, otras mas acerbas que las que la orde
nanza de las casas de corrección señalaren á los 
díscolos ó incorregibles. N o se les quitará la 
comunicación con sus parientes y amigos, salvas 
las precauciones necesarias para su seguridad : 
y la de las medidas disciplinares consignadas en 
el reglamento. A unos y otros se les ocupará en 
trabajos manuales acomodados á su capacidad ; 
llevándose cuenta y razón exacta de lo que les 
produjeren, y teniendo á su disposición para 
cuando concluyan el tiempo de su condena, lo 
que restare, después de pagado el coste de los 
artículos empleados en su comodidad. 

Acción de las leyes administrativas sobre las 
casas. 

Las que tienen por objeto la propiedad, pres
cindiendo de su traslación de unos á otros, y del 
derecho á su disfrute, por corresponder á las le
yes civiles; se limitan á arreglar el uso de ellas 
de modo que no se comprometa el interés ge
neral. 

La propiedad considerada respecto á su po
seedor, ó es pública ó privada. La administra^ 
cion se entiende con la primera, que pertenece á 
la generalidad por el uso que esta hace de ella, 
y por las obligaciones también públicas, á cuyo 
sostenimiento está aplicada. 

D e las propiedades públicas. 

Llevan este nombre aquellas, cuyo dominio, 
uso y aprovechamiento pertenecen á toda la na
ción ó á los pueblos. A esta categoría pertene. 
can las plazas, los fuertes, los castillos y los 
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Cuarteles : los ríos, los caminos; los buques que 
componen las escuadras; los puertos, las playas; 
las islas, los islotes, los terrenos valdíos, y los 
comunes y los egidos, las fuentes, los paseos,&c. 
Toca á la administración públ ica promover la 
abertura y conservación de los caminos, puen
tes y canales; cuidar de la conservación de los 
montes comunes ; del buen gobierno de los hos
pitales civiles : de las prisiones, y de la erección 
de museos y de depósitos científicos. Las de
más propiedades públicas están bajo la v ig i lan
cia de administraciones especiales, que depen
den de la real casa, ó de los ministerios de guer
ra y de marina. 

Bosques y montes públicos. 

La administración ejerce sobre estos una ac
ción directa, para asegurar el cumplimiento de 
las ordenanzas dadas para su conservación, a« 
provechamiento y mejora ; las cuales sin esten
derse á los montes y bosques de los dueños par
ticulares, son útiles á estos por las luces que en
cierran para conducir con acierto un ramo tan 
interesante de industria agrícola . Bajo este res
pecto, se deberá mirar la ordenanza formada por 
el sabio botánico D . Sandalio Arias para la d i 
rección, propagación y guarda de los arbolados 
que rodean á Madrid, cuya conservación y a p ro . 
vechainienlo, como propiedad pública, pertenece 
esclusi vamenle á la autoridad municipal, en re
presentación de todo el pueblo, que es el dueño 
de ella. 

Caminos y canales. 

Son propiedad pública, y hacen en el cuerpo 
polít ico las mismas funciones que las arterias en 
el humano; facilitan la'circulacion de ios pro
ductos de la agricultura y de la industria entre 
los pueblos, enlazando entre sí los esíremos mas 
distantes de la nación. 

A los agentes de la administración toca, 1.a 
mantener espeditaesta comunicación, conservar 
los caminos y canales antiguos, y abrir los nue
vos : 2 ? buscar los medios de realizarlo con 
presteza y economía. Lo lograrán, si consiguen 
empeñar el interés individual con la seguridad 
de las ganancias ; en vez de confiarlo á los pue
blos n i á los empleados y asalariados del gobier
no. La esperiencia enseña, que las obras públicas 
hechas de cuenta de estos, son mas costosas y mas 
lentas que las que se promueven y llevan á cima 
por el interés individual , escitado por la ganan
cia que ellas ofrecen. 

D e los rios. 

Su Ubre navegación facilita las comunicacio-
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nes de los pueblos entre s i en bien de la agricul
tura y de la industria. Considerados bajo este 
punto de vista, están sometidos á la administra
ción pública, la cual debe, 1 ? remover los obs
táculos que la naturaleza, las leyes ó los hombres 
presenten al curso de los r ío s : 2 ? poner los 
campos limítrofes á cubierto de sus inundacio
nes : 3 ? impedir que los que moren en las or i 
llas, estorben la navegación con artefactos ó in 
genios útiles á ellos solos, y dañosos al general 
aprovechamiento de las aguas. 

N o podiendo ¡¡amarse ningún hombre dueño 
, de las aguas de los rios, porque no cabe ejercer 

sobre ellos dominio: de aquí el no serle dado 
tampoco interceptar su uso, que debe ser co
m ú n : ni detener con paredes, zanjas ó árboles 
el paso por sus orillas á los caballos que remol
can los buques y las lanchas. La autoridad ad
ministrativa corrige los abusos que eu esta parte 
se cometieren. 

A la mií-ma incumbe, d i r i j i r la administración, 
venta, enfeudación, y cobro do los productos 
de las propiedades públicas, para evitar las mal
versaciones y desórdenes á que estas suelen con
vidar. 

J3e los mostrencos. 

Todos los bienes que no tienen dueño conocí- , 
do vuelven á la sociedad, y se confunden con la 
masa d é l a s propiedades públ icas . Lo mismo su
cede con los tesoros escondidos, que por una ca
sualidad se encuentren sin que la memoria de los 
hombres señale el dueño á quien hubieren per.» 
tenecido. La autoridad administrativa debe de
positar en lugar seguro los muebles y asegurar 
los inmuebles ; dejando á los tribunales el fallo 
de la propiedad entre Iqs que la reclamaren, y 
facilitándoles cuantos datos y noticias hubieren 
menester para hacer valer el derecho del públ i -

. co. Una vez declarados mostrencos y adjudica
dos á esta administración, el cobro de los pro
ductos y demás toca á los empleados de ha
cienda. 

Propiedades comunes. 

N o son todas de una misma especie. Hay fin
cas y derechos lucrativos que pertenecen á toda 
una provincia, y las hay, cuya propiedad cor 

// responde á los pueblos y á los concejos en que 
cada una de estas se divide. 

Propiedades provinciales. 

Corresponden, generalmente hablando, á los 
habitantes de una provincia con esclusion de los 
de las demás. Llevan este nombre, porque sus 
utilidades pertenecen á los que viven en su ter
ritorio ; por no haberse costeado ni adquirido 

con fondos del erario público, sino con los que 
facilitan las provincias. A esta clase correspon
den los hospicios, los hospitales generales, los 
tribunales, los liceos, las universidades, & c . Los 
agentes de la administración cuidan de su con 
servación, y promueven ante el gobierno la erec
ción de otros nuevos. 

Por propiedades comunales entendemos, aque
llas cuyo aprovechamiento pertenece á los veci 
nos de los pueblos en cuyo territorio están situa
das. Unas son rústicas, v. g r . , los egidos, las 
dehesas boyales y carniceras, los montes, los 
bosques y las lagunas; y otras urbanas, las ca
sas de ayuntamiento, y las de habitación p r o 
pias de este, cuyos alquileres lo mismo que las 
rentas de otras fincas, forman el tesoro m u n i 
cipal que responde al pago de ios gastos comu
nes de los pueblos. 

La administración pública tutora de los bie~ 
nes comunes, cuida de su conservación, cobro 
de sus rendimientos, reparto de los pastos, y 
equitativa distribución de los trabajos persona
les pan* la construcción de las obras públicas, 
cuando la escasez de recursos pecuniarios o b l i 
gue á valerse de este duro espediente. 

Propiedades particulares. , 
M 

Son las que disfrutan los individuos de la so» 
ciedad, adquiridas en v i r tud de títulos legales. 
E n tanto se llaman propietarios, en cuanto pue
den hacer de lo que poseen el uso que su volun
tad les sugiera, siempre que con él no per judi 
quen á un tercero, ó que el bien público no les 
obligue á modificarle. La administración invade 
la propiedad particular, cuando el interés gene
ral loexije. Si, por ejemplo, el bien público re
clama la abertura de un canal ó de un camino, ó 
la construcción de una plaza pública, y para ello 
hay que echar mano de campos ó de casas de do
minio particular; el interés privado cede al ge
neral, y la administración toma la propiedad 
particular, pero indemnizando el daño con el 
pago de su precio. 1 

N i el gobierno n i persona alguna debe impe
dir al dueño de una mina ó de una cantera benefi
ciarlas del modo que crea conveniente, á no cau
sar perjuicio al público ó á sus convecinos. Solo 
en estos casos, interviene la autoridad adminis
trativa para impedirlo ; y asimismo cuando al 
descuajar un monte el dueño daña á las tierras 
bajas á él inmediatas, precipitando el descenso 
de las aguas hasta allí detenidas con las malezas. 
En igual caso se encuentra, el que construye una 
aceña en un rio contiguo á su propiedad, si con 
la obra estorba la navegación. 
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U t i l es descastar y acabar con las alimañas 
que molestan los pueblos y devoran los sembra
dos; pero como el uso imprudente ó maligno de 
las armas que se emplean en este servicio, puede 
ser dañoso ai p ú b l i c o ; las leyes administrativas 
lo precaven con disposiciones represivas del l i 
bre uso de ellas. 

Son necesarios reglamentos para poner el i n 
terés general á cubierto de los daños que pueda 
recibir con el uso abusivo que haga el dueño de 
las minas, ó de las aguas medicinales qiie le per" 
íenecieren. 

Propiedad de las casas. 
Aunque el dueño de estas en tanto lo será, en 

cuanto tenga Ubre facultad de hacer en ellas y 
con ellas lo que su voluntad le dictare ; sin em
bargo las relaciones que le ligan á la sociedad le 
sujetan á tolerar en el goce de sus derechos las 
restricciones que le imponga la adminis t rac ión, 
para asegurar el procomún. Puede, en consecuen
cia, la ley sin vulnerar los sagrados respetos de
bidos á la propiedad, fijar al dueño de casas las 
reglas que haya de observar en su construcción, 
y en los reparos ó demolición cuando el estado 
ruinoso ponga en riesgo la vida de los vecinos; y 
puede precii-arle á venderlas al público cuando 
su servicio lo exijiere, dándole su valor. 

Aguas medicinales y lagunas. 

Si en un terreno de dominio particular se des
cubriere un manantial de aguas termales, el due
ño puede sacar de ellas todas las utilidades que 
sus cálculos le ofrecieren ; pero la administra
ción debe impedir su venta y distr ibución, hasta 
que se asegure de sus buenas cualidades ; como 
paso previo para que se inviertan en el servicio 
públ ico ; á fin de no comprometer dolorosarnen-
íe la salud de los que las usaren sin el debido 
conocimiento de sus propiedades. 

En el mismo caso están las lagunas. La auto
ridad administrativa puede obligar á los dueños 
á agotarlas ó á dar vertiente y salida á sus aguas, 
para evitar los daños que su estancamiento p u 
diere causar al públ ico . 

Sobre la industria. 

Por mas que los inventos felices de la maqui
naria y de la física influyan poderosamente en 
los adelantamientos de las artes, creando una 
propiedad en favor de sus descubridores ; esto 
no impide que la administración intervenga en 
su aplicación: no para impedir al dueño su uso, 
sino para premiar su mérito. Con este objeto, 
hace esclusivo del inventor el uso de sus inven
tos por tiempo determinado, asegurándole el 

goce privilegiado de las utilidades, como re
compensa de su trabajo, de sus luces y de los 
capitales empleados. 

Las Patentes , que las leyes administrativas 
conceden á los descubridores, introductores ó 
perfeccionadores de alguna máquina, ingenio ó 
método con que se mejoran los productos de la 
industria, ó se abarata su precio ; concentran en 
sus manos los provechos, alejando del mercado 
á los que valiéndose de las nuevas invenciones 
ó mejoras, pudieran facilitar productos al consu
mo, utilizando las ventajas, sin haber tenido 
parte en la creación de los instrumentos que las 
proporcionan. 

E l objeto de las patentes, es el asegurar a 
los originarios inventores las utilidades de sús 
descubrimientos; impidiendo que por falta de 
estímulos emigren á otros países, conduciendo 
á ellos una riqueza. Si los favores monopolizado-
res otorgados á los artesanos para aprovechar 
las utilidades de las producciones de una indus
tria ya conocida, no son capaces de facilitar las 
ventajas reservadas al libre ejercicio del traba
j o , los que se dispensan á los nuevos inventores» 
favorecen los progresos de las artes, con ventaja 
del estado. A pesar de esto, convendrá proceder 
con prudencia en su concesión ; para no daña r 
inocentemente á los interéses individuales y á los 
consumos. 

•••:'!':: 1 V ; ' ':'yv- :'. ; " : ; : " ' 

D e los agentes del gobierno, encargados de la 
administración pública. 

Inútiles serian las leyes que se dictáran para 
el buen gobierno interior de los pueblos, si no 
se cuidara de su exacto cumplimiento. N o p u -
diendo el soberano ocuparse inmediatamente de 
ello, tiene que valerse de manos dependientes 
de su augusta autoridad, de la cual reciben la 
fuerza necesaria para mantener el impulso que 
les comunica. 

La unidad de acción que deben guardar entre 
si los encargados d é l a administración, descien
de desde la silla del gobierno hasta el alcalde 
pedáneo del pueblo mas humilde. De aquí na
ce 1 ? , el que uno solo deba tener á su cargo el 
cumplimiento de las leyes administrativas en 
todo el estado ; y 2 ? , que la acción que se em
plee en llevarlas á efecto, haya de confiarse á un 
solo hombre en cada provincia, en cada partido 
y en cada distrito. Sin esto, se enerva la ejecu
ción de las leyes, con mengua del gobierno y da
ño de los pueblos, 

Pero la acción de los agentes de la adminis • 
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í racion se emplea 1 ? en el exámcn ; 2 ? en el 
j uicio; y 3 ? en el inovimíenio. Se llevan á 
efecto 1 ? por los ministros encargados de la 
ejecución, ó sea de la facultad administrativa ; y 
2 ? por los consultores. Aquellas hacen cum
pl i r las leyes, valiéndose para ello del poder 
coactivo que remide en sus manos; y estos tem
plan y suavizan la acción administrativa. Los 
primeros/como instrumentos directos é inme
diatos de la ejecución de las leyes, reciben su 
autoridad del gobierno, y son amovibles á su 
voluntad, ü e los segundos, los que se emplean 
en juzgar, dependen del mismo, porque tienen 
una parte en la admin is t rac ión ; mas los que 
ejecutan el examen, siendo representantes de sus 
conciudadanos, reciben de estos el poder. 

Pudiendo los encargados de la administración 
prevaricar en el desempeño de sus funciones, el 
conocimiento y fallo de sus faltas debe pasar á 
una corporación compuesta de individuos p ro 
bos, ilustrados é independientes, á quienes con
fie ademas el gobierno la preparación de las le
yes y de las providencias generales. Esta cor
poración debe ser el consejo. 

N o es posible que un estado goce los benefi
cios de un buen gobierno interior 1.° sin una 
buena división territorial, en provincias, p a r t i 
dos, corregimientos, & c . , y 2.° sin establecer uu 
orden gradual en los ministros que hubieren de 
desempeñar la administración. La división ter
ritorial fija los lugares en donde hayan de esta
blecerse las autoridades administrativas ; y se
ñala los cotos del territorio en que ejercen sus 
funciones, siendo la clave del arco social. Una 
división cuyas partes no guarden proporción en
tre sí, complicará el giro de las ruedas dé la má
quina política. Cuando fuere demasiado estensa 
privará á cada parte del territorio de la vitalidad 
que debe recibir del centro supremo del m o v i 
miento general. La complicación y la minucio
sidad son dos vicios funestos que conspiran el 
uno, á acrecentar el influjo de las manos subal
ternas, y el otro á asegurar la independencia 
de estas. Por el contrario, una acertada divi
sión territorial proporciona al gobierno i m 
portantes conocimientos, sin los cuales no le es 
dado repartir con justicia las contribuciones 
de hombres y de dinero ; contribuye á la bue
na administración de la justicia : afianza la se
guridad y el orden público, y facilita la ejecu
ción de las leyes y la acción del gobierno su
premo. 

Los ministros á quienes está cometida la nd~ 
ministracion pública, y forman la inmediata ca
tegoría según la índole de sus funciones, son 
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1.° E l secretario de estado y del despacho de lo 
interior. 2.° Los gobernadores civiles, ó pre
fectos. 3.° Los subdelegados de estos. 4 .° Los 
alcaldes y corregidores. 5,° Las diputaciones 
p lovmciales. 6,° Los consejos de gobernación. 
7.° Los depar t ido ; y 8.° los ayuntamientos. 
Todos forman los eslabones de la acción admi 
nistrativa, que desde el trono hasta la mas p o 
bre aldea difunde la acción benéfica y vi ta l , 
ejecAita las leyes, proporciona luces para el 
acierto de las que de nuevo se hagan, mantiene 
el orden y promueve el bienestar general. 

\. 
D e l secretario del despacho de lo interior 6 de 

la gobernación. 

Es el primer y mas inmediato agente de la au
toridad suprema á quien confia el soberano, 
1 ? la acertada dirección de los negocios, sobre 
los cuales versan las leyes administralivas : 2.° 
la vigilancia sobre los ministros y agentes subal
ternos, encargados de la ejecución puntual de es
tas. A tan elevado funcionario toca, la formación 
de los reglamentos para llevar á efecto las leye5 
y los decretos soberanos por medio de sus agen
tes en las provincias^ con los cuales tiene que 
mantener una íntima correspondencia, para ha
cerles conocer las verdaderas necesidades p ú b l i 
cas y su remedio: encaminándolos á la conse
cución de tan digno objeto. A él corresponde la 
inspección de su conducta, dando cuenta al p r in 
cipe de lo que de ella resultare para aplicar las 

A penas ó dispensar las gracias á que se hicieren 
acreedores. El secretario de estado, director mas 
bien que ejecutor, debe cuidar de que se obser
ven puntualmente las leyes y reglamentos, con 
tribuyendo con ello á conservar el orden y á con
seguir la pública prosperidad. 

Prefectos, gobernadores civiles ó ge/es 
políticos. 

La unidad, que en el desempeño de sus funcio
nes debe guardar la administración, y sin. la cual 
no hay orden ni rapidez en la marcha del g o 
bierno ; exije que esta se fie en cada provincia 
al celo, vigilancia y destreza de un hombre solo, 
á quien damos en España el nombre de gober
nador c i v i l . Es el agente superior del gobierno^ 
á quien, bajo su inspección compete cumplir y 
hacer que se cumplan las leyes, reglamentos y 
órdenes reales relativas á la administración. 

En consecuencia, á ios gobernadores civiles to
ca, 1 ? comunicar á las autoridades y empleados 
de ellos dependientes las leyes, decretos y demás 



ADM 

que se le dirigieren ; 2 p emplear la acción d i 
recta é indirecta de su autoridad para llevarlas 
puntualmente á efecto : S ? delegar á sus agentes 
inferiores parte del poder que no pueda ejercer 
por sí solo, y que la ley le permita confiar á otro: 
4 o pasar al gobierno con su dictámen, las recla
maciones ó peticiones que los pueblos ó los par
ticulares hicieren sobre los objetos erí que deba 
emplearse su autoridad. 

De lo dicho resulta, 1 ? que los gobernadores 
ó gefes políticos tienen que cuidar eficazmente 
de q ue los alcaldes y demás que de ellos depen ~ 
dan, se esmeren en llevar á debido efecto las l e 
yes y decretos administrativos; imprimiéndoles 
un activo movimiento para que á ello contr ibu
yan coa incansable esfuerzo; y 2? que las fun
ciones de los gobernadores se reducen á dirijir^ 
impulsar^ tigilar, decidir y censurar. ' 

Dirección. 

Ejercen los gobernadores esta facultad, cuan
do comunican á sus inmediatos y mediatos su
balternos las leyes, decretos, reglamentos y ó r 
denes reales que el ministerio les dirige, con las 
oportunas advertencias para su puntual cumpli* 
miento.;') 
. ;:;::!i;vJ ; jJmpulsO. • • ,; 

J Toman el carácter de impulsadóres , cuando 
acuerdan providencias especiales, provocadas 
por las circunstáricias, para apremiar á los mo
rosos y á los inobedientes á qüe cumplan los 
n i a n d ü t o s ' s o b e r a i i o s . ) ^ 

Vigilancia. 

La desempeñan, cuando ponen en acción el 
poder que el gobierno les confia para asegurar 
la puntual ejecución de las órdenes superiores^ 
sin admitir efugioá ni pretestos capaces de dete
nerlas.--;,- • ' ' • '• • 

Decis ión, 

Desempeñan funciones decisivas, cuando anu
lan ó aprueban laslpmvidenGias acordadas por 
sus subalternos »•; revocan las que estuvieren en 
Gontrailicion cpn las; leyes, decretos y reglamen
tos dictados por el soberano;; y cuando desechan 
ó apoyan los proyectos y peticiones de las auto
ridades y de los ciudadanos, según el juicio que 
formaren de su oportunidad y conveniencia. 

•, , ' Censura. . 

; Finalniante los gobernadords civiles la ejercen 
cuando recuerdan á sus dependientes los deberes 
que tienen que cumplir, cuando los hacen repá-
rar los daños, injusticias y perjuicios que su 
omisión ocasionare, cuando suspenden de oficio 
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á los empleados neglijeníes ó inútiles, y cuando 
entregan á los tribunales los prevaricadores y 
criminales. 

. • l • ,,_;.... h 

Obligaciones de los gobernadores civiles. 

1.° 

Residir en la provincia, cu j o mando se les 
hubiere confiado. Sin ello, no pueden celar la 
exacta observancia de las leyes ; que es una de 
sus mas principales atribuciones.] 

. , 

Cuidar de la conservación de la salud públ ica , 
y acordar las providencias oportunas, para la i n 
violable ejecución de las leyes y ordenanzas sa
nitarias. 

Asegurar la abundancia de los comestibles y 
:lar su buena calid 

ios pesos y medidas. 
celar su buena calidad, así como la legalidad en 

Formar los padrones anuales y los generales 
de la población de sus provincias, i lustrándolos 
con oportunas observaciones, dirijidas á descu
brir las causas verdaderas que iuíluyan en su 
progreso y decadencia. 

, ' • • ^ ' - r ' r , • 
Redactar los censos de los habitantes que pa

guen mayores cantidades en las contribucio
nes de cuota fija, para que sirvan de base en las 
elecciones de diputados en córtes, é individuos 
de los ayuntamientos. 

':: 5::,>::: ' ' ;V :.[ 6.v ' . } ' ;;' 

impulsar y hacer que se realice el recogi
miento y socorro de los pobres: celar sobre la 
administración de los hospicios, hospitales y ca
sas de beneficencia; para que se cumplan religio
samente los piadosos objetos de su respectivo 
instituto, sin infringir sus estatutos. También 
les corresponde, reconocer detenidamente el es
tado de estos establecimientos, y proponer al go
bierno supremo sus mejoras, ó la sostitucion de 
algunos por otros mas ventajosos al p ú b l i c o ; to-
mando en cuenta los hábitos de cada provincia^ 
los recursos á ellos destinados, el número de los 
que en ellos se socorran, las mejoras que puedan 
hacerse en la administración y la ostensión que 
haya de darse al completo alivio de las necesi
dades. 
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Como responsables del orden pú^licoj tienen 
á su cargo la policía de segundad ; y la desem
peñarán con el auxilio de la fuerza de los salva, 
guardias, mozos de escuadra y milicia local. Se
veridad con el crimen, indulgencia con el des-
Cuido ó la flaqueza, respeto á la inocencia, y mi
ramiento con cuantos lleguen á pedir justicia ó 
favor: debe ser la divisa de los gobernadores en 
el desempeño de esta parte delicada de su oficio. 
A ellos incumbe, la persecución de los l ad ro 
nes, vagos y mal entretenidos, y el recogimiento 
de los mendigos validos: poniendo los primeros 
á disposición de los tribunales, y apremiando á 
los segundos á emplearse en el trabajo compatw 
ble con sus fuerzas. , 

o ',i'}.n-:htv v tíb n K U y j ^ t>lo.(io'í'v-
Les toca la policía interior de las cárceles la cual 

abraza la dis t r ibución de los edificios, el modo 
de alojar los presos, las precauciones necesarias 
para su custodia, y el cuidado de su raanuten-
eion y salubridad , el establecimiento de indus
trias, de las cuales saquen los detenidos parte de 
lo que consuman : la creación de juntas de per
sonas benéficas encargadas de la administración 
de las prisiones, huyendo de mezclarse en lo que 
diga relación con el motivo del encarcelamiento 
n i con los trámites que sigan las causas, por ser 
privativo de la autoridad judic ia l . 

9 .° 

Las funciones de los tribunales cesan, en el 
momento en que se condena al reo á espiar sus 
crímenes en un presidio ó en una casa de correc
ción; Su régimen pertenece á la administración 
y debe organizarse de modo que se cumplan 
las intenciones de la ley. En su vi r tud, los go« 
bernadores civiles están autorizados para visitar 
dichos establecimientos, mejorarlos, arreglar los 
talleres ya corrientes, y establecer otros nuevos; 
llevando por norma las-reglas siguientes^ P r i 
mera, hacer trabajar á los allí reclusos por sen
tencia j u d i c i a l : segunda, dejar á sil favor la 
mayor parte de lo que produzca su trabí»jo , y 
tercera, tratarlas con benignidad y dulzura, pro-
curando mejorar ó cambiar sus hábitos. ; 

'. i , , ib. ' i " 

Los gobernadores, ó gefes políticos como ins
pectores en sus provincias de la milicia nacional, 
cuidan de su alistamiento, organización y man
do, en los íérmihos que disponga la ordenanza. 

A los mismos compete el derecho para denun-
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ciar á los magistrados los delitos, de cuya per
petración tuvieren noticia, acompañando los da
tos en que esta se apoye .* y también para poner 
en noticia de los respectivos ministerios, las 
malversaciones, peculatos y demás que cometan 
los empleados de los tribunales. 

Dar parte al gobierno de las acciones heroicas 
y de las virtudes cívicas de los ciudadanos, con 
indicación de las recompensas honrosas á que 
los creyeren acreedores; para que sirvan de estí
mulo para la imitación. 

- ' i u n v ' - ^ o i H ], ^ , ! ' ' • 

Están bajo su protección los establecimien
tos públicos dé ciencias y artes. Noble a t r ibu
ción, que les da la iniciativá sobre las mejoras ó 
reformas de los existentes, y la creación de otros 
análogos á las luces del siglo. 

Los teatros, mirados como escuela de i lu s -
t r a c i o D , están bajo la autoridad de los gober
nadores civiles ; ios cuales cuidarán de mejo
rarlos , dispensando á los actores la conside
ración debida á sus talentos y buena conducta; 
aiuraando á los literatos para que enriquezcán la 
escena con obras que la amenicen; apartando 
del teatro las farsas absurdas é inmorales, exa l 
tando las virtudes y castigando el vicio. Per
mitirán, con las convenientes precauciones, las 
academias de declamación, de música y de 
baile. 

En las diversiones públicas, procurarán que se 
reúna la decencia; al recreo honesto; y que se 
suavicen las costumbres rústicas^ sirviendo de 
solaz al pueblo sin perjudicar al trabajo. 

A los gobernadores toca, hacer los empadro
namientos para el remplazo del ejército con le-
gal exactitud, sin demoras y ebn puntual arreglo 
á lo que prevenga la ordenanzaí 

Circular á los partidos el reparto de las con-
tribucione pecuniarias de cuota fija, que aproba
ren las diputaciones: ceiár sobre su fiel reparti
miento, y prestar los auxilios que pendan de su 
autoridad para su puntual cobro. 

La formación de la estadística pertenece á los 
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gobernadores ó gefes políticos, auxiliados con las 
luces de las sociedades económicas, de las juntas 
de comercio y de las diputaciones provinciales. 

Cuidar deben los gobernadores ó gefes pol í t i 
cos, del fomento de los agentes de la riqueza pú
blica de sus provincias. Conocer las causas ge
nerales y locales que influyan en el atraso de la 
agricultura en todos sus ramos ; y proponer los 
medios efectivos que puedan corregirla. Para 
ello, deben hacer sus investigaciones sobre los lí
mites á que convenga ó no, sujetar el comercio 
de granos; sobre los pósitos, sobre los p r i v i l e 
gios que disfrute la ganadería, la propagación 
de los riegos, el arreglo de su reparto y apro
vechamiento, acotamiento de las heredades, los 
rompimientos de terrenos incultos y valdíos, 
aprovechamiento comunal de los pastos, índige-
nacion de las plantas y animales útiles á la agr i 
cultura, 

19. 
Con la benéfica idea de fomentar la industria 

fabril y comercial, los gefes políticos procu
rarán difundir en sus provincias el uso de las má
quinas y de los métodos que facilitan las manio
bras, promoverán la enseñanza de las ciencias 
exactas y del dibujo con aplicación á las artes, 
recorrerán los talleres alentando los talentos de 
los artesanos, premiarán la aplicación, y aparta
rán lastravas que impidan el curso libre del t ra 
bajo aplicado á las artes. 

Proíegerán á los que se empleen en trasladar 
de unos á otros puntos las producciones de la 
agricultura y de la industria, con la segúr idad 
en los caminos; la comodidad en las posadas, la 
supresión de las vejaciones odiosas introducidas 
en los pasaportes: con la apertura y conserva
ción de caminos y canales, con la uniformidad 
y legalidad en los pesos y medidas, y con la ce
lebración de ferias y mercados. 

20. 
Para desempeñar con acierto tan importantes 

deberes, los gobernadores deben visilar sus pro
vincias : á fin de conocer las verdaderas necesi
dades de los pueblos, y los medios de satisfacer* 
las ; recibiendo las quejas de los que se sintieren 
perjudicados, oyendo las observaciones que Ies 
hicieren los hombres celosos del bien general} 
recogiendo datos y noticias conducentes para co
nocer el estado económico y polít ico de sus pro
vincias para proponer al gobierno las providen
cias oportunas. 

Aunque las leyes fijan las reglas de su conduc-
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ta, y los reglamentos del gobierno facilitan su 
aplicación á los casos ocurrentes; los hay de tal 
naturaleza, que obligan á los gobernadores á dar 
á sus subalternos instrucciones especiales para 
dejar cumplida exactamente la voluntad del 
gobierno superior. Estas instrucciones deberán 
concebirse en estilo llano y preciso, que ev i 
te los estravíos del celo de los agentes inferiores 
y las equivocaciones del pueblo 

. 2 2 . ' ' 

Los gobernadores tienen parte muy inmedia' 
ta en las leyes j en las providencias del gobier
no, con los informes qué este les pide antes de 
publicar las. 

, - ^ '23. , * : • 

Ultimamente, encargados los gefes políticos de 
la conservación del orden público, de hacer cum
p l i r las leyes y de sostener la organización gra
dual del sistema administrativo: no se mezclarán 
en las disposiciones del gobierno, relativas al ejér
cito, á la marcha de los tribunales de justicia, y 
al manejo de la hacienda ; salvas las facultades 
que los respectivos ministerios les cometieren. 

Darán curso á las representaciones, man i 
fiestos, esposiciones de corporaciones ó de pue
blos, por no debpr hacerlas estos y aquellas 
por sí. N o impondrán contribuciones, ni ha
rán repartos de dinero, víveres y efectos, n i 
contraerán préstamos para atender al servi
cio público, sin licencia espresa del gobierno .• 
á quien la pedirán para establecer los a r b i -
trios que parecieren necesarios para cubrir los 
gastos municipales. Tampoco darán providen
cias, que no se dirijan á la ejecución de las leyes 
administrativas, á no mediar la competente au
torización. 

Jamas anunciarán al pueblo su voluntad y sus 
principios políticos, por deber ser los que profe
sare el gobierno. En su consecuencia, no espedi
rán proclamas en su nombre ; y si se resolvieren á 
hacerlo lo ejecutarán con el carácter de simples 
ciudadanos, y no como autoridad. Su voz será 
siempre la del gobierno, de quien reciben la ac
ción, de quien son agentes, y cuya calidad los 
somete enteramente á sus ideas. 

Sin la aprobación del mismo, no les es dado 
acordar providencias algunas generales, l imitán
dolas á las reclamaciones individuales; ni anular 
los acuerdos de las diputaciones. Esto no quita á 
los que se sintieren agraviado^ , el derecho de 
reclamar ante el gobierno. Lo contrario robuste
cería el despotismo, cuando el objeto de la ad
ministración es asegurar la justa libertad. 
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De los subdelegados. 
Gefes administrativos en cada partido de los 

en que se dividen las provincias, celan el exac
to cumplimiento de las leyes administrativas en 
los pueblos, 
M¿ • -.,''v;,.'. h t o é l . ' 5 0 ! [ J 

Subalternos inmediatos dé los gefes políticos, 
sirven el canal de comunicación entre ellos y 
los alcaldes. Nada ejecutan por si : porque de
ben atenerse á ¡as órdenes de los gobernadores, á 
quienes dará parte de las faltas que los alcaldes 
cometieren en el cumplimiento de las órdenes. 

Les corresponde la conservación y seguridad 
de los caminos reales, la guarda de los campos y 
montes, y el reemplazo del ejército. Dan cartas 
de seguridad á los vecinos en la forma que lo 
prescriban las ordenanzas de pol ic ía ; distribu
yen á los pueblos las cáñamas de las contribucio
nes de cuota fija, y circulan las convocatorias 
para la elección de diputados á cortes, y de las 
diputaciones provinciales. 

/ - - • S? 

Facilitan á estas y á los gobernadores civiles 
los datos, noticias, y demás que necesitan pa 
ra el buen desempeño de sus Recíprocas obliga
ciones. 
m ^ i v i b \ . 1 - • / 4ui HA . .> Hohnqrn ni i 

Dan cuenta á las juntas de partido de la legí
tima inversión de los fondos municipales, y á los 
gobernadores la de los pagos que hicieren en 
•virtud de encargo especial suyo. 

D e los alcaldes, 

Gefes administrativos de cada pueblo. Ellos 
y el gobernador c iv i l son los agentes principa
les de la administración, y el subdelegado es el 
eslabón intermedio que liga la autoridad muni
cipal con esta. 

E l gefe polí t ico tiene la inspección superior^ 
y los alcaldes la ejecución. Cuanta mayor sea 
la categoría de los empleados en la administra
ción, tanto menores son sus cuidados en la ma
terial ejecución de las leyes. Reducidos á v i g i 
lar ¡a acción de los subalternos, no descienden 
á los pormenores. De aquí dimana, que las fun
ciones de las autoridades municipales son muy 
minuciosas; porque estañ en intimo contacto con 
los ciudadanos, para hacerlos seguir el camino 
qué la ley les señale. 

Cometido á los alcaldes el gobierno interior 
de los pueblos en donde residen, deben tener 
facultad para nombrar adjuntos que les sirvan 

de asesores en los casos difíciles y dudosos, de
sempeñando en común alguna desús facultades. 
De estas, unas corresponden á los alcaldes por 
derecho propio y son esenciales suyas, y otras 
por trasmisión de los gefes polít icos y de los 
subdelegados. 

Funciones esencialmente propias de los 
alcaldes* 

• Í - . uru j . \[ ^ ' / ^ 

Llevar razón anual de los que se casan, nacen 
y mueren. 

2. 
Firmar los padrones, de los jóvenes que hayan 

de entrar en los sorteos para el reemplazo del 
ejército y armada. 

3. 

Cuidar de la buena administración de los 
propios y arbitrios, y de la legitimidad del pa 
go de los gastos que causen las obligaciones 
municipales. 

Cuidar de que se lleven á cabo las obras pú~ 
lilicasde comodidad, salubridad y ornato, apro
badas por la autoridad competente : y también 
de la administración de los establecimientos 
públicos crijidos y costeados por el pueblo. 

Hacer que este goce los benéficos resultados 
de una policía conservadora de la salud, y de la 
tranquilidad en el pueblo y en los caminos. 

Funciones que desempeñan por delegación de 
íos gefes políticos» 

l iepart i r , en unión con el ayuntamiento, las 
contribuciones de cuota fija entre los vecinos, y 
auxiliar su cobranza. 

2. 
Vigi lar la construcción de las obras públicas, 

que de cuenta del tesoro público, ó á costa dé la 
provincia se hicieren en el pueblo ó en su tér-. 
inino. : aonyjfí >íf«>nf| ;D í) • mm} 
frM-ÁHÚA V t>íf p u>I 'ib ^ . ; : ;p <ní ohK-.u'r-v l T fenl 

Ejercer una inspección protéctora, sobré las 
casas de beneficencia y los establecimientos dé 
general Utilidad que hubiere en el mismo. 

Los alcaldes reúnen en sí tres caracteres. Son 
gobernadores, empleados del gobierno, y agen
tes de policía. Sus deberes y sus derechos son 

32 



A D M ADM 

,.l ? < 
Publicar y hacer ejecutar en los pueblos las 

leyes, decretos y reglamentos que les comuni
caren las autoridades superiores. 

. . : ' , 2 ? 

Acordar las providencias, conducentes á llevar 
á efecto los encargos que se les hicieren. 

3 9 , ^ v „ . ... 

Valerse de la fuerza armada, para hacer cura» 
p l i r sus resoluciones, mantener el orden y de» 
sempeñar la policía. 

4 ? 

Poner en noticia de los gefes políticos los abu
sos que advirtieren^ y para cuya corrección no 
alcanzare su autoridad. 

""T : ' . . '5'!-'í • 1 • . Z 
Los alcaldes, guardianes de la fiel observancia 

de las leyes conservadoras de la sanidad, del so
siego, de las buenas costumbres, de la seguridad 
de las propiedades y del goce del fruto del tra
bajo, con sus providencias contribuyen al bien 
estar de los ciudadanos robusteciendo la confian
za de estos/en el gobierno ; primer anillo de la 
cadena de la administración, de cuyas manos 
penden el bien y el mal públ ico . Sin su coope
ración son nulos los esfuerzos de los gobernado^ 
res civiles; porque hallándose en íntimo con
tacto con los habitantes, influyen directa y e f i 
cazmente en su amor á la autoridad administra
tiva. ; ••/¡•r.-DVMO-) r o : r i rior; 'h 

- s .h r.íou ' .6. , • i . 
Los alcaldes hacen veces de padres : conci« 

liadores y amigos del pueblo, son unos minis 
tros tan útiles y dignos de aprecio y respeto co
mo los jueces de paz. E l alcalde, instrumento 
del orden administrativo, y el juez de paz en lo 
jud ic ia l , desempeñan funciones dulces y benéfi* 
cas, dirijidas esclusivamente á labrar la prospe
ridad general. Los alcaldes estrechan los lazos 
entre el ciudadano y el estado, haciéndole ha
llar su felicidad en la conservación del orden. 
Los jueces de paz evitan las animosidades y los 
odios ; apagan el fuego de las venganzas, y es
parcen en las familias el roció dichoso de la 
concordia, j Instituciones admirables dignas de 
la ilustración del siglo ! 

Los alcaldesi, considerados como autoridades 
locales administrativas, tienen funciones p ro
pias que no dependen de otro; En las que d i 
manan de los gefes polít icos, penden de sus 

acuerdos que deben ejecutar religiosamente, 
a no ser contrarias á lo que disponen las leyes. 
Caso terrible, en el cual sin dejar de cumplir lo 
que se le ordene, deben ponerlo en noticia del 
gobierno supremo. 

De los cuerpos administrativos. 

Esta consideración tienen en la organización 
social 1 . ° las diputaciones provinciales; 2 . ° 
las juntas de partido : y 3. 0 los ayuntamientos 
de los pueblos. Todos se forman de ciudadanos 
elegidos en la forma que la ley prescriba. Son 
unos vigilantes morales de la conducta de los 
gefes políticos, de sus subdelegados y de los a l 
caldes; auxiliadores para el buen desempeño de 
sus funciones, y conductos seguros para que el 
gobierno supremo conozca las necesidades p ú 
blicas, los abusos y los modos de satisfacer aque
llas y de corregir estos. 

i )e las diputaciones provinciales. 

Residentes al lado de los gefes polí t icos. 

Cuidan, de que el reparto de las contribucio
nes de dinero y hombres se haga con imparcia
l idad y justicia, y el cobro y aplicación con pu* 
reza 

Facilitan al gobierno supremo los datos y no
ticias conducentes, para mejorar la administra
ción y cubrir las necesidades de la provincia. 

En consecuencia 
^ ' - 1.0 .-' ......... . 

Examinan y aprueban el reparto de las con
tribuciones directas entre los partidos, en que sé 
dividan las provincias con proporc ión á su po
blación y riqueza. 

Deliberan y resuelven lo que creen justo, acer
ca de los agravios que ios pueblos y los vecinos 
sufren en el reparto de las contribuciones direc
tas; procurando deshacerlos ó reformarlos de un 
modo conciliativo. ^ 

• " - . S f ^ - : •. 

Fijan las sumas adicionak^que en su caso, de
ban agregarse á la totalidad de las cuotas de las 
contribuciones directas; para suplir el déficit 
que resultare en los fondos de propios. 

- r.o?. ,4?-." , / V >u\ 

Reconocen, aprueban ó reprueban las cuentas 
de los fondos municipales, conocidos con el nom
bre de propios y arbitrios. 
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íns^rayen al gobierno sobre las necesidades de 
las provincias, de los medios de satisfacerlas, y 
cuanto pueda conducir para asegurar la prospe
ridad de ellas. . 

Las diputaciones son una autoridad adminis-
írativa, representantes de los pueblos que las e l i . 
jen, y promotoras de su bien ; las cuales con sus 
informes corrijcn las equivocaciones en que ino-
centemente siielen incurrir los gefes políticos. 

Las diputaciones se reúnen, en virtud 'de per
miso real, en las épocas que la ley designa, y por 
el tiempo que esta señala : los gobernadores 
civiles que las presiden, deben esmerarse en ro
bustecer su autoridad, en honrarlas, atenderlas 
y valerse de ellas para el acierto de sus provi
dencias. 

Juntas de partido. 

Compuestas de vocales elegidos por los pue
blos de cada uno, y sometidas al subdelegado, 
del mismo mqdo que las diputaciones á los gO". 
bernadorcs civiles, ejercen funciones adminis
trativas é iniciativas. 

En virtud de la primera distribuyen:entre las 
ciudades, villas y lugares: de su distrito las cuo
tas ;que les correspondan pa^ar, en las sumas se. 
ñaladas por las diputaciones para cubrir el total 
de las contribuciones directas. 

igual operación ejecutan en el remplazo del 
ejército, l - aóú sñ\ 

Dan dictámen sobre las quejas de los pueblos, 
por exceso en el repartimiento de las contr ibu
ciones de sangre y de dinero. 

Examinan y glosan las cuentas de propios de 
los pueblos, pasándolas con su dictamen á los go
bernadores civiles. 

Las funciones iniciativas, les clan derecko pa
ra esponer á los gobernadores lo que se les ofrez
ca sobre el estado en que se encuentren los pue
blos, sug verdaderas neeesidades y ios,medios de 
satisfacer las; : 

Facultades á la; verdad ' imporíantes , : y cuyo 
buen desempeño -facilita á las diputaciones y á 
los gobernadores, recursos para llenar sus respec
tivos deberes en bien del estado. 

JDe los o y u n í a m i e i i í o s . 

Se componen; de vecinos, elegidos .en cada 
pueblo en la forma que determine la ley., Son 
cuerpos consultivos, y no de examen como las 
juntas de partido. Los ayuntamientos son ase
sores de los alcaldes, que los presiden con voto 
de calidad :. menos cuando se trata de las cuen
tas de propios. Ejercen funciones regulado* 

ras, deliberativas, resolutivas y censorias. 
Las reguiádoras se desempeñan cuando repar

ten los pastos comunes, las contribuciones y las 
cargas concegiles. Deliberan, cuando, reconocí , 
das las necesidades del pueblo, negocian prés ta
mos ó imponen tributos y derechos para satisfa
cer sus gastos comunales, é instauran deman
das en pro de los derechos vecinales. B e b a -
ten la legitimidad de las cuentas de propios, 
y censuran cuando ponen en noticia de los go
bernadores, las malversaciones ó abusos que la 
autoridad municipal comete en el desempeño 
de su oficio. 

D e la parte Judicial de la administración. 

Por mas confianza que se tenga en los gefes de 
esta, hay casos imprevistospor la ley, cuya deci
sión se deja á su prudencia y discreción. Pudien-
do ser peligroso á la libertad someter los ciuda
danos, en algunos negocios, al fallo absoluto de 
los gobernadores; se les concede el derecho de 
apelación contra sus providenciás ante.una auto* 
ridad judicial administrativa, que desempeña 
un cuerpo independiente del gobierno cnz7, con 
t\ mmh*ce áe tribunal de la gobernación civil 
ó contencioso administrativo. '• • ! ;i 

A é i toca , d i r imir las contenciones administrá-
t i vas y las.disputas que, de resultasde los actos 
administrativos se promuevan entre los ciudada
nos y el estado, entre los pueblos entré sí, y entre 
unos y otros con el gefe polí t ico. ; 

La acción admirmtrati va es rápida, y no ad-i 
mite las dilaciones que son convenientes en lo 
contencioso ; pero la velocidad no la desnuda de 
la. justicia. Si el gefe administrativo no tuv ie 
ra otro norte para dirigirse que su voluntad, los 
ciudadanos careceiian de garantías que los p u 
sieran á cubierto;de.•los'.abusos. Esta considera
ción, obliga á separar la autoridad ejecutiva de 
la que decide lo que débia realizarse con justicia 
y legalidad 

Esta autoridady verfladeramente protectora, 
reside eh.el tribunal de la g o b e r n a c i ó n , residen
te al; lado del'gobernador que le preside, y se 
compone de •indi,vid;U(ís.independientes,-... que ni 
este nombra ni puede suspender n i quitar. Sus 
atribuciones se jimitah» 1 ? á fallar sobre las, re** 
bajas de ias cuotas de las contribucipnes direc** 
las, que por excesivas reclamen Jos que las han 
de satisfacer : 2 9 sobre las reclamaciones de los 
asentistas y empresarios de obras ptbiieas, acer
ca del cumplimiento de sus contraías:; 3? sobre 
las quejas de los ciudadanos por los daños y ve
jaciones que estas les ocasionaren :; 4 ? sobre ios 
abusos en las índeranizaciones reclamadas por los 
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dueños de propiedades apropiadas para el servi
cio público : 5 ? sobre las demandas de i las 
ciudades á las villas y pueblos sobre arriendos, 
rentas y enagenaciones de las fincas comunes ; 
6 ? sobre los pleitos que se suscitaren en los 
bienes del común ; y 7 ? sobre las contiendas y 
debates que se promuevan acerca de la dirección 
de las carreteras y caminos. 

E l tribunal no puede detener los acuerdos del 
gobernador c iv i l , n i este anular los de aquel. Lo 
contrario confundiria las funciones respectivas. 
Uno y otro deben suspender sus determinaciones, 
en caso de divergencia, hasta la resolución del 
gobierno superior. 

( E l método de proceder en los tribunales con
tencioso administrativos, se distingue del de los 
ordinarios por su sencillez y brevedad. Para que 
ejerza su autoridad es condición precisa, la de 
que el negocio tenga el carácter de contencioso, 
ó lo que es igual que haya choque de interéses. 
Y como este puede verificarse éntre los ciuda
danos, y entre estos y el estado, resulta, que el 
conocimiento y fíilio de lós primeros corresponda 
á los tribunales ordinarios y al de administración 
los últimos. En estas contenciones no tiene l u 
gar la conciliación, porque el gobierno no lit iga 
derechos individuales sino los públicos, cuya 
guardianía está á su cargo. Esto no impide que 
los agraviados por sus decisiones apelen al t r i -

/ bunal que la ley designe. 

... ^ Competencias dej^risdicciqn.-,. 

, / Los geíes y los empleados én la paríé admi
nistrativa y judic ia l del estado, deben conocer 
sus respectivos deberes, y desempeñarlos sin 
chocái entre sí. Pero'la oliscuridad de las leyes, 
las circunstancias y las desgracias, suelen pro
mover entre los que dependen de los diferentes 
ministerios, competencias que enervan la acción 
administrativa. s 

Estas lides aciagas que se suscitan entre las 
autoridades de diversas provincias^ erit-re las •su-
balterrias, y enire las. su periores y las j ud iciales : 
versan sobre el ejercicio-dc las facultades propias 
de cada una, y sobre la competencia, ó sea el de
recho con que deban conocer de los negocios. 
La decisión en el caso primero, toca al gobierno 
supremo, y en el último al gefe pol í t ieo.Tambien 
toca áeste, cuando media la disputa entre un al
calde y! un subdelegado dentro de su provincia. 
Corresponde al gobierno supremo, cuando la 
sostienen dos gobernadores de distintas provin.. 
cias, A l consejo de estado, pertenece él fallo de 
las competencias que se levantan entre los t r i bu 
nales y la autoridad administrativa, debiendo 
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ambas suspender sus procedimientos hasta que 
recaiga el fallo superior. 

A DMINISTR ACION ¡PUBLICA DE ESPAÑA. 

Observaciones sobre el sistema administrativo 
que en ella hubo hasta el dia* 

Mientras nuestros padres se emplearon, por 
espacio de 700 años, en arrojar del suelo español 
á los iíivasores ; solo se ocuparon de guerras y 
combates. Las leyes se resintieron de la dure
za de la profesión militar Escasas las luces, 
mas escasos los libros y las enseñanzas, la afición 
y el gusto se limitaban á las armas. En él cria
ban los padres á sus hijos, el bello sexo premiaba 
con sus favores á los que en ellas se dist inguían, 
y el valor y la fiereza conducian los hombres á 
la cima del poder, de los honores y de la for
tuna. 

La autoridad soberana, sostenida mas bien 
por él interés que por la fuerza de los deberes 
sociales, carecía de la energía necesaria para 
desenvolverse. Militares y conquistadores los 
pr íncipes , y guerreros y conquistadores los hom
bres de algo, tomaban las armas como aventuré* 
ros. Excitados por la codicia de la ganancia, 
se repartian las tierras, los ganados, los hombres 
y hasta el aire y el agua ; y llevando en sus ma-. 
nos tos grillos de la esclavitud : Con ellos aerro-
jaban á los infelices habitantes de los países que 
sometían á su imperio, Disponian á su arbitrio 
del producto de su trabajo : ejercían sobre ellos 
unía soberanía opresora: fallaban sus pleitos, y 
los sujetaban al pago de prestaciones y tributos 
exhorb í t an tes | algunos tan Conirarios á la d ig 
nidad del hombre y á la moral, que se coriocíc-
roñ con el nombre de malos usos. 

La falta de recursos para mantener la guerra, 
y ía necesidad en que se velan los príncipes de 
contar con la ayuda de los ricos lio ra es: los obli
garon á hacerlos dueños de las Villás, de los lu-'. 
gares, de los castillos y de las fortalezas fronte-^ 
risas que tomaban al enemigo; cediéndoselas 
unas veces en heredamiento, y otras en tenencia, 
con la obligación de abasíecerlas de víveres y 
de pertrechos militares, y de defenderlas. D á 
banles ademas la jurisdicción, el gobierno c iv i l 
y las contribuciones, con cuyos productos se r e 
sarcían de los desembolsos que les causaba el 
cuniplimiento de las obligaciones en que se cons-
.4iítaiiaw:'5:"!? " j ^ ' Í'J ' • '• {' ''r ' '•• ;': ÍU5' 

Los ricos hornes se llamaron cónsules gober
nadores y condes. Tí tulos que designaban la 
parte que les cabía en la administración interior 
del reino: la cual les facilitó adquisiciones gran
des de tierras, regalías y mercedes, con envilecí-
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Aenio y pobreza de las clases laboriosas; con 
ivenuria del tesoro público y depresión de los 
reyes mismos. Contra ellos se levantaban so
berbios, "por querer, como decia D . Alonso el 
Sabio, tenerlos apremiados é levar dellos lo su
y o : buscando carreras diversas de los deshere
dar é desnudar. Cá así como los reyes crearon 

v á ellos, pugnaron ellos de los destruir é de t o -
llerles los regnos, seiendo niños ." 

Nombraban los monarcas en las provincias 
ministros encargados de su gobierno ; pero el 
ejercicio de su autoridad encontraba obstáculos 
invencibles en la forma irregular de la sociedad. 
Los mayorinos con los sayones ó alguaciles 
sus dependientes para ejecutar sus providen
cias, " h a b í a n , dice la ley, mayoría para facer 
justicia sobre algún logar ó tierra." Hubo ma-
yorinos mayores, puestos por el rey; y menores 
nombrados por los adelantados. Estos, tenían 

^ sus facultades limitadas á ciertos objetos, v. g. 
"á camino quebrantado, ladrón conocido, rau-
ger forzada, muerte, robo ó fuerza manifiesta." 
Los merinos mayores ponían tenientes en los l u 
gares : personas fieles, llanas é abonadas á quie« 
nes libremente podían tomar cuenta y razón de 
sus oficios. Los caballeros y los ricos homes no 
podían ejercer este cargo (1). 

En Aragón había íp¿?'e-Jwwíeroí, que equiva
lía á presidentes de las juntas ó comunidades de 
varios pueblos, y adelantados en Castilla; c u 
yo nombre significaba tanto, como hombre metí* 
do delante de un fecho señalado, por mandado 
del r e y e s decir, Prceses Provincice ó pre* 
fecto. Oficio de la mas alta importancia .« por* 
que hacia á los que lo desempeñaban, superiores 
á los merinos de la comarca. Oían las alzadas 
ó apelaciones "que les facían, de los juicios de 
los alcalles de que se oviesen por agraviados (2 ) , 
E l adelantado, según Salazar, era el presidente 
y juez mayor de la provincia en la paz, y capi
tán general en la guerra (3). 

Para administrar justicia, se establecieron jue^ 
ees, elegidos por el rey en irnos, y por los hidal
gos, por la iglesia y por el común de vecinos en 
otros. Las elecciones solían hacerse por suerte 
como en Segovia ( i ) ; y la mesquiiulad de ideas 
de aquella época declaró inhábiles para el car^ 
go á los menestrales. Con el tiempo, prec i 
sados los reyes á afirmar su autoridad rea!, cor
lando los daños que producía este sistema, em-
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pozaron á d a r á los pueblos jueces con sueldo. 
Así lo hizo D.Alonso V I (1)., También nombra. 
him fieles, que eran unos ministros medios entre 
los pueblos y los adelantados (2). Este paso 
preparó la creación de los corregidores, env í a -
dos en un principio, solo á los pueblos que los 
pedían para contener las demasías de los pode » 
rosos. 

Por otra parte, los pueblos llevados de los es-
tíniulos de la propia conservación y conveníem-
cia, tuvieron que arreglar su gobierno interior, 
por medio de corporaciones, compuektas de ve
cinos popularmente elegidos, que de él c u i d á -
ran. Estos fueron los que conocemos con el nom
bre de ayuntamientos; los cuales contribuyeron 
grandemente á domeñar la orgullosa altivez de 
los poderosos, y á robustecer la autoridad de los 
monarcas. Este establecimiento hijo de las cir
cunstancias, no tuvo una organización uniforme. 
En unos pueblos, como en Segovia, se forma
ba cada año, con individuos elegidos por los ve
cinos. Los de Toledo nombraban cada año tres 
nobles y tres del común que llamaban yie^5. Es
tos con dos alcaldes y el alguacil mayor, regían 
l a ciudad. Para que sus acuerdos tuvieran fuer
za de ordenanza, debían pasar por el ayunta
miento á mayoría de sufragios, pudíendo con
currir y votar todos los ciudadanos (3). 

En Sevilla, diez de los mas nobles, formaban el 
ayuntamiento con cuatro alcaldes mayores, el 
alguacil mayor, treinta y seis regidores, la mi 
tad nobles y Ta otra mitad del estado llano ; se' 
tentay dos jurados, seis alcaldes ordinarios, m i 
tad caballeros y mitad plebeyos, un alcalde de 
justicia y otro de la tierra; todos de nombra
miento real menos los alcaldes ordinarios, que 
elegía el ayuntamiento con los jurados: fiscales 
de la conducta de los alcaldes mayores y regido
res (4). Estos desempeñaban el gobierno polí t i
co y militar de la ciudad, bajo la vigilancia del 
adelantado. E l alguacil mayor era ejecutor de 
las providencias, y caudillo de la gente armada 
en casos de guerra. Los alcaides mayores admi
nistraban justicia, con apelación al adelantado ó 
al consejo del rey. Corrían la tierra y castigaban 
á los delincuentes. Los jurados tenían asiento en 
el ayuntamiento, y pedían loque les pareeia con
veniente al procomún. Cobraban los tributos: 

(1) Ley 23, tít. 9, Partida 2. 
(2) Ley 1, tk .4 , Partida 3 
(3) Dignidades de Castilla, folio 5! 
4̂) Colmenares, hist. de Segovia ^ 2. 

(11 España sagrada, tomo 24, n, 80. 
(2) Zuniga, Anales de Sevilla tomo 2, fol. 228. 
(3) Pisa hist. de Toledo. 
(4) Ziuíiga, Anales de Sevilla. 
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rondaban de noche: alistaban los que debían 
i r á la hneste ; cuidaban de la sanidad, y ponian 
precio á los comestibles. Los alamines, almota
cenes y alarifes, subaltertros sujos, cuidaban de 
los precios de las cosas que se veudiaa: de la le
galidad de los pesos, y de la seguridad de los 
edificios.1 Lo militar de las provincias estaba al 
cargo del adelantado, y lo de la ciudad al del 
alguacil mayor. Todos los vecinos útiles servían 
tres meses cada año en el ejército con el conce
j o ; com pon ie ndo los mobles la caballería, y los 
del común la infantería. ; i 

E l gobierno cívi] de Oviedo se desempeñaba 
por un merino, que nombraba el adelantado en 
nombre del rey, y por tres jiueces, uno de ellos 
eclesiástico. Todos juntos y no separados, oian y 
despachaban los negocios, sentados:en el pórt ico 
dé la iglesia de S. Ti^so (1 ) . En Madrid los ca
balleros yLlos pecheros elegían cuatro alcaldes y 
tres: alguaciles, dé los cuales el rey nosnbraba 
tres de loSi priraerós,; (los dé los,segundos y un 
alguacil mayor (2). Guadalajara sé regía por 
cuatro alcaldes, un alguacil mayor^ un juez dé 
apelaciones, regidores, alcaldes de hidalgos, j u 
rados y jíiez general (3)» 
; Los;disturbios á qué daba lugar íúá arégímeh 
tan défectuoso,: obljgaron á los leyes á poner ma« 
no en ello.; Para cortarlos, por ejemplo, en Se-
govía se nombraron regidores nobles y pecheros 
para que adininistráran justicia en unión con el 
corregidor. La reina calíilica mandó, que la elec
ción anual de regidores sé hiciera én Cáceres por 
suerte, y*que fueran vitálicios ; reservándose e| 
nombramiénto dé los suoesoresi. ;Don Juan I I 
dispuso, que Toledo se conformara con Burgos, 
Córdoba y Sevilla. Alfonso X í confió el gobier-. 
no de- Madrid á doce regidores; los cuales nom
braban dos alcaldes, uno noble y; otro letrado 
con un alguacil: nombramientos que confirmaba 
S. M . Hubo ademas un as¿síew¿e,á quien en tiem
po dé la reina católica, sucedió el corregidor, ha
biéndose suprimido los alcaldes; Si hemos de 
dar crédito á lo que dice el historiador Colme'*, 
náresj los individuos de los ayuntamientos se 
perpetuaron en sus oficios, con el objeto de aca
bar con los bandos y tumultos á que daban l u 
gar las elecciones; y en 1431 se comenzaron á 
vender, para ayuda de los gastos de la jornada 
de la Higueruela. 

Las discordias y los desórdenes, cuya correc

ción obligó á los monarcas á intervenir en los 
nombramientos de alcaldes y regidores de íoS 
pueblos, les dieron ocasión para enviarles cier
tos magistrados, cuyo nombre de corregidores 
indicaba la naturaleza de sus funciones, l imita
das á corregir los abasos y á,restablecer la paz 
quebrantada. Temporales en su origen, y pedi
dos por los pueblos llegaron á perpetuarse con 
disgusío y resistencia de estos ( [ ) . 
• En Aragon^él gobierno municipal fue popu
lar, y las elecciones de los ministros que le de
sempeñaban :se hacía por la suerte. Los disgus
tos que de ello se seguían, obligaron á dejarlas á 
la whparcíal discreción de ¡os monarcas. Zara
goza, que en un principio se gobernaba por d ü ' 
ce jurados sé sometió á la resolución del sobera • 
no, qué les quitó la parte judicial haciéndola pa
sar á jueces de real nombramiento, con las apela-
cíones al monarca, reservando á los jurados lo 
puramente administrativo, pero sujetos á orde
nanza (S). En Navarra, según sus fueros^las villas 
y los pueblos se rigieron por alcaldes ordinarios, 
qué'el vírey elegía.sobre los que el pueblo i n d i 
caba (3). . ' 

" L a organizacion raunicipal que, como ad» 
vierte el señor Marina, produjo en un principio 
infinitos bienes ; viciosa en su raíz propendía 
á la anarquía : pugnaba con la unidad, alma 
de los cuerpos políticos: producía desunión é n 
trelos individuos de la sociedad, y fomentaba foi 
impunidad. Cada pueblo y cada aldea era como 
Una pequeña repúbl ica con diíérenfes leyes, 
opuestos intéréses y distintas costumbres; y los 
individuos de una municipalidad miraban a los 
de las otras como estraños. y á veces como ene
migos.", ^ l i p b i r j S'>iM 

Defectos tan radicales, fueron causa de las tur
bulencias qué dilaceraron ta España en los sir 
glos pasados. La desgracia ha hecho, que sobre
viviendo á los tiempos, mezclados con los errores 
y robubtecidos estos con la fuerza de la costum
bre, llegarán á nosotros^á pesar de las lecciones 
amargas d é l a esperiencia. Método de adminis
tración interior, tan contrarío á los principios de 
una sana política, en vez de contribuir á asegu
rar el órden y la tranquilidad, manantiales de la 
riqueza y de la prosperidad; alentaba los c r í m e 
nes y animaba las rivalidades mas sangrientas 
entre los habitantes de los pueblos; arraigando 
entre ellos la idea de una estrangería funesta entre 

(1) Carballo, Antigüedades de Asturias. 
(2) Quintana, Grandesías de Madridé 
(3) Nuñez de Castro, Historia de Guadalajara. 

(1) Gil González, Historia de Enrique I I I . 
(2) Zurita, Anales. 
(3) Le^'47, tit. 8 de los fueros. 
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Jos hjjps de una misma patria. Idea, qúe por raen<• 
gua jiuestra, dura aun en algunas de las p ro -
viricias en que se divide actualmente la pe-
iiíns'ula. i.Qy.'Mi 1,14(1)00 ' 

Suscitáronse controversias sobre límites entre 
Segovia j Madrid; ^ el rey falló sobre ellas. N o 
se aquietaron los dos pueblos; y viniendo á las 
manos., Iiecho apellido y llamamiento de gentes, 
hubo muertes.y ClioqUes, cual pudieraisuceder en
tre dos naciones vecinas (1).; "Hallábansií ener» 
vailas, en sentir del señor Marínáy las leyes mu* 
nicipalcs, y violados ios pactos religiosós de; po-
blacÍQúi Fueron descantilladas y rotas las bases 
y las columnas de la prosperidád: municipal, 
oprimida la autoridad Cíe los co|Bunes, y la vara 
de la justicia depositada en manos de la indóín'i* 
ta é incorregible juventud "truncando todo, co* 
mo se lamentaba don Alfonso ten el libro setena
rio , en mancebos de poco seso et de menos enten
dimiento: cá entiendan el/mal por bien, et el tuer^f 
to por derecho (S).''-Los corregidojes que los re
yes enviaban a los pueblos para restablecer el 
órdeíi público'Con la bnena administración, y cas
tigar los robos, llegaron á hacer mayores d^fios 
que los que iban á enaiendar. 

E n vano se csfablecieron los oidores y los jue
ces Teales, que compusieron la antigua audiencia; 
E n vano esta recorria las provincias para oír y 
sentenciar los pleitos y las alzadas, y reparar ios 
agravios; y en vano los monarcas andaban pot' 
fos pueblos para vigilar la administración de 
jusíiciav y castigar á los jueces y Corregidores 
malos; porque los vicios de lá administración pú» 
Llica y la insolencia de los caciques desolaban 
el reino, á la sombra de ¡os escesos cometidos por 
los mismos magistrados, á quienes los soberanos 
confiaájan el castigo de los crímenes, v 

Fernán Martinéz de Burgos hace e'n sus ver-
sosv una pintura horrible del desórdéti cu que se 
hallaban el; gob¡(irno y la administración de j us
ticiaren tiempo dé xloh; Juan 11. Dice a s í ; ; 

s ^Eu la su corte es lanía malicia, 
: E que non podría por mí ser contada: w 

; .Ciialquier• obeja.iqiU^ vien: desarradk-.. 
A,q:ui;la acontelen; por diversas [iartes; 

•'.i. Cien mi l engañoSjWmalicias é artes 
Fasta que la facen ir bien trasquilada." ; 

Masf aunque á medida que los soberanos dila
taron los límites de su imperio, robusteciendo su 

(1) Quintana, Grandezas de Madrid. 
(2) Mariana, Ensayo. 

poder, procuraron arreglar el gobierno intérior 
del reino, la escasez dé conocimientos que a la 
sazón se padecía, y los trances de la guerra ab~ 
sorviendó toda su ateneion, no les dejaban lugar 
para llevar á b u e n a cima sus santos y loables de-
signios. Los reyes caíólieos,.puesto término á la 
guerra cor r ía conquista de Granada, se dedicav 
ron con á íau glorioso a establecer ¡eli orden en 
sus estados¿ á- refrenarslós esccsós: á corregir los 
viciüsodM pasado sistema,?ry á reprimir la hab l i 
tual .osad:ía é insubordinación de los que debían 
ser modelos de sumisión. -

¥a;, déáde los días de S. Fernando sé había, to
cado la necesidad de asociar á la raagestad real 
los auxilios de un consejo, compuesto de hombres 
ilustrados, fieles ademas al spbérano, yr|)rorao^. 
íores del bien publico. Gompusiéronle! en Icé 
principios los palaciegos* I l ú b o época, en la 
Cual Sé dió asiento en él á diputados de las pro
vincias, para que "enterados del estád« de estas, 
influy eran en el acierto de las deliberaciones 
Don Juan Í I le:dió nueva forma; componiéndole 
dé cuatro obispos, cuatro caballeros y. cuatro 
ciudadanos;; apartójá;-los grandes, y declaró!que 
el oficio de consejero liPídebíadarse á la nobleza 
sino al méri to personal.' Prefirió en corisecuenCia 
á los jurisconsulto^, cuya ¿probidad y cieinciá 
pudieran neutralizar el poder de los riGÓs homes 
y de los obispos. La influencia dé estos persor* 
nages, doctos en la legislación de los émperadoi 
res romanas,* fundada sobre.máximas favorables 
ai poder absoluto, les dió tan grande áscendieñ«* 
te en él ánimo de los sobéranos, qucji l igarbn á 
hacer cási esclusivos de su profesión los escaños 
del c o n s : c j a . - ' E 

Continuó este con algunas variaciones,1 enten
diendo á un tiempo en negociós judiciales y en 
asuntos gubernativos; hasta que en el añb de 1480 
los señores reyes católicos empezaron á centrali; 
zar la acción administrativa^ separándola; dé la 
contenciosa. En consecuencia, dividieron él con
sejo en cinco salas. La primera compuesta de 
SS. M M . , de algunos grandes y de sugetos dé 
su confianza, entendía en los asuntos de Estado 
En la segunda, prelados y doctores fallaban plei
tos en justicia. En la tercera, doctores y caballe. 
ros de A ragón se ocupaban de asuntos de esta co
rona. B u la Cuarta, diputados de las hermanda
des erigidas para perseguir y escarmentár á los 
foragidosf.:venlilaban los asuntos de ellas ; y en 
laquinta, contadores y oficiales de la real hacien
da cuidaban del cobro de las contribuciones, y 
de su aplicación á las necesidades del estado. 
Dos ó tres alcaldes de corte oían c iv i l y cr imi-
Balmente. "Con este arreglo, dice la historia, y 
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ittuchos ejemplares castigos, sé acabaron Ics ror? 
í)os, !as violdnCias y las muertes; y el caballero y 
•el escudero que antes oprimían al labrador aliO' 
ra se sujelabnn á la razón." Los caminos estaban 
seguros. Ademas se enviaron coíregidores á las 
ciudades, y se hicieron leyes para el buen gó-* 
bierno dé ellos, ó sea para e l arreglo de la ad -
iltihlstrácion pública. -

Por ellas, se mau'daron construir casas de ayun
tamiento, do sé juntaran los regidores á tratar los 
negocios del común: cárceles para lá custodia 
de los reos, y areki vo para íá guarda 'de los cuer 
pos legales, de los libros registros de los privilew 
gíos que gozaban Tos pueblos, dé las senténeias 
dadas en su íavorlrelativas á sus léf minos,; y de 
las ordenanzas para su buen gobierno. A los cor
regidores, como obligados á guardarías y á en
mendar lo que lialláren digno de corrección, se 
Ies pu¿o ¡a obligación de proceder de acuerdo 
con los ayuntamientos; "mirando muclio por el 
acierto en las elecciones, cuidando que los ítíé-' 
riestrales usaran bien de sus oficios, que la t i e r 
ra estuviera abastecida Üe carnes, pescados y 
otros mantenimientos á razonables precios; que 
las calles é cárnecérias se COnsérvárah limpias, 
y lo mismo lá salida de los puebiost consultando 
las providencias con S. íM. para su previa' apro
bac ión ." Se declaró á las justicias y regidores él 
Conocimiento esclusivb sobre sus fieles y oficia
les, sobre Tos guardas de los campos^ los pesos 
y medidas, y sobre los propios, sin que eñ ello 
sé entrbmetierá la autoridad judic ia l de la real 
áudieiícia, salvo pór via de ápelacion (1). 

' Eos in con venientes q líe se es péri méntaren- dé. 
recibirse en las audiencias las -alzadas de las 
providencias que las' ciudades tomaban sobre sil 
gobierno^ sobre tasas ̂ abastos y conservación de 
sus ordenanzas en todo lo rélat ivoá su buen régi-
m'én'l limpieza, y "•ciwntaS'Hl'é' ptbpi'os ; porque 
con ello se impedía la btiená gobernación de los 

pueblos, obligaron á los reyes á mahdar qué los 
oidores se mirasen mucho en admitir dichas a p é -
laciones; tomando antes informes de los corregi
dores, y proveyendo lo justo, habida considera-i 
cion al bien público; " cá cuando las cosas de 
esta calidad son de poco perjuicio, siempre se 
debe mucho mirar lo que pareciere que conviené 
al bien común (§) " 

Para cumplimiento del buen servicio real, 
descargo de las conciencias de SS. M M . y bíién 

(1) Ley 1,2. 3 y 4, tit. 2, lib. 7, Novísima recopilación. 
(2) Ley 5̂  id. 

regimiento, y gobernación de las ciudádés, villas 
y lugares formáron los mismos señores reyes ca
tólicos un código para los corregid'oresí E s t á co
lección, que deberla encerrar las leyes-püramen^ 
te administrativas, solo eomprendióalgunas pre
venciones genérales hechas á aquellos magistra
dos, " para averiguar las sentencias dadas en fa
vor de los; pueblos, fijando sus territor ios y para 
hacerlas •-ejecutar : y para tomar noticia de los 
aranceles por donde los oficiales y escribanos 
cobraban sus derechos, corrigiendo los abu
sos. Se les encargaba lá :defensa de la real j u 
risdicción contra los embates de Roma ; que 
celáran: la conservación de ios mdros, caba's^ 
alcantarillas, Calzadas y edificios ]piiblicos : Ta 
averigoacion de los portazgos, asaduras y de-
mas contribuciones q lié • se exigían en Ta tier -
ra y cón qué facultad ; haciendo ejecutar lo dis
puesto en Tas leyes." Se les cometió " l a per-
persecucioh dé los malhechores y de los juegos 
prohibidos; y él recbriócimiento dé lós mesones^ 
procnTándb qué en ellos se asistiera bien á l o ^ 
viajaiités, poniendo tasa por lo que se les lIeVaré 
por su asistencia." Se les confió " la loma 
dé las'Cueníás de propios •; no pásáñeló en data 
mas partidas quéTás que se ápóyáráft éú libra* 
niiéntoS dé las justicias y regidorésV sin permí-i 
t i r que se repartieran gallinas, péfdices, vestí* 
gos, carneros ni aClias entré los Tegidores y ofi
ciales del consejo en los remates d é l a s rentas 
del común : que se hicieran con economía las 
obras públicas ; y que no cónsintieran dérSamas 
dé dinero q u é pasaran de 3,000 rars. sin reál 
l i ceñe iá ." ; Se ordenó Ib relativo ál lmbdb coií 
que los éscribanos debían despachar los p rocé-
sos y espéd'ientés : sé lés inculcó 'el cuidado so
bre lá predicación de indulgencias y dé bulas, 
y sobre la saca dé moneda y caballos. 

Por este documento, precioso para Ta historia 
política dé España , s é descubre que los gober * 
liantes d é l a época á que se refiere. Comenzaban 
á columbrar los priheipios administrativos, aun
que rio ácertáran á fijarlos de uñ modo claró. 
La mezcla de lo judicial con lo gubernativo, era 
un obstáculo para el logró del bien que se ape~ 
tecia. Así sucedió, que los reyes católicos top
eando los daños que en su Consejo ócasionabá 
esta complicación aun después del nuevo siste
ma por ellos dado, " por ser grande, decían, el 
número de los pleitos que á él acudian. impi*i 
diéndo á los consejeros despachar los asuntos de 
gobierno," en él año de 1485 mandaron " qíie 
aquellos pasáran á la chanCillería; para que que-̂  
dará lugar para dar curso áTos demás negocios. 
Resultado que debiera haber promovido lá ab-
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sojuta separiicipn de 1^ judicial y gubernati-
ya? si la aaibicion de: mando y las cabilosida* 
des de los, juristas, hijas de los resabios de la i g -
iipranci^ de las espuelas, no hubieran sido mas 
poderosas que las sugestiones de la razón ilus
trada, y las lecciones de la esperiencia. 

Estas causas influyeron en la aglomeración de 
negocios, ágenos de la profesión de los conseje
ros, que desde el siglo X V i l se pusieron á su 
cuidado, y en la • marcha vacilante y desacerta
da del régimen interior del reino, l i a r í a , sin 
embargo, una injusticia á los doctos juriscon
sultos que han ocupado las sillas de tan ilustre 
corporación, si negara haber hecho eminentes 
servicios en el desempeño xle sus ̂ cargos; pr inci
palmente en la parte unida á sus conocimientos-
legales ; y si desconociera los rasgos de entereza 
de que han dado ejemplo, sosteniendo sobre to
do las regalías de la corona contra las preten
siones de la corte de Roma. Pero esta ino-enua 
confesión, que la imparcialidad me obliga á .ha» 
cer en honor del consejo, no debilita la fuerza 
del convencimiento en que estoy, de que el ha
berse erijido, el consejo en centro de la adminis
tración, tuvo una parte muy inmediata,;:aunque 
inocente, en la sanción de muchas leyes que de
tuvieron, y aun entorpecieron el progreso; do la 
jiqueza pública, y en el atraso en que se encue1!-
tran los pueblos ; cuya civilización y prosperi
dad dependen esencialmente de la índole.del 
plan gubernativo inícíior. 
. gegfiíi las leyes existentes en nuestra: indígte8,-
ta y novísima recopilación, el consejo tenia á su 
cuidado la: administración de justicia y la go-
bernacion de estos reinos. El primer objeto 
se. consideró como el mas importante; respecto á 
cjne se impuso á los consejeros " la obligación 
de abstenerse de rvisitas, concurrencias y corte
jos : porque con ellos se distraía su apl icación, 
y se arriesgaban á ser pairciales por amistades, 
con ofensa de su autoridad," . Conocía ÍIC ÍOÍ/OÍ 
los negocios que c'i él venían ; hacia pesquisas en 
todo lo concerniente á perjuicio de partes : cui
daba de la ejecución del concilio de Trcnto, es-
tirpación, de los vicios y escándalos públicos ; 
del amparo de los monasterios : de la reduccion 
y conservación de los hospitales^ ereccio;n de 
seminarios ; restauración, trato, comercio, agrU 
cnltura y labranza. : conservación de los mon»-
tes : reforma de las carest ías : aumento y con
servación de los pósitos. Tornaba razón de las 
cosechas, para acordar las providencias oportu
nas para que no hubiera escasez de maníeni" 
mientps particularmente en Madrid. 

f | ¥ ; de qué agentes se valia e! consejo para 

A D M 

el desempeño de tan vastas atribuciones ? ¿ Cuá
les eran los brazos que debían mantener viva la 
acción administralivn ? Los consqeros se repar
tían los partidos y corregiinientos de la pen ín 
sula como superintendentes, y valiéndose de 
los corregidores, de las justicias y de otras per--
sonas de confianza, informaban sobre el estado 
d é l a s cosechas, de los pósitos y propios : de los 
caminos, montes y plantíos : cría de caballos, 
saca de estos del reino, y de los, desórdenes y 
esGándalos. í jacian indagaciones §obre el núme
ro de vecinos y sus cualidades, de los eclesiás 
ticos seculares y regulares : de los hospitales y 
casas de misericordia ; y en visca de los resulta
dos acordaba el consejo las oportunas medidas 
para que florecieran la paz, la justicia y la abun
dancia (1) . 

Los Acuerdos de las audiencias, formados de 
letrados, eran Jas manos auxiliares de mayor con
fianza que la ley y la práctica daban al consejo 
para el despacho dp los negocios gubernativos. 
Oi:i su díctáaien en los casos ocurrentes; los 
Acnerdos los exigían los corregidores, alcaldes 
mayores é intendentes, endosándose los unosá los 
otros el exámen : sobre su contenido se es tén-
dian las consultas á S. M:., las cuales preparaban, 
las leyes, .los decretos y las órdenes sobre los ra
mos de la adímnistracion. 

Los.soberanos de la casa, de Austria sucesores 
<?n.,cl. trono español de los reyes católicos, due
ños de un poder inmenso, fruto; de los trabajos 
de estos y de ías; conquistas jhechas por el valor 
español en las regiones ultramarinas ; en vez de 
simplificar y nrejorar el sistema administrativo, 
le complicaron con la creación de nuevos conse
jos. Estos no pudieron evitar los quebrantos de la 
nacÍGn ; la cual á la niuerte de Cárlos I í se vió 
reducida al último término de la miseria y del 
abatimiento. E l consejo real ó de Castilla, se alzó 
con la gobernación de todsí E s p a ñ a ; con la,de* 
cisión de los pleitos entre estado y estado: y con 
el.fallo de los agravios que haciau los tribu na
leŝ  Se reputó en consecuencia por el mas pree« 
rainente : se cíeyó depositario, de l a soberanía^ 
y; se llamó tutor de los pueblos y conservador 
de las leyes. 

Pero las luc:es: que facilitó la posesión de 
los estados de Nápoles , de Sicilia y de F l an -
des, hicieron conocer la necesidad de fomentar 
los agentes de la riqueza pública., Para ello, se 
dedicó el gobíen ioá conocer elestado de la., agí i» 

( l ) Ley 3, tit. 16, lib. 1, Novisiaia recopilación. 
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cultura y la industria. Esto dio lugar á los eéle-
bres interrogatorios estadísticos remitidos por el 
señor don Felipe 11 á las provincias; cuyas con
testaciones, que formaron la primera estadística 
hecha en Europa, se conservaban el año de 1804 
en dos gruesos volúmenes en Lorenzo el Real, 
A ellos siguieron las sabias investigaciones del 
maestro Esqnivel, y las de la junta general de co* 
mercio y moneda, encargada de meditar y propo
ner las providencias conducentes para el acre
centamiento del comercio de España . 

Los ardientes anhelos de los monarcas de pro
mover la prosperidad públ ica, por medio de un 
buen gobierno interior, laudables en sí, pero 
infructuosos por haber huido de la Unidad : 
apartaron del consejo real muchos negociados 
encomendándolos á varias juntas. Estas se mul
tiplicaron en tanto grado y con tan poco discer
nimiento, que como dice Quevedo, " el consejo 
nuevo de Salas, la j unta de minas, de donativos, de 
media anata y papel sellado, hijas del consejo de 
hacienda, habían dejado á este ocioso, y al erario 
condenado en costas. El abuso y la falta de tino, 
llegaron al punto lastimoso que se echa de ver 
por lo que asegurÉi él P. Aguado, en boca del 
Conde Düque, 
'J , ' . Y o los divido - ' 

É n tantas juntas, que su nombre olvido. 
Hay junta que en un año 
Ñ o se llega tres veers, y este daño 
Es muy considerable 
Y él vulgo lo larnentá miserable, : ^ 
Diciendo que ministro que se junta, 

; A quinientos sale cada junta 
Y ésto en oro y plata. 

j Ojalá que la manía de juntas éspeciales, hu
biera acabado con la existencia del favorito de 
Felipe 1 7 ! : ' ' ' v'¡w>' 

A l cabo, un método administrativo tan desa
certado meieceria una dulce tolerancia de parte 
nuestra^si el Estado hubiera sacado dé él algún 
fruto; De las peticiones hechas por los reyes á 
cada renovación do las escrituras de millones, de 
los escritos luminosos de los economistas españo
les dé dicha época, y de las esposiciones de los 
encargados de la hacienda, se hecha de ver la 
miseria que afligía á los pueblos : la ruina que 
padecían los mineros de la prosperidad, y el 
atraso en que estaba la civi l ización. Fruto del 
deseonciértó que sufría el orden administrativo. 

Gracias á la prór idenc ia , á principios del si-
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glo X T 1 I I , cuando la augusta familíaide Borbón 
ciñó sus sienes con la codiciada corona de Es 
paña , empezaron á lucir en ella los destellos de 
un régimen mas acertado que el que hasta allí 
tuviera. Cuando Felipe V el Aniiiíoso ascen
dió af trono, la nación se encontraba en el esta-
domas lamentable. Sin ejército ni marina; em
pobrecidos los pueblos; en decadencia la agr i 
cultura y la industria ; saqueado el tesoro por las 
avaras manos de los asentistas; abrumadas las 
clases productoras con el peso de las contribu -
ciones; dominantes los mas groseros errores po— 
líticos y económicos, y aterrados los ingeniós con 
el imperio de la inquisición; la guerra c iv i l vino 
á aumentar las desdichas, y á acabar con las r e 
liquias de las fortunas, que milagrosamente se 
habían salvado en las pasadas contiendas, soste
nidas sin interés inmediato de la patria. Estado 
tan fatal, solo podía mejorarse organizando sobro 
balses sólidas la administración, y asociándole las 
luces y la entereza de carácter, necesarios para 
vencer los obstáculos que los hábitos viejos opo. 
nían á su franco desarrollo. 

Felipe V , conducido por los consejos de su 
abuelo el gran Luis X I V , puso mano á Una obra 
tan interesante. Creó las cinco secretarías del 
déspácho, dotándolas con los négocios respecti
vos á los nombres que aun llevan, de Estado, Gra
cia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina. Es 
tableció una sola tesorería general, que reuniera 
los caudales públicos, y los aplicara á las necesi-
dádes también públicas; bajo un sencillo plan de 
cuenta y razón, suprimiendo las diversas paga
durías , que hasta entonces Se habían empleado 
en dichos objetos. * 

" L a infelicidad sucesiva de las calamidades, 
decia el señor don Felipe V en su célebre decre
to de 4 de j u l i o de 1718, que han padecido estos 
reinos, aumentadas con los trabajos y disturbios 
dé dilatadas y sangrientas guerras; han reducido 
á deplorable estado el gobierno económico y la 
justicia: siendo la causa la inversión de las leyes 
y el abuso de su observancia ; sea en el proceder 
de las justicias, cuya malicia en unos, codicia 
en otros, y desidia en los mas, hacen ver lasti
mosamente despobladas las villas, disipados los 
propios, cstinguidos los pósitos, usurpados los 
comunes y caudales públicos; cargados sobre su 
posibilidad los pobres, y disimulados ó consen
tidos enormes delitos y escándalos ; prevalecien. 
do la discordia en los pueblos en gran detrimen
to de la quietud pública. Considerando, añade , 
S. M . , los medios de reparar tan graves males; 
resolvió formar y establecer en cada provincia 
una intendencia general, poniendo al cuidado de 
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•sus gCifesi las causas de justicia, policía, hacien
da y guerra. 
oí) intendente^ en orden á lo primero, debían 
editar la^ disensiones y los pleitos en los pue
blos: procuriu* la buena conclusión de los que 
-lio;se pudieian obviar, y apagar las parcialida
des, odios y venganzas. Cóntener los desórdenes 
que cometierah los jueces de residencia ; impe
d i r que los corregidores y sus familias lleváran 
salario y cauV^ran gastos á los pueblos con mo
tivo de visitarlos ; dando cuenta de lo que ocur
riera á los tribunales y á la respectiva secretaría 
del despacho. 

En desempeño del segundo objeto^ debían cüi^ 
dar de la exacta cobranza de las rentas; evitar 
los escesos en los encabezamientos; librar ejecu
ciones de pago con la menor violencia posiblé; re
partir y exigir los arbitrios estraordínarios; des
hacer los agravios que se cometieran en el repar
to de ías contribuciones ; decidir los pleitosfis* 
cales, y recobrar los portazgos, pesqueras y otras 
regalías que estuvieran usurpadas á la corona. 

Como encargados de la policía ó del gobierno 
pol í t i co , debian reformar los abusos que nota
ran en la administración de la justicia y de los 
propios y arbitrios ; formar el censo de pobla
ción, levantar el mapa topográfico y descriptivo 
de las provincias | mantener la tranquilidad pú« 
blica ; evitar y refrenar los escándalos; perse
guir los vagamundos y gentes de mal v iv i r , des
tinando á la milicia los que fueren aptos, y dedi
cando los demás á la preparación de las materias 
para las artes ; facilitar el comercio y proteger 
la industria, lá agricultura y la cria de los cabá-
llos. Procurar la composición de los caminos, 
de los puentes y calzadas; cuidar de la comodi
dad de las posadas, ventas y mesones; que las 
santas hermandades cumplieran sus deberes, y 
que los corregidores se esmeráran en la l impie
za, aseo, ornato y comodidad de los pueblos; ha
ciendo ensanchar las calles, construir mercados 
y reedificar las casas ruinosas. Debian celar la 
conservación de los muros, y que se formaran las 
milicias ; velar sobre la ejecución de las leyes 
que hablan de la reforma de trages y ropas 
prohibidas, y poner un particular esmero en pro
mover la abundancia de frutos y la saca de los 
sobrantes." í, 

Por lo respectivo á guerra, debian intervenir 
en los sorteos para el ejército, y en proporc ión 
nar víveres y dinero á las tropas résidentes 
eh sus provincias ; haciendo ajustes y contratas 
*le bastimentos para las que pasáran ó estuvie
ran en los pueblos de sus distritos, cuidando de 
hacerlas pasar revistas mensuales. 

De lo espuesto se infiere, que con el nombre 
de intendentes se establecieron entre nosotros 
unos prefectos, con funciones muy semejantes á 
las que estos desempeñan en el d ía . Pero las anti
guas autoridades, al observar que iban á perder 
mucha iníiuencia con la introducción de la nue
va magistratura, á la cual se confiaba toda la 
adrainistracion interior : amotinadas lograron 
inutilizarla, dejándola reducida á lo de hacien
da, y al desempeño de las comisiones que los res
pectivos ministerios y el consejo quisieran en
cardarles. 

Desvirtuada, por este medio, la institución de 
las intendencias generales ; la administración 
continuó sin unidad ni centro de acción : y el 
plan administrativo quedó entregado al celo ais
lado de las diversas manos, á las cuales se con-» 
fiaba, ó á las que por un movimiento espontáneo 
de hacer el bien, tomaban bajo su protección al
guno de los muchos ramos de que aquel se com
ponía . 

Victorioso el consejo, prosiguió desempeñan
do á su modo el gobierno interior del reino ; 
auxiliado por los Acuerdos de las audiencias, y 
por los intendentes, pero sin sistema fijo de ope
raciones; las cuales vacilaban en las bases, según 
la sabiduría ó la ignorancia de sus fiscales. De 
aquí resultó, que mientras lo fueron un Gampo-
mánes y otros de su escuela, muchas providen
cias llevaron el sello de la i lus t rac ión; a l paso 
que se resintieron de la fatalidad y del error, las 
que debian la iniciativa á hombres de menos 
instrucción que ellos. 

Entendía el consejo en todo l o relativo á la 
pol ic ía ,á sanidad, á repoblación, al gobierno de 
los ayuntamientos, á las escuelas é imprentas ; 
al fomento de ¡a agricultura, á la cria de ganado 
raesteño y su conservación ; á los montes y 
p lan t íos ; y á los propios y pósitos. A l mismo 
tiempo la secretaría del despacho de hacien -
da se ocupaba en proteger el comercio y las 
artes; en hacer qensos de población y formar 
la estadística del reino, con éxito; tan des
graciado como inevitable, por la natural des
confianza; con que; se miraba, á sus agentes. 
¿ Encargados estos de exij i r los tributos, cómo 
podían persuadir á los pueblos que fueran pro
tectores' de suS intereses y íelicidad ;; y : que 
con este sólo fin les pedikn noticias para cono
cer sus riquezas ?; Cóetáneamente, lá secretaria 
del despacho de ¡Esiadó publicaba censos de 
poblac ión; establecía cátedras de cienciaís natu' 
rales: fomentaba y costeaba establecimientos 
ar t í s t icos ; cuidaba de abrir caminos y canales ; 
y alguna vez desempeñó la policía. La de Gracia 
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y Justicia protegia algunas empresas cienlíficas; 
intervenía en las medidas sanitarias y cuidaba de 
los pósitos. La de la Guerra tenia á su cuidado los 
alistamientos militares y la cría de caballos ; y 
la de Marina se entrometió en los montes, en la 
industria pescadora y en las cosechas del cáña
mo. 

En medio de esta confusión, á los desvelos de 
los augustos soberanos de la casa hoy reinante 
en España, se debió la sanción de muchas p r o 
videncias dirigidas á asegurar su prosperidad. 
Protección distinguida á los estudios ú t i l e s ; 
premios dados á los profesores de las ciencias, 
y á los adelantamientos de las artes : crea
ción de academias, de museos y sociedades 
fomentadoras de la agricultura y de la indus
t r i a : construcción de caminos magníficos y de 
canales; libertad de comercio, con destrucción 
de las cadenas que hacia siglos le oprimían, 
mejoras notables en el aseo, salubridad y como
didad de los pueblos, dulcificación de las cos
tumbres ; y consideraciones con el pueblo labo
rioso, al cual se le abrió la entrada en los ayunta
mientos: fian sido entre otros los benéficos resul
tados de los desvelos de los Sres. reyes de la 
casa augusta de Borbon. Pero resultados debi
dos á la general bondad de estos, y á la casual 
ilustración de algunos de sus ministros; y no á 
l in pian bien combinado y religiosamente obser
vado, que vinculara entre nosotros los bienes ya 
conseguidos; que hiciera llevar á cabo las empre
sas comenzadas, y obligara álos inmediatos agen
tes del gobierno, á seguir sin detención ni rodeos 
la senda una voz franqueada para el logro de la 
prosperidad general. Porque á la verdad, ¿ cuán
tos proyectos en los cuales esta tenia un verda
dero interés, emprendidos por i in ministro celo
so del bien publico, se han desecho por el que 
le sucedió en la silla ? ¿ Cuántas veces se han 
autorizado con el nombre augusto, resoluciones 
administrativas opuestas á las anteriormente to
rnadas, con retractación de los principios l u m i 
nosos sobre que se habían concebido aquellas? 
La historia económica y la política de la nación 
están llenas de pruebas de este desórden, hijo 
en gran parte de la terquedad, con que ciertas 
corporaciones que se habían apoderado de ne
gociados ágenos de su instituto, se esforzaban y 
aun se esfuerzan por Conservar su posesión. 

A l cabo el estudio de lo que pasaba en otras 
naciones cu ja opulencia y poder nos admi-
i"án,rdiSron á conocer a nuestro gobierno su
premo los defectos del plan administrativo; y le 
decidió á separair muchos de sus ramales de los 

conductos por donde corrían hasta entonces 
reuniéndolos en un punto y fijando en él la ac
c ión . Con este grandioso objeto, el Sr. D . Cár-
los I V creó la oficina del fomento general; cuyos 
individuos, ilustrados y que no pertenecían á 
las antiguas corporaciones, se dedicaron á p r o 
mover los medios conducentes á labrar la gene-
ral prosperidad, echando los cimientos á un 
buen sistema de administración. La división del 
territorio español, fué el primer objeto á que 
dedicaron sus trabajos; y lo realizaron, tomando 
por bases las que presenta la naturaleza; fijando 
los límites de las provincias en los puntos indes
tructibles que ofrecen los montes y los rios, 
dando á cada una un número de habitantes 
compatible con las fuerzas del gefe que debía 
mandarla, y huyendo del órden á la sazón v i 
gente ; según el cual la provincia de Madrid te* 
nia 1,100 leguas de superficie con 228,210 indi 
viduos: la de la Mancha 631 con 205,548 y 
163 con 191,125 la de Guadalajara. 

La mencionada oficina, que se estínguió á la 
salida del ministro que la había creado , se vol
vió á restablecer bajo otra forma, con el nombre 
de departamento del fomento general y de la 
balanza del comercio : convertida en una ofici
na de estadística, en la cual se echaron los ciraien» 
(os del ministerio de lo interior que se ideaba 
Crear. Que esta haya sido la idea de S. M . , se 
conoce por la sencilla lectura de su reglamento, 
y por la espósicion que hizo al rey el secretario 
del despacho de hacienda sobre la organización 
de esta secretaría: adoptando bases iguales á las 
que hoy reputan tal vez nuevas los que no cono^ 
cen la historia coetánea. 

A l secretario del despacho de hacienda en el 
año de 1799 no se le ocultó, que en sus manos se 
reunían negociados que eran propios de otros 
ministerios; pero sin posibilidad á la sazón de 
apartarlos de sí, se contentó con distr ibuir los 
que estaban á su cuidado en dos secciones, una 
que abrazaba las atribuciones de la secretaría 
de lo interior, y otra las de hacienda. " Las 
atenciones del ministerio de mí cargo, decía, con
sisten : 1.° en conocer bien el Estado, su poder, 
su debilidad, su riqueza ó su miseria: 2 . ° en faci* 
litar á los pueblos los medios de enriquecerse y 
de responder, sin gran fatiga, á las reclamaciones 
que de parte del fruto de su trabajo, hicieren las 
necesidades del gobierno ; y 3 .° en buscar el 
método menos gravoso de exi j i r y cobrar los 
impuestos, hacer uso justo de sus' productos 
y llevar cuenta y razón de sus ingresos y salidas 
en el erario. 

" Apreciar la relación de las contribuciones 
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con las riquezas, apartar los obstáculos que se 
oponen al bienestar de los pueblos, j fomentar 
los progresos de la agricultura y de la industria; 
tomando de tan fecundos manantiales lo necesa
rio para mantener la seguridad, la independen
cia y el poder del Estado con el menor sacrificio 
del contribuyenle, son las funciones del minis
terio de hacienda ; las cuales exigen un conoci
miento exacto de la población del reino, de sus 
producciones, de su comercio interior y este-
r io r . " Así empezaba el reglamento del depar
tamento del fomento y balanza, cuyos ind iv i 
duos reunieron, en un corto número de años, 
una gran masa de datos estadísticos muy i m 
portantes, y que habrían preparado providen
cias útilísimas á la mejora de la administra
ción, si la guerra de la independencia no h u 
biera envuelto en sus destrozos este estable
cimiento, que hará honor eterno al soberano 
que le aprobó, al ministro que lo ideó y á los 
oficiales y dependientes que supieron corres
ponder dignamente á las esperanzas que se ha
bían concebido de su pericia y de su laboriosi
dad, al encargarles el desempeño de sus respec
tivas comisiones. 

Las córtes reunidas en Cádiz en 1810, se dedi
caron con laudable afán á restablecer el imperio 
de las antiguas leyes fundamentales de la mo
narquía , y á arreglar el gobierno interior de eŝ  
ta, de un modo digno de las lüces del siglo y de 
lo que exigía el bien públ ico. Examinada por 
dicha corporación la forma que á la sazón tenia 
la administración, se encontró la raíz de los ma
les graves que sufría el Estado, por serlo de no 
pocas leyes dictadas con la mas sa?ia intención, 
pero que daban malos resultados por partir de 
máximas erróneas. Se tropezó con la escasez 
que^se padecía de datos estadísticos, sin los cua
les no es posible que el gobierno proceda con 
aciefto en sus providencias, á pesar de haberse 
empleado muchas autoridades en recogerlos ; y 
esto influía en las competencias que diariamente 
se suscitaban entre los secretarios del despacho 
y las autoridades que de ellos dependían. 

Para cortar de una vez los daños que tan fatal 
administración producíanlas cortes establecieron 
como fundamento la separación de lo judicia l de 
lo administrativo. Señalaron con sabio discer-
nímiento las atribuciones que á uno y otro cor
responden, desnudando á cada ministerio las 
que, al amparo de la pasada confusión, se habían 
acogido á cada uno ; se estableció la reunión 
periódica del congreso nacional, guardián de 

los derechos del pueblo, y se confió esclusiva-
mente toda la administración interior á un m i 
nisterio especial con el nombre de la gobernó^ 
cion, auxiliado, para el desempeño de sus fun
ciones, por gefes políticos establecidos en las 
provinqias, que atendieran á su gobierno a u x i 
liados por las diputaciones provinciales en ellas 
creadas, y por los ayuntamientos arreglados de 
un modo sabio, popular y libre de los inconve
nientes de que adolecía el antiguo. 

Dos años duró este sistema hijo del celo de los 
apoderados de la unción ; mas un cúmulo de 
desgracias y el empuje coligado de la grosera 
ignorancia, del fanatismo religioso y de los es
fuerzos de los interesados en el viejo desórden, 
consiguieron derribar el nuevo edificio, levan
tado sobre las glorías de la patria. E l triunfo 
de los añejos errores duró seis años ; al cabo 
de los cuales una reacción inevitable y que to
dos preveían, volvió á reponer lo caído y á der-
rocar lo levantado : habiéndose repetido la es
cena inversa á los tres años, con mengua y per
juicio grave de la nación. 

De lo espuesto se deduce 1.° que la adminis
tración pública se ha conducido, hasta nuestros 
días , de un modo contrarío á los rectos princi
pios que deben dir igir la .- 2 . ° que si el primer 
elemento del buen régimen administrativo se es' 
tableció en los siglos mas remotos sobre una base 
popular ; los malos resultados que han dado le 
hicieron variar esencialmente; 3. 0 que á medi
da que las victorias logradas sobre los enemigos 
aseguraron el orden público y robustecieron el 
poder soberano; se comenzó á conocer la nécesi* 
dad de arreglar el gobierno : y que los monarcas 
y los hombres ilustrados echaron de ver los v i 
cios del que existia y conocieron el medio de 
corregirlos ; 5 . ° que atribuyeron el origen del 
mal, á la mezcla confusa de lo judic ia l con lo 
administrativo, y 6. 0 que el aciago ascendiente 
que sobie el ánimo de los monarcas ejercían las 
ideas inexactas sobre materias políticas, i n 
fluyó fatalmente en el sostenimiento del r é g i 
men observado con gran detrimento del estado. 

Hemos visto en otro lugar que los reyes cató
licos convencidos del daño que ocasionaba en el 
desempeño de las funciones adroinKstraíivas, la 
mezcla de ellas con las contenciosas : tuvieron 
que separarlas, inhibiendo al consejo de entender 
en aquellas y abrazando una máxiraa política 
que, en mi opinión, es el eje de un buen sistema 
de gobierno interior. Felipe 11, á quien el con
sejo real debe mucha parte de su fesplenllpr, co
noció la verdad del principio que resiste la reuw 
nion de lo judicial, con lo a d m i n i s t r a t i v o c u a n » 
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do en la ínstraGcion dada al presidente Cobar» 
rubias, le dijo.; " Ten cuidado con los negocios 
del reino. Los procesos deben ser un objeto ac
cesorio, mas no el principal del consejo : y rae 
temó que sé ocupe mas de aquello, que de esto. 
Y vos que debéis conocerlo mejor, os asegura-* 

r.éis de lo que pasa, j daréis las órdenes: conve 
nientes para su remedio ; dándome aviso de ello 
y proponiéndoraé lo que convengadiacer, por* 
que nii voluntad es, la de que los asuntos guber» 
nativos merezcan mas atención al consejo, que 
la que empieza actualmente " 

El .Historiador Cabrera " encontraba grandes 
inconvenientes en la acumulación de las facul
tades legislativa, administrativa y jud ic ia l , en 
u n cuer po c o mpu esté de mi nistros todos j uriscon• 
sultos, poco versados en ta pol i t ica; y los cua 
les por costumbre calificaban de erróneo, cuanto 
dejaba de hacerse, por ellos ó de su orden ( l ) . ' ; 

4*Si la jurisprudencia, en sentir de un sabio 
togado español contemj)oráneó nuestro (2), fue
ra lo que indica su nombre: nada podía ser mas 
ventajoso á España, que el verse gobernáda por 
el monarca, con asistencia y consejo de una cor
poración de hombres sabios, i profundamente cor 
nocedores 'dtí los derechos y deberes de los c i u 
dadanos, y muy diéstrosHen la administración de 
justicia. Pero lajurisprudencia, que por algunos 
siglos se en señaba en nuestras escuelas, en vez 
de ser la ciencia de lo justo y de lo bueno, era 
ün caos, un mar agitado de tempestades y ura-
cánés de opiniónés •;enbonlradas, comotlio ásegu» 
raba el ̂ célebre consejero Menchacai i Y cómo 
era posible:que los consejerosy los ministros su
balternos, con cuyo concursó se desempeñaban 
las funciones administrativas, sin mas conoci
mientos que los legales y canónicos, dejáran de 
ocuparse mas de las maíerias coníénciosas, que 
de las dé gobierno ; de dar á los negocios admi
nistrativos el giro forense, único que conocian ; 
ni de imprimir á las providencias económicas y 
gubernativas qlie salián dé sus manos, el íselio de 
lós errores y de la falta de conocimientos rectos 
en materia tan importante ?" Sin mas nociones 
de política y de economía que las que se adqui -
rian en las universidades, en las chanciUerías, 
en las audiencias, en los juzgados corregimenta
les y en los bufetes de los abogados ; sí ni cá te 
dras destinadas á enseñar las ciencias que dán á 
con ocer el podér de las n aciones; los ¡raed i os de 
alentar los progresos de la agricultura y la i n -

' (1) Lib. ' l 'cap. g. 
(2) Sempiefe, Grandeur et déeadence de ía tnónarchie' es» 

pagtióle, tom, 1, fol. 305. v i 

dustria; y sin un previo esíudio d é l a filosofía, de 
la história y de la economía, i cómo atinar con 
la senda, que conduce á las reformas saludables 
que la nación reclama hace siglos ? Lo ocurrido 
en mis dias en Zaragoza, de resultas de las pre
dicaciones del P. Cádiz contra la cátedra de 
economía, y no pocas de las consultas hechas 
por el consejo y por la junta de comercio sobre 
asuntos gubérnativos, ponen en la mayor e v i 
dencia lo estravagante qüe era, dejar la adminisr 
tracion en poder de hombres, que no conocian 
sus verdaderos elementos. 

E l cónde de la Cañada, gobérnador que fué 
del consejo, y que tenia gran fama de letrado: en 
su ohr& úinl&ádL Instituciones practicas de los 
juicios civileSj parte primeraj; cap. S.47, n.Q 1.-, 
confiesa " que el tiempo y la esperiencia le ha
bían enseñado su ignorancia en las materias mas 
importantes para la administración de justicia, 
y ¡finalmente en las del gobierno público ; á pe
sar de los conocimientos que habia adquirido en 
Salamanca del derecho c iv i l y del canónico. N i 
la instrucción recibida en estos estudios , n i 
la que había adquirido en la práctica de diez y 
siete años de abogado en los tribunales de la co r« 
te, me han puesto en disposiGÍon de desempeñar 
débidamente: las graves obligaciones anexas á 
los empleos de alcalde de corte, de conséjero de 
hacienda, del consejó y cámara.'* 
, Uno de los fiscales del mismo consejo, en in 
forme dado al seGretario del despacho de estado 
el año de 1796 sobre la hecesidád dé formar, un 
código c iv i l^dee ia^^ne esta era olpra tan grán* 
de como d i f í c i l . q u e se debía encargar á horá* 
bres escogidos por su literatura, pór sus conocí* 
mientos, formados en la práct ica de los negocios; 
y no precisamente á hombres criados en él foro, 
limitados al estudio dé la jurisprudencia, sino 
también á los que tuvieran conocimientos de las 
demás materias que ha de comprender el código, 
del derecho natural, de la filosofía moral, de los 
principios de justicia, equidad, industria, cos
tumbres, & c . , carácter, clinia y situación de l a 
nación. Esto, añadió, no es fácil que se halle en 
ninguna sala dél consejo ( l ) . " 

A despecho de lo referido, hemos permaneci
do estácionarios en Ta ruta abierta por la fatalÍT 
dad, hasta que el genio benéfico de la reina go? 
berriadora María Cristina, vino á ^acarnos del 
caos en que estábamos sumergidos; abriendo;un 
ancho campo á las reformas saludables que i m 
periosamente reclama nuestra situaeion. 

'•}) Tribuno del pueblo español, tomo 4, fol. ^SS", 
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Altamente convencida S. M . de la necesidad 

de empezar ei arreglo, separando la administra
ción económica de la j u d i c i a l ; obtuvo del señor 
don Fe r n and o V I l s u a u gu s t a a q ui e s ce n c i a p a r a 
crear el ministerio de lo interior ; desprecianúo 
las Goníradicioíies de la ignorancia y del egois-
raov y deshaciendo las maquinaciones del interés 
y de la ambición. En consecuencia, agregó 4 
esta nueva secretaría de Estado todos los nego
cios correspondientes á la administración: sacán
dolos de los demás ministerios y de las diferen
tes y hetereogéneas corporaciones en donde se 
hallaban radicados, Aprobó una acertada d i v i 
sión del territorio peninsular; puso en cada p ro 
vincia un gefe dependiente del ministerio de lo 
¡ñterior. encargado eselusivamente dé la acción 
administrativa, y espidió varios decretos que 
aseguran el órden público y la prosperidad ge-

^ neral*. • ^o¡ ys-tt/i \uA > añ\-iU-
No dejaron los antiguos interesados en el de» 

sórden, de emplear las armas que otras veces les 
habían servido para conservar la aciaga posesión 
de sus goces, y destruir la nueva obra. Emplea
ron para lograrlo, las impugnaciones; mas ab
surdas, las calumnias mas groseras, y las t ra
vesuras mas ingeniosas, para detener las refor
mas. Pero la reina gobernadora, superior á todo, 
supriniiendo los consejos, creahdo uno éolo en
cargado de la administración, y un tribunal sui. 
premo de justicia, de lo judicial y contencioso, 
sentó las bases del órden público. 

Y no satisfeclia con lo refetido, # persuadida 
ademas, de que no es posible establecer la adrai* 
nistracion interior del reino bajo un sistema, que 
combinando la acción del gobierno con los inte? 
réses de los pueblos, conservara en aquellos la 
unidad y vigor que son indispensables; facilitan
do los medios de dar á todas las providencias gu-
bérnátivas y administrativas el impulso y movi-
rniento compatibles con los derechos de propie
dad Común y particular se decidió á fijar, de un 
modo eláro y preciso, las\̂  funciones de los go* 
bernadores civiles de las provincias, qae desem
peñan en ellas las funciones indicadas en el 
decreto de 30 de noviembre de 1833 : mandan
do establecer consejos de provincia auxiliares de 
ellos y protectores del pueblo; crear tribunales 
administrativos en las mismas^ y establecer un 
consejo que desempeñára las funciones de t r i b u 
nal de apelación de sus fallos. 

ADÜÍNISTRACION DE LAS RENTAS DEL ESTADO. 
( SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ) 

En el año de 1835 cometió S. M . á una comi
sión el encargo de formar un sistema de1 admi~ 
nistracién. 

Ya en el de 1799, por no ir mas lej os, se 
echaron los cimientos á la simplificación del 
sistema, con la reunión de las rentas, con la am-. 
pliacion de las facultades de los intendentes, y 
con el establecimiento de-juntas de hacienda en 
las capitales de provincia, La secretaría del 
despacho, que se componía el año de 18ü8 de 
diez y ocho oficiales, consuraia cada año rs. 
1.133,087, entrando los sueldos del ministro 
con 337,000, y siguiendo los de sus inmediatos 
cóplaboradores la proporción de 25 a 60,000 rs. 
Los negocios se despachaban con prontitud, y 
las contribuciones daban productos superiores á 
los que han rendido en otros tiempos. En el dia, 
los gastos del ministerio llegan á 1.169.800 rs. 
habiéndose rebajado el haber del señor secre* 
ta rio del despacho á 120,000 rs., y en proporr 
eion el de sus subalternos. 

Las cortes, aunque respetaron el sistema adop
tado en 1799, establecieron una junta directiva 
muy limitada en facultades, en empleados y en 
dotaciones. A l restablecerse el señór don Fer 
nando V i l en el tronó de sus mayores^ anuló el 
pian anterior : dividió la administración y con
tabilidad de las rentas, y aumentó los empleados 
y los sueldos en tanto grado, que habiendo as
cendido el año de 1808 el de los de las admi 
nistraciones de rentas de las capitales á 4$éj 
en 1818 llegaban á 850 y á 6.724,268 los sneU 
dos^oi.'^d oí oh 0)VÍ)[ oí 'jb iBr6tiaia üí lí.g'éb 

La revolución de 1820 volvió á reponer el 
plan de 1799 ; y e l año de 1823, á pesar de la 
reacción, se conservo en mucha parte la reunión 
de las administraciones y contadurías de rentasj 
que en el año de 1834 se tornaron á separar. 

Esta versatilidad en puntos tan capitales del 
sistema gubernativo, influyó eficazmente en los 
desórdenes de la hacienda: qué durarán, eú tanto 
que'no se halle un medio de contener el flujo de 
las innovaciones en materia tan interesante. Por
que, adoptada la reunión de las rentas; tres veces 
ensayadá con buen éxito, derogada y vuelta á eŝ  
tablecer; la variación misma, hacé que el estado 
no saque el fruto que debieran propbrcionarle el 
tiempo y la constancia N o nos engañemos, los 
deseos públicos no se veíán cumplidos, mientras 
no se corrija con mano fuerte este espíritu de ins» 
labi l idad . ;• 

A petece 81 M . con noble ansia que él sistema 
orgánico administrativo reúna lá economía en 
el número dé los empleados, en los sueldos y en 
los gastos de ja recaudación, á la sencillez de las 
operaciones; á la rapidez del servicio público y 
á la seguridad de las rentas del estado. 

Siglos hace que se busca entre nosotros la eco-



uomíu ; siglos hace que esíá recomendada, y mu
chas veces se ha intentado. Resuena en todas 
partes la voz de economía, que ha servido de pre , 
testo para medidas fatales, y de capa pura recrU 
minacioncs sangrientas; sin haberse obtenido las 
ventajas que se lisonjeaban conseguir sus p ro
motores ; por no haberse formado ideas exactas 
de lo que dicha voz debía representar. La histo
ria de líspa ña Conserva memorias tristes de las re« 
petidas economías hechas en los gastos públ icos , 
que no produjeron resultados, por haberse reali
zado sin ciít ico discernimiento. " Sea superche
ría ó ignorancia, decía el conde de Gabarrús, en 
el Elogio del conde de Gausa, algunos han afec
tado restablecer un Estado con hacer reformas de 
cocina ó despensa, y escasear estos ó aquellos 
gastos. Prescindiendo de la miseria ó inuti l idad 
de semejantes ahorros, no solo se pierde con 
ellos la pequeñísima parte del bien que se quie
re hacer, sino que se imposibilita quien lo inten
ta, para hacer otro mayor. La economía de un 
reino no consiste en las reformas parciales de tal 
ó tal ramo; sino en tal ó tal consti tución. Si, por 
ejemplo, existe una que disminuya las clases 
productivas y haga superabundar las estériles; y 
si la percepción de los tributos fuere complica--
da y arbitraria, pregunto, ¿ como, sin remediar 
de raíz las causas, se cree haber establecido la 
economía fecunda y duradera?" 

Mientras existan rentas y contribuciones de 
cobro complicado; derechos impuestos sobre el 
comercio para cuya exacción se beceiiten fór
mulas largas y minñciosás: líiientras la hacien
da monopolice el despacho de ciertos artículós, 
que no siendo dé su esclusiva protección re
quieren brazos para adquirirlos y para asegurar 
su venta ; y mientras no renuncie el gobierno 
al empeño de intervenir inmediatamente en los 
pormenores mas pequeños de la administración, 
no será dado disminuir el número de los emplea
dos n i los gastos que ocasionen. La economía 
verdadera, resulta de la adopción de un sistema 
tributario que combinado con los intereses ge
nerales, facilite los ingresos efectivos al tesoro 
con los rendimientos de unos arbitrios ó contri
buciones fáciles y sencillas de recaudar. 

E l lastimoso empeño de cercenar los sueldos 
á los que se ocupan en el servicio de la hacien
da, que por desgracia prevalece y se lleva á efec
to con demasiado ardor : lejos de producir ver
daderas economías, dá pábulo á la inmoralidad, 
sin compensar los daños que ocasiona con los 
beneficios del erario que le sirven de pretesto, 
provocando la con&usion, el soborno y el aban
dono, c-Y puede llamarse economía bien en» 

tendida la que causa una pérd ida infinitamen
te mayor, que el importe de las dotaciones, cor
respondientes á la confianza que debe hacerse de 
los agentes de la hacienda ? La Inglaterra, maes
tra en la ciencia de hacienda, observa una con
ducta opuesta. Tiene sus empleados dotados 
con abundancia ; y en vez de recargarlos con 
trabajos extraordinariós sin remuneración, co 
mo hacemos nosotros, los dota estraordinaria* 
mente ; y los resultados acreditan el acierto de 
su conducta. 

Subrógüense, si es posible, á las actuales con
tribuciones otras menos complicadas; y con la 
sencillez se ahorrarán brazos; sin esponer la h a 
cienda á los inconvenientes, que en un caso 
opuesto ocasionan siempre las rebajas en los 
sueldos y en los empleados. Inglaterra saca 
1,200.000,000 de rs. de los derechos del té, y há 
l legadoá reunir GjOOO.OOO.OOO de rs. en su teso
rería, sin intendentes, contadores, tesoreros y ad
ministradores de provincia. E l cobro se hace, 
en las mas pingües, municipalmentc por las par
roquias, y la compañía de la India responde de 
los productos de la contribución sobre el t é . 
Pero ¿ podemos aspirar á imitarlo ? £ Seria 
prudente empeñarnos en t r a s l ada rá la p e n í n 
sula este sistema en las actuales circunstancias, 
descuajando el que tenemos y que se apoya en 
los años ? " Acomodar á un país, dice Jovella". 
nos en su introducción sobre la ley agraria, lo 
qué en otro ha probado bien, és la manía mas 
frecuente de los políticos : como si fuera lo mis
mo una nación libre y rica, industriosa y comer
ciante, que otra de circunstancias enteramente 
diversas." Habiendo de mantener por ahora el 
actual sistema, se deberá ceñir nuestro celo á 
buscar los medios de asegurar los ingresos del 
erario con el cobro puntual de las contribucio -
nes; simplificando, en cuanto sea dable, la recau
dación, y haciéndola mas espedita. Tengo por 
perjudicial, disminuir los haberes actuales de los 
empleados en la administración y en la recauda
ción. Cortos ya, si se rebajan, se pondrá en 
riesgo la probidad con menoscabo del tesoro. 
Lejos de esto, conservando las actuales dotacio
nes se deberá estimular su celo y su actividad 
con alicientes fundados sobre sus propios inte-
réses. Un abono de tantos por ciento sobre los 
aumentos líquidos que dieren las rentas en los 
valores, calculados sobre los antiguos, y d i s t r i 
buido entre los gefes de la administración y los 
subalternos que hubieren tenido parte en ello, 
serviría de acicate, con una verdadera economía 
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j sin los daños que nacen de las reformas im^ 
provisadas. 

También se pudiera simplificar k administra
ción, arrendando las; rentas. Con ello se alentaria 
el espíritu de empresa de Los capitalistas, con 
ahorro de empleados y de sueldos^ y se propor-
cionarian seguros ingresos. N o se ocultan los da
ños que causaron á España los ántignos arrenda
dores. Pero estos, fueron resultados del pocdtino 
con que se sacaban las rentas á la subasta sin con
ciliar los provechos de los asentistas, con el bien 
del pueblo. Se evitarán estos perjuicios dis
cerniendo bien las contribuciones que deban ar
rendarse, dejando en administración aqueHas 
cuyo cobro fiado á asentistas causen al Contris 
buyente vejaciones inevitables.; Toda la perii' 
cia está en el deslinde, y en, fijar las bases del 
arriendo de un modo, que enfr(Bne la arbitrarie
dad y las demasías del negociante ; designando 
con claridad lo que se arrienda, las quotas que 
deban cobrarse, y el modo con que hayan de 
ex ij irse. • . - ,- • , ,. • 

N o cabe duda en que seria siempre un paso 
propio de una bien entendida economía, el que 
redujera á pocas manos la superior vigilancia y 
dirección de la hacienda. ¿ A qué fin mantener 
una dirección especial de loterías, cuando un 
administrador general puede hacer, con buen 
éxi to , lo que en el dia forma la ocupación de un 
alto empleado con superior dotación, y con un 
número crecido de dependientes? ¿ A qué, dos 
oficinas por los ramos de cruzada y espolies^ 
cuando puede la primera reunirlos en sí y des
pacharlos como se hizo en otras épocas ? Ló 
mismo de los de la amortización de la deuda. 
Siendo los fondos que la están aplicados, adicio
nales, los unos á los derechos y á las cuotas de 
las contribuciones ordinarias; y consistiendo 
otros en exacciones de igual naturaleza que las 
comunes, las mismas manos qiíe administran y 
recaudan esta, ¿ no podrán hacerlo con las de 
que voy hablando ? ¡ú ' ; 

La separación de los fondos aplicados al pago 
de la deuda, de los que entran en el tesoro, fué 
hija de la desconfianza producida por los abu
sos de la autoridad. Fué uri defecto del siste
ma político, que no puede sostenerse bajoi un 
gobierno reparador que somete el ministerio á 
una severa responsabilidad. En las naciones 
mas poderosas de Europa, el pago de los réditos 
de la deuda y la estincion progresiva de los ca
pitales entran como primera partida, en la data de 
la cuenta de la tesorería. Esta reúne todos íos fon
dos públicos, sin escluir los consignados para el 
objeto, aplicándolos corao se hace con los deo>as. 
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Pudiera establecerse otra ecónoinía en los 
gastos de la recaudación, con solo ligar las ope
raciones del banco á las de; la tesorería. Nada 
mas sencillo y espeditOj qué poner al cargo de 
aquel las funciones que hoy ejercen las tesore
rías de provincia : pasando á sus cajas los fon
dos que los administradores, recaudadores, y 
arrendadores de la hacienda r^cojén de las con
tribuciones y demás; Como en; el día,; cada m U 
nisterió para la aplicación dé los fondos que se 
íé consigna én su respectivo presupuesto^ tiené 
su: pagadur ía : y el director del tesoro limita Sus 
operaciones á? entregar á caclia uno el importe 
de este, sin entrometerse en la menuda.distribu-
cion de las sumas^ llenaría sus funciones libran
do sobre el banco, siendo del cargo de este en 
tregarlas á cada ministerio por un premio, mer
cantil, qúc siempre seria menor que lo que hoy 
se consume en las oficinas (1) . De este sistema 
resul tar ía : 1.° la seguridad de los fondos, que 
no estarían espueátos á quiebras ; 2.°, la c la r i r 
dad en la cuenta y razón, 3 ° la simplificación 
de las operaciones, 4 ° él banco, .coniando con 
ingresosiconsidérables en metálico, podría habi
litar cédu las , é introducirlas en la circulación 
con mayor ensanche que en el dia j facilitandi) 
al gobierno recursos, sin daño público^ y .5.9 se 
ahofrária un númefo no despreciable de émt 
picados. 

Por otra parte la nueva organización de los 
ayuntamientos, y el establecimiento de las d ipu-
taciones provinciales^ deberá n proporcionar eco
nomías; que en el antiguo sistema de hacienda no 
estaban al alcance de los que la manejaban. A. 
las diputaciones toca por el núra.0 I.4*, art. 25, 
hacer los repartimientos de las contribuciones de 
cuota fija, ó séase de las directas; y oir y deter
minar las reclamaciones que se suscitaren sobre 
ellas; y á los ayuntamientos, corresponde por el 
núm.0 8 . ° , art.0 48 del cap.Q 7 .° , hacer los re-
paitimientos individuales de las mismas contri
buciones, del. modo que determinen .las,.leyes; sin 
mezclarse en su recaudación, según la letra del 
art.0 50. De suerte que á los agentes de la ha
cienda no les toca mas que recoger las canti
dades designadas por las diputaciones y por los 
ayuntamientos, depositarlas en las tesorerías, y 
darles la aplicación que señalase el director del 
tesoro., ;, , 

( l ) Según la guia de hatienda del íinO íl8S5, las tesore
rías,de provincia ocupan 210 empleados, cuyos sueldos as
cienden á 1.258,702 rs. Ademas, debe eptrar én cuenta eí 
costo que tiene la conducción de los caudales y los descuen
tos de letras que le prbpdrcionariá la hacienda^ y que se ba-
riair con grandes ahorros por jnaño del ba^cóí • 
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También proporcionaría ahorro de manos y 
de dinero, el cometer á las diputaciones los en
cabezamientos de los pueblos: respondiendo ellas 
de la entrega de sus valores, encargándoles que 
procuraran adoptar medios ó recursos acomoda
dos á las circunstancias de los respectivos p a í 
ses, y que evitaran obstáculos al tráfico. 

¿Y no seria oportuno ajustarse aizudaracníe 
con las mismas diputaciones, por el total impor
te de los productos de los frütos civiles, de las 
contribuciones de paja y utensilios, y aun de las 
rentas decimales de los pueblos de sus provincias, 
dejando que ellas arreglaran el cobro aseguran
do á la hacienda el puntual pago ? Por ejemplo, 
supongamos que en la provincia A ascienda, en 
un quinquenio el valor íntegro de las referidas 
contribuciones y otras de igual clase, y también 
la de los consumos á 2.000,000 de rs. : la d i p u 
tación, en nombre de la provincia, pudiera res
ponder de entregarlos en las tesorerías, á los pla
zos que se fijaran: siendo de su cargo la exacción, 
y quedando á favor de los fondos comunales de 
la provincia la cantidad mayor que se sacára só
brelas concordadas. Por este medio, se evitarían 
los fraudes que se cometan; se descargaría la 
hacienda de los cuidados dispendiosos de su re
caudación; se dejaría al cargo de una corpora
ción que merece la confianza de los pueblos, el 
cobro de los tributos: se apartaría del gobierno 
la odiosidad que lleva esta operación, y se p r o 
porcionaría á los pueblos el medio de mejorar su 
suerte, alterando los métodos de la exacción, se
gún se lo sugirieran la esperiencia y el cálculo 
de sus verdaderos intereses. 

Aunque adoptados estos principios, se d ismi
nuir ía notablemente el número de los empleados 
y el importe total d e s ú s sueldos; pudiera llevar
se mas adelante la idea, adoptando en la hacienda 
lo que actualmente se ha propuesto para ei m i 
nisterio del interior: á saber, que S. M. se rescr • 
vara el nombramiento de los destinos de i n 
tendentes, contadores, administradores, tesore
ros de provincia, secretarios de intendencias y 
oficiales mayores de las indicadas oficinas; de
jando á sus respectivos gefes la facultad de bus
car sus inmediatos colaboradores: los cuales so
metidos á ellos no mirarían el destino como una 
propiedad; trabajarían con mas eficacia, y el ser
vicio se har ía con mayor regularidad y orden, 
que en el día. A medida que fueran vacando las 
plazas délos actuales empleados,deberían supri
mirse; dando al gefe los dos tercios del sueldo que 
se estinguiera, para que con su importe buscara 
los dependientes aplicando el resto al tesoro. 

Si como debemos esperar fundadamente, aten-
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didas las circunstancias que distinguen á los ilus > 
irados ministros que en ello entienden: se recti
fican los actuales aranceles de las aduanas, co • 
brando en las fronteras los derechos de almojari-
fazgo, de internación y otros cualesquiera que 
en eí día se exijan dentro del reino á los géneros 
estranjeros; y suprimiendo todas las aduanas, re
gistros y contraregistros interiores, dejándolos en 
las costas y fronteras: s eda r í an facilidades a| 
comercio.- se evitarían molestias á los útiles y pa
cíficos ciudadanos; se ahorrarían muchos suel
dos, gastos y empleados, que graban á la nación 
sin ventajas suyas ni del erario. 

Se lograría ademas, una economía cierta y con
siderable, con la reunión de las rentas, en cuanto 
lo permitan su naturaleza é índole particular. 
La división del trabajo, que es tan favorable 
á los progresos de la riqueza, produce malos re
sultados en la administración de la hacienda : 
porque multiplica los brazos que se sostienen por 
las clases, qué á costa de su industria facilitan los 
medios de mantenerlos. E l señor don Carlos I V 
en su real decreto de 25 de setiembre de 1799, 
"deseoso, dijo, de reformar y economizar dis« 
pendios en todas las clases y ramos del gobierno, 
y particularmente en la administración de las 
rentas, suprimiendo los empleos no necesarios á 
su puntual y exacto servicio, reduciéndolas a l 
sistema de órden y economía que tanto habían 
anhelado sus gloriosos progenitores: mandó es
tablecer en las capitales de provincia y cabezas 
de partido una sola administración, tesorería y 
contaduría; suprimiendo las diferentes,adminis
traciones y contadurías separadas que habían 
mantenido hasta allí las rentas provinciales y sus 
agregadas, con la de salinas; esceptuando las 
aduanas de los puertos habilitados." La reunión 
solo deberá hacerse en los ramos que tengan ma-
vor analogía entre sí. 

Pero cuando se trate de hacer reformas en los 
gastos de la recaudación, convendría proceder 
con calma reflexiva, para no incurrir en desacier • 
ios de grave trascendencia : arrebatados tal vez 
por un celo ardiente, fundado sobre la persuasión 
de haber en esta parte chocantes abusos que en
mendar. La recaudación de las rentas y contribu
ciones de una nación, cuyo plan de hacienda 
conste de artículos variados; no puede ser tan ba
rata como la de otra que, á imitación de la repú-
blicade Washington, tenga un sistema compues
to de pocos artículos. Entre nosotros tenemos la 
prueba bien sensible de lo que digo, en la con -
tribucion directa que con los nombres de eqm'~ 
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rnleíife, única contribución y catastro, se co
bra en la corona de Aragón. A su estructura se 
debió, que el cobro de 33.861,457 rs. á que ascen
dieron sus valores el año de 1797, solo costura 1 
por 100 ; cuando el de 166.774,558 á que ascen
dían los de las rentas provinciales de Castilla, 
llegaba ai 15, superior en | á aquella. 

Mientras que en Inglaterra los gastos de la co
branza de k s rentas de aduana, de sa accisa, del 
papel sellado y de las tasas ascendió en 1813 al 2 
y S| por 100, y subió en 1828 al 5 y al 6 ; la de 
correos,, la de la ambulancia, llegó á 22 y 2 ^ 
porque en ello influye poderosamente su respec
tiva calidad. a,Los.reglamentos/liechos para la 
exacción de los derechos sobre la cebada prepa-
rada^ dice un célebre hacendista inglés de nues
tros días, demasiado molestos al contribuyente; 
nos convencen de la posibilidad de disminuir 
los empleados, co» simP^%a''e^ método de la 
recaudac ión . El a::helo mal entendido de au 
mentar los ingresos de algunas rentas, ha patali-' 
zado el.cómerGio .de varios, artículos, cuando á 
no ser las reglas y las fórmulas, se hubiera aiir 

- mentado el consumo, y de consiguiente el valor y 
los derechos. Las instrucciones para la exacción 
de los que sufren los cristales en Inglaterra; ha 
paralizado los progresos de esta manufactura. 
Hay impuestos derraraados sobre objetos tales, 
que la colecta es tan cscesiva, respecto á los pro
ductos, que ella misma provoca su reforma. Los 
que recaen sobre los coches de alquiler en I n 
glaterra solo rinden al tesoro 5.600^000 rs , des
pués de consumir su cobranza 14 por 100. De 
lo dicho se infiere, que es preciso conocer bien 
la índole de las rentas antes de decretar la re
forma del método de la cobranza de sus produc
tos, á fin de conservarlas cuando pueda realizar
se, para anularla cuando no respondan con sus 
valores líquidos á las espensas, ó para ponerlas 
en arrendamiento, á fin de recibir el importe, 
neto, sin sacrificar en empleados la mayor parte 
de lo que rindieren. 

Si comparamos el método actual con el que 
se observó en épocas antiguas, nOs convencere-
inos de las mejoras notables que ha recibido 
la recaudación. Los anales económicos de Espa
ña conservan tíiemorias lastimosas del abandono 
con que se condujo el cobro de las contribucio
nes en los tiempos en los cuales, el furor ..de las 
conquistas oponía.poderosos, obstáculos al esta
blecimiento de un buen orden gubernativo. En 
el palacio de los reyes de (Caslilja habia un ma
yordomo, que torpaba las cuentas y recogía !os 

fondos que sus oficiales, y á veces los generales 
comisionados al efecto, sacaban de los contribu
yentes, l a ley le imponía " la obligación de co-
íiose.er todas las rentas c derechos del rey, como 
se habían de,rc8cibir,.ycomo se debían acrescen-
íar (1) . " En dichos tiempos, ios obispos, por la 
confianza que de-ellos- se hacia, á .veces los ca
bildos ,(2) y ios ciudadanos acomodados,' p o t . l i 
bertarse ele la polilla de. ios cobradores, se encar -
gabán de. la recaudación d é l a s rentas. Se trasla
dó esta;pau!aS,inamc,níc á-losjudios; cuyos torpes 
manejos y estorsiones les concitaron, el odio p ú 
blico, ei cual consiguió arrancarles el manejo 
de u.na..parte de. la administración,. . tan íntima-^ 
mente enlazada c.f.u el bien y el mal públ ico. 

.Pasó luego el cobro a ios asentistas y arrenda
dores; cuyos abusos esciíaron los clamores de 
lo.s..,contribuyentes, y produjeron tamaños per-
juicios,.aun en los siglos inmediatos al nuestro^ 
que. un sabio y celoso economista no halló otro 
medio de evitarlos: ..que encargar i a recauda*. ' 
cion al clero y , 4 ios regidores ; para que mí 
ráran por los pueblos y los pusieran á cubierto 
de las vejaciones que sufrian. La escena af l ic t i 
va de las exigencias, la falta de conocimientos 
administrativos en los encargados del gobierno 
y las convulsiones políticas que se padecieron en 
los siglos, desde el I X al XV", hicieron que en 
Castilla estuvieran en mal estado la cuenta y ran
zón y la cobranza dé los fondos públicos. De aquí 
dimanaba, que en unos pueblos hubiera recau
dadores ó cogedores de las contribuciones, y en 
otros arrendadores, y que en algunos se permi
tieran los encabezamientos: sufriendo ¡a nación 
daños considerables ;. y bajas enormes las rentas 
dando lugar á la.inconstancia y fatalidad de las 
providencias que se?acordaban para corregir los 
abusos, ; í ' •• 

Fue.tal el desorden con que se procedía en la 
recaudación de las rentas públicas, que á pesar 
de que-el rey don Fernando. IV'^había espulgado 
ilel. reino á los-genoveses por sus .torpes usuras^ 
los .volvió , á llamar. Prevalidos del'favor de la 
corte y ^poniendo en juego sus arterías; consiguíe^ 
ron,'en menos de cinco ailos,lalzarse con el cobro 
de - las contribuciones. Su funesta intervención 
arruinó la hacienda: y este reáultado Ies trajo una 
segunda espuision. .Volvieron -sin embargo á 
apoderarse de ia cobranza, repitiendo sus dila
pidaciones, llenándose de riquezas y aniquilan
do la nación. Sus escesos llegaron á tal grado 

(1) Le y 17, .lt. 19, par tí d a 2 . 
(2) España Sagrada, tom. 16, fol. 246. 
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que, reunida el año de 1695 una junta de minis-
vs tros celosos en casa del marqués de Poza para 

proponer los medios de atajar los daños que su
fría la hacienda, no hallaron otro mas radical que 
el de la supresión de los asentistas y recaudado~ 
res;:admÍB!síráudos'e las rentas de cuenta de S. M . 

Era tan grande el dcsconcierío:, • q«e,rel con
de duque de Olivares en esposicion á Felipe I V 
le dccia, "que si viera por sus ojos lo que se ha
cia con. sus vasallos,- para cobrar de .ellos los, ser» 
vicios^ no- se detendría en su reforma,..., no ha
biendo' nada que 'igualara á los daños, vejaci-O-» 
nes é insultos que se -se^uian do la cobranza.-' 
Jacinto Aicaraz de;>Arriñza,-que-escribía el año 
de 1645 sü opúsculo titulado MéM&S"-polít icos, 
no se detuvo en asegnrar, que en la recaudación 
se ocupaban 150.009 personas;- -cuyós émolurnen-
tos, estafas j gastos subían á la suma' anual de 
5O,OG0;OOO-'de dacados: "sucediendo, decía, que' 
habiéndose descubierto cercano á la corte gran 
caníidíid'-de aguas, que superaba.al- rnénesterilel 
pueblo; su fuente la daba-en gran - copia, y á la 
sazónrnuy -limitada y 'algunas seca, no por fal.^ 
ta- de ella,' sino porque sobra1 de sangrías lo cau
san.—^Por cosa cierta, añadia, puede decirse que 
en- Italia,- Flandes y .España no ' tiene V . .M/. en 
su servicio puestos en campaña de efectivos sol
dados, tanto número como en esta Corona gente 
ocupada en las imposiGÍones y sus dependen 
cias,."v>-'!.ul : : u ! / V,h Sfnlo v- --- twl 

Tan enormes escesos llamaron,- desde las épo
cas mas antiguas, la atención de los soberanos y 
de los congresos .nacionales para- contenerlos; 
dando, como el condestable de Castilla decía á 
C á r l o s l í , mejor forma á la administración de la 
hacienda, reduc iéndo la ' á los menos ministros 
que se pueda. Era digno de reparo, añadia, el 
conde de Oropesa, que cuando la real hacieu»-
da estaba mas opulenta la manejaban pocos m i 
nistros; y cuando se ha reducido al mas misera
ble estado, son sin número los que se ocupan en 
su adminis t ración." ¿ Pero qué mucho que esto 
acaeciera, cuando la aciaga p dí t ica de nuestro 
gabinete cora prometiéndole en guerras desastro
sas y multiplicadas, por litigar derechos que 
ninguna ventaja sólida producían á España; le 
hacía imponer nuevas contribuciones de molesr 
to cobro, y aumentar la série desastrosa de los 
arbitrios y recursos esíraordinarios; muchos no
civos al comercio y á la industria, vejatorios los 
mas en su recaudación , y no pocos que, presen* 
tándose con una existencia fugitiva, pesan aun 
sobre nosotros, á despecho de los daños que pro 
ducen, y del descubierto en que dejan las pala • 
bras augustas ? 

Estaba reservado á los principes de la casa.-
de Borbon organizar la hacienda, haciendo de*-

•¿'aparecer e l sistema de recaudación y de con
tabilidad observado,. -.Los decretos-de Felipe Y? 
de Fernando el V f y de ( arlos i í í son unos-
íBonumeníos-que acreditan las virtudes de es-
tos soberanos, su ilustración y -sus ardientes 
deseos de reformar los,,, abusos que; se come
tían en-ia hacienda. La • memoria le-ida-á S. M-. 
-por don J o s é Pat iño .e!. año - de í l ^ J y tnos des
cubre que se empezaba á caminar sobre p r í n -
cipios seguiros;-' pro-poniéndo un nuevo-método-
de administración,--menos"costoso • y; mas - com
pleto que - el-..que ;hasta: entones .había prevale-

-cido, - E n el: año de :;l790:e! míiiisiro-1 de ha-
• ei-enda : -don Pedro.,. Lcrena-, correspondiendo, á-
iles deseos:, de S. M . de que la ' recaudación de 
las rentas -se hieierá con-:1a mayory-nias es~ 
•crupulosa ecónOíxiinj ea una larga esposicion le 
tlenaóstroyéfnc esta parto'de la administración pú» 
blica se hallaba muy distante del abandono cn 
que se la suponías "yqsie si no-reinaba en su go-
"bierno la perfección á- que se aspiraba, seejeeu-
5taba1 con bastante econoraía-j; a tenáida sil; com« 
plicacion y naturaleza." Recorr ió todas las ren
tas y contribuciones f y de éu exámen dedujo, 
que el año de, 1-790. • ea- las once.que-corrían 
cargo de la d i r e c c i ó n c u y o ' valor ínt%^io aseen» 
dia á 510.859,937 rs.,.. se ocupaban 10,729 i n d i 
viduos: y el coste medió de, la administración lle
gaba á 7: rs. y 13 mrs. por 100, siendo de 3 el de 
•las 'aduanas; d e l l el del tabaco, azogue-y :-pl0mo; 
de 15 el de los naipes,, '-y de 8 el de las...provin
ciales y'salinas. .En, las veinte y .una rentas, cuyo 
inanéjqO'cor.ria pos: otras manos, y producían 

; ios gastos medios de -administra-
cion ascendían á 2 rs. y 17 mrs. por 100; de suer.f 
ÍQ q-üe--eí medio, aritmético.de la de iodos los ra
mos de ta.hacíenda. era 8 por 100 ; cuaado la 
misma en Francia, consumía 10A'. Las opera
ciones de los ministerios sucesivos. .hicieron 
mas costosa la recaudación, porque .de varios 
documentos oficiales: • que tuvieron presentes 
las cortes se dedujo, que había crecido notable 
mente,-siendo 12,000 el número de Ios-empleados 
y 45.000,000 de rs. ci,1 importe de sus, sueldos. 
E l congreso naciónab procuró reducirle.,,,,con,, 
la ádopcion de un :sistema- sencido; de, con
tribuciones. N o habiendo merecido la, apro • 
bácion del rey á su vuelta del cautiverio, d-ió l u 
gar á otro mas defectuoso y que exijia mas bra
zos para su ejecución, que el que le cedía el l u 
gar. En efecto 13,719 fue el total de los emplea
dos de hacienda, y 51 013,595 rs. el importe 
d é l o s sueldos que disfrutaron. : 
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A pesar de todo, el honrado y sabio ministro 
D. Mart in Garay en su célebre memoria de 1817 
aseguró, "que no habia nación en Europa, que 
administrara sus rentas con menor gasto y me
nor número de empleados que E s p a ñ a ; cuyos 
sueldos cousumian 51.000,000, y aun estos eran 
mas bien consecuencia del sistema de adiuinis» 
tracion, que de sus dotaciones. 

E l año de 1821, después de las modificaciones 
hechas por el gobierno constitucional en fel plan 
de hacienda, el número de empleados en las 
direcciones, intendencias, contadurías, tesore
r ías , administraciones y resguardos, ascendía á 
8,83S, y á 43.771,502 rs. el importe de sus con
signaciones. Alterado otra vez el sistema, y res
tablecido el anterior; el número total de los 
empleados de hacienda llegó á 15,696, y á 
61.900,000 rs. el importe de sus dotaciones. 

En el día, según la memoria leída en las cor
tes por el señor conde de Toreno, los sueldos j 
gastos de la administración j recaudación de las 
mitas, ascienden á 81,718,418 rs. 

Ew el año de 1797 los gastos de las rentas lle
garon á 92.000,000 de rs., á 49.164,298 en «ño 
común de 1803 á 1807. 

E n la memoria leída á S. M . en 
1824, se aseguró que el año 1790 
había 10,000 empleados, cuyos 
sueldos importaban. . . . . 41.034,051 rs. 

E n año comua de 1793 á 1797, 
empleados. . . . . . . . 11,630 

Sueldos. . . . . . . . 39.854,434 rs. 
En año común de 1803 á 1807, 

empleados. . . . . . . . . 1Ü,913 
Sueldos. . . . . . . . 45.196,032 rs. 
En año común de 1814 á 818, 

sueldos y gastos 73,414,472 rs. 
En 1818, empleados. . . . 15,131 
Sueldos. . . . . . . . 57.621,729 rs. 
En 1821, empleados. . . . 15,696 
Sueldos. . . . . . . . 61,000,000 rs. 
En 15 de junio del presente 

año , según la guía de hacienda 
hay empleados . . . . . . 12,185 

Cuyos sueldos llegan á . . . 61.844,316 rs. 
Los gastos, según la es posición 

del conde de Toreno, de 2 de 
agosto de 1834, ascendían á . . 20.000,000 

Las compras de materias p r i 
meras á. . . . . . 38.454,878 

Estos datos nos descubren que no se ha mira
do con indiferencia catre nosotros,-la simplifica
ción erj la cobranza, sobre la cual deberemos 
emplear nuestro buen celo. El no haber logrado 
establecerla con la perfección debida, nace de 
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la índole de las rentas, y también de los hábitos 
contraidos. Acaso influirán en ello la falta del 
valor, que nace de la inseguridad de los p r í n -
cipíos administrativos, y también los errores 
económicos. La reforma en esta parte, es siem
pre lenta, y no se puede realizar con la presteza 
que desean los hombres amantes del bien «-ene-
raí, pero poco conocedores de la administración. 
Neker con toda su eficacia y sabiduría, no pudo 
lograr que la cobranza de las rentas en Francia 
bajara de 11 por 100. La república, en sus me
jores días, consumió en dicha atención 600 m i -
1 iones de rs. sobre 2,547.030,784 á que llegaron 
sus ingresos. En Inglaterra costaba el año de 
1827 ia recaudación de la renta de correos 29 
por 100 ; la de aduanas 6 ; la accísa 5 ; 6 las 
tasas; y 14 las rentas de las fincas del Estado. 
Medio aritmético 13 por 100. Catorce años se 
pasaron, para hacer en la secretaría de hacienda 
de Francia, en la tesorería general y sus depen
dencias la rebaja de 161 empleados, con un 
ahorro de 8.918,580 rs. en los sueldos. La l n ~ 
glaterra misma no ha obtenido aun lo que con 
tanto ardor apetecemos. " E l alto importe de 
los gastos de recaudación, dice el sabio Par-
nell (1), nos descubre la imperfección de nues
tro sistema, á pesar de lo que se ha trabajado 
para mejorarle. Materia, en la cual han em
pleado sus tareas tres comisiones especiales de 
hacienda, y otras tres de visi ta; habiéndose 
conseguido, de sus resultas, muchas mejoras ; 
siendo la principal, la abolición de algunas of i 
cinas en Escocia é Irlanda, y los reglamentos 
sancionados para dar pronto curso á los nego« 
cios." v̂  

" Mí repugnancia á dar empleos, deciael Sr. 
Garay, no es porque crea excesivo su número, 
antes me parece corto en la actual forma de la 
administración ; sino porque en mi sistema esta 
debe simplificarse mucho; en cuyo caso, el n ú 
mero de empleados deberá menguaren gran ma
nera." " Los empleados en la hacienda, conti
nuaba, son menos en número que el año de 1777) 
y hemos visto cuan disminuidos están sus suel
dos. Aumentan este gasto, los resultados que han 
ido dejando los diferentes sistemas de rentas 
adoptados de veinte años á esta parte. Los suel
dos, «egun este juicioso ministro, no pasaban 
de 5.100,000 rs., los demás se gastaban en fábri
cas y compras de efectos; cuyos productos, 
vendidos en los estancos aumentaban las rentas, 
y en las exhorbitantes cargas que tienen sobre 

(1) Financial reform. fe!. 110. 
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sí, procedentes de las imposiciones grandes que 
se han hecho sobre la del tabaco. E l remedio, en 
sn respetable opinión, se conseguiría 1 . ° , va
riando en parte el sistema de administración : 
sostituyendo á las rentas provinciales que tantas 
manos necesitan, la contribución única tan de
seada, y sobre ¡o cual tanto se ha trabajado : 
2. 0 dando á los resguardos mejor organización, 
y mas detalles á la cuenta y razón de las rentas 
estancadas; y 3.° negándose el gobierno á dar 
empleos á sugetos que no disfruten algún sueldo 
sin trabajar." 

En tan cortas palabras establece este ministro 
las bases radicales de las mejoras económicas de 
la administración ; bases, aunque no únicas, muy 
S e g u r a s para la consecución del objeto. "Cuan
do es corto el número d é l o s impuestos se go
b i e r n a n bien : mas n ó a s í cuando es grande, se
g ú n Neker. Esto no se obtendrá, á no dejar á los 
pueblos e l derecho de repartirse los tributos que 
pesan directamente sobre los productos de su 
trabajo, ó sobre sus propiedades; débil equiva» 
lente del derecho de tasarse, en que cifraban su 
antigua libertad, por valerrne de la elocuente es-
presion del conde de Cabarrús, Objeto que es 
peramos conseguir por la bondad de la reina 
gobernadora, con el nuevo sistema de ayunta
mientos, y el restablecimiento de las diputacio
nes provinciales.1' 

E l conde duque de Olivares, cuando en un 
lucido intervalo de razón, dirigió su voz al mo
narca; cuyo favor disfrutaba de lleno, para que 
corrigiera los males de que adolecía el manejo 
de su real hacienda; estremecido á su vista, a le 
suplicaba, postrado á sus pies, no solo que man-
dára cuidar de la administración de esta, y escu-
sar gastos voluntarios de ella: sino de hallar ca
mino porque lo que se pagaba se pudiera cobrar 
con menos molestia y daño de los vasallos : me
ditando si podía haber algún género de con t r i 
bución, aunque sea una que tuviera la calidad de 
que no se necesitara de cobranza, como sucedía 
en el oficio de correo mayor y en la renta de la 
concesión de la bula." Estas manifestaciones des 
cansaban sobre la opinión enunciada, un siglo 
después, por un economista italiano (1), "de ser 
menos perjudicialesá las naciones tributos, cuya 
cobranza fuere mas barata y necesitáran para su 
manejo un número menor de manos, debiendo 
reducirse todo el costo, á hacer que entre la su
ma total que el pueblo paga y lo que entra en 
el tesoro hubiera la menor diferencia." 

(1) Pietro Verri Della economía § SO. 

N 
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A la verdad, llama grandemente nuestra aten* 
ciou el aumento que ha recibido el número de 
los empleados de hacienda en todos sus ramos, 
desde el año de 1821 hasta el d^a : así como el 
que ha teni'ío últ imamente. Solos los de las 
capitales de provincia y de partido, sin com
prender los que se ocupan en las aduanas y en el 
cobro de los derechos de puertas, llegan hoy á 
2,361, y sus sueldos á 14.106.500: cuando el año 
de 1821, sin escluir los últimos, ascendía su n ú 
mero á 1,895, y sussueidosá 11.000,000. Y ¿han 
crecido en i^ual proporción los ingresos del 
erario ? 

Para 5.415,381 rs. con que contribuyen los 
17,000 vecinos de Avi la al tesoro, se consumen 
hoy 240,900 rs* en los sueldos de 39 empleados^ 
en vez de 149,000 que se invertían en los 26 que 
había el año de 1827. En Asturias, se consumen 
383,900^. en 47 empleados, en lugar de 155,000 
que se invertían el año de 1834. En Galicia 
350,000 vecinos entregan al erario 53.957,S28rs., 
y sostiene 183 empleados en vez de 135 que h u 
bo en 1827í al paso que Cataluña cuenta hoy 66 
en vez de 47 que tuvo en esta época, j da al te
soro 64.464,279. En las direcciones generales de ^ 
provínciales,aduanas, estancadas y amortización 
hay actualmente 271 empleados, cuyos sueldos 
ascienden á 2.702,300 rs., y en 1821 se contaban 
144 dependientes, y sus haberes ascendían á 
1.186,760. En los juzgados y subdelegaciones de 

rentas se consumían el año de 1821, 600,000 rs., 
y actualmente 1,176,752, que se distribuyen en 
319 dependientes y empleados. 

Reunión de la administración de las rentas. 

La reunión no solo de las administraciones re
suelta por S. M . , en cuanto lo permita la índole 
y naturaleza particular de las rentas: sino la de 
las contadurías de provincia y la centralización 
en la general de valores de las hoy separadas5así 
comó una bien calculada agregación de depen
dencias á otras que tengan con ellas afinidad; po
dr ían proporcionar ahorro de manos y de gastoSj 
aunque nunca tan grandes como se lo prometen 
los que no conocen á fondo el mecanismo de 
nuestra hacienda. 

Cuando el señor don Carlos I V adoptó, como 
muy conveniente al bien público, la reunión de 
las administraciones y contadur ías ; lo hizo per
suadido de que esto le facilitaría establecer el 
sistema mas económico para la recaudación de 
los productos de las rentas, simplificándola de 
suerte que cuando no se minorasen las contribu
ciones y derechos establecidos ... se proporcio-
náran á los pueblos todos los alivios que su pa-
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tcrnal amor les deseaba, libertándolos de l a s ve* 
jaciones j rnoíestias que pudieran sufrir de p a r 

te de las manos destinadas á la exacción y cobro 
de los derechos con que hacen odiosa la ad~ 
ministracion. 

E l señor Ward en s u Proyecto económico, al 
p a s o que conviene en lo Costoso que era en s u 

t iempo la administración de las rentas del esta
d o , que ocupaban de 60 á 80,000 hombres j 
C o n s u m i a n oíros tantos millones de reales, op i 
naba que pudiera simplificarse, reduciendo los 
primeros á 6-000, adoptando e l método aproba
do por el rey de Prusia para l a cobranza: según 
el cual e r a muy poco lo que pagaba el pueblo, 
y m u y poco el coste ¿Y á qué se reducía uii plan 
tan benéfico? A suprimirlos impuestos y arbi
t r i o s que gravaban los comestibles y frutos de la 
agricultura, las capitaciones, &c. , r e d u c i é n d o 
l o s todos á uno solo, derramado sobre la pro
piedad territorial y sobre los víveres que se lle
vaban á los'pueblos grandes: ofreciendo no alzar 
lás cuotas que en su catastro sé señalámn, aun
que se mejorará l a suerte de los objetos sobre l o s 
cuales recayera e l impuesto. E l corregidor e x i « 

j i a á cada ciudadano su cuota correspondiente, 
y l a entregaba en el tesoro, que l a recibía s i n 
desfalco (1) . 

¿ Pero estamos nosotros en disposición de i m i 

tar esta conducta? ¿ Nuestra educación nos pre
para para recibir una reforma tal ? Las cortes es-
traordinarias nada reísolvieron sobre un sistema 
algún tanto parecido, que se les indicó e l año de 
1811, para subrogarle al de las rentas provincia
les : y cuando en 1813 avanzaron hasta e l estre
mo de suprimirlas, eslablecieron una sola contri
bución con el nombre de directa, los pueblos la 
recibieron con la misma prevención que la que 
intentó imponer el inmortal Ensenada: y los re
sultados tristes que produjo calificaron de desa
certado el empeño de llevarla á cabo. Esta lec
ción debe hacernos cautos para huir de innova
ciones ruidosas en él plan tributario, sin prepa
rar antes con destreza los ánimos para recibirlas. 
E l 8r. Sin Clair, célebre acendista de Inglaterra, 
decía con sabia oportunidad, que los tiempos de 
revolución ó de una guerra c iv i l como la que nos 
molesta en el día, no eran los mas apropósito pa
ra aumentar las cargas de una nación (2 ) ; y y o 
añ; idirc ,que tan poco lo son para hacer reformas 
que pued; n promover choques y coníradicció -

(1) Vida de Federico I I rey de Prusia, traducida por 
Calzada. 

(2) History of the public rever.ue, Urm. 1, fol. 335. 
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nes entre los que hayan de sufrirlas, aumentan
do con ellas los terribles conflictos. La var iac ión 
de un plan de hacienda que tiene en su apoyo 
la ant igüedadj no es obra del momento. In t en 
tarla de un golpe, causa trastórnos, desacredita 
¡os esfuerzos del gobierno, y el descrédito p r o 
duce mayores daños que los vicios que se inten* 
tan corregir. 

E l señor Filangieri , lleno de mas sensibilidad 
que esperiéncia en la materia, al hablar en su 
obra de la C ienc ia de la l e g i s l a c i ó n del cobro 
de las contribuciones, desaprueba el sistema de 

a daiiíiistracion y de arriendos ; reduciéndole al 
sencillo deque cada corregii^iienío ó partido ex i 
j a el importe dé lo que hayan de satisíacer sus 
vecinos, y lo lleve á la capital. Pero esto des
cansa sobre una organización que está fuera de 
nuestro alcance; porque no nos hallamos dis
puestos á recibir la directa, y el intentarlo po
dría ocasionar perjuicios que debemos evitar. 

Lo dicho nos convencerá de lo difícil que es 
realizar los deseos del ardiente patriotismo; 
por no ser posible reducir los gastos de la r e 
caudación de las rentas al mínimum, sin variar 
al mismo paso la naturaleza y la forma de estas. 
Y aun realizándolo, ¿- se libertaria el erario del 
gravámen que por mucho tiempo sufrirá con los 
empleados que quedaren sin destino ? 

Contentémonos con realizar de un modo j u i 
cioso y atinado la reunión de las rentas ; tenien
do presentes las lecciones que nos conserva la 
historia de lo ejecutado otras veces. Examine
mos con escrupulosidad las cargas que llevan las 
rentas coa diminución de sus líquidos productos, 
para reformar las que deban sufrir rebajas : con 
abolir las que se hallen aplicadas á estableci
mientos caducos ó que deban dejar de existir; y 
con establecer bases sencillas para la adquisición 
de las materias primeras que la hacienda emplea 
en sus monopolios, evitando abusos y despilfar
res. Hagamos una verdadera carrera de la de ha
ciendo, exijiendo de los que la hayan de em
prender conocimientos previos ,educación y pro
bidad : establéscase una escala de ascensos 
para los que se conduzcan con honor; y la re
caudación será mas barata, mayores los produc» 
los íntegros de las rentas qüe los actuales, y rec
tificando con tino y delicadeza las bases de los 
actuales impuestos, se conseguirá con el tiempo 
establecer un sistema económico, si no el mas 
perfecto, menos desgraciado que el que hoy te 
nemos. 

Sobre todo, es preciso inculcar mucho la per
severancia ; huyendo, como de un veneno, de al
teraciones repetidas que ocasionan pérdidas , des-
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alientan á los erapleados, llenan de zozobra á 
los pueblos, y desacreditan al gobierno hacien
do concebir una pobre idea de'-sú previsión y de 
£üs ^dhocimientos. ! > 

AGÑXJS DEI. Moneda labrada por D . Juan l , 
que ise -llamó blanca t en el atiViprso tenia un 
cordero, j en el reverso I , inicial del nombre del 
rey : su valor un maravedí we/ew. En lSOi 
mandó •D9 Enrie[ue 111 que c o m e r á por cor-
ímtío w ^ o , | de maravedí menos. ^; ; ; 

AGUA.:- Cantidad que las compañías proporcio,. 
nan cada dia áí Lóndres . : > 

Galones de " ••• I Num. de P&der de JNum. de los 
Compañías., agua,que 

datí cada • 
día. 

raáquin. las máq. 
*' qielá éqoivA 

la toman. Sacan, caballos. 

New River,. 
East Londoi!. 
Middelsex . . 
Chelsea . . . . 
Gran junctiori 
Lambeth* . . 
Waiixhall.' . . 
Soathwark... 

13.00p,000: 
6.000^000 
2.220,000 
1.760..000 
2M0,Ú0O 
1.244,000 
l.O00,Ó00 

' • 720^000 

67,000 
42,000 
15,000 
í 2,400 
7,000 

16,000 
10,000 
7;000 

220 
240 

' 245 
"130 
270 
llff 
65 
60 

28,774,000 176,f40O , 21 .1,346 

(Times 4 feoreró' \S29). ' 

AGUARDIENTE Y LICORES. Según los.presu
puestos presentados á las cortes, produjo esta 
renta el año de 1836, 14.500,000 rs. 

ALBUFERA, (LAGO DE LA) Productos qué r in -

, Año de 1793...,........ f.:. 
Año de 1799 
Año de 1807.. 
Silla .<,e 5,010^ 
Valencia. . . . . . . . 10,100 
Sueca • 10,201 
Alfafar . i ' 8,460' 
Catarroja 5,540 
Sollana 12,500 
Masanasa 3,200 
Albal 425 
5.° del pescado . . . . . . . . . . . . . . . . 10,93^ 
Yerbas de los límites , . . . . , . . . . . 2,600 
Id. de la dehesa. ; . . 830 
Caza volátil. . . 2,700 

41 

39,548£ 
55,723 
80,799 

58,436 

Tienda del Palmar. -
Penas de cámara. . . 
Luismos.. . . . . . -
Matas saladas. 
Estanque redondo,. 
Equivalente, , 
Quuidenus. 

8 
1,625 

25 
1,669 
1,559 

468 

80,7S9 

• Bajas, 

Administrador 664 \ 
Abogado. 199 
'Algtfacil 66 
Giiár(fá:s de la dehesa'.'........ 242 
Mozos' de-la pescadería . . . . . . 119 
Cura del Palmar.. 398 

1,< 

143 

Al coáiun de pescá'déres.. . . . . í 
f'A lá:'cart!ijja de Portaceli. . . . . . 

Al arzobispo. ' 
A íá catédráL i . i , . . . . . . . . . . 
Dignidad ide ¡Ghanfcre .'. . , . . . . . 
A r't ed i an-6 i m a y or, i i . . . . í p 

ALEONÍSIES MARÍAVEDISES DE ORO. Se atribuye 
su pílniera emision'á don Alfonso1 V I H : corres* 
poiíden al sueldo de om ó maravedí de oro, á que 
aluden las leyes godas, y varios documentos pos
teriores^ Sirvieron de t ipo á don Alfonso el Sa. 
bíd y^súl súCesóríís5, para arreglar las monedas. 
Dur(¥4ri es|5ycie y Valor hasta el reinado de don 
Fernando y de doña Isabel. Valia por este t iem-
po, cuatro onzas en plata. E \ Alfonsi maravedí 
de orb^ fue la moneda de mejor calidad y peso 
q*!^ oorfi^^entroy fueríi de E s p a ñ a . En Aragíon 
se ponocia con el nombre de Moneda corr.ieúte 
d'6-oréfimstmo,j peso cabal. Su valor, desde el 
tiempo de los godósitiastajel de los reyes ícatóli'-
cos, fue con respectó á la moneda actual de cir i -
cuenta'Teáíes.'- !*•; ••:í'.' 

ALL A'k AMt-E'NTO DÉ CÂ 'A'.S f PARA EL DESCUBR I* 
MIENLO DEL CO'ÑTRABÂ NDO. 

JJictámen de la comisión auxiliar y consultiva 
dej niinuieriorfe jiaeienda* 

Hemos reconocido con la detención que re 
quiere su impoitancia, el espediente que V . E . 
nos remite con real orden de 6 del corriente y 
devolvemos, formado de resultas de los desagra
dables incidentes que han ocurrido en Valencia^ 
Alcalá la Rea!, y otros puntos: de rosulías del 
11 reconocimiento de tiendas hecho por los ca-
rabiner.os de la hacienda, á pretesio de per se -
guir el fraude.'"' ; 

U n gran número de comerciantes y la junta 
de comercio de la primera ciudad, se quejan de 
los daños que padece su opinión con dichos alla
namientos: de los cualesse consideran libres des-
pues de haber pasado las pesquizas y reconoci
mientos que preceden al ingreso de los fardos en 
la ciudad, y especialmente después de haberse 
publicado la constitución del año 1812, en cuyo 
art. S06 se prohibe allanar la casa de ningún es
pañol , sino en los casos que determine la ley, 
para el buen orden y seguridad del estado. 

Laklireccion de rentas, al dar parte de lo ocu-
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í ido en Alcalá la lleal con igual motivo, aun
que descubre no haber procedido los dependien
tes de hacienda con estricto arreglo á las ins
trucciones de la materia, se estiende á deplorar 
los « m a l e s que producen las perniciosas ideas 
que cunden sobre el contrabando, y el abuso 
que, para protegerle hacen de sus armas no solo 
los milicianos, sino muchos pueblos con mengua 
de los productos de las rentas. Estado, añade, 
que exije un pronto remedio de parte del gobier
no : porque todas las órdenes y medidas que la 
dirección acuerda para atajarlos, quedan e lud i 
das por autoridades y personas que abusan de su 
ministerio." Llama, en su vir tud, la atención so
berana, Mcia la indispensabte necesidad de re* 

frenar con providencias severas y eficaces abu
sos tan trascendentales. 

E l gobierno de S. M . en su vista, mandó reen-
cargar el cumplimiento de ja orden de 12 de 
agosto de 1836, que trata de las formalidades 
con que hayan de hacerse los allanamientos y 
registros de las casas. 

De sus resultas, el intendente de Madrid pre
guntó si lo dispuesto en dicha orden se podia eje
cutar, publicada la consti tución; respecto á que 
él art.0 306 prohibía el reconocimiento de las ca
sas, y si por efecto de ello se debería restablecer 
el decreto de las cortés de 26 de diciembre 
de 1821 que lo declara: sobre lo cual hubo con
trariedad de opiniones entre los asesores : ha
biendo recibido el punto mucha ilustración con 
la nota del caballero oficial de la secretaría del 
cargo de V . E . 

S. M . l a reina gobernadora, enterada de todo, 
^ quiere, que esta comisión la informe lo que 
entienda sobré la necesidady oportunidad de res
tablecer el decreto de cortes de 16 de diciembre 
de 1821, y las medidas que en su caso deberán 
adoptarse para hacer conciliable la persecución 
del fraude con el menor vejamen posible de los 
ciudadanos honrados." 

La comisión, respetando el distinguido celo 
de la dirección por el aumento de los valores de 
las rentas: siente)jue reduzca todas sus ideas pa
ra lograrlo, á la adopción de providencias seve
ras para contener el fraude ; y como el moti vo 
que promueve su indicación es precisamente el 
del allanamiento del domicilio doméstico, pare
ce que no encuentra otro medio mas pronto y efi
caz de hacer productivas las rentas, que la d n -
reza y la severidad contra los contrabandistas. 
Opinión, en cuyo favonio están seguramente la 
esperiencía ni las máximas de la ciencia eco
nómica. 

Los encargados de preparar las leyes de IÍJ ha. 
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cienda, deben d i r ig i r todas sus luces y sus es
fuerzos á conocer el origen radical del contra
bando, y á hacerle desaparecer. Una conducta 
opuesta, desdice de los verdaderos principios le
gis lat ivos^ se resiente del olvido de la máxima 
consoladora, que obliga á los gobiernos á evitar 
la perpetración de los delitos ; para no verse en 
la dura necesidad de castigarlos. Es, por desgra
cia una verdad de todos conocida, que los er
rores de la legislación de hacienda han sido, son 
j serán lacausa impulsiva del contrabando, que 
correrá impávido mientras esta no desaparezca. 
E l mal combinado recargo de los derechos de 
aduanas; la indiscreta multiplicación de las pro
hibitivas, y^el precio escesivo señalado á los g é 
neros, de los cuales el gobierno es esclusivo ven
dedor, no siendo ni pudiendo ser su único pro
ductor ; escitan el deseo de la ganancia en los 
particulares, j los convierten en contrabandis
tas: es decir, en mercaderes que compiten con el 
gobierno en el mercado; porque ofrecen al con* 
sumidor los artículos de mejor calidad y á me
nor precio que este. Es pues evidente, que la du l 
cificación de los primeros; la eliminación de un 
gran número de las segundas, y la rebaja de los 
últimos, apartando ios alicientes que provoca el 
interés individual , harán cesar la guerra omino
sa que hoy se sostiene entre el gobierno y los go
bernados; convirtiendo en hombres útiles á los 
que, perteneciendo á la negra categoría de de
lincuentes, se convierten en enemigos públ icos . 

Sin encrudecer las penas, aumentar páginas 
al código c r imina l , ni presentarse el gobierno 
como un despechado comerciante; con solo se
guir la marcha que lleva todo el que saca sus 
utilidades de la venta de géneros reclamados por 
el consumo, conseguirá cortar el contrabando y 
enriquecer el erario. Por el contrario, en me
dio de la mudanza que en estos últimos tiempos 
ha esperimeníado la opinión pública, y de la r a 
pidez con que cunde el espír i tu de empresa y 
también el de-examen ; con engrosar las filas de 
los soldados de la hacienda, con publicar regla-» 
mentos, modelados por las sugestiones de una 
suspicaz y sangrienta policía aplicada á la recau
dación de las rentas, y con establecer procedi
mientos judiciales diversos de los que las leyes 
*?el Estado reconocen para la averiguación y 
castigo de los delitos comunes ; sin enriquecer 
al tesoro, so lóse logrará irr i tar las pasiones; 
proporcionar desaires á la autoridad suprema; 
henchir los presidios con desgraciados; encar
nizar la lucha , y hacer concebir la triste idea 
de que la dirección de la hacienda no está en 
armonía con la general de la nación. 
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Pruebas abundantes de lo referido ofrecen 
los resultados de las leyes durísimas, promul
gadas en otros siglos contra los que se dedicaban 
al contrabando. Se llegó á imponer la pena de 
la vida; las sospechas recibieron el carácter de 
pruebas :v se permitieron las pesquisas ; el pro
ceso criminal de hacienda se sometió á reglas es-
traordinarias; y la superintendencia general se 
convirtió on un tribunal casi, absoluto,' con fa*» 
cnltades dbcrecionalesi Y de todas estas severas 
providencias, ¿ qué fruto se ha sacado ? Suce-
derse los apuros á las necesidades, j no haber 
bastado los productos de las rentas para cubrir 
las obligaciones. El gr. D . Pedro Lerena, se
cretario de! despacho y uno de los hacendistas 
mas acérrimos sostenedores á c Vd severidad, 
apoyándola ante el Sr. D. Carlos I I I , tuvo que 
confesar; que el seguro del contrabando en M a 
drid, no pasaba del 6 por 100; prueba de la 
ineficacia de aquella, y de que el interés indi 
vidual triunfa siempre sobre el interés del fisco; 
no siendo bástante la fuerza ni la dureza de la 
leyes para impedirlo. 

Y si en aquella época de paz y de órden, con 
un gobierno lleno de fuerza^ y las gentes some-
tídás al dogma de la obediencia pasiva: se tocó 
la nulidad del rigor para el logro del fin que con 
él sé proponía el legislador, ¿ podremos esperar 
mejor suerte en él dia, cuando la opinión anda 
tan suelta; cuando ha variado la forma del g o ¿ 
bierno político ; los pueblos han llegado á cono
cer demasiado lo que vale su fuerza; las reaccio
nes y las circunstancias relajando su moral, los 
han hecho preferir su personal utilidad á la del 
estado ; y cuando los límites impuestos al poder 
soberano impiden obtener el cumplimiento de lo 
que en oíros tiempos y bajo otro régimen pol í t i 
co se mandaba sin recelo de contradicción, y se 
cuníplia con resignada sumisión ? 

Estas terribles consideraciones deben tener 
presentes, cuantos entiendan en la preparación 
dé las leyes de hacienda; persuadiéndose de la 
necesidad imperiosa de acomodar los proyectos 
á las circunstancias políticas del pais. Pasó la 
época, en que cada ministerio formando el gabi 
nete de un estado independiente, se dir i j ia por 
principios peculiares,.y marchaba sin combina
ción coi» los demás. Hoy existe uftaConstitución,'-
que sujeta á rotos fijos el éjercici.o de los pode
res, y la conducta de los ministerios. Base sobre 
la cual descansa todo él sistema adminislrati-
vo ; formando por este "medio la unión de todos 
los elemenlos del gobierno, de la cual se deriva 
eí órdén de la sociedad. En cónsecueheia, los que 
dirigen lá hacienda emancipándose de las viejas 

prácticas, y abandonando las máximas hasta aquí 
observadas, tienen que ajustar sus ideas á los 
cánones solemnemente sancionados en la cons
ti tución. 
n ¿ Y qué previenen en orden á los allanamien-

los que se hacen de las casas, con protesto de 
perseguir ó de sorprentier el contrabando ? E n 
el art.0 S06 de la constitución de 1812 se dispo
nía, quq no pudiera ser allanada la casa de nin
gún español, sino en los caso$ que determinara 
/« /ej/; y en el art.0 7 de la hoy vijente, se r e p i 
te que no deberá ser allanada la casa de n ingún 
español, sino en los casos y en la forma que las 
leyes prescriban.',' 

En las dos leyes se habla en términos genera
les, y se comprende á todos los españoles, sea el 
que sé quiera el procedimiento criminal á que se 
hallaren sujetos ; de donde es visto, que abrazan 
á los complicados en el contrabando. E l d o m i 
cilio doméstico se declara sagrado é inviolable, 
y solo puede perder esta preciosa calidad, en los 
casos-estraordin^rios que señalen las leyes, y 
proeederse á su allanamiento y registro en el 
modo y forma que las leyes determinen. Con es
to, intentaron los legisladores contener la a rb i 
trariedad en materia de suyo tan delicada; como 
que en ella descansa 1̂ goce de uno de los dere
chos mas respetables del hombre en sociedad. 

Las cortes en 26 de diciembre de 1821 publ i 
caron la ley á que se refeiia la constitución; pe^ 
ro, anulada como todas las que de ella dimana
ban, será ilusorio lo prevenido en la constitución 
vijente, á no renovarse el decreto derogado ó á no 
hacerse otro que establezca el modo y forma con 
que en su caso hayan de realizarse las visitas do
miciliarias por sospechas de contrabando. 

Permanecía aun sin fuerza la constitución de 
1812, y el gobierno de S. M . tuvo por oportuno 
nombrar por real decreto de S i de mayo de 1835 
una comisión especial compuesta de ministros del 
consejo real y del caballero subsceretário y dos 
oficiales de secretaría, para que propusieran el 
arreglo de la parte judicial y de la superinten
dencia general de hacienda. A ella se pasaron va
rios espedientes promovidos contra el art.0 103 
de la ley pena íde hacienda, que prohibe allanar 
los bosques reales sin la licencia del administra
dor: contra la derogación de la real órden de 18 
de enero de 1834 que anulaba la del 12 del mis
mo, que prohibía el reconocimiento de las ca
sas. En todos, se descubre la oposición que los 
pueblos prestaban á las visitas. La dirección pro
puso entonces,varias reglas sobre el modo de rea^ 
lizarlas: que S.M. no tuvo por conveniente adop
tar " porque offfecian graves inconvenientes por-
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que rio eran acomodadas á las circunstancias po
líticas y económicas, y porque S. M . estimaba 
preciso hacer una variación general, como pbr 
real orden de 13 de noviembre de i835 se hizo 
sabef á la comisión. Esta evacuó su encargo en 
10 de enero de 1836, pasando al ministerio de 
V , E. un proyecto de íey, en el cual entre otras 
cosas se Comprende el puntó del allanamiento. 

De lo espuesto deducirá V . É¿ Iv*, que no es 
nueva la cuestión que hoy se agita : 2 . ° que se 
ha examinado el dictámen que el debate produ» 
j o , y se ha sómetido á la augusta deliberación : 
3.° que la repugnancia que los pueblos ofrecen, 
tiene su raiz en haberse declarado y revocado el 
año de 1834 la libertad de las visitas : dándose 
lugar con esta fatal oscilación á resentimientos 
que produjeron vivas reclamaciones y resisten
cias, de resultas del restablecimiento de la cons
titución de Cádiz ; 4.° que S. M . no accedió á 
las medidas severas que la dirección propuso 
antes de estar esta en vigor ; y 5.p que se mani
festó S. M . convencida de la necesidad de refor
mar la ley penal de hacienda. Monumento nada 
digno de la edad presente, y que no debe existir 
á la par de la constitución. 

Sancionada esta por S M . y jurada por la 
nación ; la legislación de hacienda tiene que mo
delarse por su espíritu ; siendo por lo tanto pre
ciso cumplir lo que aquella previene: dando una 
ley que corte las disputas, y guarde á los espa
ñoles el justo fuero que la ley fundamental les 
reconoce, y que no es nuevo entre nosotros, aun
que lo haya sido su violación. 

Décimos que debe formarse una nueva ley, en 
vez de restablecer testuaímente el decreto de 2G de 
diciembre de 1831 : porque este está concebido 
Con una latitud hija de la base de ia constitución, 
entonces vigente, que puede dar lugar á abusos 
en la hacienda; porque abraza puntos inconexos 
con el de la cuestión actual ; y porque se debe 
alejar cuanto pueda debilitar la acción del go
bierno ; Con especialidad en punto á la recau-
dación de los impuestos. Decididos á evitar ve
jaciones y violencias al contribuyente hac i én -
dolé gozar sus justos derechos, lo mismo ante el 
intendente que á la presencia de un juez de paz: 
y corregida la causa del contrabando del modo 
qüe V . E. se propone hacerlo en la nueva refor 
ma de las leyes de aduana; seremos inexorable^ 
con todo lo que conspire á fouu níár el fraude; 
sin que sean poderosas á contener nuefeíró celo 
y energía, las'quejas clamorosas de una mal en
tendida é?abusiva libertad, ni la invocación de; 
derechos,;respetables cuand o se reclaman "con ra« 
zony con justicia y oporíunidadyípero que suelen? 

convertirse por la imprudencia ó la malicia, en 
un tósigo. ; , ' 

l ia citada comisión al emitir su dictámen en 
él mencionado proyecto de ley en una época en 
la cual no existia la constitución, se limitó á 
proponer lo siguiente : 

" Si por consecuencia de Una fundada dela
ción ú otro justo motivo de sospecha, fuere ne
cesario hacer alguna visita domiciliaria fuera 
del radio señalado como límite del resguardo de 
las aduanas ; se procederá á ella, previa autori
zación del alcalde del sitio en donde hubiere de 
ejecutarse." 

La comisión entiende que consaltado lo dis
puesto el año de 1821, y el espíritu de la actual 
constitución, pudiera formarse una minuta de 
ley que abrazara los puntos siguientes. 

r < ' \ ' . \ T ' \ ^ 

Los empleados y dependientes no podrán r e 
gistrar ninguna casa ó habitación, fábrica tien -
da ó almacén que exista en despoblado ó en po«. 
blado ; sin que preceda providencia por escrito 
de la autoridad Judicial ó administrativa á quien 
corresponda decretarla: y lo hará cuando haya 
fundada sospecha, presunción vehemente ó de* 
üuncia , dq existir en ella géneros, efectos ó fru
tos prohibidos á comercio ó de los permitidos 
que no hayan adeudado los correspondientes 
derechos. 
t f _ ! , i 2- , V ' 

Los mesones, ventas ó posadas existentes en 
despoblado ó fuera de las puertas de las capita
les, en donde se exijan los derechos de puertas : 
podrán ser visitadas á discreción de los adminis-
íradores ó gefes respectivos de los resguardos. 

E l al lana mi en lo ó visita de las casas, tiendas 
ó almacenes que existan en poblaciones muradas, 
no se podrá hacer de noche : mas no así en los 
ediñcios á que alude el, art ículo 2 . ° , los cuales 
podrán ser registrados á toda hora y en cuales
quiera época del dia. ! 

No estarán sujetos al registro los libros, y pa» 
peles del dueño de la casa, ni seestraerán de ella, 
y los dueños estarán obligados á presentar las 
partidas, cartas ó asientos que trataren de nego
cios, sobre Ips, cuales recaiga ja sospecha de. 
fraude,:^ • ,. , , . , '^¡3 ¡A 
„ I , t , ¡ ' • ''• Í , .„>-,'.. | ; /v'-r-vV - v 

El resguardo, ú otra cualquiera autoridad QÍ 
individuos de la fuerza armada, cuando vayaa;, 
siguiendo á los coaírabandisías ó deftandador^s 
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l levándolos á la vista podrán, sin previas fo r aa -
iidades, entrar en cualesquiera edificio á que se 
acojan aquellos, ó en que introduzcan los efectos 
de contrabando ó defraudación. 

Para proceder al registro de las casas y edif i 
cios existentes en los pueblos, comprendiendo 
en ellos los caseríos de las provincias del Norte, 
que aunque dispersos forman pueblo: habrá de 
pedirse permiso al alcalde ó juez respectivo ó á 
quien haga sus veces, el cual no podrá negarle. 

• . ^ ' T . y . ' . i ' 

Si no se encontrare el alcalde, se entenderá la 
diligencia con el que le supliere. 

8. 

E l alcalde, ó en su lugar el procurador gene
ral ó un vecino honrado á su elección, presení-
ciará el acto del registro: que se hará con toda 
circunspección, prestando el debido acatamiento 
al asilo domést ico. 

> y ! tú \ j n r . f j 9. i i i ' i i i h 

Cualesquiera falta, desatención, ó grosería que 
en el registro se cometiere por los del resguafclOj 
será corregida por el intendente ó subdelegado 
con una corrección pronta y proporcionada .• 
así como lo será por su parte, con arreglo á las 
leyes, toda resistencia ó desacato que el dueño de 
la casa registrada cometiere contra los depen • 
dientes de hacienda ; cuando pasaren á ejecutar 
la visita autorizados del modo arriba dicho. 

n f o i S w i a ' ,! ' 10,;' 
N o deberá reputarse delito de parte de los 

dueños de las casas sitas en poblado, la resisten
cia de sus habitantes á sufrir el registro: cuando 
se intentare hacer sin la intervención del al
calde. 

Para verificar el registro de las ventas, posa
das, y mesones, en despoblado Ó fuera de las po-
biacióhes; no se necesitará la concurrencia de los 
alcáldes, ni obtener su previo permiso : mas no 
tí&i'if en las que se hallaren dentro dé poblado. 

Para ííacer el reconociniiento en las casas si
tas eíi íds bosques y sitios reales, y denlro de sus 
cotos, se pedirá el auxilio del administrador ó 
gefe que allí tuviere puesto S. M . como depen
diente de su real casa. 

Es cuanto podémos espoúet á V . E. que acor-

ARA , 

dará con S. M . como siempre lo mas acertado. 
Dios &c .—Madr id 3 de febrero de 1838.— 

José Canga Argüel les .—Manuel María Arbi -
zu.— Í)omingo Torres.—Justo Banqueri. 
ANUALIDADES Y VACANTES ECLESIÁSTICAS. 
Se:gu.ii informe de la dirección, produjeron el 
año de 1836 en España, 3.900,000 is. 

ARANCELES. ¿Puede el gobierno alterarlos sin la 
autorización de las cortea ? ' 

Dictámen de la comisión auxiliar y consultiva 
del ministerio de hacienda. 

Delicadas son las cuestiones que por real ór-j 
den de 15 del corriente se someten á nuestro exa
men; porque están enlazadas con las facultades 
supremas del congreso nacional; y las del gobier
no de W M . , en una materia tan importante que 
tiene relación con las contribuciones públicas. 

Desea S. M , que con presencia de la discusión 
del congreso de diputados el día 8 del actual, se 
esclarezca, l.Q, si su gobierno está en posesión, y 
2 .° si debe tener facultad de hacer modificacio
nes en los aranceles y tarifas de las aduanas, 
mientras no estén establecidos por una ley.'* 

E l debate á que se alude, fue motivado por la 
interpelación del señor diputado Baeza, de resul
tas de una modificación hecha por real orden de 6 
de diciembre último, en los derechos de entrada 
sobre las muías lechales. Sostuvo dicho señor, 
" que tocar los aranceles por sí solo el gobierno, 
era el golpe mas fuerte que puede darse á las 
atribuciones del congreso ; y añadió que pensaba 
hacer una proposición para que se declarara sí 

s es atribución de las cortes ó del gobierno hacer 
estas variaciones. El gobierno, añadió, no put j -
de hacer alteraciones en los aranceles; puede sí , 
admiiir á comercio los géneros que se presenten 
de nuevo ó modificarlos, señalando iuterinamen* 
te un derecho; mas no puede hacer variaciones 
en una parte esencial de aquellos que ya tienen 
derechos determinados en el arancel. Cree firmi-
simamente que el gobierno puede designar á los 
géneros, que nuevamente se presenten á comer
cio una cuota interina ; pero no variar los aran -
celes." Sostuvieron la discusión el interpelante, 
el señor ministro de hacienda, el señor Madoz y 
el señor marqués de Monte virgen. Dijo el segun
do, "que el gobierno había estado constaníemen. 
te en posesión de hacer modificaciones en los 
derechos de arancel dadas aduanas; y que seria 
de desear que las cortes resolvieran, si en el ejer
cicio de este derecho, habia ó no toda la legali
dad que seria de desear; pero que era incuestio
nable, que el gobierno había estado en posesión 
de este derecho. E l último de los referidos seño . 
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res recordó, que el señor Mendízabal líabia ha
blado á las cortes de los nuévos aranceles: y aun» 
que no los presentó, pidió autorización para 
plantearlos desde luego, sin perjuicio de las mo' 
dificaciones que hiciese necesarias su examen y 
esperienciar E l ministerio sucesor sujo le re 
produjo, mas la comisión de hacienda del congre
so se opuso, " fundada en que para corregir al > 
gunos vicios y hacer algunas modificaciones que 
las circunstancias exijiesen, el gobierno lo po' 
dia hacer, como lo habían ejecutado los ministe
rios anteriores, dando á su tiempo cuenta á las 
cortes. Demostró con una serie de órdenes co-
rauriicndas por el gobierno^ que éste siempre 
habia hecho modiñeaciones en los aranceles, sin 
esperar la previa aprobación de las córtes ." 

Se terminó la discusión sin haber hecho el i n . 
terpelante la proposición anunciada, que el señor 
ministro de hacienda impulsó por su parte, pero 
sin que se hubiese decidido cosa alguna por el 
congreso. 

Kcsulta de jo referido, que las córtes implíci
tamente han convenido en que el gobierno podia 
hacer modificaciones en las tarifas, según lo exi-' 
jieran las circunstancias., y una de sus comisío* 
«es reconoció. 

Si se negara al gobierno dicha facultad en una 
materia de suyo tan variable cómo el comercio, 
en el cual ejercen un influjo poderoso la moda, 
el capricho y los progresos de la industria ; se 
paralizaría su acción ejecutiva, en negocio que 
suele reclamar medidas instantáneas para conte
ner el contrabando, y para proteger la industria 
propia contra los ataques de la rivalidad estran-
«era. ¿Acaso las rápidas oscilaciones del comer
cio, y la imperiosa necesidad de acelerar su curso, 
apartando los obstáculos que la legislación eco« 
nómica y las circunstancias oponen, pueden es
perar la pamada marcha de un congreso nació* 
nal que solo se reúne en épocas señaladas y por 
tiempo limitado ? La conveniencia pública y la 
razón están (Ve acuerdo, en dar al gobierno el der 
Techo de modificar provisionalmente las tarifas 
vigentes y las antiguas: cuando las circunstancias 
lo exijan, ó cuando hubieren cesado los motivos 
que las dic ta íon, sometiendo al congreso sus 
providencias. 

Si <il gobierno, por ejemplo, observa que la des* 
proporción de un derecho impue^o por el aran-
cel á una mercaiicia favorece t i fraude, dismi
nuyendo los ingresos del tesoro, no hade poder 
evitarlo con un decreto provisorio que acabe con 
la cau^a que !e produce, aunque sometiéndole al 
cri terio de las córtes. Si un gabinete esírangero 
destruye, ó detiene con nuevos impuestos el con-

"v1 . ei).. . 

sumo de una producción nacional; ¿ se obligará 
al ministerio á tolerarlo; sin touiar instantáneas 
represalias, capaces de hacer entrar en cuenta a l 
que tan á sabiendas perjudica nuestra industria? 

En Inglaterra, país clásico de libertad y en el 
cual las doctrinas constitucionales forman la o p i 
nión pública, el gobierno ejerce esta autoridad 
previos los debidos informes, y sometiéndose á 
la censura del parlaraenío. En las disposiciones 
preliminares del código de las aduanas de Fran
cia, aprobadas por la asamblea nacional en 5 de 
noviembre de 1790, y renovadas después de la 
restauración por la ley de 19 de diciembre de 
1814, en el t í tulo de Modificaciones provisiona
les que hl gobierno puede hacer en loü arance
les, se asignan las siguientes.; 

Primera. Prohibir la entrada de géneros de 
fabricación estrangera, aumentar á la importa
ción los derechos de entrada, salvo el caso de 
estar prohibidos, ó de haberse espedido las mer
cancías antes de publicarse su prohibiciou ; en 
cuyo caso serán admitidas pagando los derechos 
que adeudáran antes de la prohibición. 

Segunda. Rebajar los derechos sobre las ma
terias primeras, necesarias para la industria 
propia. 

Tercera. Permitir ó suspender la esportacion 
de los productos de la agricultura y de la induS' 
tria nacional, señalando los derechos que deban 
pagaf. 

Cuarta. Limitar á ciertas aduanas la importa
ción ó la esporíacion de ciertas mercancías per
mitidas al comercio, prohibiendo hacerlo por 
oíraseiié b * "»< in o;. • t . ! m i o ' . l 

Quinta. Todas las providencias y ordenanzas 
que el gobierno prornu*lgare y llevare á efecto, en 
conformidad á lo dispuesto en los artículos que 
preceden,, se presentarán por él en forma de ley á 
las dos cámaras, antes que suspendan sus sesio
nes si se hallaren reunidas, ó en Ja sesión mas 
inmediata si se hallaren en cesación. 

Entre nosotros, el gobierno de S .M. en las é p o 
cas constitucionales ejerció sin oposición la refe
rida atribución, como lo demuestran ademas de 
'os casos modernos citados por el señor marqués 
de Moiitevirgen, las reales órdenes espedidas en 
26 de maizo ; 12 de mayo ; 10, 15 y 22 de j u 
nio de 1821, época constitucional ; las de 10 y 
29 de enero ; 7 y 9 de a b r i l ; 13 de agosto ; 6, 
l o y 22 de setiembre ; 13 de octubre ; 23 de no
viembre ; 19 de diciembre de 18S5 ; y las de 20 
y 31 de enero ; 1 0 de febrero; 27 de marzo; 29 
de abril ; 14 y 15 de mayo; 3 de j u l i o ; 21 y 22 
de noviembre de 18S6, por las cuales sufíieron 
modificaciones y reformas los derechos sobre va-
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rios artículos de arancel, unas sin referencia á las 
cortes, y en otras con la cláusula de ser disposi
ciones interinas, hasta que estas a p r o b á r a n el 
nuevo arancel . De todo se deduce, la facultad, ó 
como dice la real orden, Ib p o s e s i ó n en que se 
hal la e l gobierno áe hacer innovaciones en las 
tarifas, que es el primer punto que abraza aquella 
soberana disposición. 

En orden á si el gobierno deba tener " facul
tad de hacer modificaciones en las tarifas de las 
aduanas, mientras no estuvieren establecidas 
por una ley, que es la segunda cuest ión; con-
vierier observar que la constitución del año de 
1837 deja mas espedito en esta parte al gobier
no que ia del de 1812. En la diez y ñ a i e f á c u l a 
tad de las cortes á que se contrae el art.0 131 de 
e sta, se d eci a. que á el las co r res pon d ia estab le - . 
cer aduanas y aranceles de derechos', circuns
tancia que no se halla en la ley vigente." 

Pero., en los debates del congreso del dia 8 del 
corriente cuando se limitó la cuestión á los aran
celes para dieslindar con exactitud las facultades 
del coágreso y del gobierno, debieron haber 
distinguítlo tres cosas, á saber : 1.° las bases 
fundarrientales, ó según el lenguage moderno 
las disposiciones o r g á n i c a s de las a d u a n a s : 
2,Q los aranceles ó tarifas; y 3.° las instrucciones 
pa í a el gobierno de las aduanas, en la aplicación 
de lo dispuesto en los dos primeros estreñios á los 
casos ocurrentes. 
: Lascases ó disposiciones orgánicas son es e lu

sivamente iegislatívas porque comprenden ios 
tipos de los derechos que deben exijirse á los ar
tículos que entran y salen del reino : los que de
ben estar permitidos á comercio; la libertad ab
soluta de derecho que hayan de gozar los nació, 
nales ; los depósitos que convenga establecer pa. 
ra los estrangeros : el número de puertos habili-
tad os para el comercio; los puertos francos que 
haya de haber, y la diferencia de derechos que 
hubiere de establecerse, según las banderas de log 
buques conductores & c . Estos puntos son abso
lutamente esclusivos de los cuerpos colegislado» 
res; y el gobierno no puede hacer en ellos inno
vaciones, á no ser en casos muy esíraqjdinarios 
que no admitan espera, y siempre con el c a r á c 
ter de provisionales: sujetándose á la censííta de 
las cortes, y obteniendo de ellas un decreto de 
salvedad. La índole de las aduanas, y !a impre
vista concurrencia de circunsfanclas, cuya g-ra-
vedad solo puede graduar el gobierno, le dan 
este fuero; porque las hay tan ejecutivas que no 
dan lugar á sufrir las inevitables dilaciones de un 
congreso numeroso. En el dia ocurre un caso 

que pertenece á la referida clase. La inmensa es-
tracción de sanguijuelas agotó los criaderos, en 
términos, que los profesores de medicina asegu
ran que llegarán á faltar con daño de la salud 
pública, si no se impide la saca por algún t iem
po, danfío con ello h iga rá la reproducción. ¿ Se 
rehusará en este caso a! gobierno la facultad para 
acordar por sí la providencia oportuna? ^ Se le 
obligará á mostrarse indiferente á las reclamacio -
nes de los profesores del arte de curar, y á las 
quejas de los que asisten á los enfermos m i l i t a 
res, nacidas de la falta de este recurso sanitario? 
i Diferirá el remedio para cuando las cortes se 
reúnan? Y aun en este caso, ¿se podrá prome
ter una determinación tan pronta, cual lo requie
re la urgencia ? Solo se le podria negar, por un 
espír i lu demasiado vidrioso en e l uso de los in -
disputables fueros que reconocemos en la repre
sentación nacional; ó por una suspicacia lamen
table, poco congruente al bien público sobre 
la conducta del gobierno, dañosa siempre al 
estado. 

El señor diputado reclamante dio una prueba 
inequívoca, de que no estaba por la negativa 
" cuando aseguró que según su opinión, podia 
el gobierno establecer derechos interinos so
bre los géneros de n u c í a f a b r i c a c i ó n , que se pre-
sentáran á comercio." Facultad mas grande 
que la que se emplea en variar los aranceles y 
que él mismo resiste, para habilitar al tráfico un 
art ículo no conocido, y fijarle el derecho que es 
sin dispula una atribución esclusiva del con 
greso. 

Finalmente conviene tener presente una o b 
s e r v a c i ó n hecha en el debate, favorable al go -
bienio, y que alude á ¡as c:reustanclas actuales. 
" En estado de guerra, se dijo, ó de falta de bue 
na armonía con otras potencias, cuyos gobiernos 
alteren sus aranceles en nuestro daño; ¿ no ha de 
tener el español la autoridad para establecer ins
tantáneas recíprocas? Estas facultades le corres
ponden; porque está interesado en mirar por el 
bien del país, sin perjuicio de dar cuenta á los 
cuerpos colegisladores, cuando les presentare 
los presupuestos ó en consulta especial. 

3.° 

En los aranceles se aplica el tipo de los dere
chos ya fijos, por la ley, á los géneros que 
entran y salen por las aduanas. Son un documen • 
to de la aplicación de ¡a ley al giro del tráfico; 
ó mejor, una tabla en la cual se designa á cada ar
tículo comerciable, según el valor que se le su
pone, la cuota que la ley le señala. Son verdade
ramente un reglamento, cuya redacción debe fiar-
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se al gobierno bajo su responsabilidad; que solo 
tendrá lugar, cuando se alterare el tipo del dere
cho, especialmeníe si se hace mas gravoso. Que 
el arancel se debe mirar como un reglamento de 
pura ejecución; lo han demostrado las cortes del 
año de 1820, cuando ejercieron en toda p len i 
tud la esclusiva antorizacion, que para establecer 
aduanas j a r a n é e l e s de derechos les daba la cons
t i tuc ión de 1812. Examinaron, discutieron, y 
aprobaron los decretos fundamentales de unos y 
otras, que son las bases ó leyes orgánicas, y su 
comisión formó, y puso corrientes en consecuen
cia los aranceles, sin que el congreso se ocupára 
de ellos. 

La comisión está persuadida que no llegarla á 
formarse, ó que tardaría años si se sujetara todo 
el arancel á los debates de la tribuna. ¿Mil ó mas 
artículos de diferentes clases que los componen, 
no suscilarian cuestiones interminables ; en las 
cuales se mezclarían los estímulos del interés i n 
dividual , las afecciones del país nativo, y acaso 

los errores políticos y económicos? ¡Y esto no da
ría lugar á disputas interminables, que consumí» 
rían el tiempo; dilatando el complemento de una 
obra difícil en sí y complicada. Por otra parte, 
¿ las continuas mudanzas que esperimenta el co 
mercio, debidas á las que recibe el gusto y el ca
pricho del consumidor, y las que nacen de los 
progresos de la industria, no obligan á variar las 
tarifas para proteger la industria propia, y en 
riquecer el erario? ¿Y esto no exije una continua 
vigilancia de parte del gobierno, para conocer el 
estado interior y esterior del tráGco: á fin de aco
modar sin pérd ida de tiempo sus providencias? 
¿ Y se podrá realizar, á no concederle la facul
tad preventiva é interina de que vamos ha
blando ? 

Las instrucciones de las aduanas, que fijan las 
reglas que deben observar los empleados en la 
admisión de los géneros, y en la designación de 
los derechos que deban exijírseles, son reglamen
tos, cuya formación indispulablementé corres
ponde al gobierno; el cual debe tener autoridad 
para formarlos, acomodándose á las bases que el 
legislador le hubiere señalado. 

En vista de estas reflexiones, que la comisión 
ofrece en cumplimiento de lo que la prviene 
V . 15., se servirá acordar con 8. M . como siempre 
lo mas acertado. 

Dios &c. Madrid 28 de febrero de 18S9.— 
Canga ArgüelleSi— já lonso .— Banqueri.'— A r -
bizu. 

AUAUJO. (». MANUEL LOPF.Z) Secretario de es-

tado y del despacho de hacienda, en el reinado 
del Sr. D . FernandolVII . 

JSIació en Vigo en Galicia .* y después de ha
ber seguido la carrera literaria, entró en la de 
hacienda, habiendo obtenido el empleo de con
tador de rentas del partido de Ocaña . La buena 
opinión que supo grangearse con su desempeño, 
le llevó á la secretaría de estado y del despacho» 
en la cual obtuvo plaza de oficial, siendo minis
tro el Sr. D. Miguel Cayetano Solér^que le con» 
fió los negociados de renías provinciales por ser 
análogos á sus conocimientos y á su práct ica . 
Obtuvo por rigorosa escala los grados sucesivos , 
hasta el año de 1808 ; en el cual siguiendo la no
ble causa que la nación había abrazada, se tras
ladó á Sevilla con el gobierno; y sufrió á su lado 
las visicitudes de la fortuna hasta encerrarse en 
Cádiz : conduciéndose fiel á los principios del 
honor y de la independencia nacional. En este 
estado, y en fuerza de su ant igüedad llegó á la 
plaza de oficial mayor de la secretaría; en cuya 
calidad, y mientras llegaba D. Ju l i án Fernandez 
Navarrete, nombrado secretario del despacho de 
hacienda, fue habilitado por la regencia del rei
no en 24 de agosto de 1813, para desempeñar el 
ministerio: y lo hizo hasta el 26 de febrero 
de 1814. 

En este intervalo, habiéndose verificado la 
apertura de la segunda legislatura constitucio
nal, presentó á las cortes la Memoria con que, se
gún el sistema vigente, debia el gobierno prepa-
rar sus tareas. En ella, manifestó el estado del 
tesoro : calculó el importe de las obligaciones 
que sobre él pesaban ; y los recursos, á la ver
dad muy cortos, con que podía contar para 
cubrirlas; y propuso los arbitrios estraordina-
ríos que le parecieron suficientes para satisfa
cerlas. 

El Sr. Araujo en medio de los apuros que le 
rodeaban, tuvo la satisfacción de ver terminada 
la guerra de los seis años; y de entrar con el go
bierno legítimo en Madrid en enero de 1814; en 
donde entregó la bolsa del despacho á su succe-
sor el Sr. Navarrete, volviéndose á la plaza de 
oficial mayor. En ella le encontió el Sr. don 
Fernando V I I al regreso del cautiverio, y,noti
cioso de sus cualidades le nombró director ge
neral de loterías; de cuyo destino fue elebado al 
ministerio en propiedad en 24 de enero de 1816, 
Le desempeñó hasta 23 de diciembre del mis -
rao ; habiendo señalado sií mando con la Ins t ru-
cion general de rentas, publicada el mismo 
año . Obra útil para el manejo de estas, siendo 
un manual completo y apreciable para los que 
desempeñan los destinos de la hacienda. 
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Condecorado por el rey con la gran cruz de 
Carlos l í l , y distinguido con otras gracias so
beranas, falleció en Madrid . 

Dotado de carácter dulce j complaciente, y 
ageno de las ardientes pasiones que en su tiem
po agitaron la España ; no intentó reformas, ni 
estableció mejoras algunas en ninguno de los ra
mos de sus dependencias .• contentándose con 
sostener, en cuanto pudo, el orden; y con dar cur
so á los negocios según el método á que estaba 
avezado. Si no hizo innovaciones según las re
clamaba el espíri tu á la sazón dominante, y si 
no apareció en el teatro del mundo como una no« 
tabilidad ; no hizo enemigos, y dejó entre sus 
coetáneos la opinión de honrado y comedido, 

A i i B i T i u o s , Cantidades que entraron en el ban
co, procedentes de la esencion por dinero de la 
quinta de 1836, que fue uno de los arbitrios 
apropiados para proporcionar recursos al tesoro. 

Provincias . . . . . Reales. 

2 948,000 
.2.087,720 

369,000 
1 049,000 
2.086,000 

f35,000 
Toledo,. . . 1.376,000 

656,000 
513,000 
916,000 
795,000 
6^5,000 

Castilla la Nueva. . . ... 
Zaragoza... 
Guadalajara....,. I , . . ( 
Badajoz. . . . . . . . . . . .,, 
Sevilla y Huelva . . . . 
Segovia, 

Gáceres. . . . , . . . . . . . 
Avila. # . . . 
Valladolir] . 
Falencia 
Ciudad Real. . . . . . . . . 
Valencia 3 338,118 
Burgos 116,000 
Orense 515,000 
León 751,000 
Zamora 607,000 
Murcia y Albacete. 1.962,000 
A l i c a n t e . . . . . . . . . . . . . . . 1.793,000 
Cádiz . . . . . . . . ... . . 2,416,000 
Granada 1.915,000 
Salamanca*' 
Coruña, . . . . . . . . . . . . . . 
Oviedo. 
Cuenca. 
Córdoba 
Málaga, . . . . . . . . . . . . . 
Jaén 

981,000 
1.257,000 

982,000 
926,000 
943,000 
120,000 
706,000 

Palma 1 403,000 
12,000 
'60,000 

. . 684,000 

Infantes . 
Santander. 
LUÍÍO. .. • 

Hubo otros ingresos poste-

35.602,838 

riores que lucieron llegar el 
total á . . . . . . . . . . . . . 39.224,207 

{Certificado por e l tenedor de libro/; del banco á 31 

de marzo de 1836.) 

ASILO DE SAN BERNARDINO DE MADRID. 

Presupuesto del consumo dé legumbres y otros g é n e ' 

i ros, que en un mes hacen los 1,000 pobres que en é l 

residen. 

Patatas á 8 onzas cada uno . 700 arrob. 
Garbanzos á 3 id., en 12 comidas.. . . 100 
Arroz á 2 onzas en 9 id. 50 
Judías á 3 id., en 19 i d . . . . -150 
Lentejas á 3 id.i en 19 id.. . . . . . . . . 150 
Aceite para comidas y alumbrado.... 80 
J a b ó n . . . . . . . . . . . . 30 

" Vino para'estraordinario, cada a ñ o . . . . 100 
( N o t a f i r m a d a en \3 de marzo de 1835, por e l mar

qués viudo de Pontejos ven el espediente de l a secres

t a r í a de hacienda, sobre la franquicia de los derechos 

de puertas . ) 

AUREO. Significa lo mismo que sueldo de oro* 

] . B A J 
BAJA EN LOS DERECHOS DE ADUANAS. En un 

estado que se leyó en el parlamento inglés en 
mayo de 1827, resultan los siguientes datos, que 
demuestran el aumento que la minoración de 
derechos produce en los consumos, y en los con
siguientes valores de las aduanas. 

En el café, se bajó un 50 por 100. Aumento 
en el consumo, desde 8.133,468 á 15.203,323 l i b . 

2. ^ - ' ' l 

En la pimienta se bajó desde 11 rs. á 5 por l i b . 
Aumento en el consumo, 1.450,783á2.529,027 lib# 

E a el rom se hizo una corta rebaja. Aumento 
desde 2.552,289 á 4.305,415 galones. 

Vinos ; sufrieron sus derechos considerable 
baja. Aumento en el consumo : en los francéses 
desde 224,411 á 378,374 galones. Otros estran-
jeros, desde 4.366,786 á 5.197,455 galones. Del 
Cabo de 596,730 á 632,108 galones. 

En el tabaco americano se bajaron los | , y 
en los demás el 50 por 100. Aumento en el con
sumo, desde 16.929,071 á 17.738,349 libras. 
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6. 
Algodón eslranjero, se bajó al 10 por 100. A u 

mento 260.000,000 rs. en el valor de los derechos. 
E l de los géneros de seda, cuya introduc

ción en Inglaterra estuvo prohibida, y se dejó 
libre con pago de derechos, ascendió el año de 
1826 á 32.256,800 rs., y el de los manufactura
dos en aquella á 1,400.000,000. 

(At las 27 mayo 1827). 
EANDA. Moneda creada por los señores reyes 

católicos en 1488. Tenia el mismo peso que Jos 
castellanos y escelentes de oro. Su figura era re
donda ; en el anverso llevába las armas reales, 
y en el reverso una banda sostenida de las pun
tas por dos cabezas de d ragón . Su valor sufrió 
las alteraciones que los castellanos. Yéase este 
ar t ículo . 

BENEFICENCIA. Número de fundaciones ca r i í a -
tivas que hay en la ciudad de l^ondres, en la par
te ¿[üe lleva el nombre de City. 

Nombre de las parroq. Num. de ftind* 

Allballovs-Barking 36 
Allhallovs-Breat St 4 
Allhallovs.Tbe Less. . . ." 7 
St. Andrews Hubtnml,. 6 
St, Andrews Underfast. . . . . . . . . . . . . 28 
St. Antoliá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

BIENES NACIONALES. 

B O S 

Nombre de las parroq. Num. de fund. 

Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 87 
St. Botolph Biliiisgate.. 7 
St. Catherine Cree . C h n r c h . . . . . . . . . . . 30 
St. Clement East cheap JO 
St, Dionia Brackchurch. . . . . . . . . . . . . 13 
St, Edmund the King . . . . . . . . . . . . . . 12 
—Etbeíburge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
St. George Botolph L a ñ e . . . . . . . . . . . . 5 
St. Gregory , . . - . . . . . "• 6 
íSí. Jabes Garlick Hith . . , 
"St.!lohn Zachary . . . . . * . ' i 
Sí . líawrence Pountrey.;^;.: 
fst. Magnas. . . . . 
;St.:Ma.rgaret..... ..... . . . . 
•St, Margaret New Fisch . . 
St. Martin Liidgat.. . . . . . . 
StV Marti a Orgas . . . . . . . . . 
Sí, Martín Outwiche. 

11 

6 
2 
8 

14 
7 
7 

St. Mal y Abcburch 11 
St. Mary Botbaw 1 
St. Mary at Hill v. . . 1 1 
St, Mary Staigning . . . . . . . . . . . . . . 3 
StNicholas 3 
St. Paneras. . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . 3 
St. Switbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
St.dlave . . . . . . . . . . . 1 

292 
{Morning P o s i 21 de se ikmhre 1830.) 

Resumen dtl número de fincas rustican y urbanas, y censos, existentes á favor de la caja de 
amortización en 31 de diciembre de 1838. 

Fincas rústicas. 
Fincas urbanas . 
Censos, . . i , . . 

Sti número. 

79,600 
14,366 

182,488 

Ca;pital en venta. 

Reales . Ms . 

Censas y cargas. 

Reales . MÍ. 

Capital líquido. Renta que produce. 
Reales. Ms. Reales» Ms • 

577.193,177 
178,452,306 
191.705,284 

21,188,787 
10.193,387 27 
29.036,304 19 

556.004,390 
168.258,918 
562.668,979 

3 
14 
16 

16,235,694 
5 719,133 

15.910,771 27 

T o t a l . . . . 276,454 947.350,767 ,11 60.418,̂ 79 12 1,286 932,287 33 37 865,598 27 

( E s copia del éstado que dio a l gobierno de S, M. el director de arbitrios de amoriizadon en 6 de mayo 
de 1839). 

BLANCA, BLANCO, MARAVEDÍ DE LA MONEDA 
BLANCA, Y BLANCAS VIEJAS. Moneda labrada 
por don Enrique Í I con leí valor de 10 dineros, 
equivalente al del Maravedí, noven. En 1S87 y 
1S88 se bajó á 6 , recibiéndose en el comercio por 
solos 5; de modo que dos blancas valia un mara
vedí noven. Véase A gnus De i . 

Don Enrique I I L acuñó blancas de buena ley 
de á 5 dinerosa Dos formaban un maravedí. Su 
hijo don J uan I I labró bldncas de inferior ca

l idad, dándoles igual valpr que á las de su pa
dre ; mas en el año de 1442 redujo el de las su» 
yas á 3 por maravedí en vez de 2, que les había 
señalado, y era el de las de aquel, llamadas 
viejas. 

BLANCOS. ( Véase Maravedí.) 

BOSAYNA. Moneda de plata usada en Aragón en 
tiempo del rey don Jaime 1, que correspondía á 
la dobla. 
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CABEZA DOBLA DE SEGÓ VI A. Este nombre dio el 
rey católico, á las que deben entregarse para ins
taurar el ju ic io de segunda suplicación. Como 
en su tiempo corrían muchas doblas de las v ie 
jas gastadas y cercenadas, y los codiciofeos solían 
cortarlas por la cabeza; por cuja razón se l l a 
maban doblas descabezadas de Segovia, para 
manifestar que debian ser buenas de calidad y 
peso las que se depositarán para el recurso de 
1500, dijo que debian ser las de cabeza de Se-' 
govift, y no las mermadas. 

(Cantos Benitezy escruiinio de múnedasyfo 
lio 115.) 

CAFE, Cantidad que se cosecha y eosume. 

Cosecha. Toneladas. 

Jaba . . ... ., 
Suiaaftra . , 
Biasi! y colonias españolas. 
Sto. Domingo 
Cuba 

19,000 
6,000 

32,000 
] 5,000 f 
14,000 

Colonias inglesas, en las islas orientales. 12,500 
Colonias holandesas 5,000 
Id, francesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000 

Total . . . . . . . . . . . . . 111,600 

Consumo* 

Etí la Gran Bretaña . . . . . . . . . . . . . . . . 9,700; 
En Holanda y Flandes . 40,200 
En Francia, España, Portugal, y Mediter

ráneo . . . . . . . . . . 28,500 
América 12,500 

Total. 90,900 

( T h s Times 3 febrero 1831.) 
CAMINO DE HIERRO. E l de Guiñes á la H a 

bana que corre 17 leguas ha costado 50 000,000 
de rs., y produce cada año, aun sin haberse aca
bado, 365,000 duros. E l coste de cada milla 
44,566 duros. 

Costaron los de los Estados Unidos, 

El de Lowel.. . . 100,000 dur, la mili. 
El de Boston y Providencia, . 45,000 
El de Providencia y Stónington 50,000 
El de Baltimore y Washington 55,000 
E l dtí Woeester. 50,000 

CAMPILLO (D. JOSÉ), ministro de hacienda, dis
c ípulo de Patino, y educado en su escuela; fue 
un hombre HCMO de energía, y gran conocedor 
de los negociqs públicos. Se hallaba el año de 
1739 de intendente de Zaragoza, desde donde 
pasó á reemplazar ai imbécil Iturralde en el m i 
nisterio de hacienda. Hizo guerra viva a los asen» 
listas y arrendadores; hasta que sacó de sus manos 

las renías: poniendo en administración lasque pu
do, en el corto tiempo que desempeñó su encargo 

"Hombre, en sentir de Cabarrús, lleno de fue
go y de imaginación : tan intrépido como pusi
lánimes sus sucesores, ingenio mas singular que 
grande; mas irritable que firme, mas capaz que 
ningún otro por su vigor de destróir los abusos 
y restablecer la monarquía ; pero incapaz, por la 
inquietud y turbulencia de su carácter, de la 
frescura y lenta meditación que produce la ver
dadera actividad. Gonsentir los arriendos de las 
rentas como medios prontas para el erario : tole
rar los asentistas, con la injusta idea de despojar
los, cuando se negasen á proseguir sus socorros, 
y de arrebatar de un solo golpe toda la fortuna 
pública reconcentrada en pocas manos : dar nue
vos impulsos á las leyes penales, y al fisco, p í e s * 
cindiendo de sus relaciones morales; conmover
lo todo sin analizar ni reformar nada; estos fue
ron los atributos de una administración inquieta 
e ineficaz, y estas las convulsiones que agitaron 
la monarquía . " 

CANALES. La concesión perpetua de su propie
dad á los empresarios que los construyan con sus 
caudales, como ramo de industria, produce la 
ventaja política de hacer inmueble, de algún mo
do en las provincias la propiedad raoviliaria de 
las accipues, que se emiten en representación de 
los capitales empleados en la construcción de d i 
chas obras. Se unen estrechamente á la propie 
dad territoria!, facilitando los medios de trasmi
tir la á las íarailias. Esta creación de una nueva 
especie de propiedad natural, destinada á ser 
loca!, multiplica los lazos que unen la riqueza y 
el trabajo. 
(Rcvue Enciclopédique, tom. 31 , fot. 28 .) 

CAPITALIZACIÓN ES DE SUELDOS DE CESANTES, 
JÜBILABOS Y RETIRADOS DEL SERVICIO. EL 
gobierno de S. M . el año de 1820, precisado á 
presentar á las cortes el cuadro de la hacienda, 
para formar los presupuestos de los gastos p ú ~ 
blicos y dé las contribuciones necesarias para 
cubrirlos: al observar que el importe de los ha-» 
beres y sueldos de los cesantes, jubilados y re
formados, sin contar las pensiones de los regula
res secularizados que llegaron á 24.000,000, as
cendía, á saber : 

El de la dase militar á 30.Sl2,6f8 rs. 
El de las civiles á 11.586,112 
El de las de hacienda á . , 10 076,715 

Total. . . , 52.475,495 

buscó el medio de economizar al tesoro un des -
embolso tan considerable, que debería auraen» 
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íarse cotí las reformas que meditaba el congreso. 
Para conseguirlo, sin daño de los acreedores, pro
puso "que se permitiera á todos los jubilados, 
cesantes j reformados, con inclusión de los del 
ejército y armada, capitalizar sus sueldos de re
tiro, por el número de afíos que según las tablas 
de la probabilidad de la vida humana Ies resíase 
v iv i r : y que el importe se redujera á cédulas, es
pecial y únicamente destinadas á la compra de 
bienes nacionales. . 

Lejos de poner restricciones al curso de este 
papel, el gobierno creyó oportuno dejar que c i t ' 
culáran libremente por endosos, admitiéndolo al 
tenedor en las compras de fincas, y solo estimu
laba á estos á que las hicieran abonándoles un 
premio que seguía un progreso decreciente, se
gún el tiempo que tardáran en convertirlas en 
bienes. 

„ P o r este medio, anadia el gobierno, conver
tiremos en hombres laboriosos á los jubilados y 
cesantes, que pasan su vida en la ociosidad : de
dicados á la mejora de las fincas que adquieran, 
inspiraran á sus hijos amor á la industria, ale
jando de ellos la tentación de ser empleados; y 
el erario llegará en poco tiempo á sacudir la car
ga considerable que sobre él descansa." 

Las cortes, habiendo tomado en consideración 
este negocio, por el ar t0 8 de su decreto de 29 
de junio de 1821 ( fo l . 357, tom. 7 ) dispusieron 
45 que las rentas vitalicias, las pensiones de los 
esclaustrados, y las de las capellanías colativas 
y establecimientos de beneficencia, se pagáran 
puntualmente á dinero efectivo; pero a ñ a d i e 
ron, los empleados cesantes y jubilados, i n c l u 
sos los militares retirados y toda clase de pen
sionistas sobre los fondos del estado, que de
searan capitalizar sus pensiones, sueldos ó ren
tas por reglas de vital icios, consultando las 
tablas de probabilidad de la vida humana, lo po
drán hacer..... y se les espedirán créditos sin ín
teres equivalentes, empleándolos en bienes na
cionales por el valor del capital que resulte, y 
otro tanto y medio mas, mientras el papel sin i n 
terés no baje del 50 por 100 de pérdida en la 
p laza" 

En el art.0 26 de' citado decreto se mandó, que 
las dos quintas partes del valor en que se rema
taran las fincas nacionales se pagáran precisa
mente en créditos con interés, esceptuandú las 
capitalizaciones que se admitirían ñor su valor 
en pago de los remates que hicieren los dueños 
primitivos. Por otro decreto de 11 de mayo 
de 1822, ratificando los anteriores, se declaró 
que las gracias dispensadas á las capitalizacio« 
nes, se entendieran con los primitivos dueños 

de ellas, admitiéndoles las dos quintas partes 
como créditos con interés, y las restantes co 
mo sin interés. En 26 del mismo mes declara
ron las córtes que por ahora, no se admitieran 
las capitalizaciones en redención de censos» 
Ultimamente por orden de 29 de noviembre de 
1821, fol . 49, tom. 8 de decretos, ínterin resol» 
vian el punto de \di$ capitalizaciones, como pre» 
liminar del crédito público, dispusieron que des. 
de dicho día la junta nacional de este; suspendie
ra toda capitalización de sueldos y pensiones, 
pasándoles una» notas de las hasta allí ver i f i 
cadas. 

En el Diario dé las sesiones de córtes, no cons
tan los motivos que hayan tenido las comisiones 
de visita del crédito público y de hacienda para 
proponer la indicada suspensión: la cual i m p i 
dió á muchos acreedores convertir sus haberes 
en capitalizaciones para adquirir fincas. Recur»-
so que les era tan lisonjero y les ofrecía ventajas 
tan conocidas, como que á los pocos meses de ha
berse espedido el decreto, solos los capitales que 
resultó haber invertido en bienes nacionales los 
que habían adquirido los documentos de capita
lización de mano de los primitivos dueños ó i n 
teresados, ascendieron á 9.409,106 rs. 8 | (Diario 
de» las sesiones ordinarias de las córtes de 1822, 
tom. 6, fo l . 18, núm. 9.). Es decir, que en el es
pacio de once meses se había eliminado casi la 
quinta parte de la deuda que se trató de estin-
guir, y el tesoro quedó libre de la obligación de 
pagar á metálico dicha suma. 

No pueden ocultarse las miras polí t icas y 
económicas que movieron al congreso á adop * 
lar las capitalizaciones , pudiendo asegurarse 
que ninguno de los diputados que concurrie
ron al debate, puso la menor dificultad en ad 
mitir la idea (Diar io de las córtes, sesión es-
traordinaria, del 24 de junio, tom. 22, foL 23, 
núm. 14). Por dicho medio, se trató de libertar 
al erario de la pesada carga que le causaba el pa
go á metálico de mas de 80,000,000 de rs., que 
á tanto ascendía comprendiendo las pensiones 
de los esclaustrados: los acreedores salían de las 
zozobras que les ocasionaba el retraso inevitable 
del pago de sus haberes. El gobierno se libraba 
de la incomodidad que le produeian sus quejas : 
el erario sacaría utilidades de las coníribuciones 
que le pagarían por las fincas los qué reducidos 
hoy á la clase pasiva solo se ocupan en lamen
tar su suerte; se interesaría á muchas familias 
en el sosten del sistema pol í t ico ; y al fin los es-
claustrados haciéndose propietarios, mejorarían 
su suerte. 

CARVAJAL D. TOMAS JÓSE GONZÁLEZ. Secre-
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íario de estado y del despacho de hacienda, en 
tiempo de la regencia que gobernó á España, du
rante el cautiverio del Sr. D . Fernando V i l . 

Nac ió en Sevilla el dia 21 de diciembre 
de 1753. En los años de 1773 y 74 estudió filo
sofía en la universidad de aquella capital, y des
de entonces, según consta de la certificación da
da por su catedrático, empezó á dar muestras, 
no solo del talento y penetración que la natura
leza habia depositado en él ; y de la aplica
ción mas asidua , sino también del afecto que 
toda su vida profesó á los buenos estudios y á 
la literatura, N o contento con sus adelan
tamientos propios, contribuia poderosamente 
con sus discursos y exhortaciones, á alentar á 
sus condiscípulos en la carrera del saber, y á 
separarlos de las distracciones, ó frivolas, ó i n 
morales, que retardaban sus progresos. En 1776 
tomó el grado de licencia en dicha facultad : y 
poco después la borla de maestro en artes. En 
1781 era ya profesor de filosofía moral en la 
misma universidad. 

Allí estudió también teología y jurispruden
cia. En 17 de abril de 1784 recibió el grado de 
bachiller en leyes á claustro pleno; en 4 de 
mayo siguiente el de licenciado, y poco después 
la borla de doctor en la misma facultad. 

En 1785 pasó á la corte, donde solicitando 
una toga en América, se dió á conocer por el 
papel en derecho que escribió, probando con ra
zones y documentos históricos, que la universi
dad de Sevilla debia contarse entre las mayores 
del reino, y así lo decidió la cámara de I n 
dias. Dió motivo á esta cuestión, el decreto de 
dicha cámara mandando que no se proveyesen 
las plazas togadas de América sino en abogados 
recibidos, ó en doctores de las universidades 
mayores. 

En esta época, fue nombrado individuo de la 
academia práct ica de jurisprudencia; cuyos tra
bajos desempeñó con su celo y aplicación acos
tumbrada, y de la sociedad matritense de A m i 
gos del país. En ella, ademas de otras m u 
chas obras, escribió la oración con que aquel 
sabio cuerpo felicitó al señor D . Carlos I Y en 
su advenimiento al trono. Asistió también á la 
academia latina matritense, de la cual era indi* 
viduo desde el año de 1778. En los reales es
tudios de S. Isidro cursó la clase de idioma grie
go en los años de 1787, 88 y 89, é hizo oposi
ción á lá cátedra de filosofía moral de dichos 
estudios. 

En 2 de marzo de 1790 fue agregado á la se
cretaría de hacienda de Indias: diéronsele los 
honores de oficial de ella en 9 de abril de 1791, 

y en 7 de octubre de 1794 el empleo efectivo de 
oficial de la secretaría de hacienda de España . 
En esta época, escribió varias memorias, qu« 
descubrían á un mismo tiempo su vasta erudi 
ción y su buen gusto, sobre asuntos pertenecien
tes á la carrera en que habia entrado. 

En 22 de marzo de 1795 fue nombrado inten-
dente de las Nuevas Poblaciones de Sierra M o 
rena y de Andalucía, y superintendente de la de 
Almuradicl en la Mancha. En este destino, á pe
sar de lo que se debilitó su salud con el clima de 
la Carolina, desplegó grandes miras filantrópi
cas y administrativas. Formó un censo estadíst i
co muy minucioso de todas las colonias, para lo 
cual las visitó y examinó muy detenidamente. 
En 1798 volvió á la corte á dar cuenta'del resul
tado de tan importante operación, y á proponer 
las medidas convenientes para el fomento del 
país confiado á sus desvelos. A ruegos de l señor 
D . Francisco Saavedra, á la sazón ministro de 
hacienda, permutó su destino de intendente de 
las Nuevas Poblaciones con D . Bernabé P o r t i 
l lo , oficial 2.c de la misma secretaria. 

Esta disposición duró poco tiempo. En aquel 
mismo año padeció Saavedra una gravísima en
fermedad : salió del ministerio; y la permuta he. 
cha con Portillo fue anulada. E l Sr. Carvajal vol 
vió otra vez á la Carolina, en vir tud de un real 
decreto de 24 de setiembre, cc á fin, decía, de que 
las obras empezadas en las Poblaciones con su 
dirección, continuasen bajo la misma mano, para 
asegurar mejor la prosperidad de aquellos esta
blecimientos." En efecto, entonces se dedicó con 
la mayor actividad al fomento y mejora de las 
Poblaciones: reedificó un gran número de casas 
que estaban ruinosas ; promovió los plantíos de 
olivos y vides, que son la verdadera riqueza de 
aquel terreno; y ejecutó obras nuevas de mucha 
consideración é importancia. Su gobierno fue 
tan suave, justo y benigno, que aun lloran los 
colonos su pérd ida como la de un padre; y la 
buena memoria que de él quedó en las Poblacio 
nes, es el mejor testimonio de sus virtudes públ i 
cas y privadas. 

Pero su salud no podía resistir á un clima que 
le era antipático ; y á repetidas instancias su
yas, se le exoneró de aquel destino en 20 de 
agosto de 1807, y se retiró á v iv i r á Sevilla, ín
terin se le daba otra intendencia. Sobrevino la 
gloriosa insurrección de 1808, en la cual tomó 
una parte muy activa, presentando en donativo 
á la patria los pocos bienes que poseía. N o m 
brado, en 1 de ju l io , intendente del ejército que 
triunfó en Bailen, organizó su parte administra
t iva. Se halló en aquella célebre jornada , y 
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cuando llegarón á Madrid las tropas vcncedo* 
vas, se le eiicafgó la. intendencia del ejército de 
reserva que se formaba en Somosicrra. Sorpren 
dióle en la capital la entrada de los franceses á 
fines de 1808: y su antiguo amigo D. José Fran
cisco Cabarrús hizo los ráajores esfuerzos para 
que jurase al r ry intruso } pero ni las persuasio
nes de la amistad, ni el temor de las resultas, le 
hicieron mudar de propósito de consagrarse á 
la justa causa de la nación ; y tomó el partido 
de huir disfrazado, expuesto siempre á gran-» 
des peligros, hasta que llegó á Sevilla en enero 
de 1809. 

En abril del mismo año, se le nombró inten
dente del ejército del centro : en junio, del ejér
cito y reino de MaUorca : en abril de 1810, del 
ejército y reino de Valencia: y en enero de 1811, 
del ejército y cuatro reinos de Andalucía, E l 
celo y actividad con que desempeñó estos i m 
portantes encargos, hicieron que se le nombrase 
en 1812 individuo y presidente de la junta de 
hacienda, y en SO de marzo de 1813 secretario 
de estado y del despacho de este ramo,, Su 
inclinación á las letras, que no habían destrui
do las vicisitudes de su vida afanosa, le obligó 
á pedir que se le exonerase de este alto des
tino, y se le diese en premio de sus servicios 
la dirección de los estudios de S. Isidro de esta 
corte., Consiguió uno y otro. E l 24 de agosto 
del mismo año, fue exonerado del ministerio, y 
dos días después nombrado director de dichos 
estudios. 

A l año siguiente, fue perseguido, preso y pues
to enjuicio por haber establecido en ellos una 
cátedra de constitución, según las órdenes v i 
gentes. E l resultado de la causa fue confinarlo 
á Sevilla, donde se le condujo con escolta á fines 
de 1815. Desde esta época hasta 1820, vivió re* 
tirado casi siempre en el campo, y entregado 
exclusivamente al estudio. 

En 1820 fue reintegrado en su destino de d i 
rector : en setiembre del mismo año se le nom
bró vocal de la junta de censura, y en l.0 de ma
yo de 1821 consejero de Estado. íán abril del 
mismo año fue comisionado para la visita de la 
tesorería general. Salió de Madrid con el gobier
no en 1823. Anduvo errante mudando frecuen
temente de domicilio, hasta que en 1827 se le 
permitió vivir en Madrid, donde tenia su casa y 
sus libros. 

En 1829 se le encargó la recopilación de or
denanzas de la hacienda militar : en 18S3 fue 
nombrado ministro del consejo supremo de la 
Guerra en la plaza reservada á los intendentes 
de ejército : en ISSl individtu) del consejo real 

de España é Indias en la sección de guerra ; y 
en el mismo año, fue elevado á la dignidad de 
Procer, confiriéndole ademas la gran cruz de 
Isabel la Católica. 

Considerado el Sr. Carvajal como hombre pr i 
vado, poseía todas las virtudes de ciudadano» 
de padre de familias y de literato. Vivió y m u 
rió pobre; habiendo consumido en su larga car
rera el decente patrimonio que poseía. Fue mo
delo de buenas costumbres, escelenle amigo, y 
cristiano ejemplar, sin afectación ni fanatismo. 

Ha dejado escritas y publicadas muchas 
obras, muestra de su. talento é instrucción. P r i 
mera, Del oficio y cargos del intendente de ejér
cito en campaña. Segunda, Mediíaciones sobre 
la constitución militar, que escribió siendo i n 
dividuo de la comisión nombrada en setiembre 
de 1812, para la organización del ejército. 

Son sayas, la oración gratulatoria, ya citada, 
de la soGÍédad económica de Madrid en el adve-
«imiento al trono del Sr. D. Cár|os I V : el esírac» 
to de la obra inédita de D. José Antonio del 
Barco, titulada Retrato natural y político de la 
Bélica antigua; que se halla inserto en el t o 
mo 2.° de las Memorias de la sociedad econó
mica de Sevilla ; y el elogio histórico de Arias 
Montano, en el tomo 7. c de las Memorias de 
la Real academia de la historia, obra recomen
dable por su exceleute erudición y por el es-
tilo., oi 

Fue autor de varias composiciones poéticas, 
de ¡as cuales algunas han visto la luz pública en 
los periódicos: y la mayor parte permanece iné
dita entre sus manuscritos. Su lira repetía me
jor los sonidos dulces y sencillos de León, al 
cual fue Carvajíil muy aficionado, que ios tonos 
nuignííleos y arrebatados de Herrera. Pero la 
obra principal suya, y á la cual consagró gran 
parte de su vida, fué la traducción de los libros 
poéticos de la Santa Escritura. Para hacerla con 
mas p- i feccion, se dedicó, desde el año 1807; es 
decir, cuando ya contaba 54 de edad, al estu
dio de la lengua hebrea: sin mas auxilio que al
gunos libros que le prestó en Sevilla su amigo 
D . Pedro Prieto, m.agislral de aquella iglesia 
metropolitana. Su afición á este trabajo, empren
dido desde su vuelta á la Carolina, era íalv que 
dedicaba á él todos los momentos de descanso 
que le permitían sus ocupaciones, y le siguió 
con tal tesón, que aun en campaña, cuando ser
via las intendencias del ejército del centro .y 
del de Andalucía, aprovechaba para trabajar 
las horas de las marchas, en que siempre le acom
pañaba su hijo, y al llegar al alojamiento le i i o -
taba lo que había trabajado de memoria. De este 
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irtódo tradujo los libros 3 .° , 4.° y 5.° de los 
Salmos. 

Las dos reales academias, Española y de la 
Historia, le recibieron en su seno. En la prime
ra fue nombrado académico honorario en 26 de 
febrero de 1799, supernumerario en 10 de febre
ro de 1814, y de número en 24 de marzo p róx i 
mo siguiente. Desde 1820 estuvo encargado del 
exornen y corrección de las correspondencias la 
tinas del Diccionario de la lengua castellana. En 
2 degenero de 1802 fue admitido en la clase de 
correspondiente en la academia de la Historia : 
pasó á la de supernumerario en 28 de j u l i o de 
1820, y á la de numerario en 1.c de febrero de 
1828. Fue nombrado censor de dicha academia 
en 27 de noviembre de 1829, y reelegido en SO 
del mismo mes de I8S2. 

Este hombre virtuoso y sabio, benemérito de 
la patria y de la literatura, falleció en 9 de n o 
viembre de 1834 á los 82 años de edad. 

CASA REAL DE INGLATERRA. (Dotación de l a ) 
en 1831. ; 

i Cantidades. 

Primera claseí 

Bolsillo del rey. , 
Id. de la reyna . . . . . . . , . | . . . , 

Segunda ̂ lase. 
Salarios de los oficiales de esta

do y de algunos criados y ju 
bilados 

Sumiller • 
Viceid. 
Guarda ropa 
Gentiles hombrea 
Capitán y Compañía de Yeoraen, 

ó alabarderos 
Cuatro médicos de cámara.... • 
Dos cirujanos id 
Ugier de la bara negra. 
Oficios misceláneos 
Capitán de Yeoraea de la guar

dia. 

Tercera clase, 

MAYORDOMIA MAYOR. 

Mayordomo mayor 
Tesorero. 
Veedor 
Secretario de mayordomia 

CABALLERIZA» 
Caballerizo mayor 
Gefe de las caballerizas........ 

6.000,000 ra. 
5.000,000 

11.000,000 

13.000,000 
200,000 

70,000 
150,000 

1.000,000 

360,000 
40,000 
20,000 
17,400 

3.817,400 

5,000 

200,000 
50,000 
50,000 
75,000 

250,00? 
75,000 

Cuatro caballerizos . . . . . . . . . . 240,000 
Cuatro pages de honor 80,000 
Mariscal. . . . 30,000 
Caballerizo de las guardias de la 

«orona. 35,000 
Oficios y retiros 1.936,500 

Guarda ropa mayor 80,500 
Clase terrera .* 11.934,450 
Clase cuarta, agasajos reales. . . 850,000 
Limosnas 312,600 
Pobres de Londres. . . . . . . . . . . 100,000 
Gastos secretos 1.000,000 
Ciase quinta, pensiones 7.500,000 

{The Times 24 marzo 1837.) 

CASTELLANAS VIEJAS, doblas, y también caste
llanos. Moneda de oro, cuya fabricación se atri
buye á Alfonso X I . Su valor se reguló en las 
cortes de Toro en 36 maravedises. Vallan en pla
ta 2 | de onza que es justamente lo que corres
ponde á los 36 maravedises nobenes. 

CATÓLICOS. Número de los que habla el año 
de 1828. 

En Europa. . . . . . . . . . . . . . . 147.000,000 
América. 26.000,000 
Asia 4.000,000 
Africa . . . . . . . . . . . 3.000,000 
Occeánicá 1.000,000 

Total... 181.000,000 

(Furet de Londres 25 abril 1829.) 

CLERO CATÓLICO. Número de individuos de que 
constaba el año de 1828. 

Papa. 1 
Cardenales 54 
Patriarcas 13 
Arzobispos 117 
Obispos i 644 

Clérigos» 

En España 43,000 
En Francia 32,000 
En Italia 
En Austria 
En Pprtugal....... 
En Rusia Europea 
En Hungría 
En Prusia 
En Paises bajos . . 
En Irlanda 
En Suiza 

20,000 
18,000 
9,000 
7,000 
5,500 
4,000 
2,600 
2,000 

600 

Total en Europa 144,529 

{Furet de Londres 25 Abril 1829.) 
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COLONIAS INGLESAS. Coste que causaron á la 
nación inglesa. 

E l Cabo, Mauricio, Tr inidad y Malta, sobre 
el producto de sus rentas y contribuciones, con
sumieron el año de 1829 la suma de 252.400,000 
reales. , 

(Atlas 11 de junio de 1830). 

COMERCIO. SU influencia en la hacienda. 
Según Mr . Warin , es el agente industrial que 

mas influye en derramar el bienestar en las 
clases, contribuyendo eficazmente á enriquecer 
el tesoro público. 

De este resultado, tenemos una prueba en las 
cuotas individuales de, las contribuciones que 
pagan los habitantes de las naciones mas dadas 
al comercio. 

Los de los Países Bajos, pagan 
por cabeza. . . . . . . . . . . 10i florines. 

Los de Luxemburgo . , . . . . 4 f 
Limbourg, Dresde y Brabante 

septeníriónal. , . , . . . . . . 7 
Los de las provincias ricas a* 

gricultoras . 8 | 
Los de Liege y Flandes oriental 8 | 
Los de Araberes, Goninga y 

Brabante meridional. . 11 y 11%.. 
Los de Zelanda, ü t r e c h y F r i -

sia. . 141, 15 y 15 | 
Los de Holanda . . . 20 
(Mr. Warin Influence du commerce sur la 

prospérité des Pa i s B a s ) . 
COMERCIO ESPAÑOL, (TRATO QUE RECIBE EN 

LAS NACIONES DE EUROPA.) Con el objeto de 
averiguar el trato que recibe nuestro comercio en 
los puertos estrangeros, para poder contestar con 
acierto, á las repetidas reclamaciones que sobre 
la materia hacen diariamente los representantes 
de las naciones aliadas en esta corte; se pasó en 
24 de marzo del año último (18S8) una circular 
á nuestros ministros y cónsules, previniéndoles 
que informasen detenidamente sobre los puntos 
siguientes. 

1.° 
Si se permite á los buques españoles hacer el 

comercio dé cabotage, ó entre puertos, en los 
de su respectivo distrito consular. 

9 C 

Si se les permite el de tránsito ; esto es, ven» 
der una parte de los géneros que importen del 
estrangero en un puerto, y otras en otro. 

Si hay diferencia para el adeudo de derechos 
de puerto, entre el pabellón español y el na
cional., • v > •*! . • • 

COM 

Clase y valor de les derechos que se exigen 
en los puertos, á los buques españoles. 

• iH : y .tiftéa u & s S h o v j u i w i si , ñ h o k i B 
Si el comercio y navegación sufren trabas, que 

no sufra el comercio y navegación nacional. 
6. © 

Si hay nación, á cuyo Comercio y navegación 
se dispensen mas ventajas que á la de España . 

' , ' * " í , : i * '.e i')'., r . i ! 

Los agentes de S. M . en el estrangero dieron 
sus contestaciones á saber. 

Austria. 
E l vice-coñsul en Trieste. 

Oe .'i r-^ih'Mx £c.ai9;:; -n . : . . ' •. , ; 

Es permitido á los buques españoles hacer el 
comercio de cabotage con plena libertad para 
traficar entre los puertos de aquellos estados. 
' A>i-h r i ••• ' ' h i ' • . .:} 

Lo es asimismo á todas las naciones reconoci
das hacer el comercio de tránsito, siempre que 
satisfagan en cada puerto los derechos de puer
to, sanidad y anclage. 

3 . ° 
La diferencia de derechos de puerto entre 

nuestro pabellón, y d nacional austr íaco, es de 
rs. 4 5 | mrs. por toneladas. 

¿Lo 
Se exigen por toneladas á los buques e s p a ñ o 

les en los puertos austríacos : así como á los de 
los demás estados que no han reformado sus t r a 
tados: siendo en lastre 5 rs. 11* mrs. vn ; ademas 
de los de sanidad que se calculan en razón de 
un 12 por 100 sobre el importe de aquellos. 

V/: 'I - . • 5. ° ^ í i . '* M 

El comercio y navegación español no sufren 
trabas, pero sí aumentos de derechos. 1 

6 . ° 
Hay naciones mas favorecidas que España . 

Esias son las que tienen en vigor tratados de co» 
mercio y navegación con el imperio austr íaco. 

Bras i l . 

El vice cónsul en Riojaneiro. 
1.0 

Solo es permitido el comercio de cabotage, á 
los buques nacionales. j 

2 o 

E l de tránsito, lo es á todas las naciones, cuan
do sus buques vienen en regla : es decir, espre
sando en el manifiesto con destino á tal puerto 
del imperio, y tránsito á cualquiera ó cuales
quiera de los mismos. 
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Es igual e l adthido de deiechos, qué paga «no 
y ot io pabellón. 

Los derechos que se pagan son los siguientes. 
Anclage SO reís por dia y tonelada basta los 50 ; 
pasados los cuáles, nada se exige: emolumentos, 
sellos, &c , 1.200 reis cada buque poco mas ó 
menos hospi ta l .—Cáda goleta 2^60 reis.—Cada 
bergantin 4,000; cada fragata 6,000; y por 
cada marinero 640.— Por el pase de salida cada 
buque 10,240 reis. 

Los buques españoles no sufren trabas, que no 
se impongan á los demás estrangeros y aun á 
los nacionales. 

Los portugueses é ingleses son los únicos, que 
obtienen una diferencia favorable en lus dere
chos de salida dé 3,520 reís. 

Bélg ica , 

E l encargado de negocios en Bruselas. 
1 0 

Solo á los buques nacionales les es permitido 
hacer él comercio de cabotage; 

Es'pcrmitido el de tránsito, en los puertos bel
gas para el estranjero, y vice-versa. 

nú -¿ol ' . v ú - ñ u h • 3. ® ^ oío) . | -ÍÍ [ u / j 
Hay diferencia entre los derechos de puerto 

que paga el pabellón español y el hacional ; y 
en los de pilotage una cuarta parte mas en con
tra del primero. 

. 4 . ° 
En contestación á este art ículo, acompaña una 

cuenta figurada de lo que paga un barco de 
200 toneladas. 

5. o 
E l comercio y navegación español no tiene 

recargo alguno que no sufran los de los belgas 
y demás naciones estranjeras. 

6. 0 

Solo se dispensan mas favores á las naciones 
que están asimiladas á los belgas. 

Constantinopla. 

E l encargado de negocios. 

E l comercio de cabotage, es permitido en los 
puertos del imperio otomano al pabellón espa
ñol, y al de las demás naciones amigas de la 
Puerta. 

oír PM^hniif^-mw %PÍ />••- -[raiim U K ; . - ; - V . I SÍ 

Lo es también, el de tránsito á los mismos bu
ques. 

Hay alguna diferencia entre los derechos de 
puedo que satisfacen los buques nacionales y 
los'españó!es.: ' ¿ • " 

. • ' ' 4»^híóf:-tov-fiÍ aén -M ¡6BU 
E l importe de los derechos que se exigen á 

los últimos en dicho puerto, asciende á 79 pias-
tras, si el buque .está cargado ; ademas una gra* 
íificacion de 2 | piastras al hacer visar su firman 
en la embocadura del mar Negro ó en los Dar-
danelos. Las canfeidádes parciales qué campo-
nen dicha suma son las siguientes ; 
Por el firman espedido en el m i * 

nisterio de estado. . . : . . 40 piastras. 
A l oficial mayor del mismo. . . 6 
A l que escribe el firman. . v . 25 
Por la cifra imperial , . . . . 3 
A la aduana. . . . . . . . 5 

E l comercio español no sufre trabas, que no 
estén impuestas al nacional ; escepto en deter
minado caso-

Todas las ventajas que disfrutan las naciones 
amigas comprenden á España . 

E l cónsul general en Smirna, refiriéndose á |os 
puertos de su distrito consular, contesta en el 

, mismo sentido que el encargado de negocios en 
Constantinopla; con la sola diferencia, de que en 
aquellos se paga por todo derécho $ rs. vn. al 
capitán del puerto, y los consulares ademas. 

Dinamarca, 

E l encargado de negocios en Copenhague, 
refiriéndose á comunicación de nuestro vi ce-cón
sul en Elseneur, único agente consular que t e 
nemos en aquellos estados dice. 

1?° 
Que no es permitido el comercio de cabotage 

á los buques españoles n i de ninguna otra po
tencia, en los puertos de dicha nación. 

2. ° 
Que, aunque no hay prohibición espresa con 

respecto al de tránsito, los considerables dere
chos á que está sujeto no permiten hacer uso de 
este privilegio. 

3. ° 
Para el adeudo de derechos de puerto, no hay 

diferencia entre aquel y nuestro pabel lón. 

Especifica los enormes derechos que se cargan 
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al comercio estranjero, bajo una variadísima no-
raeqclatura. 

5 . ° 
Las trabas que esperiraenta el pabel lón espa

ñol, son las mismas que sufre el nacional, 
6.o 

Que España no se cuenta en el número de las 
naciones mas favorecidas. 

Dos Sicilias, 

E l cónsul general en Nápoles , 
1. ° 

E l comercio de cabotagc no está espresamen-
te ptohibido : sujetándose á pagar por entero el 
derecho de tonelage en el primer puerto, y la 
mitad en los demás, 

2. o 

E l de tránsito, tampoco lo está ; declarándolo 
el manifiesto que presente el capitán del buque. 

- 3 .o 
La diferencia en el adeudo de derechos entre 

«no y otro pabellón, es muy considerable; y la 
misma respecto á todos los estranjeros. 

4. o 
Enumera los diferentes derechos que se exi-i 

gen á nuestros buques que están considerados 
igualmente que los demás estrangeros. 

5. ° 
E l comercio y navegación español no sufre 

ningunas trabas. Nuestro pabellón es uno de los 
tres favorecidos. 

6. o 

Ninguna nación disfruta en los puertos de es
te estado, mas ventajas que la española. 

Estados pontificios. 

E l vice-cónsul en Civitavechia ; 

Es permitido el comercio de cabotage á nues
tros buques. 

, - ' 2.o 
L o es también el de tránsito. 

Ascienden á mas, los derechos de puerto que 
satisface el pabellón español que los que adeu
da el nacional, 

^ 4. o 

Los buques españoles adeudan 2 | rs. vn . si 
hacen operaciones de comercio, ó 12 bayocos. 

, 5. o ; 
E l comercio y navegación español está sujeto 

á las mismas trabas que el nacional. 

Solos los pabellones inglés y austríaco son con-
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siderados como el nacional, en reciprocidad de 
igual medida adoptada por dichas potencias; 

E l vice cónsul en Ancona dice lo mismo con 
respecto á sus puertos. 

Estados Unidos de América. 

E l ministro de S. M . en Washington, reasu
miendo cuanto dicen los cónsules de España en 
aquella r epúb l i ca , cuyos informes no tienen 
variación alguna trascendental, dice lo que si- . 
gue. • ^; h •). \ , „ : ., • . ¿ - . -

' ' i . 0 "..-"V • 
N o se permite el comercio de cabotage á los 

buques españoles ni á ninguno otro que no sea 
nacional, 

2. © 

Se permite á los buques estrangeros descar
gar en distintos puertos, siempre que en el tna-
nifiesto de entrada se declare esta in tención. 
También que lomen su carga devuelta en varios 
puertos, previas las fianzas necesarias de que no 
se ha de descargar en un punto lo cargado para 
otro. 

E n el adeudo de derechos de importación, hay 
cma diferencia de 10 por 100 en favor de la ban
dera nacional; que no goza del beneficio de de 
volución de derechos en caso de reesportacion. 

* . 4 . ° 
Con respecto al adeudó de derechos; los bu» 

ques españoles están bajo el mismo pie que los 
de las naciones mas favorecidas, si llegan direc
tamente de la península. ' 

5. © 
E l comercio y navegación española no tienen 

trabas especiales cuando los buques proceden de 
la península; mas las ticnen-onerosísimas cuando 
su procedencia es de Cuba ó Puerto-Rico. 

En pun toá ventajas y favores, se ha acordado 
por el congreso de dichos Estados que se proce
da con arreglo á la mas estricta reciprocidad, 

Francia. 

E l cónsul en Bayona. 
1.9 

Que los buques españoles hacen el comercio 
de cabotage no solo en aquel distrito, sino en to
da la costa septentrional de aquel reino. 

2. o 
También hacen el de tránsito. 

3. 0 
N o hay diferencia entre una y otra bandera, 

es decir, entre la nuestra y la nacional para el 
pago de derechos dé puerto. 
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4.o 
Hace una larga reseña de los derechos que se 

exigen á los buques españoles, j de su v a m d í -
sima nomenclatura. 

• I / , , ' ' ' r.'i 5-0. :V V n ú > 
E l comercio y navegación español sufre las 

mismas trabas que el nacional. 

6 . ° 

N o hay nación, á cuyo comercio y navegación 
se dispensen en aquellos puertos mas favores, que 
á los de España . 

E l cónsul de Havre de Gracia. —Lo que este 
cónsul contesta á las seis espresadas preguntas, 
podria pasar, por su semejanza, por una copia 
del despacho del cónsul de Bayona. 

E l cónsul en Burdeos.—Conviene en la esen
cia con lo espuesto acerca del particular por los 
dos agentes referidos ; y solo se advierte alguna 
diferencia en la nomenclatura de los derechos» 
y en su importe; repitiendo ademas en cuanto 
al primer punto, que los buques españoles son los 
únicos admitidos á hacer con los nacionales el 
comercio de cabotage. J 

Los cónsules en Marsella, Perpiñan y Cette.— 
Informan sobre la materia, con poquísimas ó in 
sustanciales alteraciones : conviniendo todos en 
lalesencia de lo que hasta aquí han dicho los de 
Bayona, Havre y Burdeos, esto es, en que nos 
es permitido el comercio de cabotage y el de 
tránsi to : en que no hay diferencia de derechos 
de puerto entre la nuestra y la bandera nacio
nal, en que somos los mas favorecidos: y en que 
no sufrimos mas trabas en nuestro comercio que 
las que sufre el nacional. 

E l agente comercial en Argel contesta : 
1. o 

Que el comercio de cabotage en aquellos 
puertos nos es permitido; mas con sujeción al 
los derechos de navegación impuestos en 1835. 

2. ° 
L o mismo el de tránsito, pero con sujeción al 

pago de derechos en todos los puertos donde 
descarguen. 

E l pabellón español paga derechos de puerto 
como los demás estranjeros: el nacional nada pa
ga ; se vé pues que hay diferencia. 

4. o 

Los derechos que adeudan nuestros buques, 
son dos francos por tonelada, y 50 por 100 por 
el pasaporte de navegación. 

b. 0 
N o tiene traba ninguna nuestro comercio y 

navegación, que no sufra el nacional. 

6 0 
Que nuestro comercio sale perjudicado en 

aquellos puertos, lo cual consiste en que sien
do rancho menos la tonelada que la nuestra 
y distinto el método de medición, rara es la 
vez que no resulta una tercera parte ó una m i 
tad mas de las toneladas que señala el rol de 
nuestros buques; lo cual es perjudicialisímo al 
comercio español . Manifiesta, con este motivo, 
que el gobierno francés ha querido variar este 
método de medición, y ha adoptado el que se ob
serva, en una copia que acompaña bajo el núme
ro 1.° de una ordenanza que traía sobre la ma > 
teria. Llevado á cabo este nuevo sistema, dice 
nuestro agente ganaría mucho el comercio espa
ñol: mas aunque puesto ya en práctica en la me
trópoli , aquella autoridad real se ha negado á 
verificarlo en los puertos de su distrito, á pesar 
de las reclamaciones de varios cónsules estran* 
geros, 

Génom, 
E l cónsul general contesta : 

1.° 
Es permitido el comercio de cabotage á todos 

los buques estrangeros, inclusos los españoles. 

Nos es permitido el comercio de t ráns i to ; mas 
con sujeción al pago de un derecho que se l l a 
ma ostalagío sobre los géneros que no se hayan 
desembarcado. 

3. ° 
Hay diferencia entre los derechos de puerto 

que pagan nuestros buques, y los que satisfacen 
los nacionales: estos son menores que aquellos. 

4. o 
Manifiesta detenidamente la clase y valor de 

los derechos que se exigen en aquellos puertos 
á los buques españoles, 

' 5.© 
Ninguna diferencia hay entre el comercio es

pañol y el nacional, ni se imponen trabas al co
mercio ó navegación de buques estrangeros, aun
que se exige con la mas escrupulosa severidad el 
cumplimiento de las formalidades mandadas ob
servar, y tienen establecidas severas penas como 
gruesas multas, & c . , á los patrones ó capitanes 
de buques que se separan de ellas. 

6. © 

E l comercio y navegación de todas las nacio
nes estrangeras se halla en un pie de perfecta 
igualdad en los estados sardos. 

Grecia. 

E l encargado de negocios. 
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Que á ningún pabellón eslrangero es permi
t ido el comercio de cabotage, 

2. o 
151 de tránsito lo es. 

3. o 
Todos los buques estrangeros adeudan igua

les derecho^ de puerto, que los nacionales, es-
ce pto los sardos. 

4. o • 

En contestación á esta pregunta, acompaña 
una nota circunstanciada del arancel de dere
chos que indistintamente pagan todos los pa 
bellones. 

5. o 

E l pabellón español es tratado como el de la 
nación mas favorecida. 

6. © 
En los estados griegos no se conocen mas 

ventajas, que las consignadas en los tratados de 
comercio celebrados con Austria, Inglaterra y 
Suecia. 

Holanda. 
E l encargado de la legación. 

1.° 
Que solo á los buques nacionales es permiti

do el comercio de cabotage. 
) • 2. o 

E l de tránsito, lo es á todos los buques nacio
nales y c&tranjcros. 

5. © 
Entre los buques nacionales y los estranjeros 

que les están asimilados por tratados especia
les, hay la diferencia respecto á los que como 
los nuestros no se hallan en este caso, de que los 
primeros solo pagan el derecho de puerto, y los 
últimos lo satisfacen en cada viage. 

4. o 

Contesta con una relación, de la cla^e e i m 
porte de los derechos que se satisfacen en aque
llos puertos. 

5.o 

Las mismas trabas sufre nuestro comercio que 
el de todas las demás naciones. 

6. © . 
Las únicas naciones favorecidas, son aquellas 

que han concluido con Holanda tratados partí-. 
culares de navegación. 

E l cónsul general en Amsterdan, 
1 o 

Que á todos los buques es permitido hacer el 
comercio de cabotage. 

' . 2 . 0 ' 

También lo es el de tránsito. 

3. ° 
Es mayor el derecho de puerto, que pagan los 

buques españoles que el exijido á los nacionales. 
4. o 

Los buques españoles satisfacen los derechos 
de entrada y salida según una tarifa y suple* 
mentó, que remite adjunto á su despacho. 

5 . ° y 6 . ° 

Nuestros buques pagan iguales derechos que 
los de las demás naciones, esceptuando sin em
bargo los ingleses y prusianos que disfrutan una 
rebaja de 10 por 100 en los derechos de entrada 
y salida. 

Inglaterra. ' 

E l ministro en Londres. 
1. ° 

E l comercio de cabotage está estrictamente 
limitado al pabel lón inglés. 

2. ° 
Permítese á nuestros buques el de tránsi to, 

siempre que hagan en el primer puerto en que 
desembarquen, la declaración correspondiente. 

3. ° 
Con respecto al adeudo de derechos de puer» 

í o no hay diferencia entre el pabellón español 
y el nacional. 

Sobre la clase y valor de los derebhos que se 
exijen á nuestros buques en el Reino unido^ 
habla largamente nuestro representante en él, 
especificando á cuanto ascienden, sus distintos 
nombres y sobre las facultades que posee el co
mercio bri tánico para subir la tarifa de algunos 
ó moderarla, atendiendo ó fundando estas varia
ciones en el sistema de reciprocidad. 

5 o 

Nuestro comercio, en punto á trabas, está cora.-
pletamcnte asimilado al nacional; respecto á 
la navegación, no sufre otras que las que pesan 
sobre el nacional, con algún esceso de pago en 
el pilotage y fanales. 

6. o 
Tienen ventajas en su comercio y navegación, 

las naciones que tienen ajustado con la b r i t á n i 
ca la reciprocidad. España no lo tiene sino 
con respecto á las posesiones británicas de U l 
tramar. 

E l cónsul en Malta dice, 
1 ° 

Que como no hay en aquella isla mas que uñ 
solo puerto habilitado, y de consiguiente una 
sola aduana, no existe en ella comercio de cabo
tage. 
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2. o 
E l de tránsito es lícito á los buques y comer

cio español . 
3. ° 

N o hay la menor diferencia entre el pabellón 
español y el nacional, para el adeudo de los de
rechos de puerto. 

4. ° 
La clase de los que se exigen á nuestros b u 

ques, aunque tienen diversas denominaciones, 
están todos comprendidos en la general de dere
chos de tonelada. Su valor es de medio schelin 
esterlino, equivalente á dos rs. 12 maravedís vn. , 
por cada tonelada, y parte de ella. 

E l comercio y navegación español no sufren 
otras trabas, que las que pesan sobre el comercio 
y navegación nacional. 

r - u : 6. - • >r" '¡',1 
La nación española es la mas favorecida. 
E l cónsul en Gibraltar manifiesta, que aquel 

consulado no tiene dependencia ninguna, y de 
consiguiente, que no hay comercio de cabota-
ge. Que si se permite vender ó descargar una 
parte del cargamento y llevar el resto á otro 
puerto estrangero no se paga mas derecho que 
el de anclage ; y por último que no existe di» 
ferencia alguna entre las naciones. 

Portugal . 

E l cónsul en Opor ío . 
1.° 

Que á ningún buque estrangero está concedi
do el comercio de cabotage entre los puertos de 
aquel reino. 

2 ° 
Les está, por el contrarío, concedido el de 

tránsito si en el manifiesto se espresa este objeto. 
3 . ° 

Hay diferencia en los derechos que adeuda, 
el pabellón español, y el nacional. 

4 .9 
La clase y valor de los derechos que se exi 

gen á nuestros buques, están pormenor esplica-
dos en un reglamento. 

Por lo que hace á trabas, sufre las mismas 
nuestro comercio y navegación, que los nacio
nales. 

6. o 

JNo hay nación á quien mas favores se dispen. 
sen que á la nuestra. 

Los cónsules en Lisboa y en Faro, en sus res
pectivos informes convienen con el anterior, sin 
notarle en ellos variación alguna sustancial. 

Solo el de Lisboa advierte, refiriéndose al ú l 
timo punto, que se aseguraba estar para con 
cluirse un tratado de paz, amistad y comer
cio con el imperio del Brasil : que este ha i n 
tentado vanamente hasta ahora, concediendo 
varias facilidades y franquicias recíprocas en 
su futuro tráfico con esclusion de las demás po
tencias. 

Rus ia . 

E l cónsul en S. Petersburgo. 
1. ° 

E l comercio de cabotage es lícito, previo el 
pago de derechos, que adeudan nuestros buques 
por importación ó esportacion. 

;:, • ™ ^ f j o , * ^ 
E l de tránsito lo es igualmentej si está t e rmi 

nantemente espresado en el manifiesto y demás 
papeles de á bordo. 

e "o 

Los derechos son los mismos para todas las 
banderas, sin embargo en algunos puntos suelen 
ser algo favorecidos los nacionales. 

0f,.){0aü.8ut, . 4 ,9 • ^ oh$l 
En rtíspúesta, acompaña un minucioso estado 

demostrativo del valor y clase de los derechos 
que se exigen á nuestros buques. 

• 5 - 0 • ' ; : 

Las formalidades que deben llenarlos buques 
cstranjeros, son iguales para todas las naciones. 

mm'. ' " ' ' . ' ^ ¿ . o " t ' — r 
Las naciones mas favorecidas son, Snecia, 

Noruega, Dinamarca y América, á cuyos natu
rales se les trata como á los nacionales. 

Suecia. 

E l encargado de negocios en Stoltplrao, 

Que está prohibido á todo pabellón estranje-
. ro el comercio de cabotaje. 

2. ° 
... E l de tránsito es permitido. 

3 . ° 4 . ° 5 . ° y 6. © 
Para el pago de derechos de puerto, están asi

milados nuestros buques á los nacionales. Las 
naciones, que como la Rusia, han ajustado t r a 
tados de comercio; son mas favorecidas que la 
nuestra, y mas que todas la Rusia y los Estados 
Unidos. 

Toscana. 

E l cónsul en Liorna, 

A cualquiera buque estranjero se permite el 
comercio de cabotage, en los puertos de Tos-
cana. 
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2. o 
E l de tránsito es permitido, con escepcion de 

los géneros prohibidos, como tabaco, sal, & c . 
3. © 

La bandera nacional paga la mitad de dere
chos sanitarios y de ancorage que la e s í r an -
jera. 

4. © 

La denominación j valor de los derechos que 

se exigen á los buques estranjeros los espresa 
detenidamente. 

; 5 . y i 
En este punto todas las banderas son iguales. 

6. 
E l comercio de est-e pais es libre y favorece 

igualmente á todas las naciones. 
C E s copia del estrado remitido á la Junta 

revisora por el ministerio de Estado), 

COMPAÑÍAS INDUSTRIALES, QUE SE ESTABLECIERON EN LONDRES, EN LOS AÑOS DE 1824 Y 
1825, Y sus RESULTADOS, 

Mealizadas. 

Objeto. Capital» P a g a d o á 
cuenta. 

Valar qne 
teman. 

44 de Minas». 2,677.600,000 rs. 
20 de Gas 906.100,000 
14 de Seguros. 2,812 000,000 
49 Misceláneas . . . . . . . . . 3,882,400,000 

545,510,000 rs. 292,735.000 rs. 
216,200,000 150,462,500 

127 Compañías 10,278.169,000 

224.700,000 
552.460,000 

1,538.870,000 

160,600,000 
326.597,500 

930,395,000 

N ú m , de 
acciones. 

358,700 
157,140 
545,000 
562,500 

1.623,340 

16 de Minas ' " , . . . . . . . 
9 id, en ejercic io . . . . . . . . . . 

29 de Canales y Caminos de 
Hierro, 

30 de Vapor* 

Fueron abandonadas. 

558.500,000 40.090,000 
855.000,000 

1,913,500,000 
292.750,000 

42 Misceláneas 2,040,900,000 

118 . . 5,660.650,000 

74,660,000 

39.337,500 
7.990,000 

162.077,000 

Proyectadas. 

98,200 
78,500 

246,000 
35,660 

390,250 

848,610 

Objeto» Capital que se busca. Núm de acciones. 

600,900,000 rs. 
301.600,000 
440.500,000 
770.000,000 

1,045.000,000 

14 de Minas 
9 de Gas , 

19 de id. ya arregladas 
6 de seguros id. c 

11 de Comercio id. , 
26 de construcción de edificios id 1,378.100,000 
18 de Canales, diques, &c 1,385.100,000 
16 de Carriles de hierro 1,106.500,000 
37 de Vapor. 562.800,000 
23 de Provisiones 836.000,000 
§7 Misceláneas 1,970 000,000 

236 10,396.500,000 

80,300 
48,800 

608 
106 

85 
164,900 
164,410 
131,800 
89,570 

674,000 
382,600 

1.737,179 

CÓNSULES. 
Informe de los puntos que se han controverti

do y visto, en la junta de dependencias de 
estrangeros tocantes a los cónsules de las na* 
cienes ; á las réplicas, disputas y embara • 
zps que se han puesto, y los fundamentos 
justos de las resoluciones de S . M . : lo cual se 

(Jilas 30 febrero 1827,fol. 108). 
ejecuta, en virtud de su real ófden parti€ipa~ 
da por papel del Sr. Marqués de la P a z , de 
26 de noviembre de 17S0. 
Los cónsules de las naciones estrangeras por 

lo pasado, valiéndose de la tolerancia, ó descui
do de nuestros gobernadores de los puertos y 
demás ministros, sin hacerse cargo de que no 

76 



C O N C O N 

tenían autoridad ni facultad alguna, empezaron 
á embarazar el curso regular y natural dé los 
negocios, con grave perjuicio y atraso del común 
interés y quietud de los vasallos de S. M . , ha
biéndose originado todo de entrometerse en ejer
cer jurisdicción con curia ó tribunal en forma en 
sus casas: despachando exortos, defendiendo á 
sus nacionales para que no se les incluyese en 
los repartimientos de los donativos ni contribu
ciones reales, en los alojamientos y en el cono
cimiento de los abintestatos: y usando de las ar
mas que tuvieron colocadas sobre las puertas de 
¡ms casas, siendo asi que no son mas que unos 
meros agentes de los de su nación: según se de • 
claró por real cédula de 1.° de noviembre del 
año de 1709; y prosiguiendo en sus mal funda
dos intentos, llegó el año de 1713 en que se esta
bleció y ajustó la paz de Utrech, en la cual se 
insertó, de común acuerdo de la Inglaterra ( a 
quien siguieron las demás potencias) la del año 
de 667, y quedó convenido por lo que toca á 
cónsules entre los demás capítulos del tratado 
de paz y comercio el 27, el que á la letra dice en 
la forma siguiente .• 

C A P Í T U L O X X Y I L 

í: Que el cónsul que en adelante residiere en al
guno de los dominios del rey de España por la 
asistencia y protección de los subditos del rey 
de la Gran Bretaña, será nombrado por el d i 
cho rey de la Gran Bretaña: y el así nombrado 
tendrá y ejercerá el mismo poder y autoridad 
en la ejecución de su cargo, como cualquiera 
otro cónsul haya tenido en los dominios del d i 
cho rey : y de la misma manera los cónsules de 
España que residieren en los reinos de Inglater
ra gozarán de la misma autoridad, que los c ó n 
sules de cualquiera otra nación hayan tenido en 
dicho reino." 

Sin embargo de este cierto seguro supuesto, 
nada bastó para con tene rá los cónsules en sus 
repetidos continuos escesos y atentados: de tal 
calidad que reconociéndose que estos procedían 
del desorden y descuido que habia habido, con 
motivo de la guerra y turbaciones que hiibo en 
aquellos años en que se nombraron mul t ip l i c i 
dad de cónsules, que causaban muchos perjui
cios, demás del recelo de que cada uno era una 
espía de su soberano. A repetidas consultas de 
los consejos de Estado y Guerra, y ot ras muchas 
de esta junta, y señaladamente de las que hizo 
en 21 de abril y 8 de junto del año de 715, se 
sirvió S. M . resolver y mandar; que en adelante 
no se despachase cédula de aprobación á nin» 
gun cónsul ni vice-cónsul, sin que precediesen 

los requisitos y circunstancias siguientes. 
Primera. Que los cónsules, fuesen vasallos 

naturales de las potencias que los nombrasen. 
Segunda. Que habían de presentar ¡a paten-

te original, con su traducción auténtica en len
gua es 

Tercera. Que habían de presentar tambierí 
información jur íd ica , de haber habido cónsules 
por lo pasado (esto es en el reinado del señor 
rey don Cárlos 11) en aquellos puertos/ ciuda
des ó parages para donde se nombraban. 

Cuarta. Que, por un memorial debían pedir á 
S. M . se sirva mandar se le despacho la rea! cé
dula de aprobación, que precisamente necesitan 
para ejercer. 

Quinta. Y que se reconozca, si la patente trae 
tiempo señalado, y cláusula de nombrar- substi
tutos ó v i cecónsu le s . 

Y al mismo tiempo, encargó S. M , mucho al de 
estado lo que en adelante debía recelar, cuando 
las naciones viniesen á pedir su real aprobación, 
á fin de que observando las circunstancias refe
ridas, se lograse poco á poco el fin importante de 
i r atajando el pernicioso envejecido abuso intro
ducido por los cónsules en la jur isdicción y au
toridad en que se habían constituido, y en que 
alegaban posesión. 

Esta planta y regla general que se dió, se lía 
practicado desde el citado año de 716, sin que 
se haya alterado ni dispensado en la menor c i r 
cunstancia de las que comprende Con nación al
guna. Pero, á instancias de los mismos cónsules? 
se empeñaron los embajadores y demás rainís' 
tros que ha habido en esta corte, de Francia, l e -
glaterray Holanda, en pasar los mas fuertes pon
derados oficios para desvanecer esta justa bien 
considerada deliberación y providencia, y á este 
fin se han valido de todos aquellos medios ima
ginables que la ocasión les ha facilitado : opo
niéndose en todo á lo resuelto y mandado poi' 
S. M . : controvirtiendo con aparentes süpuestos 
cuantos puntos han ocurrido, siendo los mas 
principales los que se siguen. 

E l primero, fue con motivo de haberse respon
dido por la vía reservada al embajador de Ho -
landa que S. M . no admitiría ningún cónsul es-
trangero en estos reinos, sino es concurriendo las 
calidades y condiciones que quedan referidas: 
pues de otra suerte no se les despacharía la real 
cédula de aprobación: sobre lo cual dijo el men
cionado embajador que estas formalidades eran 
contrarias á los tratados; pues no se espresaba 
ninguna en ellos, ni nunca se hablan pedido: de* 
mas de que sus amosíno habían puesto dificultad 
en admitir en Amsterdam por cónsul de España 
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á un j u d í o ; y para coraprobacion de que ante-
cedeníemente no se pedían estas fonnalidades, 
presentó una copia simple de la aprobación que 
se había dado el año de 715 á don Cristóbal A n 
tonio de Lata para que sirviese en Málaga, sien
do español , el consulado de Holanda. Y habién
dose remitido á esta junta el mencionado oficio, 
represeníó á S, M . , que era justo y conveniente 
mantener y observar con el mayor cuidado lo re 
suelto y mandado.• así porque las calidades es
presadas eran conformes á razón y justicia, 
como porque no era ninguna infringente, ni con» 
f rada á los capítulos de pacési y practicadas to
das, servirían útilmente como único medio á evi
tar los continuos propasos de los cónsules. Y así, 
en consulta de 14 de marzo del año de 1722 (con 
que S. M . se conformó y lo mandó responder al 
embajador) fue de parecer la junta, se le dijese 
que no eran las formalidades y circunstancias es-
píesadas contrarias (eotno suponía) á los trata
dos, y sí, unos requisitos establecidos por-punto 
general que se observabaú con todas las nacio
nes sin privilegiar á ninguna ; que por el mismo 
caso que en los tratados; de paces no sé espresa
ba nada tocante á ellos, no se oponiau á los 
íratados las justificadas reglas dadas por S. M . , 
sin viciarlos ni alterarlos; para la mas regular 
conveniente dirección del buen gobierno en sus 
dominios ; que a ellas se habían allanado todas 
las potencias que habían querido tener cónsules 
de sus naciones, en los parages mismos donde los 
tuvieron por lo pasado ; qüe el ejemplar que ale
gaba del dicho Lara^ cónsul en Málaga, no que
daba com probado-para nada, respecto de q ue fue 
aprobado y .admitido al ejercicio de su comisión, 
después de haberse desaforado y esírañado del 
fuero y privilegios de español; y no se le dió la 
cédula hasta haber desistido por sí, su casa y ha
cienda, de lasjesencionés efe vasallo de S. M . , y 
justificando todas las demás circunstancias que 
deben preceder; que S.,M. podía mandar á sus 
yasallossque.en sus dominios no fuesen cónsules 
de otros soberanos; que no era dudable que re
cíprocamente,, podían loíi demas ordenar lo mis-
rao en sus provincias y estados; y S. M . no nom
braría nunca por cónsul español en ellas, á n in
gún estrangero, y que. el jud ío que se eligió pa -
ra Holanda fue en inteligencia de ser español, y 
no ho landés ; y aunque después, así este emba
jador como los de Francia é Inglaterra, han pa
sado muchos y varios oficios tocante á este mis» 
mo asunto, siempre en las muchas y repetidas 
consultas que se han hecho por Ja junta, y con 
que S. M . se ha conformado; se les ha respondi
do subsíancialmente, en estos mismos térniinos 
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por no poderse ceder ni alterar en nada á lo que 
con tanta reflexión se estableció, en que no 
cabe la menor dispensación. 

El segundo punto, fue haber intentado los 
mencionados embajadores y ministros, especial
mente de la Francia, que se relevase á sus c ó n 
sules y vice-cónsulcs de las contribuciones de 
alcabalas y cientos, utensilios, cuarteles de in -
vierno, y otras cargas reales que debían pagar 
como coraercianies; por ser esto contra los pri« 
vilegíos concedidos en general á la nación fran • 
cesa en España , y por consecuencia debían go
zar las demás naciones. En vista de lo cual se 
tuvo presente cuanto había pasado con los cón 
sules y negociantes esírangeros acerca de contri
buciones, desde que allí se establecieron las l e . , 
yes de Castilla: pues en el año de 708 contribu
yeron por órdenes de S. M . con lo que se les re
part ió, y pagaron las alcabalas y cientos ; que en 
el de 711 se redujeron todos los derechos á una 
contr ibución para los utensilios de las tropas, 
cuya paga resistieron, .pero allanándose á pa
gar las alcabalas y cientos; y S. M . mandó fuese 
por entero corno se pagaban en Castilla á razón 
del 14 por 100 de todas las ventas que hubiesen 
hecho; que por otra órden del año de 715 man
dó S. M . , que los referidos comerciantes de puer
ta cerrada pagasen la porción que por este equi* 
yalente se les repartiese de rentas provinciales 
de Castilla, y en su defecto lo que montase la al
cabala y cientos como estaba resuelto; que con* 
tinuaron en resistir el pago, y S. M . mandó que 
el equivalente de alcabalas, cientos, raillones y 
demás rentas, se exij iese de iodos ios comercian
tes francéses, como se ejecutó, y con efecto lo 
pagaron; y que de esto resultó suscitarse por el 
cónsul de Francia algunas sediciones é inquietu
des; que cobrándose la contribución por uten
silios de las tropas tuvieron reparo, el cual es
taba decidido por el medio de contribuir por las 
renías reales, á que no se podían esc usar c ó n s u 
les ni coraercianíes de cualquier corona, según 
los capítulos de paces que lo previenen así. A l 
mismq tiempo, se tuvieron presentes todas las 
consultas que se liabian hecho por esta junta so
bre estos puntos, y los alborotos que había cau
sado el cónsul de Francia con la resolución que 
S. M . tomó con él. Y en iníeligencia de iodo, en 
otra consulta de 5 de febrero del año de 722, re
presentó la junta á S. M . , que por todos los an
tecedentes se conocía la séria madura reflexión 
con que estaba tomada resolución sobre este pun
to de contribuciones; y que era justo y con ve
niente el mantenerla; por ser muy de su real ser
vicio, por justificada al bien de sus vasallos, y 
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á la misma equidad con que se (ratul)a á los es* 
trangeros, que no podían pretender con razón, 
ni tenían privilegio ni esencion para mas que ser 
tratados corao los mismos vasallos; por cuyos 
motivos, fue la junta de parecer se respondiese al 
oficio del ministro de Francia, que en esto se ob
servaba lo mismo que se prevenía en los cap í tu 
los de paces, y estaba ya controvertido con sus 
autecesoresj y S. M . lo tenia resuelto, pues en 
este género de contribución debían pagar gene
ralmente así los vasallos de S. M . corao todos los 
nacionales avecindados, á la reserva de ¡os tran
seúntes. Con lo cual se conformó S. M . , y lo 
mandó responder al ministro de Francia. Y des» 
de entonces han tenido varias pretensiones, con 
apoyo de los embajadores, tocante á eximirse de 
la paga de alcabalas, cientos y millones, como 
también de oíros reales derechos ; pero fundada 
la respuesta en capítulos de paces, se les ha hecho 
pagar ; y si acaso ha habido alguna duda en su 
instancia, ha sido de dictamen la junta se les res
ponda deben acudir al consejo de hacienda, á 
donde está resuelto por S. M . que privativamen
te toca su decisión y conocimiento; como sucedió 
últ imamente en un pleito que se suscitó en Sevi
l la , entre el arrendador de la fruta y un subdito 
l?rííánieo tocante á recabdar los reales derechos; 
y habiéndose remitido los autos á esta junta con 
lo que informó el asistente de aquella ciudad, en 
consulta de 7 dé junio de este año de 730, fue la 
junta del dícíáraen que queda referido, con el 
cual se sirvió S. M . de conformarse. 

•El tercer punto perteneciente á cónsules, se 
rednce, á que han sido muy repetidos y molestos 
los oficios que han pasado los mencionados em
bajadores, solicitando el persuadir que sus c ó n 
sules deben conocer solamente de los abintesta-
tos de sus nacionales que mueren en estos domi
nios, fundando esta instancia en el art.0 34 de 
las paces del año de 667, ratificadas en las de 
Utrech del año de 1713: sobre lo cual cada día 
están dando grandes quejas y esclamando con el 
mayor esfuerzo, valiéndose para esto de pretes* 
tos insubstanciales y voluntarios, por querer es-
pilcar el referido artículo á su modo y corno les 
conviene, para que con esto no entienda la ju s 
ticia ordinaria. Y aunque serán cerca de veinte 
consultas las que por la junta se han hecho en 
este particular, y todas para satisfacerlos y con
vencerlos, ninguna ha sido suficiente para con 
seguirlo; y no obstante, con motivo de tres ofi
cios y otros papeles que acompañó el embajador 
dé Francia quejándose muy agriamente de que 
la justicia ordinaria de Murcia se hubiese i n 
cluido en el conocimiento de la disposición tes

tamentaria de un comerciante francés que había 
muerto allí, se tuvo presente todo cuanto había 
ocurrido en este grave negoció tan controver t í , 
do y disputado por las naciones; y se trajo á con
curso la principal consulta que se hizo por esta 
junta el año de 724, en que con la mayor clari 
dad y esíension se esplicó y declaró la forma en 
que se debían entender los art ículos 33 y 34 del 
tratado referido del año de 667, sin que se les pu 
diese dar otra interpretación : así porque siem 
pre es preciso quede salvo el derecho de tercero, 
como por ser este el sentido en que hablan los 
citados dos artículos, siendo esta una materia en 
que no se puede atender en nada á las naciones, 
n i dar el menor ensanche, por ser contra las le* 
yes de estos, reinos y la real autoridad y decoro 
de S, M . ; de tal forma, que no obstante ser here
dera la cámara apostólica de los espolíos y va
cantes dé los obispos, y lo que mas es, de los nun ' 
cios de su santidad, legados á late re, que no se 
puedo negar son transeúntes; siempre que mue
ren abíntestato se hace el inventario judic ia l por 
la justicia ordinaria, como se há ejecutado en 
varias ocasiones : respecto de que en ninguna 
parte puede nadie ejercer acto de jur isdicc ión 
sin que el soberano ú pr íncipe se la haya c o n 
ferido, con que han sido muy repetidas las ór 
denes circulares que se lian dado, para que no se 
permita que ninguno se entrometa en esto, sino 
únicamente la justicia ordinaria á quien toca; de 
cuyos antecedentes y reales órdenes se hizo lar
ga espresíon por la junta en las tres últimas con
sultas, con fechas de 11 de marzo, 15 de ju l io y 
2 de setiembre de este año, representando á S. M , 
sobre los citados oficios del ministró de I n g l a 
terra y embajador de Francia, que las órdenes 
que tan repetidamente están dadas en este asan -
to son muy positivas y claras, para que la ju s t i 
cia ordinaria conozca de los abintestatos, y los 
cónsules hagan su descripción ó inventario de 
los bienes y efectos del difunto : y asi no se ha
cia creíble lo que espresaba el embajador en 
cuánto á que se esceptuaba á los cónsules abso
lutamente de lo que les está permitido. De lo 
cual se infería, valerse de este protesto para re -
petir su porfiada instancia, y lograr se revoca
sen las órdenes que tan justamente están espedi
das, calificándose mas esto, con lo mismo que re
fería en su oficio, fundado en supuestos falsos^ 
porque de otra forma, no podía ser respecto de 
que lo que S, M . tiene mandado es conforme al 
derecho de las gentes, al común y canónico y le
yes de estos reinos, sin que según esto puedan 
tener otro sentido los citados artículos 33 y 34, 
Y no siendo dable que en esto se pueda variar 
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ni alterar ; y que es cierto que los minisíros es-
írangeros conocen la verdad de este hecho, pues 
es constante que ninguno puede ejercer acto de 
jurisdicción sino es aquel á quien S. M . se la ha
ya conferido, pretender lo contrario es volunta
rioso, y así se ha reconocido que nunca han aña * 
dido motivo alguno, ni le hay ni puede haber, 
mas de los que antecedentemente tienen espresa
dos, así estos embajadores como sus antecesores; 
pero sin que haga fuerza nada de cuanto han es-
puesto. Y cuando la misma razón, que es la que 
persuade y tiene la mayor eficacia, no les con-
vence; tampoco se considera el modo de conse
guirlo, porque de cualquiera forma que fuese, se
gún lo practican siempre, quedaba á su arbitrio 
elcontinuar las instancias hasta conseguir su fin; 
y no siendo esto dable, fue de parecer la junta 
que se debía mantener y observar lo que S. M . 
tenia resuelto y mandado con tan grandes y s ó 
lidos fundamentos; los cuales se podrían repetir 
en respuesta á sus oficios, cerrándoles la puerta 
enteramente para que no volviesen á instar en es
te asunto, y cesasen en sus molestos recursos, en 
el supuesto cierto y seguro de que no se les pue
de atender ni dar el menor ensanche, por ser con
tra las leyes fundamentales de estos reinos, y 
contra la real autoridad y decoro. A que S. M . 
se dignó de responder : " Como parece, y así he 
mandado se responda." 

E l cuarto punto que han controvertido y de 
que se han quejado, es tocante á la forma en que 
se despachan las reales cédulas de aprobación á 
los cónsules: y dicen que no se expedían así por 
lo pasado, pues las de ahora contienen unas res*» 
tricciones muy perjudiciales á sus privilejios, y 
contra los capítulos de los tratados de paces que 
deben tener su observancia y cumplimiento. Y 
después de muchas consultas que por la junta se 
han hecho, y con cuyo díctámen se ha confor-
nía do S. M . para mandar responderle; la última 
fue motivada de oficios, uno del ministro de I n 
glaterra, y otro del embajador de Francia, t o 
cantes á que los cónsules y vice-cónsules tengan 
algunas esíensiones y sirvan sus oficios por car
tas órdenes, ínterin que, estas contestaciones se 
deciden por los comisarios que en consecuencia 
del tratado de Sevilla, deben arreglar las preten
siones de las naciones; y sobre estos tres p u n 
tos de cédula, de aprobación de cónsules, que 
en los mismos puertos y lugares donde los hay, 
se les conceda también vice cónsules; y que 
«nos y oíros sirvan por cartas órdenes; ponde
ran cuan conveniente es se ejecute as í ,para la 
mas fácil éspedicion de los negocios : pues es 
imposible que un sugeto solo, desempeñe todo 
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en un puerto, por cuyos medios se conservan los 
derechos respectivos de las monarquías, y se 
hace cesar la pérdida que los vasallos padecen 
en sus convenios ; y al mismo tiempo espresó ei 
dicho ministro de Inglaterra, que los cónsules 
no podían usar de las cédulas de aprobación 
por no querer sujetarse á la novedad que inc lu 
yen de que no hayan de tener vice-cónsules en 
los puertos donde residan; suponiendo ser nove
dad jamas practicada, contraria á los tratados y 
privilejios, y absolutamente imposible de obser
var, y se turbaría el comercio, porque los cón
sules se verían precisados á retirarse si pronta
mente no se daba providencia. Con este motivo, 
se tuvieron presentes los artículos del tratado 
de Sevilla que hablan sobre lo que han de tratar 
los comisarios que se nombraren de una y otra 
parte; y así mismo se hizo presente en cuanto 
á las reates cédulas de aprobación que se dan á 
ios cónsules y vice-cónsules, y son arregladas y 
conformes á ío prevenido en los artículos de 
paces, por los cuales no se les da autoridad ni 
facultad para nada, y solamente en el capí tu lo 
19 del tratado de comercio del año de 667 Ies 
está permitido que si sucediese alguna contro
versia entre mercaderes y maestres de navio; se 
deja el ajustarlos al cónsul de su nación, cuya 
declaración se espresa en todas las reales c é d u 
las de aprobación de cónsules, pero con calidad 
que si no se sometiesen á su arbitrio, puedan 
apelar á la justicia ordinaria de la parte donde 
fuesen subditos. Y por lo que mira á los otros 
dos puntos, de que se conceda tener vice c ó n s u 
les en los puertos donde residan los cónsules, y 
que aquellos no sean nacionales; se representó 
por la junta en consulta de 21 de ju l io del año 
de 728, que lo primero era novedad que no se 
había practicado hasta ahora, ni pedídolo sobe
rano ni potencia alguna, si no es en caso de 
ausentarse el propietario con las calidades pres
critas en la regla general; pero á un mismo 
tiempo dos sujetos con igual oficio en un puerto 
ó lugar, se había considerado que no convenia los 
hubiese, por los embarazos que podían resultar ; 
y por lo que mira al segundo caso, que tampo
co se oponía á los artículos de paces, y así había 
podido S. M . mandar, por regla general, que no 
se admitiesen cónsules ni vice-cónsules, si no es 
siendo naturales vasallos de la potencia que los 
nombraba ; y que todas estas instancias estaban 
ya controvertidas con todas las Raciones, y se 
les había hecho ver no era opuesto ni contrario 
á los tratados ni á lo acordado en las paces, y 
aunque á esto replicó el ministro de Inglaterra,, 
fue añadiendo que todas las demás naciones go* 
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zabau de lo mismo que solicitaba él ; á que se 
le respondió que esto carecía de toda verdad, 
pues todas eran iguales, y nunca habia S. M . a 
consultas de esta junta condescendiJo en ello, y 
desde que se estableció el año de 716 í a raenc io ' 
nada regla general, no se dará ni presentará 
ejemplar de que á un mismo tiempo baja cónsul 
y vice-cónsul en un mismo parage; ni que se ha
ya aprobado á otro alguno que no sfca vasallo y 
nacional de la potencia que le nombre; que en. 
diferentes consultas con que S. M . se ha confor
mado, ha sido la junta de purecer que siempre 
que S. M . conceda cónsules á las naciones para 
los parages donde los pidieren, constando ha
berlos habido por lo pasado, cumple S. M . con 
el art ículo de paces que habla de esto ; y que 
liabiendo pedido la religión de San Juan y la 
repúbl ica de Venecia, con motivo de que no ha
llaban sujetos nacionales que pudiesen ser cón
sules, se les permitiese nombrar agentes, y se 
aprobasen por S. M . ; en consulta de 2 de oct i i ' 
bre del año de 728 fué la junta de dictamen, se 
respondiese (como S. M . lo mandó) que S. M . 
quedaba entendido de haber nombrado agente 
(por lo que tocaba á Venecia) como lo tenían 
otras potencias; pero sin excepción, preeminen
cia, ni fuero alguno, como lo servían los demás 
agentes de todas esferas de personages, comuni
dades y gentes, bajo la jurisdicción ordinaria, 
y para esto no se necesitaba de recurrir á S. M . 
por ser ocupaciones tan vulgares que tenia fa 
cultad cualquiera para nombrar la persona que 
fuese mas de su satisfacción : y en inteligencia 
de todo, representó la junta á S. M . que todo lo 
resuelto y mandado no era opuesto en cosa a l 
guna á los capítulos de paces, antes sí muy ar
reglado á lo justo y conveniente al real servicio: 
por cuyos motivos, se debía mantener,siendo la 
mayor razón que hay para esto, verla oposición 
que con tanto esfuerzo hacen los ministros es-
tranjeros para desbaratarlo, calificándose mas 
esto, a l ver que los art ículos del tratado de Se
vi l la de que se valen, no tienen conexcion, ni 
hablan de cónsules ; porque no siendo estos mas 
que unos meros agentes sin autoridad ni facul
tad alguna, no abriga ni comprende sus oficios 
con lo que toca al punto de comercio; ni por esr 
te motivo se puede suspender ni turbar este, y 
por ser cosa muy distinta de los comisarios de 
que hablan los art ículos, y se han de juntar pa
ra decir y arreglar lo que en ellos se espresa. 
Respecto de lo cual, no se conoce hubiese pro
videncia que dar en el punto de cónsules y vice
cónsules, pues si los quieren retirar, todas las 
veces que no se les da causa para ello, ni por 

parte de S. M. se falta á lo capitulado, harán 
en esto lo que quisieren y les tuvíete mayor 
conveniencia : y respecto de no hallar razón 
para alterar en nada lo que está resuelto y esta -
blecido, y mucho menos en permitir que sirvan 
en vir tud de caitos órdenes, como lo solicitan, á 
que no se puede condescender : porque demás 
de ser contra la planta, seria de muy per judi 
ciales consecuencias, fué la junta de parecer, 
en consulta de 11 de marzo de este año de 1730, 
que S. M . se sirviese mandar responder á los d i 
chos embajadores, con todos los fundamentos 
que quedan mencionados ; y que persuaden y 
obligan á mantener lo establecido y practicado 
hasta ahora, y mas no oponiéndose, como no se 
opone á ningún tratado de paz, sino que es muy 
conforme á lo meditado, discurrido y resuelto 
con S, M . con tanto acierto : cuya consulta no 
ha venido resuelta y se halla todavía en las rea
les manos de S. M . 

El quinto punto que se ha ofrecido, fue tocan' 
te á derechos consulares; sobre quien debe per
cibirlos en falta de cónsul ó vice cónsul, respec
to de que en este caso los cobraban los goberna • 
dores y comandantes de las plazas y puertos; de 
que resultaron varias quejas y pleitos, median
do también oficios de los embajadores, diciendo 
(entre otras cosas que alegaron), que este era un 
derecho impuesto por sus soberanos á sus mis
mos subditos, en lo cual no tenía acción otra 
persona alguna para recibirlos y disponer de 
ellos. Y después de muchas consultas que hubo 
en este particular, en una de 20 de marzo del 
año de 728 se sirvió S. M . resolver y mandar, 
que para que en lo venidero cesasen las cuestio -
nes que se movían con ¡es cónsules y goberna« 
dores ó comandantes de nuestros puertos, se es
pidiesen órdenes circulares para que por falta, 
ausencia ni otro algún impedimento de los cón
sules, pudiesen los gobernadores, sus tenientes 
de rey, ni otro ministro ni persona que sea, co
brar los emolumentos de los consulados, ni los 
cónsules ni vice-cónsules tuviesen acción á pe
dirlos. Y con la noticia que tuvo de esta real de
liberación el embajador de Francia, pasó oficio 
tocante á haberse notificado á sus cónsules las 
últimas palabras de ella, espresando que en esto 
se habia escedido, y en semejante caso no podían 
recibir órden de S. M , por las razones que espre
só. En cuya vista, y considerando la jnnía que 
en este punto no podían mezclarse S. M . , sus con
sejos ni tribunales, representó á S, M . que era 
constante que los cónsules dependían únicamen
te de sus soberanos : el cual á su arbitrio podía 
imponer y gravar á sus vasallos y subditos con los 
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tribuios que quisicsej iibertaudo de ellos á quien 
fuese de su agrado, y deputando y señalando 
personas que los cobren y perciban á su beneplá
cito: por ser acto jurisdiccional y facultativo de 
su autoridad, y que aun en el caso de que entre 
el cónsul y vasallos de la Francia hubiese l i t igio 
no fuera razón interviniese S. M . ni sus tribuna
les, no obstante ser dependencia de persona á 
persona, sino es mandarles que acudiesen á su 
juez ó ministro para que los compusiese é hiciese 
justicia. Y así (entre otras cosas) en consulta de 
l l d e diciembre del año de 728, fue la junta de pa
recer sé respondiese al embajador, que nunca po» 
dia S. M . permitir que sus gobernadores ni co < 
mandantes cobrasen derechos que tocaban á otros 
y no tenian justo t í tulo n i motivo para recibir
los: por cuya razón siempre que habia llegado 
este caso y S. M . lo supo, se Ies mandó restituir, 
y se repartió en limosnas por no haber persona 
destinada para su percepción, pues á sus minis-
íros no era decente, n i hablan de servir como 
unos apoderados de los cónsules, para guardarles 
sus derechos, y que siempre que suceda el no ha
ber cónsul, no se impedirá que los perciba el na
cional que estuviese habilitado para ello, bajo laá 
calidades y condiciones que se espresaron al em
bajador: con lo cual se conformó S. M . y lo man
dó responder. Y desde entonces, cesaron todas las 
disputas que se ofrecían antecedentemente. Pero 
de la orden circular citada que se dio, espuso el 
regente de la audiencia de Asturias la duda que 
se le ofrecía, sobre si debería exigir derechos 
consulares cuando no hay persona legítima que 
los perciba, respecto de que las embarcaciones 
esírangeras no pagaban derechos algunos de con
sulados en aquellos puertos, cuando no habia 
cónsules legítimos en ellos. Y en consulta de 7 
de junio de este año de 1730 (que no ha venido 
resuelta) (1) fue la junta de parecer, se le res 
pondiese que no habiendo uso de percibir estos 
derechos en las vacantes de los cónsules cesaba 
el motivo que hubo para mandar depositarlos, 
sin que hubiese satisfacción mas congruente que 
no recibir derechos cuando no hay persona legí
tima que tenga justo título ú acción para cobrar
los, con lo cual se ejecutaba el rodeo de deposi
tar para entregar los que se causaren á la perso
na que después se habilitase y viniese con dere
cho para percibirlos. Y para que en adelante ce
sasen las cuestiones y embarazos sobre la re s í i -
íucion de estos derechos, fue asimismo la junta 

(1) Bajó resuelta esta consulta conformándose S. M . coa 
el dictámen de la junta. 
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de sentir, mandase S.M. por punto general, á to
dos ¡os gobernadores de los puertos, que cuando 
en ellos no hubiese cónsules ó partes legítimas 
por estos, que no se cobrasen derechos algunos; 
porque dándoselos á los cónsules por su asisten
cia personal, y agencia en la solicitud y faci l i 
dad del despacho de los navios, ú otras cosas 
que se les ofrecen : cesaba la razón porque sus 
nacionales hubiesen de contribuir, sin causa n i 
motivo con los derechos que se les exigen. 

E l 6 .° punto, se reduce á que con motivo de 
haberse dado en Cádiz muerte violenta á un 
francés, sobre que el embajador de Francia hizo 
representación, y S. M . mandó se hiciese la mas 
exacta averiguación y castigo; se espuso la 
duda por lo que sucedió en este caso, sobre si 
los cónsules de las naciones tienen la prerogát i -
va de concurrir para proceder en una causa c r i 
minal contra uno de su nac ión ; y habiéndose 
reconocido que no había órden, ni en los traía-
dos de paces capítulo que les concediese la me
nor autoridad, representó la junta á S. M . que 
el gobernador de aquella ciudad debía proceder 
y continuar en estas causas sin intervención del 
cónsul, no queriendo este asistir para sugerir las 
noticias que tuviese y facilitar la prueba, ó ha^ 
liarse presente para los embargos; pues para 
otro fin no era necesaria su concurrencia, antes 
sí, es un abuso de perniciosas consecuencias: por 
cuyos motivos y los demás que se espresaron en 
cuanto á lo que se ejecutó por el alcalde mayor, 
y de que no hay capítulo de paces que conceda 
á los cónsules tal privilegio ni facultad, fue de 
parecer la junta en consulta de 2 de j u l i o del 
año de 729 que en semejantes casos de causas 
criminales y de esta gravedad mandase S. M . 
que por la justicia ordinaria se procediese á la 
mas exacta averiguación; sin enviar recado a l 
guno al cónsul, por loque en estas dilaciones 
se arriesgaba la mayor prueba del delito y el 
castigo en que tanto se interesaba la causa pú
blica ; y S. M . se dignó de responder : " Como 
parece, y así lo he mandado prevenir." 

Estos son los puntos que se han controvertido 
en la junta, pertenecientes á los cónsules á qnie > 
nes los ministros estranjeros han intentádo apo» 
yar y defender con tanto esfuerzo, aparenttíS ra
zones y supuestos falsos: construyendo á su mo
do los capítulos de los tratados de paces, y 
mezclando muchos negocios y dependencias, 
para ver si con la confusión logran sus iníen • 
tos, y las Ventajas y prívilejios que desean, au
torizando el oficio de cónsul, siendo así que por 
lo pasado no se hacia caso ni merecía el menor 
aprecio, y aun hoy se califica esto, por los mis" 
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mos tratados de paces, en los cuales no se Ies 
concede facultad ni estension alguna ; j así se 
reconoce que en las justas y arregladas resolu
ciones que S. M , ha tomado, se les ha convenci 
do á los embajadores, y han usado del silencio ; 
como sucedió últimamente con el de Francia, 
pues, con motivo de haber pedido se despacha» 
se real cédula de aprobación á su cónsul para 
Barcelona, pasó un oticio muy dilatado tocante 
al pimío que ya se ha tocado de las novedades 
y restricciones con que hoy se espiden, contra
rias á los tratados, y pidió se leyese el artícu
lo 19 del año de 667 para ver y observar el mo
do con que está puesto en las aprobaciones nue
vas, se verá con evidencia hallarse truncado y 
haberle suprimido dos lineas enteras á fin de 
quitarle toda la fuerza, y suprimir uno de sus 
privilegios, el mas esencial á las ventajas y esta
bilidad del comercio ; y la junta en consulta de 
6 de setitMtibre de este año de 730, fue de pare
cer ( entre otras cosas ) que respecto de que el 
dicho artículo no servia para el punto que se 
trataba, era cierto que por parte de S. M . no se 
faltaba a él en cosa alguna; y que si estaba en 
la forma que referia el embajador, se hacia prev 
ciso mandase S. M . responderle espresase cuales 
eran las líneas que le faltaban, y quien tuvo tal 
autoridad ^para Iruncarle, porque la junta no 
sabia nada en este asunto, ni le constaba otra 
cosa que la de verle puesto en todos los tratados 
en una misma forma; siendo su contenido lo que 
se observa como ley, y fue lo que se ajustó y 
quedó con venido : en lo cual se conformó S. M., 
y lo mandó responder así. Pero hasta ahora no 
ha replicado nada el embajador^ y lo que la ex
periencia ha manifestado se reduce, á que cuan-
do se hallan convencidos callan, y en ofrecién*. 
dose la ocasión de cualquiera de los asuntos 
mencionados, vuelven á pasar sus oficios repi -
tiendo aquellas mismas voces y términos que 
antecedentemente tienen ya expuestos varias 
veces ; sin que en ninguna haya hecho fuer
za á la junta ni á S. M . , por haberse obser
vado religiosamente por su parte lo capitula*» 
do, ajustado y convenido en los tratados, sin 
que se haya faltado en cosa alguna; respecto de 
que las órdenes y reglas que S. M. tiene y pue
de haber dado en sus dominios, no son in f r in -
gentes ni contrarias á ningún capítulo de paces, 
por cuyos motivos y razones se ha considerado 
siempre es justo y conveniente el niantenerlas y 
observarías; y aun no se puede conseguir el fin 
de conlener á los cónsules; pues se ha reconoci
do que muchas veces, contra el decoro de S. M . 
y de sus soberanos, se han introducido á servir 

y ejercer los consulados sin despachos, ni jusíos 
t í tulos; sobre que se les ha multado, y nada ha 
sido bastante para detenerlos en sus procederes, 
y desatenciones que algunas veces han obligado 
á pasar oficios para que los muden, y nombren 
otros sujetos ; y sin embargo, de nada de esto se 
hacen cargo los embajadores, y ministros estran-
jeros para intentar defenderlos.: y respecto de 
que la misma razón que se les ha dado para con. 
vencerlos, no les persuade y obliga á cesar en 
sus molestos, porfiados, repetidos oficios é ins
tancias, tampoco se ha podido discurrir por la 
junta el medio y la forma de conseguirlo; po r 
que siempre quetia á su arbitrio y voluntad el 
ejecutarlo, y así nunca se puede concluir n ingún 
negocio, ni dependencia: respecto de lo cual 
aunque en el tratado de Sevilla no se toca nada 
perteneciente á cónsules, ni tiene conexión n i n 
guno de sus capítulos en este punto: sin embar
go será muy conveniente y preciso que los co
misarios que S. M . se sirviese nombrar para t ra
tar cbn los de las demás potencias, se instruyan 
de todos los fundamentos, y razones que se han 
espresado aquí , y comprende cada punto; para 
defender, y resistir no se altere en nada lo re
suelto y mandado por S. M . con tan gran reflec-
sion, y maduro acuerdo, por ser justo, y conve
niente, y arreglado no solo á todos los tratados 
de paces, sino á las leyes fundamentales de estos 
reinos; y que se encargue mucho á los comisarios 
que se nombraren por parte de S. M,, no permi
tan, ni consientan que á los cónsules se les dé la 
menor autoridad, facultad, juridiccion, ni ex
tensión alguna por las perjudiciales consecuen
cias que se siguen : y porque no es decente, n i 
corresponde á un agente, iguales p re rogativas, y 
preeminencias que únicamente tocan y recaen 
muy bien en personas de mayor carácter, auto
ridad, y esfera : que es cuanto ha pasado sobre 
estas materias, y lo que por la junta se ha p re 
meditado, y considera por mas justa, y conve
niente al decoro de S. M . y á su real servicio. 

{Es te informe es de la junta de dependencias 
de eslranjeros). 

CONTRIBUCIONES. Cálculo aprocsimadodel mo
do con que gravan á los pueblos. 

A cada in~ 
N A C I O N E S . dividuocer-

, • responden, , 

En Inglaterra. 304 rs. 
Francia 138 
Países Bajos 1]4 
Suecia. 83 
Hesse Darmstad 62 
Prusia . . . . . . . . . . . i 61 
Hesse Cassel . . . . . 60 
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N A C I O N E S . 
A cada inA 

dividuo cor
responden. 

Sajonia. 43 
Cérdena . . . . » t 42 
Dinamarca 53 
Badén 52 
Brunswich 50 
España 45 
Hannover 43 
Toscana 42 
Ñápeles 42 
Babíera 44 
Wertemburg. , 41 
Austria 32 
Norruega 34 
Polonia. 24 
Rusia 23 
Estados Pontificios ; 23 

(Mr. Malthus, autor de la Estadística de fVeriem** 
hurg, citado en el Times de 3 de agosto de 1830V. 

CONTRIBUCIONES que pagaba el pueblo inglés el 
año de 1803. 

Artículos, Cantidad. 

Contribuciones generales, en fa
vor del tesoro público 

Loterías 
Contribución de pobres y gastos 

provinciales 
Hospitales públicos 
Portazgos de Inglaterra . . . . . . 
Contribuciones de caminos par

roquiales 
Rentas municipales de Ingla

terra 
Id. de Escocia 
Para navegación de rios y ca

nales . 
Alumbrado y empedrado de las 

calles y serenos 
Contribuciones en Irlanda . . . . 
Rentas eclesiásticas de Inglater

ra, Escocia é irlanda. . . . . . . 

3,799.608,800 rs. 
52.545,800 

400.000.000 
35.000,000 
60.000,000 

10.000,000 

50.000,000 
10.000,000 

25.000,000 

30.000,000 
400.000,000 

300.000,000 

Total. 5,172.154,600 

{Slr Clair, Rentas de Inglaterra, tcm.7, fol, 410). 
CoNTiiiBUciojS!ES. A quien corresponde el re

parto de las generales y de las municipales. 
A l minisíerio del interior, primer anillo de 

la cadena administrativa, encargado esclusiva-
mente de fomentar los mineros d é l a pública 
prosperidad, de animar la agricultura y la in
dustria, y de dar vida j acción á los agentes 
productivos de la riqueza ; toai entender en el 
reparto de las contribuciones directas de sangre 
y de dinero, por ser el único que debe y puede 
conocer la fuerza efectiva imponible, y á quien 

incumbe protegerla, contra las invasiones de los 
que, sin atención á sus circunstancias, tratan de 
debilitarla para cubrir con sus despojos momen
táneas urgencias. Los gefes políticos y las dipu» 
tacioues provinciales son los canales inmediatos 
del ministerio; por cuyo medio se difunden los 
bienes efectivos que este debe proporcionar á la 
nación. 

Son unos agentes, establecidos para llevar á 
efecto las leyes y decretos relativos á los objetos 
de su dotación: ni mas ni menos que los iuten-
denles lo son del de hacienda para cumplir sus 
disposiciones. Y , debiendo comprenderse en el 
número de las funciones del ministerio de lo i n 
terior, repartir las contribuciones directas; es 
claro que las mismas incumben á los gefes pol í« 
ticos en sus provincias, ora se apliquen sus ren-. 
dimientos á la tesorería general de la nación, á 
las arcas mimicipales de los pueblos, o á las de 
las provincias, para atender al pago de sus pecu
liares obligaciones. 

La reina gobernadora en la real orden de l i 
ile diciembre próximo, al encargar al consejo 
que le propusiera las bases de la organización 
<le los consejos de provincia, y el deslinde de 
las funciones de sus gobernadores ; previno 
que se tuviera presente lo que se observaba, bajo 
el sistema constitucional, y lo que dispuso la le-
gislacion francesa. La instrucción para el g o 
bierno económico de las provincias del año 1823j 
al capítulo 2.° art. 87, dio á las diputaciones 
provinciales la facultad de aprobar é intervenir 
el repartimieni0 de las coniribuciones que las 
cortes sancionaren, é hicieren las oficinas de la 
real hacienda. En el artículo 115 se declara á 
las referidas diputaciones, la facultad de propo
ner al gobierno los arbitrios correspondientes 
para adquirir los fondos necesarios para objetos 
interesantes á la provincia: y en el 119 se les da™ 
ba ¡a facultad de tener y nombrar un depositario 
de los caudales de que ellas son inspectoras. 

Suponen los que llevan la opinión contraria, 
que solo los intendentes pueden ejecutar con 
acierto los repartos de las contribuciones ; pero, 
. y p o r q u é ? ¿ Qué auxiliares tienen verdadera
mente interesados en que la carga se reparta con 
igualdad, y capaces de prestarles losconocunien-
tos necesarios para realizarlo ? j Hacen ni pue
den hacer mas que oir á las contadurías , c o m 
puestas deempleados, que carecen de las íntimas 
relaciones que nacen de los intereses domésticos 
de las provincias ? ¿Y las diputacionesprovincia-
les compuestas de vecinos del pais con arraigo 
conocido, y dotados de cualidades capaces de 
conquistar la confianza general, unidas á los ge-
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fes políticos encargados de formar la estadisíicá 
de la provincia, y de promover su felicidat!, íuti-
mámente interesados en que esta se logre no 
tienen una prevención fundada de que en el re
parto de las contribuciones han de proceder con 
mas juicio y meaos desconcierto, que unos em
pleados, cuyo oficio exactor hace que se los mire 
con suspicacia, y que ó se los engañe, ó no se 
les faciliten los datos nacesarios con exactitud? 

Añádese, que si se confia á los ge fes políticos 
el reparto de las contribuciones, se atrasará 
el ingreso de los fondos en el erario. ¿ Y ha 
de producir este fatal resultado y el inverso, 
si se hace por los intendentes? Podrá conocer 
mejor la posibilidad del pueblo, y en conse
cuencia acomodarle mejor el gravamen, un ma
gistrado sin enlace con los pronombres del pais, 
encargado esclusivamente de las operaciones 
fiscales que llevan unido á sí el descontento y 
las privaciones : que otro que tiene el c a r ác 
ter de ángel tutelar de la provincia, sostenido 
por los consejos, cooperación y autoridad de un 
cuerpo de ciudadanos escogidos por toda la pro
vincia para cuidar de sus intereses y para ase
gurar su prosperidad? 

Conviene distinguir la índole de las contribu
ciones, para fijar las funciones respectivas, sin 
echar en olvido, que el repartimiento de los im* 
puestos directos que afectan la propiedad toca 
á los pueblos, ó séase á los que los han de satis
facer. Las contribuciones que paga el pueblo, 
unas tienen por objeto satisfacer las obligaciones 
generales del estado, y constituyen las que l la
mamos hacienda pública: y otras están destina
das al pago de las obligaciones municipales de 
los pueblos y á las provincias. La imposición 
ó sea el señalamiento de las cuotas de las p r i 
meras, pertenece al soberano de acuerdo con los 
estamentos ? la designación y aprobación de las 
últimas es del gobierno, oídos los pueblos que las 
han de satisfacer, y la aplicación de sus rendi
mientos á sus necesidades domésticas. Las prime
ras forman la dotación de la causa pública, ó séasO 
de los gastos generales de la nación, como los de 
la real casa, de las relaciones estrangeras, del ejér
cito y armada, de los tribunales, &c . : y las ú l t i 
mas responden á los gastos de la policía urbana 

¡ de los pueblos, de la enseñanza primaria, de lá 
sanidad y seguridad de los mismos, de los ca -
minos y obras públicas de las provincias, de los 
que ocasionan las públicas calaiuidades de lan-
gostas, incendios,)inundac!oues, &c.. ,. . / 

v De unas y otras las que pesan directamente so* 
bre la agricultura y la industria deben repartir-» 
se por los pueblos, ó séase por las corporaciones 

CIJA 

compuestas en cada:provincia de ciudadanos 11-
b remen te elegidos, y en cuyo celo y probidad 
tengan confianza todos, con la inmediata inter
vención del magistrado nombrado por el gobier
no, encargado de promover el bien y la pros
peridad de cada provincia, y de cuidar que no 
se destruyan los mineros que la producen. H e 
cho el reparto, la exacción y la dis tr ibución de 
sus rendimientos en general, corresponde á los 
intendentes, y la dé las demás, á los ministros, á 
quienes los gefes políticos y consejos provincia
les la cometan. Cajas, las que los reciben diferen
tes, y sus fondos con aplicaciones distintas: de 
ben manejarse por diferentes manos, aunque su
jetas á la mas severa cUenta y razón, y á la ins
pección superior del gobierno. 

De suerte, que según vemos cuando acaban las 
funciones de ios gefes políticos y diputaciones 
provinciales y ayuntamientos sobre las con t r i 
buciones directas, cuyos valores están aplicados 
á la hacienda : empiezan las de los intendentes 
para hacer efectivas las cuotas por aquellos de
signadas .á cada pueblo, y á cada individuo. De 
donde se deduce, la equivocación con que proce
den los que califican de autoridad incompetente 
la de los gefes políticos, porque la tienen propia 
e independiente del ministerio de hacienda para 
el objeto. ' 

COÍION APOS Y CORNADOS. Los labró el rey don 
ísaíieho el año de.1286, y tomaron el primer ape
lativo, de la corona que llevaba en su cabeza el 
león, qué estaba grabada en el anverso. Razón 
por la cual Enrique 11 les dió el nombre de Co-
ronmÁ Am de oro que se acuñaron en su reina -
do. E i valor de los de don Sancho fue de un 
dinero, equivalente á 41 maravedises de aquel 
tiempo, .- -U • \il <)L>';'Í'ÍV!V';'.0'5S.ÍJ:ÍV ÍSI/JÍM| OÜ 

,El año ;de .1295 don Fernando I V labró coro 
nados ó eornados de cobre. Su valor i de mara
vedí noven En tiempo de don Alonso X í se acu
ñaron cornados, iguales á los de don Enrique : 
corriendo únos y otros en el reinado de don 
•tPedroWi-i >u> :\ ' Í.V J , . . míp iól«v h 

Don Enrique í t l batió coronas ó cornados^ 
mezclando á un marco de plata 15 de cobre, y 
sacando de cada marco 250 dineros, sin señalar 
el valor defesta moneda que era inferior en dos 
mitades a la anterior-

COUONAS ó COUNADOS. Enrique I I los labro pa. 
ra pagar á Bdtran Claquin sus servicios. 

CUARTOS VIEJOS (DAÑOS DE su c ia t iri.ACIÓN)< 
E l intendente de Madrid hizo presente en 16 de 
ju l io d e 1836, la necesidad de adoptar una m e d í , 
da que refrenara los perjuicios que sufría el te* 
soro cón recibir francamente los antiguos cuar-



CUA CON 
ios segovianos, á razón de 4 maravedises, cuan* 
do en el comercio giran solo por 2, resistiéndose 
él público á recibirlos de las dependencias de 
hacienda por el valor que les señala su inscrip
ción. E l intendente de Guadalajara consultó á la 
dirección de arbitrios de amortización^ si debe
rían ó no continuar admitiéndose, á razón de 4 
maravedises como él lo había mandado; y el mi 
nisterio de la guerra dió parte de la justa resisten
cia que ofrecen los cuerpos de esta guarnición á 
recibir por 4 maravedises los cuartos que la te
sorería les entrega, cuando no corren sino por 2 
maravedises. 

Se han pedido informes á los superintenden
tes de las casas de moneda, los cuales convienen 
en la imperiosa necesidad de llevar á efecto, sin 
dilación, la orden de 16 de diciembre de 1834, 
por la cual se mandan pasar á las casas de mone
da todos los cuartos segovianos que haya en las 
tesorerías para su refundición; previniéndose 
ademas/que estas no los reciban sino por 2 ma
ravedises, evitando con ello las reclamaciones 

y el agio á que pueda dar lugar una contraria re . 
solución. 

Aunque no consta la causa verdadera que ha. 
j a influida en la rebaja del valor de dicha 
moneda en un 50 por 100, comparado con el 
que le designa su tipo; y aunque quizás se debe* 
rá al estado de deterioro que ofrece, es un hecho 
cierto, que el público, mejor diremos que la libre 
contratación ó el mercado no estima esta mone
da de cobre en mas que en 2 maravedises. Este 
es, por consecuencia, su verdadero valor; porque 
se han condenado al desprecio y al olvido las 
máximas desoladoras que hacían pender el pre
cio de las monedas del capricho ó del cálculo, 
no pocas veces equivocado de los gobiernos. 

Partiendo de este principio, sería tan atroz
mente injusto, empeñarse el gobierno en obiigar 
á recibir la moneda por un valor mayor que el 
que el aprecio libre del consumidor le diere, co. 
mo allanarse el m i m o á recibirla, de mano de es-
te, por el valor que se le haya fijado en las casas 
de moneda ; haciendo con elia los pagos á sus 
¿.creedores según el menor valor que le diere el 
mercado. Esta conducta produci r ía una d iminu
ción en los ingresos, igual á la rebaja á que some
tería para dar, cuando no la reconociera para 
recibir. 

Graves inconvenientes producir ía ademas, con
sentir que en unas provincias su recibieran y pa
garan por el valor impositicio, y en otras por el 
de convención; porque se daría lugar á sói-didas 
negociaciones,convirtiendo en un veneno la mo
neda de cobre que un antiguo economista llama -

ba suero de la moneda. " N o puede concebirse 
como circulando el cuarto segoviano por solo el 
valor de un ochavo en todos los cambios que se 
hacen en los mercados de esta corte, se reciban 
en la tesorería por cuarto. Esta irregularidad for
zosamente ha de fijar la atención de los especu
ladores; y el resultado será que toda esta clase de 
moneda tenga su paradero en la tesorería, y que 
redunde en perjuicio de los que de ella reciben 
sus haberes.,? 

Es urgentísimo cortar el cursq de este mal, y 
solo se lograría si en las tesorerías se admitieran 
desde luego libres y francamente por 2 maraver 
dises los cuartos segovianos, á que se alude, ha
ciendo del mismo modo los pagos, respecto á 
que el público no les da otro valor. Esto, ínterin 
que se refundan en las casas de moneda, ' á las 
cuales se deberán pasar los que se reciban a l 
momento que en ellas tuvieren ingreso con las 
precauciones que indica la nota de la secretaría^ 
de 15 de este raes. 

[. IJÍIJIJ 

DENARIO. Moneda de plata del tiempo de lo» 
godos. En el de Recaredo tenia 21 granos : su 
valor equivalía á 5 cuartos y tres maravedises, y 
á 6^ maravedises de los de ahora, el de cobre. 

DEUDA PUBLICA. Influencia que ejerce en las 
capitales nacionales. 

JSn I n g l a t e r r a , 

Antes de la guerra del año de 1792 el valor 
\ del 3 p. § consolidado era de 95 p,® 

Al hacerse la paz de Amiens en 1802 de.. 77 
AI ajustarse la de 1814 de 66 

De modo, que el que antes del año de 1792 contaba 
con un capital igual á 95, en 1802 le vió reducido á 77 
y á 66 en 1814. 

, P r o g r e s i ó n de la deuda. 
Reales. 

Primera guerra que acabó en 1697. 
Segunda, que empezó el año 1702. 
Tercera, id. en 1739 
Cuarta, id. en J 755 . . . . . . . . . . . . 
Quinta, id. en I 775 

210.000,000 
3,300.000,000 
4,800 000,000 
7,200.000,000 

10,800.000,000 
Sesta, id. en 1793 . 29,700.000,000 
Séptima, id. en 1803 . . , 
Fluctuíinte 

41,300.000,000 
4,000 000,000 

Total 101,310.000,000 

{Cobbeí, Poliiical Register 7 de enero de 1816). 
DEUDA PUBLICA (VENTAJAS QUE PRODUCÉ A 

LA NACIÓN). Sin alrevenne á dar opinión sobre 
materia tan delicada, me limitaré á insertar 
en este lugar la de un célebre hacendista inglés 

86 



DEÜ DEÜ 

fie nuestros dias ; como dato para que el que lo 
leyere pueda formar ju ic io . 

" E l crédito, dice, es una de las grandes mea-
joras del mecanismo social, deb idaá la edad pre
sente, que no conocieron los antiguos. 

44 El gobierno ejecuta lo que no les es dad^ 
hacer á los hombres; porque administra la j u s 
ticia, defiende el Estado, & c . , paga los gastos 
que esto ocasiona, y busca los fondos necesarios, 
con el menor gravámen del que hubiere de faci
l i tarlos. La deuda pública consta de los capi 
tales que recibió el gobierno con la indicada 
aplicación, y que habrían tenido que negociar 
los habitantes del pais, si el gobierno no lo h u 
biera ejecutado. 

" La deuda pública facilita la circulación y 
la reproducc ión : es un principio de movimiento 
y actividad y es suplemento de capitales. Los 
documentos que la representan, hacen parte de 
la riqueza pública: ejercen igual influjo que las 
propiedades territoriales y urbanas, y suelen ser 
preferibles por la facilidad que prestan para 
convertirse en otras, y por la que prestan á las 
transacciones comerciales. 

u La errónea comparación de la deuda p ú 
blica con la privada, ha sido causa de equ i 
vocaciones : porque no existe analogía entre 
ambas. La primera, respecto al capital é i n -
teréses, no es mas que una traslación de fondos 
hecha de la mano derecha á la izquierda de un 
mismo sugeto : porque la nación recibe lo que 
paga y pag-a lo que recibe. La última al con
trario, se traslada á otra, dejando en poder del 
que la transfiere menos de lo que poseía ; que es 
el caso en que se encuentra la deuda estranjera. 

Ventajas que produce la deuda pública na-
(- cional, 

u Los que compran los documentos que la re
presentan, lo hacen porque no encuentran colo
cación mejor para su dinero. Por este medio 
se ponen en circulación caudales que sin él per
manecerían muertos, A los que sostienen que se
ria mejor destiíiarlos á la agricultura, se les con
testa que la Inglaterra con los fondos de su deu
da, ha logrado adquirir el poder que hoy dis
fruta. 

" Este se ha aumentado á medida que creció 
su deuda. A principios del siglo X V I I I el g o 
bierno no hallaba quien le facilitára caudales 
en corta cantidad, al 8 par 100. A Jorge í í í le 
sucedió lo mismo, cuando ascendió al trono, y 
en el día se encuentran sumas considerables al 
interés de 6, 5, 4 y Sf por 100. Baja que fac i 
lita las operaciones de la industria. A p r i n c i 

pios del siglo X V i i r , el precio dé la fanegada de 
tierra era 20 rs., y las rentas del estado no pasa
ban de 700.000,000 ; cuando actualmente aquel 
llega á 200, y á 5,200.000,000 los ingresos del 
tesoro. 

Cárlos I I se declaró en quiebra el año de 1672, 
porque no pudo pagar 132.000,000 de rs, de 
capital y 7.971,100 de intereses. Se quejaron los 
acreedores, y lograron un mandato judic ia l para 
que se les entregaran 342.852,000 rs.: incluyen
do en esta suma, el importe de 25 años de r é d i 
tos; mas el rey lejos de cumplirlo rebajó el año 
de 1699 la deuda á 66,426,300 que es la base de 
la actual. Sin embargo esta creció 
En tiempo de la reina Ana á 1,600.000,000 rs. 
En el de Jorge I . . . . 6,400.000,000 
En el año de 1784 á . . . 7,800.000,000 
En el de 1793 . . . . . 25,200.000,000 
En el de 1803 , . . . . 57,000.000,000 
En el de J809 . . . . . . . 78,000.000.000 

Los iníeréses consumían el año de 1793 la ^ 
parte de los ingresos del erario : en el de 1809 
se inver t ía en el pago de réditos el ^ de es
tos. Luego, á pesar de haberse aumentado la 
deuda, el rédito no fué mas gravoso. Es una 
verdad, que debe preferirse ser rico teniendo 
mucho que pagar, á ser pobre y tener que 
gastaren proporción. La Inglaterra el año de 
1831 con una deuda de 78,000.000,000 de rs. y 
5,000.000,000 de renta anual, era mas rica que el 
año de 1793 con 25,^00.000,000 de deuda y 
2,500.000,000 de renta. 

Las rentas y contribuciones dan igual r esu l 
tado. 
E l año de 1806, la renta pú

blica imponible era igual á 17,000.000,000 rs. 
E l erario sacaba. . . . / . 3,000.000,000 

es decir | de aquella. • 
En 1831 la renta se estimaba 

cu. . . . . . . . . 35,000 000,000 
Y el tesoro tomaba. . . . 5,200.000,000 

Moneda circulante en Ingla
terra el ano de 1773 . . 1,700.000,000 

En 1831 . . . . . . . 5,000*000,000 
Luego, el país ha mejorado, 

en el espácio de 50 años, 
que es la época de su ma
yor deuda. 

Valor de los géneros espor -
tadosen 1700 . . . . 4,700.000?000 

En el año de 1831. ' . . . 6,500.000,000 
A medida que ha crecido la deuda, te han 

desarrollado los recursos del país , y el enorme 
capital que ella representa entrando en la c i r -
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di lac ión intcnor, animó lá agricultura j la i n 
dustria. Si se estinguiera la deuda de Inglater
ra, esta moriría de hambre como un gigante. 

Sobre el producto de una contr ibución direc
ta territorial de 10 por 100, pueden negociarse 
al 4 por 100, 4,000.000,000; cujas acciones ó 
documentos que lo representen crearán nuevos 
capitales ; que sometidos al pago de la referida 
contr ibución aumentarán el fondo imponible. 

" E l autor no desconoce los males que el cre
cimiento de la deuda ocasiona, por el de las con
tribuciones que reclama para el pago de los ré 
ditos ; las cuales encarecen los precios y las 
manufacturas: pero dice, que dichos perjuicios 
dependen de que el que paga solo mira á sus in* 
teréses individuales, sin calcular los bienes ge
nerales de la nación. 

" La deuda forma un anillo que enlaza la con
fianza entre el gobierno y los subditos, cuando 
aquella existe en un país rico, haciendo la for -
tuna de una gran parte de los habitantes. E i go
bierno es un tutor de ellos y protector de los 
medios con que subsisten: de donde resulta en 
ellos un grande interés en mantener el orden p ú 
blico. 

Si las deudas impiden la prosperidad de la 
nac ión , las que se hallaren libres de ello se
rán las mas felice?. La Suecia, á pesar de ha» 
liarse en el caso, y de los esfuerzos que hace su 
rey para fomentarla, no logra tan noble objeto; 
porque carece de una deuda interior que v i g o 
rice la circulación y crea empresas. 

La deuda tiene íntima relación con los bancos, 
con los cuales los anglo-arnericanos hicieron 
grnndes adelantamientos, poniendo en circula
ción notas por un valor de duplo de los fondos 
de que aquellas disponían, Pero esto tiene i n 
convenientes. Las notas ponen en movimiectoun 
capital fingido, con menos seguridad que lo ha. 
ce la deuda: cuyo importe entra en poder del go
bierno, y. vuelve á la circulación. Los bancos de 
economía viven con la deuda, 

" Suele decirse, en opinión del autor, con no
toria equivocación, .que seria mejor invertir los 
fondos en empresas industriales, porque no esta
rían mas seguros que invertidos en docimientos 
de la deuda. Además, mientras los bancos p r i 
vados tienen que conservar siempre disponible 
ic la deuda, sostienen su crédi ío conl por 100 de 
amortización, y así en donde hay deuda se crean 
bancos privados con mayor economía. En don-

. de esta no existe, los capitalistas emplean sus fon
dos en casas, tierras y descuentos, y el gobierno 
no encuentra.prestamistas en sus urgencias, por 
no ser fócsl reducir las propiedades á dinero. 

D E U 

Cuando el gobierno inglés abrió el año de 
1829 un emprést i to de 300.000,000, á las cua
renta y ocho horas tuvo á su disposición 
2.700.000,000 al 3h por 100: mientras Rusia que 
no tiene deuda interior, no pudo negociar en d i . 
cha época 250 000,000 al 5¿ por 100. 

( M r . Henrry Parnell . The public deht et 
its injluences considered in differenl point of 
view. London 18S1.) 

DEUDA DE ESPAÑA. Nota del papel, emitido en 
vi r tud de la deuda contraída por las cortes, des
de el año de 1820 á 1823 y la posterior hasta 
1834. 

De las cortes, 
!. Préstamo de Laffite, al 30 por ' 

100 de quebranto, y 5 por 100 
•de comisión reembolsable en 24 
anos 300.000,000 rs. 

Se emitieron 15,000 inscrip-
•ciones de 2,000 rs. al 5 por 100. 

150,000 cédalas de premio 
por el 2 por 100 de interéa al 
año, sorteablesé Se apreciaron el 
año de 1821 en 300 rs. para su 
conversión.—En id. el año de 
1832 en París : y en 440 en la 
última con versión de 1835. 

2. Préstamo nacional de 1821 de 
30.088,000 al 5 por 100 y 4 por 
100 de comisión, á pagar mitad 
en dinero y mitad en créditos con 
interés. Se espidieron 34,475 
acciones de 3,000 rs. que se emi
tieron al 5J- por 100. Solo se 
realizaron . . . . . . . . , 103.425,000 

3. Préístamo de Ardoin en 1821 
de 140 000,000, con 50 por 100 
de bonwrn ^ y 4 por 100 de comi
sión» Se emitieron renta» al S 
por 100 y se realizaron 280,000,000 

4. Anticipo de inscripciones, hecho 
á Ardoin en rentas redimibles al 
5 por 100, con calidad de devo
lución en capital y réditos se 
realizaron 280,000,000 

De esta snmaj devolvió Ar
doin en Londres . 121.248,000 

Quedan debien
do. 158.752,000 

Id. por réditos 
de dos series, tres 
en dinero 14.000,000 

5. Préstamo con Ardoin de real'ea 
200.148,000 á 40 por 100 de 
bomun, y 4 por 100 de comisión, 
se les dieron rentas redimibles 
RÍ 5 por 100 por . . . . . . . . . . . . 348.000,000 
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6. Préstamo de la conversión de 

Ardoin. 
Entregaron. 

295,846 cupones de réditos a» 
trasados. 

15,43o obligaciones de oapi-
l«ies de la deuda de 
Holanda, 

108,003 obligacioi.es de Laffi. 
ti ^'ífít&g 0Sf¡SÓ8-8l 

77,360 cédulas de premio de 
ídem. 

25,418 acciones del préstamo 
nacional. 

522,063 docimientos. En pago 
de ellos á los precios convenidos 
pe dieron en ¡n>nipeioiivs de 
renta al 5 porlGO'Kihie l.omltes 

7. Préstamo de Biinales de 800 
millones no se realizó, 

8. Piéstamo de Campbell y Lub« 
vok destinado á pagar en reiitas, 
l«s letras de tannbio de te*oreiía 
á cargo de Beinales/qne ¡as de
jó protestar. 

Se. pusieron para esto en ins
cripciones de rentas al 5 por 100 
en manos de Caínpbéll y Lntivtk." 

do, de modo que en julio de 1834 \. 
quedaba reducida á. 1,702 329,000 

Deuda estranjera del gobierno absoluto. 
Préstamo de Guebaid 161 336,000 ra. 
Renta perpetua de París 424 748,000 
Id. de Amsterdam. 484.032,000 
Rentas al 3 por 100 de 1832, 

reducidas al 5 por 100. . . . . . 382 550,000 

1,45 2.66 «,000 

Total de la deuda convertible, en 
el estranjero.. . . . . . . . . . . . . 3,154.995,000 

L a comisión de Londres, convirtió en documentos 
nutvos. 

1,532.392,000 
En deuda activa 
En id, pasiva. 

Reales vellón 

Pasos fuertes. 

99,553,086 '/^ 
49.776,513 Vs 

149 329,630 
2,986 592,600 

2P! coo;ooo 

Total de las oblignrioiies emi
t í a s 3,135.4 5 7 000 

Esta masa enntraida desde 
JS20 á 1823, se fué estinyuien» 

Quedaban por convertir. 
Deuda activa, . . . . . . . . . . . . . . 5.276.386 
¡d. pasiva. 2 638,193 Vj 

7 914,580 
Reales %'elion I5S 291 .f OO 

Suma 3.144.881,200 
(Sacado de un informe dado á S. M., per el contador 

Jr tenedor de libros de la caja de amcrlizaáon en 13 de 
julio de 1837;. 

Valores de imposic ión,! / acciones de préMamosonl iguos con réd i l^ determinados. 

T E S O R E R I A . 
• • • • 

Réditos. 

D E U D A Q U E RECt-AMA E L RECONOCIMIENTO, Y 
FIJACION D E C A T E G O R I A S . 

Clases. 

Juros 
Geneialidades y cen

sales de Aragón . . 
Crédito» de FelipeV, y 

reinados anteriores. 
Recompensas de alca* 

bala> y oficios ena-
genados 

Do*e del Infante don 
Pedro 

Vitalicios 
Impoidcionf s sobre el 

tabaco 
Empréstitos de 240 y 

l')0 üiilionps 
Anticipaciones y sn-

ininistrW, desde el 
sao 1796 á 1808 
del Banco, Gremios 
y particulares... . . 

Capitales. 

660.547,271 

27.749,414 

40.000,000 

Ciases. Capitales. Réditos. 

647.924.C40 

22.447,014 

145.428,143 

151.410,000 136.269,030 
Juros sin caví-

30.000.000 48 000,000 miento 
98.831,928 240.812.190 

Cómputos de 

214.234,341 192810,900 media anata,,.. 

161.126,000 186,906,160 

105.864,000 104.805,360 

73.000,000 72.270,000 

479.715.656 748 803,551 

1 W 614 650 2,369 40'.«28 178 8^4,000 17'075,360 
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Clase segunda de consolidación. 

R A M O S . Capitales. Réditos. 

r Consolidados, convertidps y no convertidos.. 482.282,752 752.965,227 
Vales reales, y No consoiidados, en lámina de 1824.. 726 688,329 

C No presentados de todas clases desde el año 1780 . . 74 823,175 
Obras pías, patronatos y censos 1,402.036,766 1,177 710,856 
Vinculaciones, 107.511,203 90309,408^ 
Préstamo religioso. 31.19l!692 26 201,000 
Censos de libre disposición 18 802,150 21.058,408 
imposiciones voluntarias sobre tesorería general 3.797,281 3.189,704 
Préstamo del comercio de España 32.580,000 58.644,000 
Id, de pósitos . 33 712 00.0 40 454,400 
id.de propios ;.' 19,134,000 22.960,800 
Pagarés de la diputación de comercio 14,000,000 25 300,000 
Bienes secularizados 224.826,072 188.853,896 

3,171.385,420 2,407.̂ 47,699 

R E S U M E N . Capital. Réditos, 

Deuda reconocida, Pe tesorería 1,863 614,6r0 2,369.431,628 
De consolidación 3,178 385,420 2,407.547,699 

Totalea 5,042.000.070 4,776.̂ 79,327 
Deuda que reclama la cualidad de reconocimiento. 178.864,000 177.075,360 

Suma 5,220 864,070 4,954 054.687 

Haberes, suministros, libramas no satisfechas, y cualesquiera otro objeto de la deuda. 

DEUDA FLUCTUANTE. 
Deuda sin interés. 

Atrasos de tesorería, desde mayo hasta 7 de marzo de 1820.. 3,883 568,343 
Id. desde 8 de marzo de 1820 á 30 de setiembre de 1823 . . . . . . 500,000,000 
Id. desde 1.° de octubre de 1823 hasta el establecimiento de los 

presupuestos 500 000,000 
Letras giradas por consolidación y no pagadas 35.000,000 
Cédulas de las cajas de descuentos de Madrid 8.200,000 
Atrasos de consolidación y del crédito público . 7.342,200 

4,934.110,543 

Vatios créditos qae según los principios de Justicia reclaman el reconocimiento* 

C L A S E S . Capitales. Réditos. 

Fianzas ,. 10 121,543 
Depósitos :. 38.171,883 ( 
Caudales venidos de América * 26 961,492 
Sales * r 8 563,535 
Tabacos. . / oc"Pados Por ̂  gobierno en 1823.. | 1.200,000 
Créditos de América, clasificados provisionalmente 28.17 1,680 
Id. Anómalos. . . . . . . 42 073,701 200.000,000 

Total 155 263,834 200.000,000 
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RESUMEN CJENERAL. 

Deuda reconocida y de categoría fija, 5,042.000,070 
id. sin interés 

Totaí . .V 5,042.000,000 

4,776 979.327 
4,934,110,543 

9,71 1:089,870 

Aumentos.. i ¡I1 ̂ ll6,?1»1™ reconocimiento . 178 864,000 con interés. 177 075,360 sin interés. 
(X w 155.263,834 200 000,000 

Total de la deuda...... 5,376 127,904 10,088.165,230 

{Sacado de docmnentos oficiales), \ 

DEUDA INTERIOR DE ESPANA. Liquidación hecha por la dirección de liquidación en 1835. 

Deuda pública. 

D E T E S O R E R I A . 
Ramos. 

Juros i . . . . , 
Generalidades, y censales de Aragón 
Créditos de Felipe V, y reinados anteriores...... 
Recompensas de alcabalas, y oficios enagenados . . 
Dote del infante D. Pedro 
Vitalicios 
Imposiciones sobre el tabaco . 
Empréstitos de 240, y 160 millones 
Fianzas . . üi 
Depósitos. . . , 
Aiiticipaciones, y suministros desde el año de 1796 hasta 

1808 por el banco, los cinco gremios, y particulares. . . . 
Caudales venidos de América 
Sales, flue el gobierno ocupó en 1823 
Tabacos-.de igual procedencia. 
Créditos de América calificados provisionalmente 

Buques negreros. 
Htílacion de varias casas de las ciudades anseá

ticas,, por presas que sufrieron en concepto de ser 
francesas, y réditos del antiguo préstamo del con
sulado de Cádiz. .'. . . . . . . . . 

Atrasos hasta 7 de marzo de 1820 . . 
Id., desde 8 de marzo de 1820 á setiembre de 1823 . . . . 
Id,, desde setiembre de 1823 hasta el establecimiento de 

los presupuestos 

D E C O N S O L I D A C I O N . 

Rédito 
ofrecido. 

varios. 
3 por 100 

varios. 
3 por 100 
5 por 100 

varios, 
3 por 100 
4 por 100 

varios, 
26 961,492 
8 563,535 
1.200,000 

28.171,680 

{Consolidados, convertidos, y no 
No consolidados en lámina de 1824. . , . . 
No presentados, desde 1780 hasta hoy . . 

Obras pias, memorias, patronatos, y censos 
Vinculaciones vendidas ; 
Préstamos de religiosos « . . . . . . , 
Censos de libre disposición 
Imposiciones voluntarias sobre tesorería 
Préstamo del comercio peninsular 
Id. de los pósitos , 
Id. de propios. 
Pagarés de la diputación de comercio. , 
Bienes secularizados 
Letras giradas por consolidación, no satisfechas 
Cédulas de la caja de descuentos de M a d r i d . . . . . . . . . . . . 
Atrasos de consolidación y crédito público 

3 por 100 
3 por 100 
3 por 100 
4 por 100 
3 por 100 
6 por 100 
4 por 100 
4 por 100 
6 por 100 
3 por 100 

Capitales. 

839.411,271 
27,749,414 
40 000,000 

151.410,0)0 
30 000,000 
98 831,982 

214.234,341 
161.126,000 

10 121,543 
38.171,883 

479.715,696 
26.961,492 
8.563,535 
1.200,000 

28.171,680 

Réditos. 

825.000,000 
22,477,014 

145 428,143 
136.269,030 
48.00(1,000 

240.812,190 
192 810,900 
186.906,160 

748.803,551 

42.073,701 200.000.000 

3,883.568,343 
500.000,000 

500 000,000 

2,697,742,538 7,130.075 331 

489.282,752 
726.688,329 
74.823,175 

1,402.036,766 
107 511,203 
31.191,692 
18.802,150 
3.797,281 

32.580,000 
33 712 .000 
19.134,000 
14 000,000 

224.826,072 

752.965,227 

1,177710,856 
90.309,408 
26.201,008 
21,058,408 
3.189,704 

58.644,000 
40.454,400 
22.960,800 
25.200,000 

188 853,896 
35.000,000 

8 200.000 
7.342,200 

3,178 385,420 2,458.089,907 
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Uesúmen general. 

Con interés. Sin Interés. 

De tesomíii 2,69' .742,484 7,130 075,331 
De cooioUdtdoD 3,í78.385,420 2.468.089.899 

5 87fil27 904 9,58^165.230 

Total 15,464.293,134 

Observaciones, sobre valores á deducir» 

CONOCIDOS CON EXACTITUD. Con interés. 

Créditos de la deuda sin interés amortizada 
Invertido en pago de bienes nacionales 
Anulados por falta de legitimidad , 
Emanados de las anualidades satisfechas á varios acreedores, por con

solidación . . 
Los que proceden de calidad cadncable . . . . . . . . i * 
Los que forman diferencia entre el capital y réditos, que se anularon 

eu la dote del infante I). Pedro. 
Lo« de sin inteiés del misino oiígcií. 

CALCULADOS PÜfl APROXIMACIÓV. 

Los que nacen de Iransaccimies con el ciédito púb^co.., 
LOÍ de réditos satisfechos, como inscritos >>•.;> 
Los caducado», desde 1825, por vitalicias 

311.183,542 

272.818,957 

41.250,000 

2500,000 

11.731,319 

Sin Interés-

613.309,708 
704 375 313 

49,433,359 

34 158,956 

18 000.000 
11.7.8,750 

8.353,C29 
111.000,000 

6 705.9.3 

COQ 4*3.818 },557 05e>6̂ 8 

Queda la deuda interior reducida á 

Total I3?>5- 753 fi-8 

Vra1e» reales convertidos en títulos al portador 
Id que conservan su primitiva lámina 
Hasta fin de 1̂ 3̂  se cangearon los recibos de vales en certificaciones 

sin interés. Valor de estí«s . . . . ^ 
Recibos en circulación aun no cangeados, pero que se (onsidrian emi

tidos 

4/9 206,400 rs. 
10.0:6,352 

137.603.611 

615.161 616 

752.965,227 

DIEZMO ECLFsiASTico. Las cortes tic Matlt id de 
1837 le supTÍmiiTon por nocivo á ios progresos 
de la agricultura. Pero como con MIS va'ores se 
satisfacían los gastos del clero, se auxiliaba á la 
bácienda. y se pagalm á los poseedores legos lo 
que tenían derecho á exi j i r , y estas obligacio
nes quedaron desatendidas con la eslincion de 
l a contr ibución det irnal; el gobierno de S. M . , 
para evitar los males que de resultas amenaza» 
han al listado, por real orden de 1 0 de julio de 
18S8 creó una comisión cuinpuesta de íninislros 
y personas de suconfirinza, para ' que le [)r<)pu-
iieran d medio de satisfacer las obligr.ciones que 
gravitaban sobre el iliezmO, investigando la con
veniencia é inConVenit ncia de esle, y el verda* 
dero estado de la nac ión ." La mayoría de los vo
cales fue de parecer, 

«'Que mientras durara la ruinosa guerra en que 
estaba comprometida la nación, no era posible 
hallar un medio pronto, de subvenir á las o b l i 
gaciones que gravitaban sobre el diezmo." 

2 -
•;Qiie, eran tan graves los inronvcníenles con' 

siguientes á la supresión ó modifk ación, que no 
era posible adoptarla por ahora, sin incurrir en 
¡a mas terrible responsabilidad; por el irrepara
ble desfalco que iba á esperimentar la hacienda 
pública, y el total abamlono de las obligaciones 
mas sagradas." 

DIEZMOS FCLESIASTICOS. La siguiente nota del 
valor de esta contr ibución, sirvió de base al mi
nisterio de hyeienda el ano de I8C0 para esta
blecer el nuevo noveno. 

$2 
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Razón aproximada, del valor de la décima de 
los principales frutos de España sujetos al 

pago de diezmos. 
Es menester, ante todas cosas, presuponer que 

n i se ha visto ni podido ver en el presente fe* 
l iz reinado, la menor señal de decadencia en los 
progresos de la población de España , observa
dos en los dos reinados anteriores. Pero ¿* cuál 
será la regla para medir, con probable exactitud, 
el aumento? I s lo que puede merecer alguna 
discusión. Son varios los resultados de las obser
vaciones, ejecutadas poresciitores económicos en 
diversos par ages. Unos, afirman que de cada 26 
vivientes de la especie humana nace uno; oíros 
establecen la razón de 1 á 27, á 28, y aun á SO. 
Igual variedad se ñola con respecto á los muer
tos; pues su relación con los vivos se encuentra 
entre la unidad y los dos estreñios desde SO has
ta S8. No obstante, la esperiencia de los países 
meridionales de la Europa acredita, que apenas 
cabe error, cuando se supone un nacimiento por 
cada 28 habitantes, y por cada 35 un fallecimien» 
to . Siguiendo esta regla, y tomando por ba
se la población numerada en el censo español 
de 1787, con la precaución de aumentar 50,000 
muertos en los años de 1791 y 95, y 10,000 en 
los de 97, 98 y 99, con miramiento al estado de 
guerra, han debido contarse 11.202,000 almas 
á principios del presente de 1800, según man i * 
fiesta el plan adjunto. Comparando por otro la
do, dicho censo con el anterior de 1768, se halla 
que el aumento de población correspondió á mas 
de 58,000 individuos al año : y eso que en 
aquel intervalo hubo las espediciones de Argel y 
Buenos-Aires, y la guerra contra la Gran Bre
taña, y también la grande epidemia de tercianas 
y calenturas pútr idas que duró por espacio de 
tres años. Aun bajo de este desventajoso respec
to, contendrá hoy el reino mas de 11.100,000 
habitantes. 

Los economistas españoles dividen comun
mente el total de la población por cinco, para 
computar el número de vecinos; pero las ob
servaciones de otros paises, juntas á la circuns
pección con que conviene establecer los datos 
para que los cálculos no resulten exagerados, 
inclinan á verificar la división por seis. Bajo 
este supuesto se contarán solamente i.850,000 
vecinos. 

Trigo. 

De los 11.200,000 i n d i v i 
duos, se supondrá con no po
ca amplitud, que una vigési
ma parte no compra pan. 

Fijando este número con aten
ción á los niños de pecho, á 
las personas muy ancianas y á 
ios enfermos de gravedad, y 
también con la mira de que , 
se supla, si hay alguna deina-
sia en el consumo que se re« 
guie á las 19 partes restantes. 
Los 10.445,000 de que constan, 
a l respecto de 6 fanegas de t r i 
go cada uno, ó de su equiva
lente en cualquiera otra semi
l la frumentaria, según la regu
lación de los economistas Za-
bala y Arriquivar , consumí» 
rán 62 670,000 fanegas; que á 
30 rs., para que el gasto no 
exceda de medio real diario, 
ascenderán á ^880.100,000 rs. 
y su décima . . . . . . 188.010,000 

Cebada. 

La cebada,© cualquiera otra 
semilla en su lugar, que se 
necesita para alimentar losga» 
nados de labor, de transporte 
y t i ro , se considera igual
mente por la mitad del tr igo. 
Sin embargo se reducirá á la 
tercera parte, y esta á 15 rs, 
fanega, llegará á 313.350,000 
rs., y la décima . . . . . 31.335,000 

Legumbres. 

Considerando, que una fa-» 
milia con otra, no dejará de 
consumir al dia 3 onzas de 
garbanzos, arroz, judias, ha» 
bas , lentejas , ó cualquiera 
otra legumbre seca, gastarán 
en un año 5.064.375 arrobas, 
que al respecto de 12i rs. ca
da una, ó medio real por libra 
harán 63.304,687^ rs. y la de-
cima . 6.330,468 25 

Frutas y hortalizas. 

E l gasto de cada familia en 
frutas y hortalizas, regulado 
conforme al cómputo de Ar-
riquivar en 60 rs. todo el año , 
ascenderá a l l í 000,000 y la 
décima á 11.100,000 

236.775,468 95 
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Suma anterior. . . 236.775,468 25 

Vino para el consumo. 

Si en luga.r de 2 cuartillos 
de vino diarios, regulados por 
Zavala al consumo de cada 
individuo, se suponen cuatro, 
solamente un cuartillo al dia, 
se consumirán en el reino 
S1.652.¿43 cántaras, que á 8 
rs. compondrán 253.218,744; 
rs. y &u décima . . . . . 25.321,874 13 

Vino para la extracción. 

En el año de 1791, que fue 
uno de los en que el vino t u 
vo menos salida, se extrajeron 
del reino 1.332,673 arrobas, 
y se embarcaron para Indias 
548,058, Respecto de ser 
casi todo de las especies mas 
nobles, no puede valuarse en 
menos de 15 rs. la arroba, el 
todo de las estraidas en rs, 
28.210,425, y su décima en.. 2,821,042 17 

Aguardiente "para el consumo. 

Regulándose en 5.000,000 
de arrobas el aguardiente y 
bebidas espirituosas que se 
consumen en el reino: y sa
biéndose que para la destila
ción de cada arroba, se nece
sitan quemar 3 i de vino.* no 
habrá error en computar estas 
en 17.500,000 arrobas; que al 
ínfimo precio de 4 rs, res
pecto á su inferior calidad, 
liarán 70.000,000, y su déc i 
ma , 

Aguardiente para la estraccion. 

Siempre que la estraccion 
de aguardiente fuera todos 
los años, como el de 1791 ; 
subiría á 1.438,278 arrobas 
para el cstranjero, y á 260,273 
para Indias ; pero aun redu
cido á 1.600.000 arrobas en 
su totalidad, se supondrá á ios 
mismos respectos anteriores, 
el valor del vino en 22 millo» 
nes 400,000 rs. y su d é c i m a . . 2.?40,000 

. 274.158,385 21 

7.000,000 
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Suma anterior. . 

Vinagre. 

La cuarta parte de un cuar
t i l lo de vinagre, en que Zabala 
gradúa el gusto diario de ca
da individuo, se considerará 
ser el de una familia, que es 
decir se consumirán 5 millo
nes 275.390 arrobas, que á 
3 rs. ascenderán á ]5.826,170 
reales, y su décima á . . . 

Aceite. 

Según el cómputo del mis
mo Zabala, se reducirá el con
sumo de aceite de cada vecino 
á medio cuartillo al dia, y el 
de lodos en un año á 9.275,694 
arrobas á 36 cuartillos. En 
23,000 iglesias de parroquias, 
conventos, hospitales, &e., sin 
contar los santuarios part icu
lares y hermitas, el gasto de 
un cuartillo diario compon
drá 233,194 arrobas; y no 
bajará de 1.000,000 de arro
bas el de las javonerías , fá
bricas de lanas y demás usos, 
juntamente con la extraccioa 
á Indias : de suerte que la to
nalidad de 10.508,888 arro
bas á 26 reales importarán 
273,231,088 rs., y su décima. 

L a n a fina, para la extracción» 

Sin embargo de regularse 
en 400,000 arrobas la extrac
ción de lana fina, lavada; se 
reducirá á solas 360,000, y en 
las dos suposiciones de nece
sitarse doble cantidad en su
cio, y de venderse al ínfimo 
precio de 80 rs., importarán 
57.600,000 rs., y su décima.-

JLana para el comumo interior. 

. N o puede computarse en 
menos de las dos terceras par
tes el consumo de lanas en el 
reino, esto es en 480,000 ar
robas, comprendiendo en ellas 
no solo las finas sino también 

274.158,385 21 

1.582,617 

27.323,108 27 

5,760,000 

308.824,111 14 
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Suma anterior. . . 508,82^111 14 
las entrefinas y bastas: y unas 
con otras, al respecto deñO rs. 
arroba, hacen 24.000,000, y 
su décima 2-400,000 

Corderos. 

Bajo el snpuesto de que la 
lana de tres cabezas producirá 
una arroba;y de que se renue* 
ve cada cinco años el ganado, 
se criarán anualmente720,000 
corderos, y su décima á 20 rs. 
cada uno, pues no valen me 
nos al tiempo de pagar el 
diezmo, ascenderá á . . , 1.440,000 

5 Ganado vacuno. 

Contando con que los mis
mos individuos que se ha su
puesto comen pan , coman 
también carne de vaca duran
te 75 dias del ano, á razón de 
4 onzas cada uno : harán un 
gasto de 195.843.750 libras, 
que al respecto de 300 libras 
cada vaca, compondrán cabe
zas 652,812 que es menester 
reponer, y ¡a décima subirá . 
á 65,281 cabezas ; tas cuales 
en la edad de terneras, regu
ladas á 120 rs. importará . . 7.833,720 

Ganado cabrío. 

Suponiendo que la mitad 
de este número de cabezas de 
ganado cabrío se consuma, y 
dando á cada una e! valor de 
15 rs. ascenderá su décima á. 489,600 

Ganado de cerda. 

Por cualquier lado que se 
gire la cuenta, resultará á cor
ta diferencia, que se necesita 
una cabeza de ganado de cer
da para cada vecino, ó sean 
1.850.000 de anual cria, cuya 
décima á los mismos 15 rs. 
llegará á 2.775,000 

Ganado caballar^asnary mular. 

Bajo el cómputo pruden- > 
cialj de que en España haya 

Suma anterior. . . 323.762,431 14 
solamente 2.! 00,000 cabezas 
de ganado caballar, asnar y 
mular, y en la hipótesi de que 
vivan 14 años, siendo así que 
la vida media apenas llega 
á 10, se necesita para lare* 
posición una cria anual de 
150,000 cabezas, y su décima 
15,000 al respecto de 200 rs. 
una con otra ascenderá á . . 3.000,000 

Aves de corral. 

N o siendo fácil hallar una 
medida para computar con to-
lérable aproximación , el con» 
sumo de huevos y aves de 
corral: se regulará alzadamen
te en la mínima cantidad de 
2 rs. al año por cada habitan
te.* á cuyo respecto subirá á 
22.200,000 rs y su décima á 

Sedas. 

L a cosecha de sedas, no 
puede regularse en menos de 
un millón de libras ; que á 
50 rs. cada una, son 50 m i l l o 
nes, y su décima. . . . . 

Lino y cáñamo. 

La de lino no baja de 440 
mi l arrobas, y la de cáñamo 
de igual cantidad; que á 50 
rs el uno, y el otro á 40 cora* 
pondrán junios 39.600,000 rs., 
y la décima .. . . .' , . 

Cera. 

La cera que se consume 
anualmente en el culto divino, 
aun bajo el moderadís imo 
cómputo de gastarse dos onzas 
diarias en las parroquias é 
iglesias de religiosos y r e l i 
giosas, hospitales y casas de 
misericordia: dos libras al 
año en las hermitas: cuatro l i 
bras cada cofradía ó congre
gación: dos libras un entierro 
con otro : y á proporción los 
bautismos, viáticos, procesio
nes, funciones particulares y 

2.220,000 

5.000,000 

3.960,000 

323.762,431 14 337.942,431 14 
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oratorios privados; dejando 
la de las casas por equivalen, 
te de la introducción extran
je ra ; excede con mucho de 
2.380,000 libras, que á 7 rs. 
hacen 16.660,000, y su d é c i -
ma • . . . . . . . . 

Miel . 

Lo menos que corresponden 
son 160.000 arrobas de miel; 
que al ínfimo precio de 25 rs. 
en los lugares de cosecha, 
ascienden á 4.000,000, y su 
décima á . . . , . . . ' 

Bellota. 

La bellota vale mas de 22 
millones, y su décima . . . 

Semillas. 

N o tiene menor valor la al
garroba, el alpiste, el mijo y 
demás semillas para aves y 
cerdos > . . 

Castaña. 

De castaña se hace un gran 
consumo por hombres y ga* 
nados y no pequeña estrac* 
cion : por lo que regulada 
á bajos precios, no importará 
menos de 10.000,000, y su 
décima de . . . . . , . 

Almendra. 

L a almendra respecto á 
su interior consumo y es* 
tracción en especie y en acci» 
te, se regula en otros 10 mi
llones, y sií décima. , , . 

Con respecto al vasto con
sumo de higos y pasas en lo 
interior del reino, y á lo mu
cho que se estrae á las Indias 
y dominios estraños ; no hay 
esceso en graduar su valor 
en 22 millones, y su décima. . 

Naranjas y limones. 

Las naranjas y limones no 
pueden graduarse en menos 

337.942,431 14 

1.666,000 

400,000 

2.200 030 

2.200,000 

1.000,000 

1X00,000 

2.200,000 

Suma anterior. . . 
de 15 millones de rs., y su 
déc 'ma en 

A%afran. 

Regulando el consumo de 
azafrán á una onza por vecino 
al año; dejando el que se gas
ta en boticas, tintes y estrac-
cion á Indias y fuera del re i 
no, para suplir cualquiera d é 
ficit en el cálculo, importará 
á 60 rs. la libra 6.937,500, y 
su décima . . . . . . . 

De modo que sin incluir la 
barrilla ni plantas tintóreas, 
subirá cuando menos la déci
ma á 

Bájase una octava parte por 
via de castigo, para compen
sar las esenciones de diezmar 
<lc algunos frutos en ciertos 
obispados, ó de diezmar cr* 
muc has paites una cuota me
nor de la décima. , . . . 

Quedarán reducidos los 
diezmos exijibles á . . , . 

Deduciendo por el escusa-
do . . . 

Impor ta rán los diezmos 
partibles . . , . . . 

Y su novena parte . , . 
En caso de ceder por el .sub

sidio extraordinario. • . . 
Resultarán á favor de la 

amortización . . . . . . 

348.608,431 14 

1.500,000 

693.750 

350.802,181 14 

43 850.272 23 

306.951,908 25 

24 000,000 

282 951,908 25 

31.439,100 33 

7.000.000 

24 4S9 100 33 

348.608,431 14 

DIEZMOS ESENTOS. Según informe de la dirección 
general, produjeron el año de 1836 175,000 rs. 

DIEZMOS NOVALES. Valor en el año de 1836, 
891,000 rs. 

DINEIIO. El premio que se abonaba por su cam
bio el año de 1686 era de 30 por 100, y sobre 
I ta l ia desde 14 á 50 por 100, según la diferen
cia entre la plata y el cobre en que se pagaban 
los tributos. 

( Tomnsend Travellers in Spain, tom. l , f o ' 
lio 117.) 

DINERO {Véase Numeraria). 
DOBLA Ó DOBLÓN. Diose este nombre á la? mone

das moriscas de oro, y en las de Castilla no se 
introdujo hasta después del reinado de don A l 
fonso X . Los moros fueron los primeros que las 
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usaron. Hubo doblas mazmudinas jusefinas^ 
unas de oro purísimo y oí ras mas bajas, y tcnian 
la cuarta parle monos ele valor. lias zaenes, va» 
lian nn castellano de oro. Las granadinas fue-» 
ron las que ofrecieron los moros en parias á los 
nursí ros, y valían 7 maravedises de oro. Ferie -
necio á las doblas el marroquí de oro : su valor 
S4 maravedises novenos, ó sean 47 rs. 17 mara
vedises del día, H ubo doblas marroquis, de pe-
so de una libra de oro, como las que en eí botín 
de la batalla de Tarifa del año de 1MQ, recogie
ran los cristianos en la tienda del rey de Marruc* 
eos Albohacen. 

DOBLAS VIEJAS CASTELLANAS ( Véase Caste" 
lianas). 

DUCA no BE ORO. El señor don Juan I I en las l e 
yes del Ordenamiento, hace mérito de esta mo
neda de oro que era ¡a que se comenzaba á usar 
en el comercio. El rey católico la renovó, con el 
nombre de Escelentes de Granada: llamados 
también ducados dobles y sencillos. Dio de pe
so á cada uno | , y valor de 11 rs. de plata y l 
maravedí . 

EMA 
EMANCIPACIÓN DE LAS AMERICAS. Cuando se 

verificó la de las colunias inglesas se dijo, que la 
Gran Bretaña habla sufrido un golpe mortal > 
mas la esperiencia acreditó lo cont rario. Reco
nocida su independencia, la Inglaterra conser
vando (odas las venta jas del comercio, se liber
tó de satisfacer ios gastos que le causaban las co
lonias. A medida que creció la prosperidad de los 
anglo-americanos, se aumentó el consumo de los 
géneros ingleses en razón de l á 7. El comercio 
que hoy hace la Inglaterra coa el Norte A m é r i 
ca, no es artificial sostenido con ruines p roh ib i 
tivas y con premios, sino un tráfico sostenido 
por consumos constantes, seguros y uniformes 
que tienen por garant ía , los gustos y las necesi
dades de la población americana. 

(Revue Enciclopédique August 1825.) 

EMPLEADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE 
INGLATERRA. 

O F I C I N A S . Num. 

OFICINAS. Núm.Q Sueldos. 

Tesoro público 
Secretaría de estado de. lo 

interior. . . . . . . . . . . . . 
Id. de negocios estanjeros. 
Id. de colonias 
Consejo ¡ n i v a d o . . . . . . . . 

118 6.713,800 rs. 

29 2.098,000 
48 2.453/100 
33 2.18-1900 
IS 965,500 

Hima anterior 240 
Id. de comercio . . . V . . . . 26 
Alruirantazgo . . 47 
Oficinas de ifarina. . . . . . J50 
Pagaduría de id . . . i 140 
Provisiones de víveres. . , 84 
Auditoría del tesoro . . . . 21 
Contaduiía del Exchequier 24 
Id. oficina del P e l l . . . . . . 6 
Oficina de los bilis del 

Exchequier , 1 i 
Oficina de bosques y tuoti> 

tes . . . . . . .> ... . . . . . . 38; 
Auditoría de la oficina de 

la contribución territo— 
ria 1. . . > . . . . . ' . . . . • • 

Oficina de la isla del Hom
bre 

Id. de enagenacion 
En Escocia. 

Irlanda. 

Secretaria general en id. y 
Londres 57 

Oficina del se l lo . . . . . . . . 2 
Del consejo privado . . . . / 7 
Oficina de obras públicas . 17 
Contaduría.. . 28 
De primeros frutos 7 
Escuela Hibérnica. . . . . . 33 
Oficina de navegación in

terior . . . . 65 
id. del vi rey . . 7 
Id. del médico general. . . 46 
Id. del cuartel maestre . . 8 
Id del preboste general.. 3 
Id del ayudante general. . 9 
Comisanado. i 93 
Hospital real . . . . . . . . . 60 
Id. militar 6 
Id. del vice tesorero. . . . . 28 

Sueldos. 

14.415,800 
1.143,100 
2,065,500 
5 276,000 
2 514,400 
3.142,000 
1.279,200 
2.284,400 

, 735,200 

322.000 

824,000 

161,000 

42 472,500 
8 56,000 

39 1 332,200 

1.992,000 
139,400 
257,700 
302,900 
782,300 

77,500 
169,400 

576,300 
116,900 

1,037,400 
x 111,600 

24,200 
¡10,300 
887,900 
480,900 

62,900 
1.358,100 

Sumas 24.414 316.744,600 

{The Times, 28 de diciembre de 1830). 

EMPLEADOS DE FRANCIA, EN LA SECRETARI A 
DEL DESPACHO DE HACIENDA, TESORO PU
BLICO Y DEPENDENCIAS SUPREMAS. 

Años . 

1SI4 
1822 
1828 
Id, 

Número. 

1,528 
LO 17 

915 
867 

Sueldos 

246 14.415,800 

19.573.380 Í», 
12.038,600 
1! 281,600 Ministerio V'illólg, 
10.650,800 Ministerio Réy. 

{Times, 4 de diciembre de 1829). 
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ENCOMIENDAS. Administradas por la hacienda , 
su valor según informe de la dirección general 
en el año de 1836 fue de 1.570,000 irs. 

ENRRIQUEÑAS. Este nombre llevan\las donacio
nes y mercedes que el rey don Enrique IV" de 
Castilla hizo de muchas villas, lugares y p r o 
piedades, á los importunos ambiciosos de sus 
gracias ; con grave perjuicio del tesoro público 
y del bien general del reino. Tuvieron la parte 
principal en este desorden, el carácter del monar
ca, la espantosa corrupción de la corte, y las de
masías de los grandes, que prevalidos de su po 
der, humillaron al monarca, comprometiéndole 
en contiendas domésticas, que él procuraba mu
chas veces corlar con larguezas, sin conocer que 
con ellas daba pábulo á las desmedidas preten
siones de los díscolos; agravando su penosa si» 
tuacion. 

E l cronista Castillo que vivió en su tiempo, y 
erade su consejo dice; "que Enrique huía de los 
negocios y despachábalos muy tarde : holgaba 
mucho con sus servidores y criados : había piar 
cer de darles estado y ponerlos en honra su 
mayor deporte era andar por los montes, y en 
ellos facer edificios. Labraba ricas moradas y 
muchas fortalezas ,. fue tan grande su f ran
queza é tan alto su corazón, tan alegre para 
dar, tan liberal en cumplillo, que de las merce
des hechas nunca se recordaba, ni las dejó de ha' 
cer mientras estttxo prosperado. Tuvo muchos 
servidores y criados i de aquellos, hizo algunos 
grandes señores. Los hijos de los grandes, los 
generosos y nobles, y los de menor estado con 
las pagas de sus sueldos, se sostuvieren en 
honra." (1) 

Alonso de Falencia, ó mejor el obispo don 
Juan Arias, añade, "que en los principios de su 
reinado, fue tan rico de tesoros por las piedras, 
que ninguno mas rico en el tiempo de él fuera. 
Las rentas de sus reinos eran grandes, y los teso
ros mayores; aunque sus gastos eran demasía-' 
dos (2). Por esta razón, él mismo decia á su teso
rero Arias, que no le placía que sus pueblos fue-
Tan despechados ni les pusieran nuevos tributos^ 
pues que la gracia de Dios que se las diera tenia 
rentas y tesoros para sus gastos." 

A pesar de iodo, las cualidades personales del 
rey, unidas á su indolencia y amor á los place
res; le hicieron disipar los caudales con que con
taba, los que su padre le había dejado; y los que 
íe producían las contribuciones, agotando los 

(1) Crónica del rey D . Enrique I V , cap. 1. 
(2) Id . id, id. 
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mineros de su producción con las escesivas do * 
naciones de que, por fuerza ó én cambio de de^ 
leites hacia: llegando su abandono hasta el pun
to, de espedir en favor de sus favoritos diplomas 
ó privilegios con su firma en blanco, para que 
ellos á su arbitrio los llenaran, con las fincas y es* 
tados que mas apetecian. 

Tan chocante desorden disminuyendo los in i -
gresos del tesoro, y aumentando la orgullosa osa-
día de los agraciados con las dádivas reales, otor
gadas sin medida y exigidas con petulancia; no 
podía correr libremente, en el momento en que la 
vir tud y la firmeza ocupáranel trono de Castilla. 
Esto se verificó en tiempo de los señores reyes 
católicos don Fernando é Isabel; los cuales en 
las cortes generales celebradas en Toledo el año 
de 1480, después de un detenido examen de las 
donaciones de don Enrique, y oidos los interesa* 
dos en ellas, declararon con toda la solemnidad 
de ley, las que debían anularse por ilegales, y las 
que se reconocían válidas y subsistentes por des
cansar sobre motivos justos. 

ENSENADA (EL MARQUES DE LA). DonZenonde 
Somodevilla, secretario de estado y del despa
cho de hacienda, en los reinados de los señores 
don Felipe V y don Fernando VI. 

Nació don Zenon en Hervías, pequeña v i l l a 
de la provincia de la liioja,distante una legua de 
Santo Domingo de la Calzada, donde al parecer 
se hallaban accidentalmente sus padres, y allí 
fue bautizado el dia 25 de abril de 1702. 

N o falta autor célebre de estos tiempos, que 
refiere haber recibido don Zenon su enseñan
za en una de nuestras universidades, hacien
do tales progresos en la literatura y en las 
ciencias, que llegó á ejercer la plaza de p ro 
fesor de matemáticas en uno de los colegios 
reales. Ademas se cuenta que de allí pasó a 
una casa de comercio en Cádiz, donde se dió á 
conocer por su despejo, instrucción y conoci
mientos. 

Lo cierto es, que justificado Pati no de las i m 
posturas con que intentaron desacreditarle cuan
do ocurrió la caída de Alberoni, y reintegrado 
en la intendencia general de marina; partió de la 
corte aceleradamente para Cádiz, á dar vigor â -
armamento y espedicion que se preparaba en 
1720 al mando del marqués de Ledé, para liber
tar á Ceuta del asedio en que la tenían los moros 
hacia 26 años. Entonces, debió conocer y tratar 
á don Zenon: pues en atención á su habilidad 
le espidió Patino en 1.° de octubre del mismo 
año de 1720, el nombramiento de oficial super
numerario del ministerio de marina. 

Fue promovido á la clase de segundos en 15 
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de ju l io de 1724 ; al año siguiente á oficial p r i -
meró y comisario de matriculas en la costa de 
Cantabria, y en 1726 se hallaba destinado en 
Guarnizo, á las órdenes de don José del Carnpi - ( 
l io , que como ministro de aquel astillero estaba 
encargado de activar las obras de construcción 
naval, que se habían emprendido. 

Su capacidad y el exacto desempeño en los en
cargos que se le confiaban, le proporcionaron el 
ascenso a comisario real de marina en 6 de no^ 
viembre de 1728, y ser elegido por el rey en 14 
fíe abril de 1730, para contador principal del 
nuevo departamento que empezaba, á formarse 
en Cartagena. No habia llegado á tomar pose
sión de aquel empleo, cuando se le nombró en 
1732 ministro de la escuadra, que á cargo del ge
neral don Francisco Cornejo había de conducir 
la espedicion destinada á la reconquista de Oran; 
bajo las órdenes de! célebre duque de Moníe-
tnar. Recibió don Zenon las instrucciones en 10 
de majo • se embarcó en el navio S. Felipe con 
el general y los demás del ejército, para la unión 
de las providencias que se ofreciesen en los bu
ques, tropas y trasportes. Salieron de Cádiz el 
dia 12 para Alicante; allí se incorporaron con 
las fuerzas navales que mandaba el gefe de es* 
cuadra don Blas de Lezo; y se reunieron hasta 518 
embarcaciones de guerra y mercantes, la mayor 
parte estrangeras, ademas de muchos laudes ca
talanes con víveres y pertrechos. Dieron todos 
la vela el 15 de junio, y por los malos tiempos 
tuvieron que repararse en la ensenada del cabo 
de Palos; de donde volvieron á salir el 23, fon* 
deando el 28 en la costa de Oran. Al dia siguien
te desembarcaron mas de 30,000 hombres de 
tropa, con sus trenes, tiendas y pertrechos. Se 
auxil ió al ejércilo por la marina, con gran núme. 
ro de raciones y con cuanto necesitó para t o 
mar la plaza y guarnecerla. Dejándola provis
ta de todo, se dirigió á España don Francisco 
Cornejo el día 1.° de agosto con el navio SyFe* 
¿ipe, conduciendo en él al duque de Montemar, 
que con tanta prontitud como acierto y valor, 
habia recuperado al rey una plaza tan impor
tante. 

Entre las gracias, con que premió el soberano 
á los que habían contribuido al feliz éxito de és
ta espedicion; cupo á don Zenon el ascenso á 
comisario ordenador., En esta clase fue destina
do á Italia en 1733, encargado de desempeñar 
las funciones de intendente del ejército de ope
raciones, que al mando del mismo duque de Mon-
temar, debía conquistar para el infante don Car
los los reinos de Ñápeles y de Sicilia. Con este 
motivo, se encontró también don Zenon en tan 

gloriosa y brillante empresa. Premiado por el 
nuevo rey fdespués Cárlos l í í en España^), con 
el título de marqués de la Ensenada., continuó 
sus servicios en el ejército, y en las espediciones 
de Lorabardia y Saboya. 

Murió su gran protector Patino, en el real sitio 
de S. Ildefonso el dia 3 de noviembre de 1736; 
y á poco tiempo determinó» el rey establecer 
un tribunal ó consejo de almirantazgo, dec ía* 
raudo al infante don Felipe almirante gene
ral de España é Indias y protector del comercio 
marítimo, por real patenté de 14 de marzo de 
1737. Nombró una junta, compuesta de tres dis
tinguidos generales de mar, para que asistiendo 
cerca á la persona del infante, se asegurase el 
acierto de sus resoluciones. Ensenada fue elegi
do entonces, para secretario del almirantazgo, y 
condecorado poco después con la graduación de 
intendente de marina. 

En este destino, con la protección de S. A . y 
los auxilios de aquellos consejeros generales, co
menzó Ensenada á trabajar en la formación y ar
reglo de todos los cuerpos de la armada. Pue
den llamarse obras suyas, la cédula de f o r 
mación de las matrículas de mar, de su alista
miento, privilegios y obligaciones, dada en 18 
de octubre de 1737 ; la ordenanza general de ar" 
señales de 17 de diciembre siguiente; el regla
mento de sueldos, gratificaciones, prest y racio
nes de la armada, de 3 de febrero de 1738 ; la 
formación del^arsenal de Cartagena, creado ya 
su departamento desde 1730 ; la piadosa insti
tución de los inválidos; el fomento de la fábri
ca de buques en Amér ica , y el plan de unas 
ordenanzas generales para el régimen de los 
diversos cuerpos de la armada ; cuya empresa 
no llegó á concluirse y perfeccionarse hasta la 
época de su glorioso ministerio. 

La muerte del emperador Cárlos V i , último 
varón de la casa de Austria, acaecida en Viena 
en 20 de octubre de 1740: suscitó las pretensio
nes dé varios pr íncipes á la sucesión de sus esta, 
dos y encendió una guerra general en Europa. 
Felipe V , que alegaba también derechos á toda 
la herencia, hubo de limitar sus demandas á 
las provincias que el emperador poseía en Lora
bardia, para establecer en ellas al infante don 
Felipe. Con este objeto, partió S. A . en febrero 
de 1741 para Italia, llevando consigo al duque 
de Montemar con 15.000 hombres, y al marqués 
de la Ensenada por su secretario de estado y 
guerra, siéndolo ya de su dignidad de a l m i 
rante. 

Asistió el marqués en esta campaña al lado del 
infante j y promovido á consejero de guerra, me • 
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recio á todos, las mayores honras y distinciones : 
hasta (JHC, por tallccimienlo de don José del Cam. 
p i l lo le nomhió e! rey en 14 de nía jo de 1743, 
eti atención á su acreditada conduela y espe-
riendas, su secretario de estado y del despacho 
de guerra, marina, Indias y hacienda; le honró 
c o n el gohicrno de este consejo, con la supei i n -
íemlencia general de reñías, y el manejo y dis t r i 
bución del real erario; confiriéndole también en 
2i del niismo mes, e l cargo de lu^ar-tehiente ee. 
neral del almirantazgo. Empleos todos que había 
reunido su antecesor don Jo>é del Campillo, con-
siderando conveniente (ilech el rey en su decre
to) que estuviesen bajo una sola dirección. 

Hallábase Ensciuidaen Chamberí , G u a n d o re* 
cibió.ían plausible noticia, por medio de l mar-
q u é s de Scoti á quien la comunicaban los reyes 
p a r a conocitnienío del infante. Sorprendido 
erm tan grave cargo, suplicó á SS. M M . le ad
mitiesen su renuncia, poniendo á S. A. por me
dianero de sus reverentes instmeias. Las ó r 
denes succesivas le eslrécharon á partir. En 
efecto llegó á B ircelona, donde se detuvo, d i r i 
giendo desde allí nuevas súplicas, aunque inú t i , 
l e s , para que se le exonerase del ministerio. 
Repitiólas, cuando se presentó á ¡os reyes, p j , 
dieíido volverse al e jé rc i to ; pero SS. MM. le 
mandaron que no inhisíiese mas, en tal empeño» 
porque lo mirarian con sumo desairrado. 

Cuando Ensenada vino al ministerio, la guer» 
ra que principió por mar en I7S9, se habia 
extendido en toda Europa con obstinación y 
alternada fortuna, entre las naciones beligerantes» 
Los,desgraciados acontecimientos de Puerto Ca
bello, y de otras invasiones que hicieron los m~ 
gléses en nuestras posesiones de ultramar, se re
compensaron gloriosamente con la heróica de 
fensa de Cartagena cle Indias, y con el memora
b l e combate de Tolón, que cubrió de laureles á 
su general i ) . Juan José Navarro, 'y á los vale
rosos marinos que mandaba. Montemar y Gra -
ges, que dirigían en Italia las operaciones m i l i 
tares bajo las órdenes del infante D. Felipe, 
sostenían con sus proezas el c réd i tode la nación, 
en los años 1744 y 45; y si no fue tan feliz el 
de 1746; la desgracia fue calmando la irritación 
de los ánimos; y la politiea procuró reunir y 
combinar los interésesde las naciones europeas, 
en el cCngreso de Aquis^ran el año 1748. 

Entre tanto, había terminado su gloriosa car
rera Felipe V el I I de ju l io de IT lb . Su 
hijo y Biieesor Fernando V i , nalurabnenle i n 

dinado á la paz, de que España necesitaba 
des| iies de dos siglos de.gumas y desastres, se 
ppre&uró á asegurar lu q u e las circunstasicia» le 
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ofrecían sin faltar al honor ni á la dignidad de 
su corona. Ocupaba á la sazón el ministerio 
D Joset de Carvajal y Lancáster para ios nego
cios de eslailo, y Ensenada continuaba en, el 
despacho de todas las demás secretarías. Ambos 
procuraban establece/y aíiimar el sistema pa
cífico del rey, pero por medios diferentes. Car
vajal creía que solo la alianza con la Inodaterra 
p o d r í a mantener la paz y la neutralidad on Es
p a ñ a ; mientras Ensenada confiaba que tales 
beneficios únicamente podían esperarse de nues
tra unión con la Francia, á la cual nos li<ra-
ban relaciones de familia y de recíproco inte
r é s . 

La situación de Ensenada no podía ser mas 
favorable, para pemer en ejecución y llevar al 
cabo las ¡deas que le sugerían su talento y; pa
triotismo, en beneficio de la nación. La paz, 
su favor é influencia con los reyes, los inmensos 
tesoros que vinieron de ultramar, detenidos allí 
por las guerras anteriores, la aptitud, zelo é i n 
tegridad en los empleados públicos, que supo 
escoger sin miras personales y con mucho tino 
y discernimiento ; todo prometía una época de 
restauración y de prospei ídad. 

Las primeras disposiciones para conseguirlo, 
recayeron, corno era nalural, sobre la adminis
tración de !a hacienda. Todas las rentas de la 
corona estaban, desde el sí^lo anterior, c u manos 
de arrendadores, que anticipando en sus apuros 
al erario con grandes usuras, sacrificaban los 
pueblos con sus violentas exacciones. Patino y 
Campillo intentaron esta reforma, pero deja» 
ron á Ensenada su ejecución. Con ella recobró 
sus derechos el erario ; se mejoró la infeliz 
constitucioíi de las provincias ; se abolieron los 
impuestos qne se exigían por el trasporte de 
granos de utiíss á otras; se simplificó la recau
dación de las rentas, poniendo los tributos p r o 
vincia Ies cu adminis t ración; se estableció \m 
banco muy ventajoso para el giro de letras con-
los países cstranjeros; y se concibió la ¡dea de ec-
simir á la corona de Ca.-tilla (kd grava me n de los 
millones y de otras trabas funestas ó perjudicia

les á la agricultura, estableciendo la única eon" 
tribucion, como ya lo estaba en Cataluña á cu
yo fin se prepararon é hicieron prolijos, é im -
portanles trabajos. Considerando los metales 
preciosos como simples mereadt rías,, derrogó 
Ensenada los decretos que prohibian la ex por» 
tacipn de la plata; y esto fue origen de un au
mento de rentas parad estado. Procuró destruir 
el espíiitu de monopolio prodnciilo pór las res* 
liiccioues sobre el comercio de Ai téiiea» esta» 
bleciendo los buques Uumadus Registros^ que 
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Hegaban allí ¡íidependíentcmente de las flotas y 
galeones : y con estas y otras providencias se
mejantes, demoátró que en el año 1750 hablan 
tenido las rentas reales un aumento anual de 
5.117,020 escudos de vellón sobre las de 1742 
que fue el mayor de los anteriores: y que en el 
giro de letras se hablan ganado hasta fin del mis
mo año 1.831,911 escudos. Graduaba finalmente 
como cierto, que sobre tales principios tendría 
de entrada anual el real erario 26.767,649 escu
dos de vellón, sin incluir las ganancias del giro 
ni los caudales de Indias; y se prometía por 
resultado de sus nuevas disposiciones, qu e en el 
término de 6 años de paz, subirían los ingresos á 
34 millones: de los cuales asignaba 19 al ejércU 
to, 6 á la marina y 9 para las demás obligacio
nes : reservando el caudal de indias, que podr ía 
duplicarse hasta 12 millones según sus cálculos,, 
para consolidar el crédito y respeto de la na
ción. 

La tendencia de este sistema de administra
ción á promover la agricultura y la industria^ 
exigía que se facilitáran las comunicaciones in -
teriores, para la mas expedita circulación de sus 
productos. Por Otra parte, consideraba que no 
hay en Europa terreno mas seco que el de Espa
ña ; que sus naturales estaban expuestos á pa
decer hambres por sus malas cosechas ; que no 
se habían facilitado los medios de socorrerse 
unas provincias á otras, para evitar la extrac
ción de dinero fuera del reino; procurando que 
sus ríos fueran navegables, haciendo con ellos 
canales de riego y trasporte, y que los caminos 
fuesen cual debían y podían ser. Estas reflec* 
ciones que manifestó al rey en una represen
tación, le estimularon á emprender el canal de 
Castilla bajo la dirección del brigadier D . Car
los Le-maur, hábil ingeniero francés admitido 
al servicio de España, que fue una de las adqui
siciones mas útiles á la monarquía que hizo E n 
senada, en sentir del conde de Cabarrus, Esta 
obra, el camino del puerto de Guadarrama con* 
cluido en menos de cinco meses ; el del puerto 
del rey y otros, que se emprendieron ó proyec
taron entonces, cesaron ó se desvanecieron con 
su desgracia. K o eran ciertamente proyectos 
vanos y quiméricos de arbitristas charlatanes ; 
eran planes sabiamente coordinados, dirigidos 
por hombres hábiles y experimentados que el 
marqués supo atraer y fomentar, y que logró 
poner en ejecución con general ut i l idad. N o se 
le ocultaban las dificultades; pero sabía vencer
las. Conozco, decia al rey en su eitada exposi
ción, que para hacer los rios navegable?, y 

construir caminos son menester muchos años y 
muchos tesoros; pero señor^ lo que no se co» 
mienza no se acaba ; y citaba el ejemplo de 
Luis X I V , cuyas ordenanzas para esta clase de 
obras se seguían en Francia con tanta constan
cia, como feliz suceso. 

Logradas así las comunicaciones interiores, 
restaba promover el comercio exterior por rae^ 
dio de la navegación mercantil, para aumentar 
el consumo de nuestras producciones y la r i 
queza de la nación, creando los elementos de 
una marina militar respetable y poderosa. Bien 
conocía Ensenada, cuan gran delirio seria pre
tender que España tuviese iguales fuerzas de 
tierra que la Francia, y de mar que la Inglater
ra ; pero preveía también, que el aumento del 
ejército y de la marina, dando mayor poder é 
importancia á la monarquía , la libertaria de la 
dependencia y subordinación en que había es
tado respecto á las potencias, cuyos opuestos ín 
íeréses, en caso de un rompimiento entre sí, las 
obligaría á solicitar la alianza de España , ó la 
combinación de sus fuerzas para adquirir de es^ 
te modo la superioridad terrestre ó marí t ima 
que respectivamente les conviniese; quedando 
nuestro soberano árbiíro de la paz y de la guer
ra entre aquellas dos poderosas rivales. 

Apoyado en este sistema, y viendo que el 
ejército, distribuida su fuerza en guarniciones^ 
plazas y costas, solo se componía para campaña 
de 59 batallones y 43escuadrones: propuso que 
se auraentára hasta dejar 100 de los primeros 
é igual número de los segundos en disposición 
de hacer la guerra donde conviniese, atendien
do á sus gastos, fortificaciones de plazas y tre
nes d©'artillería, del modo que indicaba en sus 
presupuestos. Ademas de haber fortificado los 
departamentos y arsenales de marina que creó, 
quiso aprovechar los primeros instantes de la 
paz para proponer al rey en junio de 1748 los 
medios de establecer la defensa en los puertos 
de Galicia; de reparar las plazas de la frontera 
de Francia, y hacerlas de nuevo, como el cas
t i l lo de San Fernando de Figueras, que después 
ha llegado á ser una obra maestra de arquitec* 
tura militar, y uno de ios principales baluartes 
de la Cataluña. 

Meditaba aumentar la marina, que solo cons
taba el año 1751 de 18 navios y 15 embarca
ciones menores, hasta el número de 60 navios de 
línea y 65 fragatas y buques de menor porte: 
destinando para sus gastos^ las cantidades sufi
cientes con que se pudiera atender también á la 
construcción de arsenales y navios, al corso 
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contra infieles y á los guarda-costas de América. 
Desde la paz de 1748 habia procurado promo
ver, con buen éxi to, el comercio activo de mar, 
los gremios de pesca y la construcción de bu
ques mercantes, estableciendo la matrícula bajo 
un plan útil y conveniente, pues todo lo ha
blan destruido y aniquilado las guerras anterio» 
res. Por estos medios, y los que pensaba adop
tar, á ejemplo de otras naciones marítimas, para 
crear un cuerpo de marinería ; calculaba tener 
la suficiente para dotar todos los buques que 
empezaba á construir, habiendo ya con este ob.. 
jeto acopiado en los arsenales el año 1752 toda 
la madera y demás efectos necesarios. 

Para esto tuvo que levantar de planta los 
magníficos arsenales que todavía son la admi
ración del que los examina. Continuó y mejoró 
el de la Carraca; se hicieron de nuevo por su 
disposición el dilatado y suntuoso de Ferrol, y 
el mas reducido y bien proporcionado de Car
tagena. Se mandaron construir 12 navios a la 
vez, y se contrataron otros. Por medio de don 
Jorge Juan, se trajeron de Inglaterra los mas 
hábi les constructores y maestros para las fábri
cas de jarcia, lona y otras; se hicieron en los 
astilleros, inmensos acopios de toda clase de gé 
neros y pertrechos: y se publicaron ordenanzas 
y reglamentos muy oportunos para la buena ad
ministración dé los crecidos gastos, que ocasio
naban obras de tanta magnificencia é impor
tancia. 

A l mismo tiempo que atraía á España los cons
tructores, ios ingenieros, y los hombres sabios 
de los países estranjeros, enviaba á viajar y á 
aprender las ciencias y las artes que florecían en 
ellos á muchos españoles: para que unas y otras 
por todos medios se connaturalizasen en Espa
ña . Basta citar entre los primeros, á Briant, 
Tourne l l , Sothuel para la construcción naval; 
á Le-maur para las obras de arquitectura hi« 
drául ica y mi l i ta r ; á D . M i g u e l Casiri, inteli
gente en la lengua arábiga y en otras orientales, 
autor de la Biblioteca aráhigo-escurialense; 
al coronel D . Luis Godin, director que fue de 
la academia de guardias marinas de Cádiz, uno 
de los académicos francéses que habían estado 
en la expedic ión científica del Perú , el cual co
menzó á publicar un Compendio de matemáti' 
cas con aplicación á la marina ; á D . Guillermo 
Bowles, que después de haber viajado por la pe
nínsula, escribió la obra intitulada Introducción 
á ¡a historia natural y a l a geografía f ísica de 
España ; á D . Josef Quer, autor de la Flora 
española y de otras obras botánicas. Entre los 

españoles, que por su influjo fueron pensionados 
en Par ís , son muy conocidos D . Manuel Salva
dor Carmena para el grabado en dulce, retratos 
é historia; D . Juan de la Cruz y D . Tomas L ó 
pez para arquitectura, cartas geográficas y ador
no, y D . Alonso Cruzado para grabar en p i e 
dras finas. 

Entretanto, procuraba con afán conocer á los 
hombres sabios que tenia la nación, para em
plearlos con uti l idad, y aprovecharse de sus co
nocimientos. Merece contarse, para lección de 
los que mandan, lo que entonces sucedió á don 
Jorge Juan. Habia regresado del Perú en 1746 
después de concluidas sus importantes comisio
nes, y encontró, como era natural después de I I 
años, renovado todo el gobierno, y muerto ya e! 
ministro que le habia enviado: quedando por con
siguiente sus proyectos sin valedor. É l carácter 
modesto y retirado de este sabio, le alejaba de 
la vida y costumbres cortesanas. Tuvo que acu
dir á personas intermedias para dar noticia é in
formar de sus trabajos. Fue oído al fin, pero des
pachado como si solicitase algún premio. Desa
lentado con este desaire, estuvo resuelto á dejar
lo todo para irse al servicio de Malta, Súpolo el 
teniente general de marina don José Pízarro, y 
procuró disuadirle, ofreciendo interesar á Ense
nada en su favor. Con este influjo lograron pa
trocinio sus intentos, y se imprimió á cosía del 
real erario la Relación delviage y las Observa* 
dones astronómicas, que era todo lo que é lp re» 
tendía. De este modo, tuvo el ministro la fortuna 
de conocerle y trataile. Desde luego lo envió á 
Londres comisionado1, y fue después uno de los 
ayudantes principales de Ensenada para la cons
trucción de arsenales y de buques, obras hídráu-
licas, beneficio de minas, y otros asuntos c i en t í 
ficos que se le confiaron. 

Igual protección dispensaba á todas las obras 
útiles y á sus laboriosos autores. Por oficios del 
P. Rábago, confesor del rey, había formado Ca
siri el índice de los códicéis árabes existentes en 
el Escorial, con noticia de sus escritores y un 
estracto del contenido en sus obras respectivas. 
Cuando ya tenia adelantado su trabajo mandó 
Ensenada que se le franquearan todos los auxilios 
y caudales necesarios para la edición, á fin de 
que saliese perfecta en caractéres latinos y á r a 
bes ; cosa que jamas se habia emprendido en Es
paña hasta aquel tiempo. De su mano recibieron 
honras y protección dos escritores tan beneméri
tos como el P. Feijóo, autor del Teatro Crítico, 
y el P. Florez que comenzaba entonces su Es** 
paña Sagrada. Entre los literatos que destinaba 
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para ilustrar al público con sus producciones, 
estaba designado el célebre Campománes, Sin 
duda con este objeto, y para esclarecer y perfec
cionar la historia y las antigüedades de España , 
hizo viajar con el fin de recoger y acopiar los 
antiguos diplomas dispersos en varios archivos, 
las inscripciones, medallas y otros documentos 
históricos, al P. Andrés Burriel , jesuíta, á don 
Francisco Pérez ¡Bajer, á don Luis José Velaz-
quez, marqués de Valdeflores, y á otros literatos 
como auxiliares de estos. Representó al rey so
bre el mal método de enseñar la jurisprudencia 
en las universidades, y le propuso la formación 
de mi Código Ferdinando ó Fernandino, que 
limitado á lo necesario, separara las leyes r e 
vocadas, las inoportunas, las desusadas, al tiem
po que aclarara las complicadas y dudosas de 
que estaban llenas nuestras compilaciones. I n 
teresado eficazmente en la gloria literaria de la 
nación, y habiendo visto la magnífica edición 
del Quijote de Cervantes, hecha en Londres el 
año 1737, le pareció mengua nuestra no haber 
honrado antes la memoria de tan digno españo l , 
^publicando con el esmero y suntuosidad que me
recía, aquella obra tan ingeniosa y apreciada 
aun de los estrangcros; y ya que no era posible 
ganar la primacía, concibió el proyecto de ha
cer en España otra edición superior. Para ello 
escitó á don Gregorio Mayans para que a ñ a 
diese y mejorase la vida de Cervantes, que ha
bía escrito, con las noticias y auxilios que se le 
facilitarían, y lo empezó á practicar. Si la se
paración del marqués del ministerio interrumpió 
tan grande obra, por lo menos se dió ocasión á 
que después la llevase al cabo la real academia 
española, con general aceptación. 

A l mismo tiempo que Ensenada auxiliado por 
don Jorge Juan fundaba en Cádiz el año 1753 
el célebre observatorio astronómico de marina: 
comisionaba á don Lil is Godin para que con va» 
ríos oficiales y guardias marinas pasase á Trují» 
l io á observar el eclipse de sol que había de su
ceder el día 26 de octubre de aquel año; con eí 
fin de fijar la longitud de aquella ciudad, com
parando esta observación con las que se hicieran 
en Par ís y en Lisboa. Así se iban acumulando 
elementos seguros para levantar la carta geográ
fica de España , como lo había propuesto el mar
qués á S.M. algunos años antes, ordenando á don 
Jorge Juan trabajase el plaíi que debía seguirse 
en su ejecución; porque le parecía vergonzoso 
que para conocer la situación y distancias res
pectivas de nuestros misraos pueblos y lugares, 
dependiésemos de los francéses y holandéses .* 

quienes por sus mapas imperfectos de la penínsu
la extraían de ella sumas considerables. Con este 
objeto mandó traer de Londres y París los instru
mentos necesarios. Hizo presente al rey, entre 
otras utilidades de esta obra, las de poderse cono
cer con exactitud la extensión de nuestro terr i to
rio ; los límites de cada provincia, corregimien
to ó ju r i sd icc ión , el curso de los ríos y los ca« 
nales de navegación ó riego que proporcionan; 
el uso y aprovechamiento de las tierras con los 
frutos que podían producir; los caminos reales 
y particulares, y otras noticias importantes al 
buen gobierno de la monarquía y al fomento del 
comercio, de la industria, y de la agricultura. 
Malogróse también este trabajo tan adelantado, 
cuando receloso de ello D . Jorge Juan deseaba 
asegurar, según decia, la ejecución de una obra 
solo capaz de haberse hecho en España en 
tiempo del Sr. marqués de la Ensenada. Las; 
tentativas infructuosas que después se hicieron 
para igual empresa, han comprobado desgra
ciadamente la certidumbre de aquel pronóst ico. 

También creó Ensenada el año de 1748 el 
colegio de medicina de Cádiz; fértil semillero 
de insignes profesores, y origen y principio de 
los demás colegios que sucesivamente se han ido 
estableciendo en España , para promover y ade
lantar facultades tan importantes al al ivio de la 
afligida humanidad. Finalmente, conociendo el 
enlace y conexión que entre sí tienen todos los 
conocimientos humanos, propuso á S.M. la erec
ción de una academia de ciencias y buenas letras 
en Madrid, y en las capitales de provincia, como 
las habían establecido todos los príncipes de E u 
ropa* Acaso, la asamblea amistosa literaria que 
por entonces formó D . Jorge Juan en Cádiz, 
reuniendo los sabios mas distinguidos en varías 
profesiones, fue el ensayo de esta idea, tan d i g 
na de la ilustración de aquel ministro, como 
hubiera sido ventajosa su ejecución al progreso 
de las ciencias y de las artes que dependen de 
ellas. 

En medio de tantos planes y útiles reformas 
en el gobierno interior del reino, y de una gran 
vigilancia y cuidado sobre la política y relacio
nes con las demás potencias, procuraba el mar
qués informarse reservadamente de personas i m 
parciales, del estado polít ico de nuestras po
sesiones ultramarinas ; de sus fuerzas marítimas 
y terrestres, de la conducta de sus gefes y em
pleados, administración de justicia, costum • 
bres, &c. , para procurar, con seguro conoci
miento, la corrección de los vicios y abusos que 
pudieran haberse introducido contra el tenor de 
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las leyes tle Indias y las miras benéficas del go
bierno. Encargó este examen é inspección, hácia 
el año 1741, á D. Jorge Juan y D. Antonio de 
Ulloa, que todavía permanecian en la América 
meridional. La exposición franca, sincera y 
reservada que estos sabios hicieron de los males 
que se padecían en aquellos países por la corrup
ción y abusos de autoridad de algunos emplea
dos, ó acaso también por efecto del equivocado 
sistema que se seguía: hubiera producido un re
medio saludable en manos de Ensenada, si los 
ingleses no hubieran anticipado su caída del 
ministerio ; siendo ellos mismos los que ahora 
acaban de publicar aquel informe, bajo el t í 
tulo de Noticias secretas de América. 

Otro asunto mny delicado, difícil é impor
tante dir igió Ensenada por sí mismo durante su 
ministerio con tal reserva y acierto, qué logró 
lo que habia sido infructuoso muchas veces en 
tiempos anteriores. Hallábase de auditor de 
Rota en Roma por la corona de Castilla, D . Ma
nuel Ventura de Figueroa, y por su medio, des .̂ 
pues de una negociación secreta de dos años y 
medio, pudo terminar las antiguas altercaciones 
sobre el Patronato Real, dejándolo perpetua-, 
mente unido á la corona con el derecho de pre
sentar para las dignidades, prebendas y benefi
cios ; y arreglando varios puntos para la mejor 
elección de los ministros de la iglesia, reforma 
del estado eclesiástico y alivio de la monarquía. 
Este fue el célebre concordato, concluido en los 
primeros meses del año 1753 con un pontífice 
tan docto y virtuoso como Benedicto X I Y , y 
con el sabio cardenal Silvio Valenti Gonzagaj 
entonces secretario de estado, después de haber 
sido nuncio en España . Sin embargo de que 
este convenio no fue favorable á los romanos, la 
prudencia, el t ino y la circunspección con que 
lo condujo Ensenada,le atrajo el amor y el con
cepto del Pupa y del cardenal Valenti; quienes 
concibieron desde luego la idea de proporción 
narle el capelo. Instáronle directamente para 
que lo aceptara, pero siempre en vano. Se 
valieron del auditor Figueroa para que le h i 
ciera admitir aquella dignidad, como lo h i 
zo en carta escrita en Roma á 2 de mayo de 
1754, indicándole las instancias que para ello 
hacia la Francia, las ventajas que la nación ex . 
perimentaba ya de su sistema y disposiciones, 
y concluyendo con estas palabras; creo muy 
firmemente que V. JE. no debe negarseá aceptar 
vua providencia, que parece la dispone Dios ; 
tomando á V. E . por instrumento de las fe l ic i 
dades de ese pobre reino. Pero Ensenada, con

testando desde Aranjuez en §8 del mismo mes, 
atribuye el empeño del cardenal á la amistad y 
cariño que le debía ; y se escusa á complacerle 
no solo por miras polít icas, sino por las razones 
de humildad y moderación religiosa que estaban 
tan arraigadas en xsu corazón. Encargaba por 
fin á Figueroa, que procurase cortar de raíz esta 
conversación, sin repetírsela jamás: aunque con* 
servando muy reservadamente en su poder los 
documentos y especies que en ella hubiesen i n 
tervenido. Cuando, al separarlo del ministerio, 
fueron ocupados apresuradamente sus papeles; 
dice el mariscal de Noailles, que se encontró en
tre ellos una carta muy reciente del Papa ofre» 
ciéndole el capelo, y las razones que daba En
serada para rehusarlo tan propias de su amor 
al rey, como de la moderación de su carácter. 

La polít ica de Ensenada tenia siempre i n 
quietos y recelosos á los ingleses: la alianza 
con la Francia y los interéses de familia ya e x 
tendidos por los estados de Italia, le aseguraban 
las relaciones amistosas con aquella nación, 
mientras que no podía tener confianza en las 
disposiciones y miras ambiciosas de la Gran 
Bretaña. Esta, veía con zelós el engrandeci
miento de nuestra marina y el estado de pros 
peridad y riqueza á que caminaba la nación con 
el atinado sistema y ardiente patriotismo de su 
ministro. Para contener ó desbaratar estos p r o 
gresos, concibieron el plan de minar su concep
to y reputación para alejarle del gobierno. La 
muerte del ministro de estado D. José de Car
vajal aceleró la calda de Ensenada. Díjose, que 
aunque afectaba repugnancia á reemplazarle y á 
encargarse del despacho interino de los negocios 
extrangeros, era con el fin de obtenerlo para 
D . Agustín de Ordeñana, su secretario y favo
r i to . E l duque de Huesear (después de Alba), 
mayordomo mayor en el palacio, desafecto á los 
francéses y á Ensenada, tenía grande influjo 
con el rey. E l conde de Valparaíso, primer ca-
balletizo de la reina, pensaba del mismo modo: 
y aunque t ímido, era hombre de mayor actividad 
y trabajo. E l embajador inglés Benjamín Keenne 
y el ministro de Austria, se valieron del influjo 
de aquellos personages para que la elección re* 
cayera en el general D . Ricardo W a l l , irlandés 
de origen, nacido en Francia, afecto á los í n -
gléses, y á la sazón embajador de España en 
Inglaterra. Lográronlo no sin dificultad; ven • 
ciendo la irresolución del rey, con el pretexto 
de que seria muy indecoroso á la dignidad de 
su corona ser gobernado por los francéses. La 
experiencia y el escarmiento de lo pasado los 
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hacia sobradamente cautos y recelosos para lo 
porvenir. La reina se prestó entonces con faci
lidad á que Ensenada no se encargase del des. 
pacho de los negocios extrangeros, pero se negó 
á que se le privase de los demás encargos, ya 
porque quería mantener en equilibrio las fuer» 
zas de los dos partidos, ya por el gran concepto 
que tenia d é l a capacidad y conocimientos de 
Ensenada. Así pudo este conservar su puesto y 
su favor, ayudado de la influencia de otros fa
voritos, y de los muchos partidarios que conta
ba dentro de palacio. 

Poco tiempo después, se presentó en Madr id 
el nuevo ministro W a l l . Su política era confor» 
me á las ideas é interéses del gabinete de Lón-
dres. Tenia despejo, actividad y mucha gracia 
en la conversaciom : y asi pudo captarse muy 
pronto la opinión f voluntad del rey; quien le 
dijo en una ocasión, que mientras ocupase el tro
no de España no consentiría ser virey de la Fran « 
cía. Aprovechando esta disposición, fue fácil á 
Huesear y W a l l debilitar poco á poco el poder 
é influencia de Ensenada. Acusábanle de haber 
entablado negociaciones secretas con la Francia? 
de haber prestado auxilios á la compañía f ran
cesa de las Indias Orientales, para promover allí 
hostilidades contra los infiléses : de ir reunien-
do las quejas que sobre las invasiones de estos 
en América habían dado varios gobiernos; y de 
mantener una correspondencia reservada con la 
corte de Nápoles y con la reina madre que v i 
vía retirada en el real sitio de S. Ildefonso; todo 
sin anuencia del rey ni noticia de su ministerio. 

E l embajador inglés que acaloraba estas i m 
putaciones, ofrecía para el mismo fin armas 
abundantes con sus quejas, reclamaciones y ame
nazas. Representaba sobre un concierto que 
según sus noticias, había hecho Ensenada con el 
gabinete de Versalles para un ataque general 
contra los establccimienios ingléses en el seno 
mejicano : y lo que es mas, ponia de manifiesto 
copia de las instrucciones que con su sagacidad 
consiguió adquirir, y eran expedidas por aquel 
ministro al virey de N u e v a - E s p a ñ a y á los co 
mandantes de los buques preparados en la H a 
bana para la espedíc ion; cuyos papeles había 
remitido á su corte, y produjeron, como era na
tural, nuevas querellas y contestaciones. Ex ig ía 
se la revocación de estas órdenes, y la separación 
del ministro que las había dado. Este conserva» 
ba mucha intimidad con el F . Rábago confesor 
del rey, y con el P. Isidro López , ambos jesui . 
tas; y como á los religiosos de la compañía acha
caban sus émulos los sucesos del Paraguay, sa« 
caban de aquí nuevas acriminaciones contra la 

conducta del P. confesor y de Ensenada, á quieri 
por parcial de los jesuí tas , suponían compl i 
cado también en aquellas ocurrencias. Logra 
ron primero, persuadir á la reina, que no toman
do parte en el negocio, les dejó el campo abier
to para que convenciesen al rey; y preparando 
su ánimo mañosamente durante muchos días y 
en varias sesiones, lograron al fin su triunfo el 
duque y W a l l en la noche del domingo 21 de 
j u l i o de 1754, habiéndose manejado con tal re
serva y precaución, que el éxi to sorprendió no 
menos á los palaciegos que al embajador de 
Francia. E l marqués fue exonerado inmediata» 
mente de todos sus ministerios y cargos, y 
desterrado á Granada; para donde le conduje
ron aquella misma noche. Igual suerte les cupo 
á varios de sus favoritos y confidentes. Aun así 
no quedaron satisfechos sus enemigos. Quisieron 
que se le formase una causa criminal, á lo que se 
opuso la reina con firmeza; pieviendo el fatal 
término de este proceder sugerido por pasiones 
tan enconadas. Procuraron entonces, obtener 
la confiscación de sus bienes, acusándole de 
dilapidador é impuro en el manejo de los cau
dales públicos. Empezóse á formar un inventa
rio exagerado; y conociéndolo asi la reina y 
sus parciales, se mandó suspender, y aun logra
ron con la intercesión del confesor, inclinar el 
ánimo del rey para que asignase al marqués una 
pensión anual de 10,000 duros á t í tulo de dona * 
cíon graciosa, para mantener su dignidad de ca
ballero de la órden del Toisón de Oro . 

E l mariscal de Noailles asegura, que aunque 
los decididos contrarios de Ensenada ocuparon 
luego sus papeles, nada se encontró en ellos que 
pudiera perjudicarle, y que se halló su testamen
to otorgado en 1750, suplicando al rey se d igna
se ser su legatario universal. Añade , que el e m 
bajador de Francia pintando la sorpresa y las 
consecuencias de este acontecimiento, escribía 
que todo estaba en tal desórden, cual le h u 
biera producido una conjurac ión ; que aun los 
grandes desafectos á Ensenada no podían disimu
lar su sentimiento ; que los militares se esplíca-» 
ban mas libremente, no tanto por adhesión á su 
antiguo ministro como por los resultados que de» 
ducian de su separac ión; que los sabios y ver 
daderos españoles estaban muy afligidos ; que 
los asentistas y admistradores de la real hacien
da decían en público que no entregar ían un ma
ravedí, y que los marinos se miraban como per
didos, pues ciertamente iban á ser abandonados. 

T a l fue el resultado de una lucha tan porfiada 
entre los gabinetes de Francia é Inglaterra sobre 
la permanencia ó la separación de Ensenada, en 
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la cual obtuvieron ía victoria los ingleses, y la 
caida de este gran ministro fue celebrada en Lon
dres con fiestas y regocijos públ icos . 

Desde Granada pasó Ensenada algún tiempo 
después, al puerto de Santa María , donde per
maneció hasta que habiendo fallecido Fernan
do V I vino á sucederle, desde Ñapóles , su her
mano Cárlos I H . N o podia este monarca olvidar 
al que tanto habia honrado cuando ocupó aquel 
trono; y así declaró en 13 de mayo de 1760, que 
mirando con particular agrado los distinguidos 
méritos de Ensenada, y no habiendo hallado co
sa que se opusiese á su buena conducta; no solo 
se dignaba levantarle el destierro, sino conce
derle la libertad de residir donde le acomodase, 
y de venir á la corte á presentarse á S, M . y be
sar su real mano Con tan satisfactoria declara
ción vino Ensenada á Madr id , donde fue recibí* 
do del rey y de todos los proceres y cortesanos 
con las mayores distinciones. Intercedió en favor 
de los que por hechuras ó confidentes suyos ha
b ían sido envueltos en su desgracia, y logró su 
libertad y reposición. Con su buen trato é ins
trucción, supo captarse la amistad y el favor del 
d nque de Losada, muy amado del rey; y presu
mió tal vez con este apoyo, y con su frecuente 
concurrencia á palacio, reemplazar tarde ó tem-( 
prano al marqués de Esquiladle en el ministe
r io de hacienda. N o era infundado este presen-
t imienío. E l pueblo español veía los tesoros p ú . 
bí icos confiados á un estrangero, que le opr imía 
con nuevos tributos; que atacaba las costum
bres y usos nacionales, y que á un Carácter se
vero é inflexible unía el deseo de engrandecer
se. Le comparaba con un honrado castellano, 
que aliviando las cargas de los vasallos de su 
rey, habia trabajado tauío en su prosperidad; y 
que á pesar de los considerables gastos que hizo 
en las magníficas obras que emprendió, dejó to
davía á su salida del ministerio el tesoro real mas 
rico y abundante que nunca se había visto, desde 
el advenimiento de la nueva dinastía. 

De aquí , se originó el descontento y la odiosi
dad con que miraban á Esquiladle, y que p r o 
dujo al fin el motín ó alboroto popular, que puso 
en gran consternación al rey y á su gobierno. 
At r ibuyéronlo algunos á intrigas ó manejos de 
los franceses, á quienes era desafecto aquel m i ' 
nistro; otros achacaban este impulso á varios de 
los principales cortesanos; y se receló también 
de Ensenada, pues se habían oído en medio del 
tumulto voces que le victoreaban, y rcpclian.su 
nombre con aplauso. L o cierto es, que entonces 
fue confinado á Medina del Campo; pero con
servó con el duque de Losada una correspon-
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dencia frecuente y familiar, con anuencia del 
rey, que se dignaba por este medio honrarle con 
su memoria y consideración. En este retiro y des » 
canso, falleció el día 2 de diciembre de 1781 á 
los 79 años, 7 meses y 7 días de su edad, espre
sando en su testamento que no dejaba bienes rai
ces ; que todo cuanto tenia era gracia de los re
yes á quienes habia servido, y que sus parientes 
y herederos, para no ser pobres, se encomenda-
sen á la piedad de S. M . , sirviéndole con el zelo 
y desinterés con que él habia procurado hacer
lo. Mandó que le enterrasen en la parroquia de 
Santiago el Real de aquella v i l l a ; que sus hon
ras ó exequias se hiciesen como las de cualquie
ra hidalgo pobre; que las limosnas se repartie
sen sin ruido ni ostentación. Dejó una alhaja al 
duque de Losada á su elección, y varias m a n 
das á sus amigos y criados, d isponiéndolo todo 
con la religiosidad y prudencia que acostumbra» 
ba. : i,ti,. un : • 

ESCUDO DE PLATA. Cárlos 11 subió el precio de 
la plata, mandó labrar el real de á ocho y de
claró ser de 15 rs. el valor y precio del escudo 
de plata. 

ESCUDOS DE ORO DEL SOL. Moneda francesa, cuyo 
uso pasó á España . De cada marco salían 71, de 
22 quilates, y su valor tuvo algunas alteracio
nes, siendo á las que se hizo relación en varios 
pactos celebrados entre Francia. Entre ellos se 
cuenta el de las capitulaciones matrimoniales 
para el casamiento de la infanta doña María Te 
resa, hija del señor don Felipe I V , con Luis X í V" 
rey de Francia, por las cuales ofreció la corte de 
E s p a ñ a entregar por vía de dote 500,000 escu
dos de oro del sol, á razón de 17 rs, y 16 mrs. 
cada uno. 

ESPAÑA. MEDIOS DE LABRAR su FELICIDAD. 
E l señor Townsend, que viajó por la penínsu
la en los años de 1786 y 1787 decia: " sí España 
destierra sus inquisidores, si limita los cotos de 
su imperio á la península, cultiva las artes, p r o 
tege la industria, disminuye ios conventos y las 
fiestas, establece un código rural y quita las tra-
vas al comercio: atendida la naturaleza del ter«-
reno, el clima, la abundancia de aguas, los ríos» 
los puertos y la localidad, hay pocos países en 
el mundo, que puedan ser mas ricos, mas pobla, 
dos y poderosos que ella (Tom. 1.°, fol. 210)." 

"Dejo, afladia, con sentimiento á España ; país 
cuya generosidad ilimitada tuve ocasión de ad 
mirar muchas veces La sencillez, la generosía 
dad, la sinceridad, una opinión alta de su d ign i 
dad y de las leyes severas del honor; son los ras« 
gos mas señalados y notables del carácter espa* 
fiol (Tom. 3*, fol. 370):' ^ ; 
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ESPAÑA, (RENTAS DE) 
Según Uztariz, en 1722^. - . . . . - 232 946,744 rs. 
Segun los estados de tesorería de • 

1768. .>.-.• 292.192,587 
Según e] conde de Greppi, cónsul 

de Austria, en 1774 . , . . 749.103,873 
Según Mr. Zienoweloff, en 1778.. 707,873,152 
Segun Listón, embajador de Ingla

terra, en 1778.. . . . . . 417.284,338 
Según Mr. Edén, en 1786... . . . . 500.000,000 
Según Mr. Bourgoing, en 1806 . . 6)5.000,000 

1807.. 616.000,000 
(Mr, Towhsend* Viage por España, tom 2, fol. 136). 

ESTADÍSTICA COMPARADA DB LAS NACIONES. 

Marina mercante . v 

' N A C I O N E S . 

Francia . . . . . . . . . . 
Estados Unidos.... 
Inglaterra 

Nuin.0 de 
buque». 

14,530 

I d . de 
toneladas. 

700,000 
1.433,000 
2.241,000 18,631 

Comercio. 

Importación. Esportacion. 
francos. francos. 

Francia. . . . . . . 554.710,000 610.068,000 
Estados Unidos. 464.758,000 462.696,000 
Inglaterra 1,056.522,000 1,417.768,000 

Rentas públicas con la población. 

A cadá habitante. 
francos. 

En Inglaterra corresponden» . 
' Francia r . . . . . . 

Países bajos . . . . . . . . . . . 
BVusla............ . ' i , . . . . . , 
Estados Unidos. , . . . . . . . 
Austria. . . . . . . . , . , . . . . . . . 
Rusia i . . . . . , . . . . 

' Deuda pública. 

65 2 
30 9 
26 3 
17 2 
12 1 
10 9 
6 6 

En Inglaterra 
Francia 
Paises bajos . . . . 
Prusia ¿ ... 
Estados Unidos . 
Austria . . . . . . . . 
Rusia . . . . . . . . . . 

A cada habitante. 
francos. 

869 
635) 
145 

45 
34 
29 
21 

; • Ejército con la población. 

Rusia :. . . . . . . . . ¿)or cada 57 habit antes «n soldado. 
Prusia. 80 id, 
A u s t r i a . . . . . . . . 1 118 id. 

Francia * . . . . . . por cada I3S habitantes UB soldado. 
Paises bajos 142 -id. 
Inglaterra....... J;29: id... 
Estados Unidos... .u 1.977 id. 

Escuadras cotí la población. 

R usía 

Prusia. . . . . . . . 
Austr ia . . . . . . . 
Francia . . . . . . 
Paises bajos. . . 
Inglaterra. . . . . 
Estados Unidos, 

por cada 686,250 habitantes un na. 
vio ó fragata. 

2.909,091 
290,909 
170,556 
^2,979 

316,000 

id. 
id. 
id. 
id, 
id. 

Núm." de 
diputados. 

Representación nació al. 

Naciones. 

430 Francia uno por cada 
187 Estados Unidos. id. 
110 Paises bajos. . . id. 
658 Inglaterra 4... id. 
75 Noruega id. 

Civilización, 

Estudiantes. 

Habitante». 

74,418 
60,119 
55,845 
35,455 
14,000 

F r a n c i a . . . . . . . . 
Inglaterra...... 
Prusia . . . . . . . . 
Paises bajos..... 
Estados Unidos. . 
Austria . . . . . . . 

uno por cutía 
id, 
id. 
id. 
id, 
id. 

17 
15 

7 
9 

11 
15 

Francia.. . . . . . i 
Inglaterra..... . 
Prusia 
Paises bajos.... 
Estados Unidos,. 
Austria. . . , . . . , 

Periódicos. 

uno por cada 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 

3 ,11/ individuos. 
46,800 
43,090 
40,953 
11,600 

376,471 

Dotación media de cada párroco, ministro ó pastor 
según las comunicaciones, 

En Francia, católicos. . ... . . . . . . « . , . 
Rusia, griegos. 
Prusia, católicos y protestantes... . 
Austria y Bohemia . . . . . . . . . . . . . 
Hungría 
España. , , , . 
Portugal , , . 

. Inglaterra, anglicanos. , 
disidentes 

Escocia,, presbiterianos.. 22,000 
disidentes . . . . . . . . . . . . . ' . 8,228 

Irlanda, angl icanos . . . . . . . . . . . . . . 76,360 
disidentes.:.... . . . . 1 1 , 6 0 0 

{Balbi; Balanza política de JBiiropa) , 

>,028 rs. 
;976, 

5,840 
5,052 
5,928 
5,720 ' 

11,704 
40,620 
6,240 
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ESTKÁNGETIOS. ; Están esentos del pagodecon-
íribuciones en Espafía? 

Precisado coniinnarnente el gobierno, á con
testar á las reclamaciones de las potencias a m i 
gas, qn^ sus ministros hacen sobre tan delicada 
materia; no podrá resolver lo conveniente, con-
snltando los interéses de !a nación qne dirije, y 
los respetos debidos á los gabinetes, con los cua
les tiene amistosas relaciones; á no fijar las ideas 
acerca del punto hasta el cual deba reconocerse 
con arreglo á los tratados vigentes la inmunidad 
de los estrangeros al pago de las contribuciones 
establecidas en la nación en donde ejercen su i n 
dustria. Para lograrlo deben reconocérselos con
venios que se suponen vigentes, por ser la ley 
viva á que deberán atenerse el gobierno y los es. 
trangeros. 

Inglaterra, 
Restablecidos funestemenfe el año de 1814, to

dos los tratados antiguos que mediaban entre 
esta nación y España , los ingleses tienen dere
cho á exi j i r , 1.° que se les trate como á los 
subditos propios (Tratado de Utrech): 2.° á g o 
zar iguales inmunidades y franquezas en mate
ria de contribuciones, que disfruten los subditos 
de otra nación amiga ( Id . ) ? J á disfrutar las 
ventajas que se dispensen á la nación mas favo
recida. De aquí resulta, 1,° que conforme á los 
tratados, no pueden reclamar los ingléses en ma
teria de contribuciones, mas consideración que la 
que disfrutaren los españoles: y debiendo estos 
satisfacer, v . gr,, la ant icipación de los 200 m i 
llones, deberán aquellos entrar á la parte bajo 
las reglas establecidas para con los nacionales. 
Se infiere lo 2 .° , que las leyes vigentes para con 
todos los subditos de las demás potencias, com 
prenden á ios de la Gran Bretaña. 

Por otra parte, como el servicio de los 200 
millones «o fue mas que una anticipación de fon
dos á la vista, reintegrable con los adeudos suc-
cesivos que se hicieren por contribuciones y de
rechos : es claro que estando los ingléses tran» 
seuntes y domiciliados, obligados al pago de los 
derechos de aduanas y otros, cubrirán con ellos 
lo que se les pida sin violación alguna de sus fue
ros, porque no los tienen para no satisfacer lo 
que los aranceles señalaban. 

E l tratado que en favor de la esencion suelen 
citar los Sres. ministros es el que se ajustó entre el 
Sr. D . Carlos I [ y el rey de la Gran Bretaña en 23 
de mayo de 1667. En su art. 9 se dice, "que los 
subditos de la Gran Bretaña que entendieren en 
la negociación, compra y venta de cualesquiera 
mercadurías dentro de los dominios, gobiernos, 
islas ó territorios del rey de España , usarán y 

gozarán de todos aquellos privilegios é i n m u n i 

dades, que el rey católico concedió por reales c é 
dulas y órdenes d e 10 de marzo, 26 de junio y 9 
de noviembre de 1645, á favor de los comercian
tes ingléses residentes en Andalucía; cuyas c é 
dulas manda S. M . se ratifiquen y confirmen co
mo parte de este tratado." En dichas órdenes 
por remuneración ó pago del servicio de dinero 
que los subditos ingléses hicieron para sostener 
la guerra se les ratificaron sus antiguos p r i v i l e 
gios, estendiéndolos á la facultad de mantener 
su juez conservador que conociera de sus causas; 
mas con la condición de pagar cada año una cier
ta suma por la gracia. 

Es bien sabido que olvidándose Luis X I V d e 
Francia de la solemne renuncia que hiciera a l 
C o n t r a e r matrimonio con Maria Teresa, infanta 
de España, del Brabante, Cambresis y Luxenlf-» 
burgo, muerto Felipe I V , rey de esta, introdujo 
pretensiones cerca de Carlos I I al reintegro, e n 
viando tropas á los Paises Bajos. Para contener 
sus pasos aprovechándose nuestro gabinete de l a 
influencia y auxilios del de la Gran Bretaña fir
mó el tratado á que nos referimos, ratificando e n 
él los privilegios antiguamente dispensados á los 
subditos ingléses, entre los cuales no se compren" 
dia la libertad de pagar contribuciones. E l tra* 
tado por lo mismo fue temporal, y motivado por 
causas también temporales que no debieron dar* 
le carácter de perpetuo que ha perdido. 

Por otra parte, dichos privilegios se refieren 
al adeudo de los derehos de aduana y demás que 
se satisfacen por el comercio, y no á eximir á 
los súbditos británicos de lo que se conoce con 
e l nombre de contribuciones, pues en las mis
mas órdeues que cita el tratado se los somete al 
pago de una contribución por el uso de la gra
cia. De suerte que según la letra de los p r iv i l e 
gios si se prueba, como es fácil, que ha dejado 
de satisfacerla quedará nula la gracia. 

Ademas, preguntados en estos últimos años los 
embajadores, ministros y cónsules de S. M . en 
los paises estrangeros, acerca del modo con que 
se nos trataba en ellos y si cumplían los trata
dos que continuamente citan los estrangeros pa» 
ra mantenerse en posesión de las esenciones que 
e n ellos se les dispensan : con referencia á la I n 
glaterra dijeron "que en las islas británicas los 
españoles estábamos sujetos al pago de las mis 
mas contribuciones que los del país , y que en 
Gibraltar pagaban como todos un 2 por 100 im
puesto sobre las casas." Es visto que nos tratan 
como á los súbditos propios, que es lo que dis« 
ponen los tratados; y habiéndose establecido por 
ellos la recíproca deben sufrir los ingléses en la 
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pen ínsu la la sueríe que los españoles; y satisfa
cer las contribuciones que á estos se Ies i m 
pongan. 

F r a n c i a . 

Por el tratado ajustado en Par ís el día 20 de 
j u l io de 1815, se estipuló -que debiendo ajus 
tarse, cuanto antes, un tratado de comercio entré 
Francia y España ; mientras se realizaba, las re
laciones mercantiles debían res tablecerse al mis 
mo pie en que se hallaban el año de 1792. 

Conviene notar, que solo se habla de relacio •• 
nes meréaníiles, y que nada se dicede derechos 
polít icos, n i de privilegios y gracias de otra es
pecie. Tampoco se cita el tratado de Basilea de 
1795, según el cual todas las relaciones mercan
tiles volvieron al pie en que estuvieran antes de 
la guerra; pudiendo los comercianíes españoles 
volver á Francia, pasar á ella sus establecimien
tos y formar otros nuevos, sujetándose á las l e 
yes del pais, gozando los franceses iguales ven
tajas en España, y bajo las mismas condiciones." 
Una vez que, según lo referido, debemos sujetar
nos los españoles en Francia, y al contrario los 
francéses en España, á las leyes de cada pais, que 
según los informes de los embajadores y cónsu
les, "estamos sujetos en Francia á las mismas car
gas que los del pais," y que en España hay leyes 
que deciden el modo con que se ha de realizar; 
á estas se deben atener los francéses sin aspirar 
á la esencion que hoy pretenden. 

Lejos de habérseles otorgado, habiendo so l i 
citado Francia en 1804 con toda la fuerza que 
daba á sus demandas el poder colosal de Ñapo» 
león, que se eximiera del pago de una contribu' 
cion estraordinaria como la de que hoy se trata 
á los francéses domiciliados; el ministerio lo re
sistió con la mayor energía, contestando vigoro* 
sámente á las razones alegadas por el general y 
embajador Bournonvíl le , como se podrá reco
nocer por la nota pasada por hacienda á Estado, 
que está impresa en el fol. 473 de este Dicciona
rio de Hacienda. 

Los cónsules ó comisarios de comercio de 
Francia pretendieron también, en el mismo año, 
libertarse del pago de la contribución, entonces 
impuesta sobre las tiendas, los criados y mance
bos ; y sin embargo se les sometió á ella. La con
testación del ministerio de hacienda y la resolu
ción de S. M . se encuentran en el fo l . 478 del re
ferido Diccionario. 

Portugal. 

E l último tratado con esta potencia hoy v i 
gente, es el que el señor don Cárlos I V celebró 
con el rey D.Juan en 6 de junio de 1801. « P o r 

2 C 

él se obligó este señor, á no consentir que en las 
fronteras de su reino hubiera depósitos de con 
trabando que perjudicáran a! comercio é interé» 
ses de E s p a ñ a , " Aunque en él, nada se dice so
bre pago de contribuciones, ni tenemos noticia 
de que en oíros tiempos se hubiese Cstipuladó 
cosa alguna sobre su esencion; por lacorrespon . 
dencia diplomática á que nos hemos referido 
aparece, "que los españoles no pagan las contri-
buciones, empréstitos y derramas que satisfacen 
los del pais." Si esta franquicia dura hoy, sobre 
lo que deberán tomarse los debidos informes en
terados del contesto de ella podrá acaso corres
ponderse con igual beneficio: sin que con ello 
escitemos, Con fundamento, las pretensiones de 
otras potencias para igual esencion, Masen el 
ínterin que esto se aclara, deben los portugueses 
contribuir, 'en los casos en que según las leyes 
vigentes lo disponen. 

Estados Unidos de América, 

Nada se ha pactado sobre libertad de con t r i 
buciones en los tratados de 1795, quebrantados 
ya en algunos de sus artículos. E l ministro es
pañol en su informe dice, "que á los españoles 
se Ies trata como á los ciudadanos de aquella re* 
pública, y después de seis meses de estable
cidos en ella están sujetos á las mismas cargas y 
contribuciones que los del pais. Fundamento 
muy robusto para que los americanos hayan de 
contribuir con los impuestos que se exijan entre 
nosotros á los españoles : según lo pide la r e c í 
proca, y lo sugiere la conducta del gobierno an-
g! o-americano. 

Austria, 

Mediaron varios tratados entre esta y España , 
mientras el trono español estuvo ocupado por 
los bástagos de la augusta dinastía austr íaca. 
Puesto el cetro en manos de la familia de Bor-
bon, se varío la política, y se anularon las g r a 
cias que disfrutaban los aus t r í acos ; en ninguna 
de las cuales se comprendía la esencion de con. 
trihucioneS) según se manifestó por el gobierno 
español al gabinete de Viena en comunicación 
oficial de mayo de 1804. Deduciéndose del todo, 
que los austríacos no tienen derecho para e x i 
mirse del pago de los 200 millones en los casos 
por nuestras leyes determinados, y con tanta mas 
razón, cuanto que en Trieste y Venecia todo es
pañol avecindado paga las contribuciones. 

Hamhurgo, 

Lo mismo sucede á los subditos de esta poten
cia ; los cuales no han gozado esenciones dima
nadas de convenios, sino de gracias otorgadas 
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por los monarcas españoles, por motivos tem
porales, que pendieron siempre de la voluntad 
de S. M . C . , y lian caducado con el tiempo y 
con la variación de las circunstancias. 

Nos prometemos haber demostrado que los es-
trangeros no tienen apoyo alguno en los t ra ta
dos, para eximirse del pago de anticipacio
nes, como la de los 200 millones. Resta ahora 
reconocer lo que, en punto á contribuciones, esté 
•dispuesto por nuestras leyes, para poner en cla
ro hasta donde llegue las inmunidades dé los es-
írangeros. 

Fue tal el esíravío que padeció entre nosotros 
la opinión, respecto á las consideraciones con 
que debían ser tratados, que im grave escritor 
nuestro, que floreció en el siglo X V i proraovien-
•do la cuestión de si era útil y cómodo que v i 
nieran á la península.- no se detuvo en decir, 
"que admití líos era destruir y disipar la pfiblica 
prosperidad de la nación, y meter unos públicos 
despojadores de su riqueza y abundancia, y unos 
sembradores de abusos y vicios.— Mercadeando 
los de fuera, ni hay riqueza durable en el reino, 
n i buenas costumbres antiguas: de los cuales da
ños son testigos de vista España , Sevilla y las 
Indias. Por cuyas razones, apoyado en el sentir 
de los filósofos, añadía ser muy necesario inha
bil i tar los estrangeros en el trato (1) . 

En tan fatal opinión, influyeron los odios r e 
ligiosos, fomentados por la inquis ic ión: el atraso 
en las nociones de la economía públ ica , que ha
dan reputar como calamidad la saca de los me
tales preciosos que hacían los tratantes estrange. 
ros, surtiendo las posesiones ultramarinas con los 
productos de su industria, con la cual no podía 
rivalizar la nacional; y finalmente los daños sin 
cuento, que con sus escesos y maldades ocasio
naban los asentistas y arbitristas estrangeros: los 
cuales aprovechándose de las urgencias del teso
ro, le ofrecían socorros pecuniarios; que el go
bierno admitía sin calcular los males que sentía 
la patria, y aun conociéndolos, los reputaba de 
menor gravedad que las necesidades presentes. 

Pero lo que no se pudo conseguir con los au
xilios de la razón ilustrada, se logró por el in 
flujo de los empeños del gabinete. Comprometido 
este en guerras largas y dispendiosas promovidas 
por los celos de las demás potencias, irritadas con 
el colosal poder que nuestros reyes habían ad 
quir ido por las conquistas ultramarinas y por la 
agregación á la corona de estados europeos muy 
codiciados, hubieron de entrar en tratos con otros 

(1) P . Mercado, Suma de tratos cap. 6, folio 316, edición 
de Sevilla de 1587. 
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soberanos, para contrarrestar la fuerza de la riva» 
lidad tan manifiestamente declarada contra sus 
derechos. Mas diestros en la política, los monar
cas estrangeros hicieron con los nuestros conve 
nios solemnes de paz, de alianza y de comercio 
temporales y perpetuos, estipulando en favor de 
sus subditos respectivos como remuneraciones de 
los servicios que prestaban, mercedes y p r i 
vilegios que la opinión general miraba con ceño. 
Los reyes españoles, cediendo al rigor de las c i r . 
constancias que los apremiaban, se allanaron á 
otorgarlas; dejando entreveer siempre en sus de
cretos el espíritu de desconfianza y de animosi
dad hacía los estrangeros que prevalec ía en la 
nación. 

Felipe I V permitió á los estrangeros católicos 
que quisieran venir á estos reinos á ejercitar sus 
oficios y labores: que lo pudieran hacer, viviendo 
veinte leguas tierra adentro de los puertos, e x i 
miéndolos perpetuamente del pago de la mone
da forera, y por seis años de las alcabalas, servi-
cioSj ordinarios y esíraordinarios y cargas conce
jiles. Los transeúntes, siempre que hubiesen v i v i 
do en España diez años con casa poblada y c a s á -
dose con española, se reputar ían vecinos, y serian 
admitidos á los oficios de repúbl ica (1). Los 
maestros estrangeros de ^rtesú oficios, que vinie
ran a residir á los pueblos y lo solicitaran, po 
dían ser admitidos en los gremios y colegios (2)* 

E l señor don Felipe Y prohibió residir en Es . 
paña á los ingleses y holandeses no catól icos; y 
á los que lo fueran, viviendo en ella diez años y 
estando casados con española, se les dispensaba 
la gracia de v iv i r , comerciar y tener bienes, no 
disfrutando en tiempo alguno otros privi legios 
que los que tuvieran los naturales vasallos (3) . 

E l mismo soberano declaró, que debía consi
derarse vecino, 1.° el estrangero que adquiriera 
carta de naturaleza: g,Q el hijo del mismo que 
haciera en estos reinos ; S.Q el que se convirt ie
ra á la fe católica : 4 .° el que viviendo sobre sí , 
estableciera su domic i l io ; S.8 el que pidiera y 
obtuviera vecindad : 6.° el que se casára con es-
pafíoía, y habitara domiciliado en estos reinos ; 
7. ° el que se arraigara, comprando bienes raices: 
8. ° c\ menestral que viniera á morar y ejercer su 
oficio : 9.p el que morara y ejerciera oficios me
cánicos, ó tuviera tienda y vendiera á la menu
da.* 10.° el que ejerciera cargos municipales, 
propíos de los naturales, ó gozara las co-

(1) Ley 1, tlf. 11, lib. 6, Nov. recopilación. 
<2) Ley 7, tít. 23, lib, 8, id. 

(3) Ley 2, tit. 11, lib. 6. 
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modidades que los vecinos; y 11.^ el que vivie
ra en casa poblaba en estos reinos. Todo es-
trangero avecindado, con las indicadas con
diciones, "quedaba obligado á las mismas car-
gas que los naturales: por la legal y fundamen
tal razón de comunicar de sus uíilidades, siendo 
todos estos legítimamente naturales, y estando 
obligados á contribuir como ellos.'" Dis í ínguen-
se los tmnseuntes solo, en estar exonerados de las 
cargas y oficios concejiles ( \ ) . 

Del contesto de estas leyes resulta, haberse es-
cluido por la última, la cualidad de católico que 
se exijia como precisa para que un estrangero 
pudiera avecindarse en España . Resultado de la 
ilustración del siglo: la cual hizo que en el año 
de 1797 se abriera la puerta al establecimiento de 
todo artista ó fabricante estrangero que deseara 
traer á estos reinos su oficio, no siendo j u d í o , y 
sujetándose á las leyes civiles y eclesiásticas en 
caso de ser católico; y dándose aviso á la i n q u i 
sición en otro caso, para que no se le molesíára 
por sus opiniones (2) , 

Con el laudable fin de evitar reclamaciones; 
mandó el señor don Cárlos I V el año de 1793 
llevando á efecto lo dispuesto por las leyes, y 
asegurando el bien y la tranquilidad del estado: 
averiguar con claridad y sin tergiversaciones la 
calidad de los estrangeros que hubiera en Espa
ña ; formar una matrícula en la cual constaran 
los que fueran domiciliados y transeúntes, para 
guardarles los fueros que á cada uno le corres, 
pendieran. Se ordenó además, que los avecinda
dos hicieran juramento de fidelidad al rey, renun
ciando todo fuero de estrangería, y prometien
do no usar de la protección de los embajadores 
ministros ó cónsules de su antigua nación bajo 
severas penas; y que se hiciera saber á los tran» 
seuntes que no debían residir en la corte sin real 
licencia, n i ejercer las artes liberales y oficios 
necesarios sin avecindarse: entendiendo que se 
les prohibía ser sastres, modistas, peluqueros, za
pateros, mercaderes de vara, vendedores á la 
menuda, médicos, cirujanos y arquitectos, sin 
permiso de S. M . (3). 

E n vano reclamó el embajador de Francia con
tra esta decisión, que se sostuvo con la mayor 
firmeza por el consejo real de Castilla, encarga
do por S. M . de su cumplimiento. 

Es tán definidas por nuestras leyes, hoy vigen
tes, de un modo inequívoco las calidades que 

(1) Ley 3 id. 
(1) Nota 4 á la ley 7 ti í . 23, lib. 8, id. 
(2) Ley 8 tit. 11 lib. 6, id. 
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deben distinguir á los estrangeros, con los fue
ros que les corresponden, enteramente iguales a 
los que disfrutan los subditos propios. En nin** 
guna de ellas se encuentra la esencion que hoy 
se pretende del pago de contribuciones^ pues 
que aun se sujeta á ellas á los t ranseúntes . " De 
la contribución de alcabalas y millones nadie es
té libre." dice la ley 3, t í t . 11.°, l i b . 0.° de la 
Novís ima Recopilación. 

Con arreglo á ella, los cónsules estrangeros pa 
garon en Valencia lo que se Ies repart ió por a l 
cabalas y cientos, y en 1722 se los sujetó al pago 
del equivalente en el mismo reino. En el año de 
1765 se declaró á los cónsules la consideración 
de transeúntes ; mas. los que hacían el comercio 
quedaron sujetos a las contribuciones. En el año 
de 1801 fueron comprendidos ios franceses en 
el reparto y pago, no de una anticipación reinte
grable como la de 200 millones, sino de un sub
sidio ó contribución estraordinaria de 300. En 
el año de 1804 el Gobierno rechazó la p re 
tensión del señor embajador francés de que á 
los subditos de su nación se les eximiera del pa
go de una contribución estraordinaria que se 
proyectaba, habiendo circulado con fecha de S í 
la siguiente declaración. " E l rey quiere que á 
los franceses domiciliados en España , según las 
disposiciones del auto acordado 22, t í t . 4. 0 , l i 
bro 6 . ° de la Recopilación, y á los que tengan 
trato en ella por mas de un año, se les exijan t o 
dos los derechos y contribuciones que pagan los 
vasallos de S. M . , siendo solamente libres los 
que vengan de paso á asuntos propios." 

Resistiéronse los franceses en el mismo año á 
satisfacer un impuesto sobre criados y tiendas; 
y S. A l . , en real orden de 28 de setiembre, resol
vió que la pagáran los cónsules; esceptuando los 
sirvientes que emplearan puramente en su servi
cio personal y esto con calidad de por ahora y 
mientras otra cosa no se resolviera. 

A propuesta del consejo de hacienda en sala 
de comercio resolvió S. M . en 11 de junio de 
1815, que todos los comerciantes estrangeros es
tablecidos en España con casa de comercio, 
pagáran las contribuciones ordinarias y es~ 
traordinarias como los españoles. Y para fi
jar bien el modo de entender la escepcion de 
los mismos, declaró en 10 de setiembre de 1815 
que dicho privilegio no comprendía á los d o 
miciliados en España , sino solamente á los que 
se hallasen inscriptos en los pueblos en clase 
de transeúntes. Ultimamente por real orden 
de 10 de abril de 1817 se dispuso, que todos 
los comerciantes estrangeros con casa abier
ta de comercio sin distinción de transeúntes y 
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domiciliados, hubieran de satisfacer todas las 
contribuciones ordinarias y estrnordinarias, com
prendiendo en ellas el subsidio de comercio 
como se declaró en la real orden de 10 de marzo 
de 1832. 

Lo dicho, presta suficiente materia para con
venir, 1:° en que los estrangcios domiciliados, al 
tenor de lo que previene la ley 3, t i l . 4 . ° , l ib . 6.° 
de la Novís ima liccopilacion, están sujetos á to
das las cargas de honor, á las gravosas, y ai pago 
de las contribuciones ordinarias, diTectas é i n 
directas de cuota fija y de consumos, y á todas 
las esíraordinarias que con cualquiera nombre se 
impusieren : 2.p que los transeúntes están exen
tos de las contribuciones : mas no del pago de 
derechos de aduanas, alcabalas, cientos, m i l l o 
nes y consumos, y de cargas concejiles. Se pe-
putan transeúntes, los que vengan de paso á Es
paña sin ánimo do permanecer ; S.0 los t ran
seúntes no podrán ejercer artes n i oficios mecá 
nicos, sin la competente licencia de los gobiernos 
civiles; sometiéndose por lo mismo al pago del 
subsidio industrial, y de la contribución que le 
succediere; y 4 i 0 que los transeúntes con t ien
da abierta, se reputan avecindados y sometidos 
al pago de todas las contribuciones como los na
turales del país. 

EXCELENTES. Los mandó labrar el rey católico 
de igual peso que los castellanos y doblas de la 
banda. Su precio 2 5 | rs. plata y | . En 1497 man
d ó acuñar excelentes de Granada 65 por marco. 

FABRICAS DE CUENTA DEL GOBIERNO. 
E l duque de Alba en carta al conde duque de 

Olivares de SO de marao de 1626, le d e c í a ; 
" Nunca reyes ni reinos fueron buenos para 

** liacer mercancías y negociaciones de in íe ré-
" ses ; ni se pueden ingeniar n i aplicar á lo que 
u un particular." 

FERIAS. Importe de los derechos que con este 
nombre se cobraron el año de 1836, unidos á 
los de rentas provinciales, en las ferias y merca
dos 603,000 rs. 

FIANZAS QUE SE EXIJEN A ,LOSEMPLEADOS. 

E n aduanas, 

A los A los 
contadores. Administradorea, 

E n rentas provinciales y estancadas. 
Contado-

ros. 
Adminis
tradores. 

Tesore. 
ros. 

De primera clase. 
De segunda id... 
De tercera i d , . . 

50,000 rs, 
25,000 
25,000 

100,000 rs. 
70,000 
50,000 

De primera clase. 50,000 rs. 100,000 rs. 200,000 rs. 
Dé-segunda id 40,000 80,000 160,000 
De tercera id. . . 30,000 60,000 120,000 
De cuarta id . . . 30,000 60,000 120,000 ' 

(Sacado de un informe de la contaduría general de 
valores de 10 de enero de !839). 

Por no haber conocido los legisladores de la 
hacienda el íntimo enlace, que esta tiene con los 
agentes de la prosperidad general, sufren los 
pueblos graves daños en sus interéses materia» 
les. Limitada su ciencia á buscar dinero para 
satisfacer los gastos públicos, sin detenerse á 
apreciar los resultados de los arbitrios que su 
buen celo les dictaba ,' han sacrificado no pocas 
veces, inoceníenicnte, la agricultura y la indus
tria á la fatalidad de sus cálculos y á la inexac* 
t i íud de sus ideas. 

A esta desgraciada conducta, debieron su orí-
gen los excesivos derechos de las aduanas ; las 
largas y minuciosas fórmulas establecidas para 
su cobro: las leyes prohibitivas, los allanamien-. 
tos de las casas, las penas, acerbas consecuen» 
cía de los monopolios fiscales, la ruina de las 
cosechas de frutos muy apreciados ; y la de a l 
gunos pueblos eélebres por su industria fabri l . 

En el número de Jas providencias financieras 
dañosas á la circulación de las propiedades, de
bemos contar las que exijen á los administrado» 
res, tesoreros y demás empleados en la recauda
ción y distr ibución de los fondos públicas, fian» 
zas en bienes raices, como garant ía de su fidelif 
dad y esmero en el cumplimiento de sus deberes. 
Aunque, á primera vista, se recomendaron como 
un medio espedito y eficaz de poner á buen re» 
cado los interéses del tesoro; consideradas por el 
influjo que ejercen en uno de los instrumentos 
de la públ ica prosperidad, ofrecen graves in» 
c onvenientes. 

Los bienes raices, mientras sirven de seguro al 
tesoro, quedan encadenados^ y el estado pierde 
las ventajas que le produce su libre movimiento 
de unas á otras manos. Si á esto se agrega, 
la morosidad que se sufre en dar por libre á 
los afianzados; ó lo que es igual en declarar la 
soltura de las fincas, por la lentitud que se ex
perimenta en la toma, l iquidación, aprobación, 
fin y quitación de las cuentas: resulta que la 
hacienda con las fianzas en bienes raices, pro
tege una amortización temporal, tan dañosa co 
mo la c iv i l y la eclesiástica; poniendo obstáculos 
al cambio de las fincas, vehículo de la riqueza 
y de las empresas industriales. 
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FLORÍN DE ORO. Moneda que se empezó á l a 
brar en Florencia el año de 1252 de peso | . de 
onza. En Aragón corrió también. Su valor 
en 1442 fue de 10 sueldos jaqueses, que eran 
10 rs. de plata, de á 16 cuartos. Por el c i rcu ía , 
ba en Castilla. 

FRANCIA. Presupuesto de los gastos públicos de 
1840. 

Francos. 

Deuda pública 
Dotaciones. 
Servicio general de los ministe

rios . . 
Gastos de recandacion de con

tribuciones . . . 
Reembolsos, restituciones y pri

ma. 

325.500,160 
16.734,400 

573.697,890 

125,506,144 

59 363,430 

Total 1,100.802,024 

Presupuesto de los ingresos en tesorería era 1840. 

Contribuciones directas . . . . . . 389.080,722 
Derechos de sello y registro. . . 225.033,000 
Bosques 33.014,000 
Aduanas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.190,000 
Contribuciones indirectas . . . . . 224.427,000 
Correos 44 350,000 
Productos de las universidades. , 4.320,000 
Salinas y minas de sal . . . . . . . . 1.655,000 
Rentas de Argel 2.321,090 
Productos varios 13,192,450 
Id, estraordinarios 10.720,000 

Toíal. 1,116.303,262 

FRANCO. Moneda originariamente francesa, que 
corrió como propia en España en los pasados 
siglos, por efecto de los pactos y alianzas. Su 
peso fué | de onza, y su valor sufrió variaciones. 
Los hubo de oro finísimo. E l Sr. Covarrubias 
estimó su valor en 10 rs. de plata. 

FRUTOS CIVILES. Según los presupuestos gene» 
rales presentados á las cortes en 1837, esta con
tr ibución produjo en el de 1836, líquidos para 
el tesoro. 13.800,000 rs. 

G A R 

GARAY(EXCMO. Su. D. MARTIN). Secretario 
de estado y del despacho de hacienda de Espa
ña é indias, en el reinado del señor don Fernán™ 
do V I L 

Nació en el Puerto de Santa María, el día 27 
de enero de 1771; y siendo de muy tierna edad 
pasó á la vi l la de AIraunia, en el reino de A r a -
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gon, de ía cual era natural su madre. Hizo sus 
primeros estudios en el colegio de las escuelas 
pias de Zaragoza: y los continuó en el semina
r io de Nobles de Madrid, en donde se dist i iw 
guió por su aplicación y talentos, habiendo me
recido el grado de alférez do caballería, de re
sultas de los brillantes exámenes públicos que 
sufrió, y en los cuales dió muestras de su apro
vechamiento. 

Incorporado el año de 1790 en un regimien
to, pasó á hacer la guerra al Rosellon ; habién
dose retirado á su casa de la Almunía, obligado 
por un achaque grave y por la pérdida de su 
padre, el señor don Mart in, que murió gloriosa
mente el dia 23 de setiembre de 1793 en la ac 
cion de Peras-tortas, á la cabeza de su regimien
to de caballería de Santiago. 

Precisado á pasar á la corte al arreglo de ne
gocios domésticos, tomó estado : y á poco t i em
po fue nombrado contador de el ejército de Ara
gón ; de donde pasó á desempeñar la contadur ía 
del ejército y reinos de Valencia y Murc ia ; en 
¡a cual permaneció hasta el año de 1804, en que 
S. M . le confirió la intendencia del reino de M u r 
cia con el corregimiento de su capital. A poco 
tiempo ascendió á la intendencia de ejército de 
Estremadura : en la cual le alcanzó el leal y ge» 
neroso movimiento de la nación del año de 1808. 

Lo? principios que formaban el carácter del 
señor Garay, le hicieron abrazar sin vacilación, 
la causa noble de la independencia y del honor 
nacional ; y el concepto de probidad, de celo 
y de inteligencia que había sabido grangearse 
en los destinos que desempeñó con el mayor 
acierto, le dieron un lugar distinguido en la 
junta suprema de Badajoz ; que le nombró vocal 
de la suprema de España é Indias, que ejerció 
la soberanía en nombre del rey legitimo. 

Haciendo esta ilustre corporación el homena
j e de su aprecio, á las relevantes cualidades dei 
Sr. Garay, le eligió secretario general; en cuyo 
destino dio nuevas y relevantes pruebas de su 
probidad, ilustración, acendrado pratriotismo, 
y de una incansable constancia para el trabajo. 
La proclama con que la central se dió á conocer 
á la Europa, modelo de elocuencia, de polít ica 
y de franqueza, que el Sr. Garay presentó y 
autor izó; llamó grandemente la atención del 
mundo civilizado.* llenó de esperanzas á los es
pañoles, y los empeñó con ardor, en la colosal 
empresa de resistir al capitán del siglo. La op i 
nión ventajosa que disfrutaba el Sr. Garay, 
aumentó sus tarcas en las difíciles comisiones 
que la central le confió, y que desempeñó coa 
el mayor acierto. 
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Disuelta la junta é instaladas las cortes, estas 
ie nombraron individuo del consejo de estado 
constitucional. En él, siguió haciendo muchos 
servicios á la causa santa que la nación defen
d í a ; y obtuvo machos títulos á la gratitud ge- , 
neral. 

Subvertido, el año de 1814, el régimen políti
co que la nación había adoptado, y anulada la 
constitución de la monarquía jurada en Cádiz 
el año de 1812, perdió el Sr. Garay la plaza de 
consejero de estado; pero la fama de sus pren
das hizo que, á pesar de la cruda persecución a 
la sazón suscitada contra los que como él se ha
bían mostrado constantes en sostener sus jura
mentos, le nombrara el Sr. D . Fernando V i l 
director del canal de Aragón; destino que, apar
tándole del bullicio de la corte, y volviéndole á 
su país nativo, le proporcionaba medios para 
iufluir en la prosperidad de este. 

Dotado el Sr. Garay de la energía aragonesa, 
lleno ademas de luces y de talentos; pero j u i 
cioso y reflexivo, profesó siempre las máximas 
polí t icas y los principios que las cortes habían 
consagrado, como únicas que podían elevar la 
nación á la altura del poder de que es muy dig
no. Admit ió, en consecuencia, la constitución 
que aquellas formaron; la juró de buena fe, la 
cumplió y la hizo cumplir ; porque á ello se 
creyó obligado. Nunca se desdeñó de ser l i * 
l e r a l , si bien se condujo con la prudencia y 
el comedimiento propios de su educación, sin 
desmentir su profesión polít ica, aun en los días 
del terror y de la inhumana reacción que suce
dieron á los del triunfo de la causa nacional. 

En época tan tormentosa como ía á que nos 
referimos, solo la bien merecida y generalmente 
reconocida opinión de rectitud, celo é ilustra» 
cion que disfrutaba, pudo sacarle de la dulce 
obscuridad en que se encontraba, para elevarle á 
la silla del ministerio con aprobación general. 

Comprometido en tan arduo como espinoso 
cargo, rodeado por todas partes de obstáculos 
de contradicciones, de penurias y también de 
asechanzas de los que dirijian las persecuciones: 
se presentó en la escena, y lleno de una heroica 
franqueza, sin mas apoyo que el que le presta
ban sus virtudes, se entregó sin reserva al de
sempeño de las funciones de un oficio, que si en 
todos tiempos ha sido difícil, en los que él alcan
zaba solo le ofrecía sinsabores, á no doblar la 
cerviz al yugo de la superstición y de los erro
res mas funestos. 

Firme el Sr. Garay en sus principios, d i r i -
j ió la hacienda con el tino propio de su buen 
juic io , de su ilustración y de su esperiencía : 

abrazando en sus providencias todos los ramos 
de ella, y marcándolas con el sello de la justicia, 
de la dulzura y de la reparación de los pasados 
infortunios. 

La numerosa variedad de órdenes y regla
mentos, publicados en la época del Sr. Garay, 
descubren la estension de sus cuidados. Pero en 
donde desplegó con mas eficacia los esfuerzos 
de su genio, ansioso de regularizar los impues
tos con alivio de los pueblos y consolidación del 
c r é d i t o ; fue en la reforma radical de las rentas 
provinciales .* en la amortización de la deuda, y 
en el pago de sus interéses. Objetos que le au*> 
mentaron el aprecio público, y le ocasionaron 
amargos disgustos, poniendo en grave riesgo su 
existencia. 

En la Memoria presentada el año de 1817, 
descubrió el Sr. Garay todo el fondo de su i n 
tegridad, de su justificación, de su imparciali
dad y de sus vehementes deseos de aliviar á la 
nación, de reparar sus quebrantos, y de cortar 
abusos chocantes, dando á la hacienda púb l i 
ca el órden que el bien general reclamaba. Puso 
de manifiesto los vicios de que adolecían las ren* 
tas, y los escesos qüe se cometían en la aplica
ción de los ingresos del tesoro á las necesidades, 
con cuyo pretesto se exijían las contribuciones, 
indicó , con santa libertad, las reformas j u i 
ciosas que debían hacerse en los consumos públ i -
eos; sometiendo los ministerios á las economías 
prudentes y bien calculadas que reclamaban las 
circunstancias : inculcó la necesidad de ajusta1 
precisamente con un presupuesto fijo, los gastos 
de cada ministerio y los de la real casa al valor 
l íquido de las rentas y contribuciones, y estas á 
la posibilidad de los contribuyentes y á las ver
daderas necesidades del estado. 

En medio de una corte, agitada con las espan
tosas olas de una atroz reacción, que tenia por 
objeto arraigar el imperio de la arbitrariedad, 
esclamaba este virtuoso ministro; " ¡ Cuán desa
gradable será el verme obligado á poner á la vis
ta dé V". M . , la situación espantosa y arriesgada 
en que está la nación, y la necesaria precisión de 
proponer medios que ó han de desagradará m u 
chos, ó han de grabar á los miserables sub
ditos de V . M . , que exhaustos con las calami
dades de tantos años de desgracias, apenas les 
han quedado mas que lágrimas para llorar sus 
infortunios! " 

Recorriendo las cuentas de todos los ministe
rios, puso de manifiesto la exhorbitancía de a l 
gunas partidas : y con crítico discernimiento se» 
ñaló las rebajas que debían hacerse sin incurrir 
en las ruines economías, que usurpando esté 
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nombre ó aumentan los males que se intenían cor
regir, ó se desacreditan por la corta entidad de 
sus resultados. Líeno de imparcialidad, no es í» 
mió ni á los empleados de hacienda de las re 
formas que el rigor de las circunstancias acon
sejaban y la justicia exijia. " Los destinos ecle
siásticos, decía, los civiles y los militares tuvie
ron por origen el bien púb l i co ; pero cuando su 
número es excesivo, cuando no es una necesidad 
ía que los nombra, sino que se lian hecho un 
modo de v i v i r ; son un mal. E l hombre justo 
que ama á su rey y á su patria, no puede de* 
jar de mirarlos bajo este aspecto ; y el pueblo 
mismo que vé con dolor que se le arranca lo 
necesario, que tanto trabajo y sudor le cuesta 

' adquirir, para invertirlo en empleados cuyo 
excesivo número no se necesita para el servicio 

' de V. M . y el suyo propio, se resiente con razón 
del mal que le viene, y desconfia y murmura del 
gobierno que no remedia tales abusos." 

Reducidos los gastos á lo indispensable : con 
la benéfica idea de simplificar el plan tribuía*»-
r i o , el Sr. Garay se decidió á suprimir las ren
tas provinciales, por los daños que causan á la 
agricultura y á la industria; estableciendo en 
su lugar una sola contribución general de 250 
millones de rs., derramada sobre todos los espa» 
fióles en razón de las propiedades que cada cual 
poseyera, con esclusion del clero en la parte de 
diezmos no secularizados y á los habitantes de 
las capitales, en las cuales debían continuar 
los derechos de puertas; conservándose las r e ñ 
ías de aguardiente y licores, las estancadas, las 
decimales, el derecho de internación y las adua
nas; pero estableciendo en íodas las Competen
tes mejoras, con el fin de aumentar los ingresos 
del tesoro, \ 

N o podia olvidarse de la deuda pública, ni 
de los acreedores interesados en ella, cuyo fatal 
abandono tenia un fatal influjo en el crédi to de 
la nación. No bien se promulgó el decreto de 
S. M . relativo al nuevo sistema de gastos y con
tribuciones, se dedicó con ahinco á consolidar 
el crédito : clasificándola deuda de los vales, 
que era á la sazón la que con mas imperio lla
maba la atención del gobierno, y proponiendo 
arbitrios y recursos, bastantes para atender á su 
amortización y al pago de los réditos que cauc 
saban, con el puro deseo decía en la esposicion 
á S. M . , de serle útil y á los pueblos, sin mez
cla alguna de interés ni de temor." 

E l Sr. Garay ha sido el ministro que, en estos 
tiempos, formó un plan de hacienda asequible, 
que seguido con constancia ía hubiera puesto 
en el estado de sencillez y de util idad efectiva 
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que lanío se apetece, y que hasta aquí no se ha 
logrado. Le pertenece, ademas, la gloria de ha
ber tenido valor para proclamar máximas, que 
si bien son las que la justicia y la conveniencia 
pública sugieren, debían mirarse con suspicaz 
desden en la época en que las anunciaba. Por
que estableciendo el orden en la parte mas d e l i . 
cada de la administración, cerraba la puerta á 
ios abusos, y hacia enmudecerlas exageradas 
pretensiones del egoísmo y de la inmoralidad. 
Los art ículos del real decreto, por los cualés se 
mandaban ajusíar precisamente por presupues~ 
to fijo los gastos del estado, la cantidad á que 
ascendieran los ingresos líquidos del tesoro, sin 
satisfacer partida alguna que no se hallára com» 
prendida en ellos; u y sin confundir los deseni» 
bolsos de un ministerio con los de otro : obser. 
vándose un rigoroso sistema de economía en 
todos» prohibiendo conceder ascensos civiles y 
militares, mientras hubiera agregados, supernu
merarios y excedentes; hasía qué íodas las esca
las quedaran en el orden natural de sencillez 
dispensar pensiones, y crear nuevos emplers 
comisiones y juntas gravosas á la hacienda;' ' 
¿ dejarla de suscitar resentimientos en los hom
bres avezados á v iv i r con el desconcierto ? 

E l plan del Sr, Garay, que puede mirarse co
mo la voz que clarauba en favor de las justas l i * 
bertades de la nación, y corno la cadena que 
trasmitiendo la reclamación de sus derechos, 
los mantenía vivos aun en el torbellino de los 
desastres y de las calamidades : " fue el que, 
según dijo al rey, en las circunsíancias, podía 
adoptarse, para salir de una vez de las nece
sidades mas perentorias, dando lugar á otras 
cosas mayores que requerían tiempo, meditación 
y oportunidad. Si no formaba un sistema com» 
p l e í o ' d e adminis t rac ión, era á lo menos el 
mejor, atendida la si tuación." " Mis luces, ana
dia con respetable y candorosa franqueza, no me 
sugirieron otro; porque no puedo seguir la idea 
que muchos abrigan, de llenar con dinero el era-
l i o , para que á su costa viva y triunfe la mitad 
de la nación, sacrificando á la otra mitad ; es
poniendo el estado á su disolúcion, y arruinan^ 
do la parte mas útil de sus individuos. 

" Con el sistema por él propuesto, con t i 
nuaba, ereia que se podría sacar algún prove* 
cho, y llevarse adelante por la moderación y 
justicia con que estaba dictado. N o obstante, el 
interés personal y otras pasiones viles y bajasr 
no dejarán de escitar la calumnia y demás sier
pes ponzoñosas, siempre dispuestas á impedir el 
bien, y á que los desórdenes que les son tan úl i -
les continúen aunque la patria perezca, Pero 
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si V. M . con brazo firme y con fortaleza se em
peña en sostenerlo como obra su j a , podría lle
varse á efecto en mi ju ic io con utilidad del ser» 
vicio de V . M , y de la nación; Mas sin aque
lla fortaleza, tan digna de un pr ínc ipe que quie
re el bien como V . M , , nada liaremos. E l nú
mero y calidad de nuestros males crecerá, y un 
tardío y estéril arrepentimiento cuando no ten» 
ga remedio, sera el fruto que cojeréraos de nues
tra debilidad." 

Sus vaticinios se cumplieron : porque faltó al 
monarca la decisión, para ejecutar tan útil p lan; 
se levantaroíi por todas partes contradicciones, 
sostenidas por los enemigos cobardes de la fel i
cidad general ; desencadenáronse las sierpes 
ponzoñosas del criminal egoísmo, de la ignoran
cia y de la fanática hipocres ía ; y atacando fu
riosos al ministro, que solo, en una arena tan pe
ligrosa les resistía á pecho descubierto, sin otro 
apoyo que su ilustración y sus virtudes ; gasta
ron su preciosa salud, cuyos quebrantos po
niendo su vida en grave riesgo le hicieron aban
donar el campo, renunciando en manos de S. M . 
el ministerio* 

Restituid^ el señor Garay al retiro domésíi» 
co, pasó en él hasta el año de 1820 ; en el cual 
el restablecimiento de la abolida constitución le 
volvió al consejo de estado. En él continuó dan
do nuevas y relevantes muestras de su s a b í d a 
l i a , de su patriotismo y de la firmeza de su ca
rácter : ilustrando con sus ideas al gobierno, sin 
temer los compromisos polít icos, siguiendo i m 
pávido la senda del honor, de la razón y de la 
justicia. Agravadas sus antiguas dolencias, se 
víó precisado á separarse de los negocios; es
condiéndose en su país nativo, en donde murió 
con dolor de los buenos, llorado de los desgra
ciados y sentido por toda la nación. Dulce en su 
trato, afable con todos, íntegro y sabio : su nom. 
bre pasará á la posteridad rodeado del respeto 
que acompaña al verdadero méri to . Fue digno 
de florecer en una época menos desgraciada que 
la que le cupo en suerte. 

GARDOQUI (D. DIEGO). Secretario de estado y 
del despacho de hacienda en el reinado del se
ñor D . Carlos \ V . 

Nac ió en Bilbao el día 13 de noviembre de 
. 1735. Siguió la noble profesión del comercio 

con grandes ventajas, y ella le proporcionó la 
amistad del Sr. D . Pedro López de Lerena, se
cretario del despacho de hacienda. Fue en con
secuencia, nombrado á propuesta suya director 
de hacienda é indias; establecimiento nuevo, 
creado entonces, se dijo, en despique de los d i 
rectores generales de rentas. 

Las íntimas relaciones que el desempeño de 
este cargo le proporcionaron con el ministro, h i ' 
cíeron que al verse este acometido de una grave 
enfermedad, hubiese solicitado de S. M . la 
gracia de que se encargara del despacho de los 
negocios interinamente, pero con la condición 
precisa, de haber de consultar con Lerena los 
acuerdos antes de someterlos á la deliberación del 
rey. 

A poco tiempo falleció Lerena, y Gardoqui 
le sucedió en la silla, en la época, á la verdad 
poco lisonjera, de haberse declarado la guerra á 
la república francesa ; suceso que aumentó los 
desembolsos del tesoro. 

Este, que á la merced de la paz y del orden 
de la administración peblica en el reinado del 
virtuoso Carlos í l í , respondía sin agovios al 
pago de las obligaciones que sobre él pesaban ; 
comenzó á padecer penurias desde que se dec ía . 
raron las hostilidades, por haber crecido los 
gastos en una cantidad muy superior á los pro-
ductos de las rentas; siendo preciso imponer 
nuevos tributos, y echar mano de arbitrios ex
traordinarios. 

Aunque la nación tenia en sí misma medios 
abundantes, debidos al influjo del gobierno duU 
ce y paternal del Sr. D . Carlos I H ; no bien se 
declaró, la guerra, que sobrepujando los consu
mos á los recursos ordinarios, comenzaron á ex
perimentarse faltas enormes, que pusieron al 
ministro de hacienda en una congojosa situación. 
Si el Sr. Gardoqui esperiraentó sus rigores, 
supo encontrar recursos, con que responder á las 
demandas ejecutivas d é l a fuerza armada. E n 
los tres años escasos que duró la guerra con la 
república, el erario español tuvo que satisfacer 
4,741,50],940 reales; y habiendo ascendido á 
1,974.337,672 el importe dé l a s rentas y contri
buciones ordinarias, tuvo el ministerio que va» 
leí se de trazas y de arbitrios para suplir la d i 
ferencia de 2,767,164,268. 

Las memorias qué el Sr. Gardoqui leyó en el 
consejo de estado, descubren los aprietos en que 
se encontraba y el plan de su conducta, reduci
do, á superar las dificultades con arbitrios senci
llos, sin gravar á los pueblos, sin consumir anti
cipadamente los recursos de los años venideros, 
y sin dañar á la agricultura, á la industria y al 
comercio. Y lo logró, con donativos, con prés
tamos nacionales y estrangeros, cuyas dos par
tidas le proporcionaron 511.586,449 rs. Hizo 
venir de América 476.209,893 rs.: comprometió 
al banco y ios Cinco gremios por 280.000,000 
de reales: tomó á censo sobre el tabaco y so
bre vitalicios 88.648,705 : sacó 30.000,000 del 
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fondo de p r o p í o s : 1 043,719 de la plata de las 
iglesias : aumentó el precio de los tabacos, de la 
sal y del papel sellado con recargos que dieron 
88.000,000; y al fin estableció contribuciones 
que rindieron al erario 69.372,477 rs. 

Terminada la guerra con Francia el año de 
1795, .el gabinete español tuvo que delararla ej 
año de 1796 á la Inglaterra. Sus primeros re. 
bullados alcanzaron al Sr. Gardoqui. Calculó 
en 300.000,000 de rs. los dispendios extraordi • 
nanos que ocasionaría la guerra con Inglaterra, 
Esto í unido á las circunstancias, hacían suma
mente difícil hallar medios conque cubrirlos. 
A pesar de todo siendo, como decía el rainis„ 
tro, urgente adopitarlos para mantener la lucha 
eón el vigor y esíuerzós propios de la sobera
nía ; se decidió á adoptar " los que siendo menos 
gravosos contribuyeran á fomentar la riqueza 
nacional y á destruir los abusos de Ta recauda
c ión . " ¥ se persuadió conseguirlo 1. 0 cobran
do él M por 100 de alcabala sobre los géneros 
estrangeros, que producir ía 6.000,000; de rs. • 
2 .0 aumentando 6.000,000 á la contribución; de 
Valencia, 3.000,000 á la de Aragón y 9.0005000 
á la de Cataluña s 3.P exijiendp los railloíies 
de todos lo^ art ículos sometWoá por el reino á 
dicha contribuciónj lo cual daría 36.000^000 .* 
4. © obligando ál pago de contribuciones, á'losí 
que estaban exentos, 30.000,000 1 5 . ° s t íp i i^ 
mlendo el escüsado, como recompensa de lo que 
se gravaría al clero con la anterior : 6. P mmt* 
gando el precio de la sal con 20.000,000 : 
7.0 tomando á préstamo sobre los pósitos y 
temporalidades 6.000,000 : 8,^ 70.000,000 del 
Banco y Gremios : y cobrando 80.000,000 de 
atrasos, con lo cual supuso que se cubrir ían las 
obligaciones. 

Fecundo el Sr> Gardoqui en buscar recursos,: 
los halló en el crédito, fundado en la buena'opi* 
nion que entonces, disfrutaba el gobierno en En» 
ropa, y en lo poco que se había empleado liasta 
entonces, para proveer de fondos al erario. A i m -
puíso suyo, sé abrió un préstamo de 240.000,000 
al 5 por 100, con una lotería de 7.000,000, ha-
Riéndose realizado 110.430,060. • ; J 

E l ministro coíiocía bien la importancia; del 
crédito, para abandonarle. Con la mira de sos
tenerle se dedicó á acrecentar los arbitrios,, apli^ 
Cádos esclusivamente al pago de los réditos y á 
la estincion de los capitales de ja deuda* Para: 
el logro de lo primero se impuso un 10 por 100 
sobre el fondo de propios ; se estableció una cón-: 
tribucion líapiada de frutos civiles sobre tas 
rentas de los predios rústicos y urbanos, y otra 
4e 15 por 10Ó sobre las adquisiGÍones de bienés 
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raices, que hicieran las iglesias, y sobre los que 
se amayorazgaran ; siendo el Sr. Gardoqui eĵ  
que preparó la ley de la araoríizacioh c i v i l y 
religiosa, que había caído en el olvido. Para 
la estincion de los capitales de la deuda, promo1 
vió y agitó la idea de destinar á tan digno ob
jeto los productos en venta, de las fundaciones 
y obras pías, de peregrinos, y otras de igual 
clase. 

En medio de los cuidados y de las tareas que 
llamaban su atención para encontrar caudales 
con que sostener la guerras atendió el Sr. Gar*» 
doqui á la buena dirección de los ramos de la 
hacienda y al cobro y recta distribución de los 
fondos del tesoro ; y á fines del añor de 1795 de-
j ó el ministerio, habiéndole S. JM. condecorado 
con la gran cruz de Gárlos 3.° , y norábrádole era-
bajador cerca de la corte de Cerdeña, en donde 
falleció^ 

C A U S A . • (CON'DE DE). FeO^e M Ü Z Q U 1 Z . 

GÓNGORA (D. CRISTÓBAL). Secretario del des
pacho de hacienda, en el reinado del Sr. 13, Fer
nando V I L Nació en Almería el día 1.6 de se
tiembre de 1757 y murió en dicha ciudad el 17 
•de ene¡qp; de 1822 á los .sesenta J cinco años¿ 

Siguió hasta su .conclusión la carrera de le^es 
en el colegio de S. Fulgencio de Murciá . Pasó 
después á servir, en la hacienda mili tar, siendo 
comisario dé guerra, con destino á Pamplona, 
en dondé aSiegló los hospitales, - é hizo otros 
buenos servicios. - « 

En 1801 ó 1802* fué nombrado oficial de la 
secretaria de hacienda; en la cual obtuvo el car
go de oíidíáí mayor. En 1808 acompañó a l 
Sr. D . Fernando V M á Bayona, de donde se fa-
gó;yl se preseníó A la junta central de Sevilla, 
la que le nombró contador general de valores. 
Pasó á Cádiz con la junta, y en 1813 fué nom
brado secretario de estado y de hacienda; y 
relevado de este destino quedó otra vez de con
tador general de valores. 
• :i\Emmayorde/lBl-4(fue.mombradO':secreiario\de 

estado y de. hacienda, qué desempeñó hasta se» 
tiembre del mismo año que se le nombró conse
jero de estado, nsd 

En 1815 fue destinado á la cradad de Burgos^ 
por intrigas de la corte, en .dbridb' permaneció 
hasta que en 18Í8 consiguió su traslación á 
Almería , idonde murió. 

Aunque no tenemos n ingún monumento que 
haga notable su adrainistración, por no haber te-
nidjo tiempo para desenvolver sus i¿|eas en mate
ria fcm delicada y di f íc i l ; sin embargo consiguió 
la opinión de una incansable laboriosidad, unida 
á un amor decidido,á la justicia, , a ün caráctei: 
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firme para sostenerla, y á una integridad y pu* 
reza incorruptible. Dulce y afable en su trato, 
seliizo estimar de sus compañeros por su modes
tia y sus prendas sociales. 

GRANOS, • 

Precios que han tenido en España, 

Años . 

1350 
1371 
1502 
1558 
1571 
1631 
1699 

Trigo, 

9 mrs. fan. 
15 mrs. 
3 rs. 8 
9 rs. 4 

11 rs. 
18 rs. 
28 rs. 

Cebada, 

S^mrs. 
' u ; 

1 rl. 26 
4 ra 
5 rs. 
9 rs. 

13 rs. 

Centena. 

2 rs. 2 
5 rs. 30 
8 rs. 

17 

Precios del trigo en Sevilla. 

Años. Meses. R s . en fan. 

f A b r i l . , . . . . . . . . . . . . . . . . 80 á 120 rs. 
^ J u l i o ' . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 á'45 • 
rAbrü . . . . . . . . • 1 4 á 20 ' 

• ^ Julio V . V . v . . . 

1652 

1655 

1657 

1660 

1661 

'-'1-752 • 

i76r 

•{Mv^Tmn send, tratellefs m Spáihy i . 2rif. 3 l5y. 

{Abril í 
Jnlio , 

/ Abril v 
Julio . 

/Abri l* 
Sjulio .Í 
f Abril. 
^ Julio . 
r Abril. 
y Juiio» 
r Abril. 
A Julio . 

13 á 17 

16 á 23 
45 á 53 
22:á!2'7 
17 á 22 
21 á2 8 
17 á 38 
25 ,á 38 
16 á 22 
13 á 18 
30137 
24 á 32 

HARINAS. 

G a n t i d á á de barriles in tmdúc idos en la Hada* 
na efi los años siguientes : 

Años . 

1825 
1826, 
1827' 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 

Número de 
barriles. 

109^91.. 
107,700 i 
116,244 
133,466 i 

' 121,022"; 
103̂ 990 
103,299 

••Í24,62:2 ' 
100,970 ¿ 

Aumento, res
pecto á 1839. 

Baja respec», 
ío al año 1829; 

29,814 | 
31,805 
23,261 
* 6.039 

1 • • '* 
18,483: ; 
35,515 I 
36,206 
14,883 | 

. 38,535 

1835, 
1836 
1837 
1838 

H 4,141 l 
123,938 
124,974 
107,531 £ 

1.622,096 

15,360 
15,577 | 
14,526 | 
31,974i 

311,975 

{Sacado de un documento oficial). 

IBAuRA (EXCMO. SR. D. JÓSE). Secretario de es
tado y del despacho de hacienda, en el reinado 
del Sr* D . Fernando V I L 

Nabió en l a v i l la de Caseda, en el r e i n o d e 

Aragón. Siguió con mucho aprovechamiento l a 
carrera de l a jurisprudencia en la universidad d e 
Zaragoza; y recibido de abogado pasó á la cor
te de Madrid, en donde ejerció muchos años es
ta noble profesión con grande concepto. S. M . 
le nombró comisionado regio para la visita de l a 
fábrica de tabacos de Sevilla. En consecuencia 
d é los útiles trabajos hechos, y del buen desera-
peño de tan delicado encargo, le dió S. M . l a fis
calía del consejo d é hacienda, en donde acredi
t ó su grande instrucción, integridad y celo. 

Posteriormente^ Obtuvo plaza de fiscal en l a 

j u n t a general d é comercio, moneda y minas, c u 
y o encargo reclamaba grandes conocimientos 
polít icos y económicos. De ellos dió el Sr. Ibar 
i a muestras muy señaladas, en las respuestas 
é informes que estendió C o n acierto y presteza. 
E n premio, obtuvo: los honores y ant igüedad 
del consejo supremo de Castilla. 

A i mismo tiempo que fué nombrado individuo 
de la junta de gobierno del Banco, cuyo estable» 
cimiento sacó conocidas ventajas de su interven
ción. Desempeñó ademas la dirección de la r e a l 

gracia del Escusado y Novehb, y otras varias 
comisiones delicadas, á satisfacción del go-
biérnbí:;. :/j!qr:i OÜ '.op oo • - • ;, ' 

Consagrado al acertado despacho de tan va" 
riadoá como espinosos negocios, disfrutaba d e 
la eói^sidéracioh del ministerio y dei aprecio p ú 
bl ico; cuando la revolución del año de 1808 pu*» 
so á prueba sus virtudes, sü lealtad y su civismo. 
- Decidido, , desde los días primeros del m o v i 
miento, generoso de la nación, á seguir la causa 
líonrosa que esta habia abrazado ; mantuvo la f é 
de sus jiíraraentos con varonil constancia! re
suelto á perecer antes que hacer traición á sus 
sentimientos 

invadida por Napoleón la corte de Madr id , 
fue comprendido í b a r r a en ef decreto de pros
cripción fulminado por e l emperador contra 
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los fiscales del consejo: porque con irnperíurba-
ble energía habían resistido sus pretcnsiones, íeh 
fiel desempeño de sus cargos: habiéndosele no
tificado en consecuencia su traslación á Francia. 
Providencia, cuya ejecución supo evitar, á pre-
testo de sus enfermedades, habiendo quedado 
preso en su casa hasta e l mes de agosto de 18G9, 
e n que se ib sacó de ella pasándole ai fuerte del 
Retiro, y desde este con el nombre de prisionero 
de Estado, le llevaron á Francia, en donde per
maneció sufriendo privaciones y disgustós liasta 
el mes de abril de 1814, en cuya época los tr iun
fos de las armas españolas sobre el usurpador, 
dando la libertad á su patria le restituyeron al se
no de su familia con la corona del martirio c ívico. 

Vuelto el Sr. D . Fernando V I I al trono de sus 
mayores, y restablecido el antiguo sistema polí-
co de la monarquía, el Sr. Ibarra obtuvo p l a 

za de consejero en el de hacienda. Luego se le 
nombró director general de rentas; y consejero 
de estado y del despacho de hacienda á mediados 
de diciembre de 1816. La justa y grande o p i 
nión que siempre había tenido le llevó á la silla 
del ministerio, á pesar del torbellino dé las pas» 
siones reaccionarias, de los errores groseros, de 
Jos desmanes y de las injusticias que se cometían 
á la, sazón á mansalva, con e l mentido pretesto 
de asegurar el imperio de la, religión y de la, leí-
gi t imidad. v 

N o era á l a verdad l a corte en los años corr i 
dos desde el de 1814 al d e 1820 teatro propio 
para que en él figurára un personage como e l 
íSr. ibarra , altamente distinguido por su irppar-
cialidad, por su despreocupación y sanos p r i n -
G Í p i o s , Por eso, no pudo sostenerse mucho tiemí* 
j ) 0 en el puesto elevado, á donde l e condujera 
SU méri to, n i libertarse d e los tiros emponzo' 
liados de los enemigos del bien públ ico, que ro
deaban al trono. 

.. Encargado del ministerio contra sus deseos, y 
á despecho de su resistencia : fiado en la prome' 
s a que se le hizo, de que podría realizar sus úti*» 
les ideas sin contradicción ni obstáculos, dir igió 
á todas las dependencias de la administración, 
que se le había confiado, una circular con el pro
grama de sus operaciones; dirigidas á establecer 
el órden en la hacienda, y á introducir las mejo
ras que su consumada ilustración, esperiencia y 
probidad le sugerían: corapreíidiendo entre ellas 
el arreglo del crédito público, y la l iquidación y 
pago de la deuda, que era uno de los objetos que 
mas privilegiadamente llamaba sus cuidados. 
Perp tan benéficos deseos quedaron en cierne, 
porque l a intriga d e los perversos consiguió ar
rancarle de la silla que dignamente ocupaba, á 

los cnarenta días de haber tomado asietito en 
ella. En seguida, fué desterrado á Sevilla; y aun
que justificó no serié posible ponerse en marcha 
por sus dolencias i la fría ferocidad de sus adver» 
sarios no cedió, obligándole á salir dé la corte. Lo 
verificó á pié, trasladándose á un pueblo inmedia
to, en donde permaneció largo tiempo, hasta que 
al fin obtuvo el permiso de volver á sú destino de 
consejero de Estado y á su casa, en donde falle
ció repentinamente el dia 5 de ju l i o de 1818, v í c 
tima de sus trabajos, de sus padecimientos y dis
gustos, y de la ingratitud de sus coetáneos. 

La leal franqueza de su carácter, la claridad 
de sus talentos, la copia de luces y de esperiencia 
que le adornaban, y el mérito que le dis t ingüia , 
hicieron sensible su muerte, llenando de opro
bio á los que influyeron en sus desgracias. M a 
gistrado integérr imo, y páír io la ardiente, se sa
crificó por el servicio de la nación y del rey; y 
si tuvo |a mala suerte de alcanzar tiempos t u r 
bulentos y desgraciados, llevó á la tumba el con
suelo de haber procedido siempre con recti tud; 
dejando entre los que le conocieron una opinión 
de probidad; y la memoria de sus virtudes que 
la posteridad apreciará debidamente. 

INGLATERRA. Comercio que hizo con todas las 
naciones el año de 1829. 

Comercio, pasivo. 
Naciones. 

Rusia: puertos del Norte . . . . . . 
: del Mar Negro . . . . . . . . . 

Suecia 
Noruega 
Dinamarca 
Pi usia 
Alemania. 
Holanda » . * . . . , 
Francia 
Portugal 
• — Azores . . . , . . . 
• : . 1 M a d e r a . . . . . . . . . . . . . 

--—- '̂Cabo Verde.. . . , , . . V . . . 
España é islas. 
• Canarias . . . . . . . . , « . . . . 
Italia. Cerdeña 
- Toscana. , 

Estados de el Papa 
• Ñapóles y Sicilia . . . . 1 . . . 

Austriéico territorio . . . . . . 
Turquía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egipto 
Unidos Estados de América . . . . 
Brasil 
Méjico 
Guatemala 

Valor oficial. 

3.640,684 £ 
12,454 

150,447-
73,204 

373,353 
.108,553 . 
.525,634 
.023,281 
178,825 
608,825 
' 23,563 
27,381 

.035,051 
76,890 
67,049 

228,170 
41,363 

634,775 
181,027 
756,194 
241,682 
925,617 
488,825 
199,697 

3,320 
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Colombia..... 
Rio de la Plata, 
Chile . . . 
líerú 
Haití. . . . . . . . 

70,079 
143,491 
58,916 
66,501 
66,030 

De aquí deduzco que el comercio con las Américas 
del Sur en 1829 fué á saber: 

Comercio activo. Importación. 

Nación, 
Valor de los 
géneros i n 

gleses. 

Rusia: puertos del Norte. 
—~ del Mar Negro . . 

Suecia 
Noruega 
Dinamarca . . . . . . . . . . . . 
Prusia 
Alemania. 
Holanda 
Francia 
Portugal 

Azores..... 
Madera.. 

Cabo Verde. 
España é i s l a s . . . . . . . . . . 
— — — r Canarias 
Italia. Cerdeña 
—— Toscana 
- — - Ñapóles 
—— Austríaco territorio. 
Turquía 
Egipto 
Unidos Estados de América 
Brasil «_.'.'.'. 
Méjico 
Guatemala 
Colombia . 
Rio de la Plata, . . . . . . . , 
Chile 
Perú , . . . . . 
Haiti. 

Suma •««.« 

1.317,886 
1,051 

42,599 
53,644 
81,486 

179,793 
4.365,113 
2,142,714 

499,075 
894,492 
30,421 
39,802 
5,856 

300,825 
38,152 

596,473' 
663,357 
554,833 

,322^77 
185,842 
35,302 

5 925,343 
3.518,131 

307,029 
6,191 

261,113 
312,389 
709,371 

' 374,615 
248;328 

I d . de los 
de las Co

lonias. 

£ 904,609 £ 

76,968 
51,148 

193,551 
480,826 

2.000,415 
2,080,781 

195,497 
51,424 
3,782 
4,994 
2,961 

182̂ 709 
20,082 

473,529 
208,615 
72,608 

410,591 
101,996 

648 
303,317 

99,830 
95,883 

417 
V 16,1.68 

7,249 
47,366 
51,172 

5,713 

. 24.001,754 7.802,703 

Resumen. 

Pasivo 24.001,754 £ 
Activo 31 804,457 

Total . . . . . 55.806,211 

Estado formado por William Irving inspector^ene-
ral, de la introducción y estraccion en la aduana, 10 de 
junio de 1830. 

(Times 21 de junio de 1830) , 

Naciones. Pasivo. 
Activo en I d . en g é -

géneros ñeros co-
ingléses. loniales. 

M é j i c o . . . . . . . . 
Guatemala . . . . 
Colombia . . . . . 
Rio de la Plata, 
Chile. 
Perú 

199,697 £ 307,029 £ 95,883 £ 
3,320 

70,079 
143,491 
58,916 
66,501 

6,191 
261,113 
312,389 
709,371 
374,615 

417 
16,168 
7,249 

47,366 
54,472 

542,004 1,960,708 221,555 

Resumen. 

Pasivo, 
Activo en géneros ingleses . . . , 
Id. en géneros coloniales 

542,004 
1.960,708 

221,555 

2.724,267 

IXUIIRALDE ( D. JUAN BAUTISTA). Ministro de 
hacienda. 

Por la exoneración del oscuro Torrenueva le 
sucedió Iturralde en el ministerio de hacienda, 
sin mas cualidades ni carrera que haberse hecho 
muy poderoso con las exhorbitantes ganancias 
que le habían facilitado los arriendos y negocios 
con la hacienda. 

" Hombre, según Cabarrus, célebre por sus 
" errores políticos ; que excitó el odió cuando 
*( apenas era digno de lástima : qué fundó me-
íl morías , arruinó muchas familias, acabó de 
« destruir el crédito de la corona • y cuyo nom-
« bre enseñará siempre á los soberanos á no con-
" fundir la industria y la economía sórdida, 
" instrumento de las fortunas particulares, con 
« l a estension dé miras que pide un ministerio 
" superior; cabiendo en un mismo sugeto ser 
« ministro perjudicial y hombre de b ien: bajo 
« la acepción vulgar é inj usta con que se profa-
« ná tan honroso nombre." 

" La ignorancia é irnprevision sugirieron á 
« Iturralde la idea de suspender el pago d é las 
« libranzas y créditos pendientes contra el teso-
e' ro, cuando oprimido por el odio y la descon-
« fianza general, se halló tan lejos de la econo-
« mía con qüe contaba, como inmediato á una 

guerra que no había entrado en sus cálculos. 
« Aturdido con el mal qué había causado y no 
« podia reparar, no tuvo otro recurso que irse á 
« llorar á un claustro; haciéndose aun la ilusión 
« de que había sido engañado, cuando toda su 
« equivocación nacía, de haber admitido un em-
« pleo superior á sus fuerzas." 
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IJERENA: CD. PEDRO LÓPEZ) Primer conde 
de esta denominación. Secretario de estado y 
tíel despacho universal de haciendái de Espaiña 
é Indias en lós reinados de los Sres; D . Cárlos 111 

"• Nac ió en lá vi l la de Yálclemoro, provincia de 
Madrid^ c^;dia 4 de majo de 1734, y se;trasladó 
en su mocedad á la ciudad de Cuenca, en donde 
t r V i ó ' alalinos áfíos.' Habiendo Menido lá suerte 

"d'B:! ebubcef al-Srv-G/óndé ;Flbridablánca c i ian-
^•8 iáhnáb1 fiséát del cons'éjO^páfeo'u^íla á de» 
TSeiíí^'éfííir íiná óbmiáioíí reservada del gobierno 
Jpéftfetfcid'ó'*este-'-Sr.-'xlé lás'cüalidade's aprebia-
méS 'dS ' Le rénay ie hórrrió1 vc¿ñ nsü 5 a mistad ;• ía 
t íáa t lie abrió el catifiHó páVá lá carrera 'pública. 

En el año de 1770 fue nombfódb coritádor de 
'^fópio's y arbitrios de la ciudad dé Guehca ; b a -
bientlb impiilsadb M construcción dé los 'baños 
d e aguas medicinales de Sblán dé Gabras, raovi'-
do por los séritiraientol;, de humanidad que le 
distinguian. 
• ' Intendente dfer e jérci to ' de MaboU, déscubrió 
"íiri grüíi! Celo y5 áctivMííd en él désérápeñb dé los 
Qébéres ae síi eiidargoV Elevado'5 á la íníteñdéáei4 
d e íoá reinos de ÁiidalüCía y ásisténC-iá dé ' fSéf 
CTay dTO^tnüestras d é genio pata! él mábdoj hái. 
hiéndese díytirt^uido notablemente; cuando lá. 
terrible arriada, que a fines d e l . a ñ o de 1783 
afligió, á aquella capi ta l ; habiendo sido m u y 
acertadas las 'providénciks'ques acordó y HevB á 
efecto, paifa evitar á aquelila gran, población lós 
desastres que debia haber sufrido; - st El ; : 

A la muerte del con^c de Gausa, gozaba 
D. Pedro deLerena un concepto m u y ventajoso 
cérea; del Sr. r ü , Cárlos 111 : = q u e íe;confirió ¿en 
25 de enero d é 1T&5, la secretaría de estado y 
¡dfel despachb 'déhac ienda d e España i í' 
- : GólOcadb en un puesto tan difícil como élé^ 
^ado, s e dedicó con el raa^or ahííico y eficacia 
á corresponder á la confianza augusta, promb» 
Viendo? reformas en las rentas ; mejorando su 
administración j introduciendo contribuciones 
nuevas, y cuidando al mismo tiempo del fomento 
de los agentes de la riqüeizá pülílicá. Hizo una 
reforma en las; rentas provinciales,, con aumento 
considerable de sus valores ; y en la ejecución 
necesitó de toda su energía, para vencer los o b s 

táculos y las contradicciones q u é se le presenta
ron. 

E l éstablecimiento de uríá junta en la capital 
de cada in t en^enc iá^compües tá de los géfes de 
la hacienda y de; personas t e arraigo On é l p a í s ; 
para di r ig i r .con acierto y dulzura ía recáUda-
cíon, y proponer mejoras en Ibs ramos dé lá haa 
cienda, útiles á esta y provechosas á los pueblos, 
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hace honor á la previsión del Sr. Lerena y á la 
rectitud de sus intenciones; pudiendo pasar por 
t ipo de otros establecimientos que reputamos 
imevos en el dia* y que son los elementos de una 
buena adnairíistíacibn. 

Dio! tíüia- prueba muy notable de la importan -
cía dé los presupuestos, para asegurar el orden 
en el cobro de las coritHbuciones públicas, y en. 
sü legítima inversión; con la memoria présentada 
a;l rey en 7 de Octubre de 1789. En ella, deslindo 
con juiciosa crítica, la naturaleza de todas las 
rentas, los gastos dé sü recaudación, el l íqu ido 
importe de sus valores, los aumentos que h a b í a n 
tenido bajo su direccioti,!sin olvidar el número de 
empleádos que se ocupaban en su manejo. En este 
dbcuraento se hizo una reseña de las tareas dej 
Sr. Lerena d'ütánté sü ministerio; y de ella apa
rece, que los productos l íquidos de las rentas 
prbvíñcialeá hábian tenido un aumento de 
l4;.350,S§4: rsi p ó r efecto de los nuevos reglamen
tos. Qüe eí'Valor de las rentas que estaban al c u i 
dado dé lá diréceion, habia llegado á 510.859^937 
rs. 17 mrs. , y que el coste medio dé la adminis» 
ciori no pasaba de*7 rs.' 13 mrs. por ciento. Que 
los veinte ramos que ¿e manejaban por adminis-
'írácioitós especialés, próduciari 105.435^720 t s . 
14 mrs., siendo de 2 rs, 17 rars. por ciento el 
cokiQ med io de sus gáfetos ; que el total l í q u i 
do de íaá réntás; y coñtnbücibñés en la peninsu-» 
la llegaba a 016.295,657 rs. y 20 mrSé ; y qüe e l 
fcosté medió0t!e toda la recaudación no paáaba de 
6 fs. 19 mrs. por ciento. 

La buenta y razón, llávé maéstrá dé un buen 
sM'éifna de háciehdá, 1 lamo los cuidados de éste 
miriistro.! N o cbnténtb con aténder al raecanis-
mb de las rentas; se dedicó con particular afición 
á fomentar los agentes dé la r iqueza 'pública, co
mo lo demúéstran los estados de la qüe sé cono* 
óeíObh él nombre dé balanza dé comercio^ que 
presentó al Sr. D. Cárlos I Y apenas subió al t ro 
no, acompañados dé la memoria de 29 de noviem
bre de 1790, que siíi miedo de ser éon t rád ichos , 
podemos calificar de p r imér éñáayb dc: las razo* 
nes estadísticas qué en estos tiempos modernos 
disfruta E s p a ñ a . 

E l crédito público fué también objeto de sus 
tareas, á pesar de lo bonancible de la época 
de su ministerio. Persuadido de que las c o n t r i 
buciones deben responder á las cargas ordinarias, 
contaba, para las estraordinarias y eventuales que 
pudieran sobrevenir, conios fondos que propor* 
ciojia la opitiion de probidad de los gobiernos. 
^'.Con éSlé fin, dijo'que había procurado ganarla 
pOcO'áípoco, pagando con la mayor exactitud y 
puntualidad todas las obligaciones de la coroaa; 
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irabajando sin cesar para adquirir crédito en bien 
del tesoro y de los establecíraientos públicos que 
estaban bajo la protección del gobierno. En su 
consecuencia, logró que varias ca^as ric^s .(Jc- CQ' 
mercio le hicieran ofertas de dinero, por sglo el 
impulso del interés ind iv idua l ; y el crédi to es
paño l se halló en Amsíerdarn y en otras plazas 
de comercio en un pié qauy lisonjero. 

Aunque buscó con ardor todos los medios 
que le sogirió su celo, para i r amortizando 
los vales y para convertirlos en otros que adeu-
dáran menor rédi to , con uti l idad del tesoro: no 
pudo llevarlo á cima, según lo deseaba, por los 
empeños que le rodeabiin, y como él mismo ase
guró , " por no serle desconocida la delicadeza 
de estas variaciones; y ser preciso, para hacer
las con fruto, que el crédi to nacional hubiera ad -̂
quirido mayor consistencia." 

En tan penosas como difíciles tareas se ocupa
ba el Sr. Lercna, habiéndolas empezado bajo el 
feliz reinado del Sr. D . Carlos I I I , que se las re
muneró con una gracia propia de su augusta mu
nificencia; y continuádolas en los principios del 
reinado del Sr, D . Cárlos I V , cuando una agu
da y grave enfermedad le llevó al sepulcro el 
dia.2 de enero de 1792, á la edad de 57 años, 
:7 meses,y^8 diaa. • 

F u é el Sr. Lercna uno de los ministros que han 
dado mayores muestras de actividad, de celo é 
inteligencia en el desempeño de un cargo tan d i 
fícil . Lleno de las mejores intenciones por los 
progresos y mejoras del ramo complicado que se 
le había confiado, dotado ademas de un talento 
claro y de una laudable docilidad, para aprove
charse de los consejos de los hombres mas espe-
rimentados : adoptó las ideas que reputó nms fe-
cundas en buenos resultados, y las llevó á cima 
sin vacilación | ayudado del carácter firme con 
que naturaleza le dotára, y sin el cual no era po-
s.ible realizar las empresas en que su amor á la 
nación y al rey le comprometieron. 

LIBEIITADES- PUBLICAS : hallan su verdadero y 
sólido apoyo en la fiqueza. (Véase este artículo) 

LÓPEZ ARAUJO (Véase ARAUJO), 

MAR 

MARAVEDÍ. VOZ árabe que significa moneda» 
, La recíproca contratación entre los moros y los 

cristianos, hacia pasar eu España de manos de 
unos á otros las respectivas monedas. Los prir 
meros dieron el nombre áe m$mveMs de Qito y 

'p lata k las que recibían de los segundos; habién
dose introducido dicho nombre un poco; arite® 

MAR 

del reinado de D . Alfonso V I . Las monedas 
llamadas desde este, tiempo maravedises, eran los 
sueldos de |!de Onza ; ; y; en los documentos que 
se conservan otorgados desde la época de D. A l 
fonso V I á D . Alfonso X , se usó promisciiamen-
X§ el nombre de. sueldos, áureos, y maravedises» 

Maravedí de oro y plata Alfonsi. 

Se atribuye á Alfonso V I , y duró en .especie • 
básta los tiempos dei rey católico. Su va.lpr cor?, 
respondía á cuatro onzas en ¿plata.; Los de ^ro 
constaban de |, de onza, de 15 sueldos pepiones, 
San Fernando labró, estaimojneda, de; la cual 
180 componían el.mqra^edí antiguo de igual 
valor al de orp :• correspondiente á 50 rs. 
la actual moneda. . : ; 

E \ maravedí de oro Alfonsí, en tiempo de 
San Fernando,; valia 10 metales ó mitgftleSy j 
cada metal 18 pepiones. 

1 ' Maravedí mayor. 

Equival ía ni maravedí de of o de ¿ de onza. 
Constaba de 24 sueldos de plata de los antiguos 
godos : 48 de los.leoneses ; 15, .sueldos de los 
pepiones >• 6 maravedises de Jas blancas burga* 
lésas : .18 de la? prietas : 6 de lo$ novenes j 
75 dfe los sueldos comunes de Castilla, y ; ; ; 

Maravedises, menores, .;. 

r. Circularon antes del reinado de Alfonso X . 
Eran de plata. Su vailíor 24 sueldos de | de on-» 
za, y 13 rsj de los hoy eórrientes. 

Maravedises blancos hurgaléses. 

Los batió D . Alfonso X en Burgos, eon oea-r 
sion de la guerra del año de 1252j por cuya ra
zón se llamaron iViOwwes de la; moneda de Ja 
guerra. I^ran de plata, y de ella tomaron el nom
bre de Blancos. Cada uno valia 30 dineros, y 6 
tenían de plata lo que importaba la sesta parte 
de una onza de oro, ó sean 13 rs. 111 maravedí 
de la moneda actual. 

Maravedises prietos ó negros. 

Lograron su mejor curso en tiempo de Don 
Alonso X , que los labró. Según el Sr. Cantos 
Benitez, el ser bajos de ley los sacó de la c i r 
culación. Su yalor era de 5 sueldos. 

Maravedises novenes,ó segundo blancoi 
Llevaron el nombre también de maravedises 

Viejos, y corrieron con mayor frecuencia desde 
el reinado de Enrique .11 hasta los reyes católi
cos. Constaba de 10 dineros: correspondiendo 16 
por uno al maravedí burgalés» 
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Walbf de los maravedises en moneda actual, , 

Maraved í de oro ó Alfonsí^ , 
c i ^ e s d e tsl tiempo de l o s ^o**.; 

dos hasta e l año de 1476, 
qpe se suprimió. . . . . . . 50 rs. 

M a r a v e d í blanco Q hurgalés^ - , 
.«c l̂iegde 6l añó 1252 hastal476. 35 
'Maraved íp r i e to ó negro, 

de 1253 á 1476, . . . . . . 5 
MméyedhiTpovene ó - segundo ; ; • 
: , ¿ ^ c o i , djesde" 1,258 á 1476, . 1 11 | mrs. 

Maravedí E n r i q u e ñ o , desde , 
?; 1455 á 1476. . . . . . . . . 11 riirs. 

á ímaveM/dob le del rey cató
lico, desde 1476 a 16S6.!. . 34 64 

: CQantos .Beniiez, Escrut inio de maravédi» 
ses, folio 82.) 

MARCOV D. Alonsq» el sabio formó e l que envió 
á Toledo con el nombre de A l f o n s í s dividido 
en cuartas y ochavas, habiendo recibido el que 
se usaba en Colonia, de 8 onzas de oro ó plata 
d e 4-608 granos. E l rey católico Fernando, e l 
año dei 1497, dió á l a plata, la. p roporc ión con e l 
oro; de | onza^ de este ¿por marco; de aquella, a r « 

réglando 1 a talla y peso d e todas las monedas al. 
d é Colonia; q u é ¡ estaba recibido para los meta* 
les preciosos, y de Troyes para l a s demás c o 
sas* Del marco ele ;oro; 4er: 23 quilates y l -dCí 

girano, m a n d ó - sacar 65 | piezas, qüe llamó, es-
c e / e « í e í de Granada : de el de plata de; l l ;di<* 

netos'y 4 granos, 67 TSÍ de a 34 maravedises; 
y del marco d e cobre mezclado con 7 gfancislde 
p l a t a 192 -.piezas,; que-,llamó -blancas : do&díj las 
qUales formaban un m a T a v e d í . 

MEMo 'á iÁ)so B rt E pit Es u pu EsT os, presentada á las 
eories p b r e l ÍSxcrao,. Sr, D . Juan Alvarez y 
Mendizabal. i -

N o se insería en este lugar p o r su rancho vo». 
lúmen, y porque es fácil su adquisición á qu ién 
deseare consultarla. Recomendamos su lectura, 
por ser una de las obras mas acábadas que en la 
materia ha visto la luz públ ica. 

MEMORIA presentada á las Córtes p o r el Exce
lentísimo Sr. D . Pió Pita Pizarro. 

Habiéndose dignado l a augusta reina gober
nadora confiarme e l ministerio d e hacienda e n 18 
d e agosto anterior, m e resigné á admitir tan á r -
duo cargo: no porque presumiese d e mis fuerzas 
para soportar s u grave peso, sino porque rae 
alentaba mi voluntad; siempre robusta para sa
crificarme en servicio de m i patria, y para mos
trarme agradecido á l a honra que S. M . se h a ser
vido dispensarme. Lejos de desconocer la inraen-
sa desventaja d e mi posición, y : los escollos con-. 

M E M , : 

traque oíros mas diestros temieran fundadamente 
estrellarse: me alenté con los peligros, y esperé 
que su misma magnitud me serviría de escudo, 
granjeándome el apoyo de cuantos conocen su 
extensión y la d i fie u liad de vencerlos, sin la de? 
cidida cooperación de las córtes y de todos aque?» 
llos españoles, que anhelan realmente por la ter
minación de la guerra c i v i l , y miran el orden y 
la claridad en la hacienda pública, como una 
prenda segura de victoria. La exagerada opinión 
de que la empresa de establecer una clara admi
nistración es superior á las fuerzas de un hom
bre, me animó á probar las mias contra ese g i 
gante, desfigurado tal vez por la ignorancia y 
las pasiones, y siempre abultado por el miste
rio. T a l ha sido mi primer cuidad^ y mi cons
tante afán, en los pocos días que han mediado 
desde mi nombramiento de ministro. N o pueden 
ocultarse á la sabia penetración de las córtes los 
obstáculos que habré tenido que remover, y las 
dificultades con que me ha sido preciso luchar» 
para reunir en tan breve tiempo el considerable 
número de datos esparcidos en todas las depen. 
dencias, é indispensables para la formación del 
estado que someto á su exámen y sabidur ía , cuan
do el yació de las arcas públ icas , la fatlade otros 
recursos, las multiplicadas urgencias del raomen" 
t^, y las perentorias y peligrosas necesidades del 
ejército reclamaban imperiosamente todos mis 
desvelos. He conseguido, sin embargo, bosquejar 
el triste cuadro de nuestra hacienda, fundado en 
las noticias mas exactas de las oficinas generales, 
en los cálculos prudenciales formados por las 
mismas, y en las escrupulosas investigaciones 
que he podido hacer sin una contabilidad única 
y general, y aun sinias noticias necesarias sobre 
operaciones importantes, contratadas por el go
bierno con varias casas y personas de dentro y 
fuera del reinó ; y tengo la sensible satisfacción 
de presentar a jos ojos de las córtes, no un cadá
ver, corno algunos han creído, n i tampoco un 
cuerpo robusto como otros se han fígurádo, pero 
sí tal vez un extenuado moribundo. A l gobier
no toca exponer francamente sus dolencias i n 
dicando su gravedad; á las córtes aplicarles el 
remedio adecuado y oportuno. 

E l estado que presento abraza dos épocas : 
una desde 1. 0 de enero de este año hasta fin de 
j u l i o del mismo, y otra desde esta fecha hasta 
S I de diciembre inmediato. L a primera, que 
hubiera estendido hasta el dia en que me encar
gue de la administración, si hubiese sido posi
ble ajustar por días las cuentas relativas á fecha 
tan reciente, contiene los ingresos y salidas del 
tesoro conformes á los libros de la coa tadúr ía 

. 123 



M E M M E M 

de ( l i s t r i b u G Í b n , a s í p o r c o n t r i b u c i o n e s ordina

r i a s y e x t r a o r c l i n a r i a s , ' como p o r a r b i t r i o s , ¿m-
t i c i p a c i o á e s en c a l i d a d de reintegro ó s i n ella, 

• p r é s t a m o s , girbs s o b r e u l t r a m a r ( m u y s u p e i i o -

rds 4 los reudirr i ientos; o r d i n a r i o s de a q u e í l a s 

p O á e s i o r í e s * ) ,' y emisión d e b i l l e tes y !pa^a-

•tés dél t e é o í O . Las p a r t i d a s q u e r e q u i e r e n acial 
r a c i o n e s j -vaft; ' s e ñ a l a d a s c o n n ú m e r o s r e f e r e n 

tes á las n o t a s " p u é s t á s al p i e y á las r e l a c i o n e s 

s e p a r a d a s q u e a c ó m p a ñ a n al e s tado p a r a én e x -

^ l i c a c i o H . ; Dé es ta p r i m e r a p a r t e r e s u l t a ; q u e , 

d e d u c i d a s l a s e x i s t e n c i a s ( c a s i todas en p a p e l ) 

y s t í t r í a d a s las o b l i g a c i o n e s c o n o c i d a s p é n d i e h -

tes d é paigo^ s e g U n í d e m u e s t r a l a r e l a c i ó n üéMfy 
•to É§ l i á b i á é n L 0 d e agosto ú l t i m o Un d é f i c i t 

d e 1,477.110,386 r ea l e s 32 m r s . : é l c u a l d e b i ó 

e n g r o s a r s e j i r e c i s a m e n t é en los d i é z y oclio á i a s 

s í g u i e n t é s . La s e g u n d a época, ique! é o r a p r e n d e 

l o s c i n c o ú l t i m o s raéses de este a ñ o , ! d e r a ü é s t r á 

'isV p r o d u c t o p r o b a b l e de todas 1 l a s rentas y r a -

riios b r d i h a r i o s y e x t r a o r d i n a r i o s , i h e l ú s o s é l 

m e d i o d i e z i í i d y l a c ó n t r i b n c i e m d é g ü é r r á ; - y l a s 

o ibl igacior ics y c a r g a s q u é deben sat isfa^óérse d ü ¿ 

r a n t é e l tn i smb ^ p e r í o d o ; todo cáTcüládo p o r l a s 

r e s p e c t i v a s oficinais g e n e í á í e s d é r e c a u d a c i ó n y 

d i s t r i b u c i ó n , s e g ú n s é e x p r é s a é n e l p d r m é n o r 

d e las' p a r t i d a s , y m a s p o r ex tenso , en' l a s r e l a 

c i o n e s n ú m e r o s 5 y 6. Aparece en d i c h a se
gunda parte, que el1 d e s n i v e l entre las c a r g a s y 
jproduc tos d e las r e n t a s , a c r e c e r á h a s t a fin de a ñ o 

e l d é f i c i t q ú e r e s u l t ó en 31 de j ü l í o , en rea les 

237,927,660 21 m r s . ; q u e u n i d o s á a q u e l , f o r 

m a r á n u n d é f i c i t to ta l d e 1,715.038,047 rea les 

19 m r s . : s i n p e r j u i c i o de l a s b a j a s que p u e d a n 

o c a s i o n a r á l a r e c a u d a c i ó n p r e s u p u e s t a , los aza;-

r e s de l a g u e r r a , y e l r e s u l t a d o de f in i t ivo de 

v a r i a s y m u y c o n s i d e r a b l e s o p e r a c i o n e s p e n - » 

d i en tes c o n n a c i o n a l e s y e x t r a n g e r o s , q u e e l 

m i n i s t e r i o « o p u e d e t o d a v í a c a l i f i c a r p o r f a l t a 

d e d o c u m e n t o s , y c u y o r e s u l t a d o sé r e s e r v a p r e 

sentar á l a s cortes , tan l u e g o c o m o le sea p o s i b l e . 

Para c u b r i r t a n e n o r m e d é f i c i t , e l g o b i e r n o no 

se l i s o n j e a de e n c o n t r a r r e c u r s o s in t er iore s , i m 

p o s i b l e s e n las c i r c u n s t a n c i á s presentes , a l p a s o 

q u e e s t á c o h v e n c i d o de í a a b s o l u t a n e c e s i d a d de 

a r b i t r a r m e d i o s bas tantes p a r a c o n l l e v a r las c a r 

g a s d e l Estado; y m u y e s p e c i a l m e n t e las i n d i s 

p e n s a b l e s , no solo para c o n t i n u a r , s ino p a r a 

c o n c l u i r c u a n t o antes l a g u e r r a desas trosa q u e 

n o s d e v o r a . La t r i s te s i t u a c i ó n de los p u e b l o s 

a l e j a t o d a i d e a de u n r e c a r g o c o n s i d e r a b l e s o b r e 

las c o n t r i b u c i o n e s q u e los a b r u m a n , y que m u 

c h o s no p u e d e n h a c e r e fec t ivas s ino á c o s t a d é 

do lo ro so s s á c r i f i c i o s , q u e a c r e c e n l á ' feurha a e 

m a l e s c a u s a d o s p o r las r á j p i ñ a s y d e v a s t a é i o u e s 

de la f a c c i ó n r e b e l d e , y por los l a m e n t a b l e s de

s ó r d e n e s , á q u e la r e l a j a c i ó n de la d i s c i p l i n a y 

la falta de a u x i l i o s h a n dado l u g a r más de una 
vez en a l g u n a s f r a e c i o r í e s ; de nue!-tro p r o p i o 

e j é r c i t o . ^ "i ' ab mu h nhuú eob 
E l c o b r o de los atrasos^ que p u e d a n deber l o s 

p u e b l o s , e s t á s u pe raí) U n d a n t c m e n te c o m p e n s a d o 

con los s u m i n i s t r o s | i i e t i enen l i é c h o s á las t r o 

p a s ; c u y o i m p o r t e d é b e a d m i t í r s e l e s en p a g o d e 

c a r g a s c o r r i e n t e s , y-quo en a l g i m a s ' p a r t e s e q u i 

v a l e n á las que deben satisfoce(? testa el a ñ o 

d é 1810. Esta misrt ia d i f i c u l t a d d é hacér e í e o t i -

vas l a s c o n t r i b u c i o n e s c o r r i é n í t é s v p r o b a r í a la 

inutil idad de a u m e n t a r l a s , s i la just-iciaíyííácbn-
v e n i e n c i a p o l í t i c a no p r o h i b i e s e n tan d u r o r e c u r 

so. Desechado, pues,- m e d i o táá i m p r a b t i c a b l e , 

y s i e n d o n o t b r i á m é n t e r é c o n o c i c l a l a i m p o s i b i l i 

dad de allegar s u m a s de c u a n t í a , p o r medio , de 
e c o n o m í a s é x t e m p ó l r á n é a s q u i z a , y re formas p r e 

m a t u r a s ; queíuo p u e d e n ptantearse de golipe^ 

ñ í p r o d u c i r r e s u l t a d o s i n m e d i a t o s so lo areséa 

Otro, insuf ic i ente t a m b i é n ; , p e r o n e c e s a r i ó para 
á B u d í r desde luegO' á las^ o b l i g a c i o n e s & á s - p e * 
rentotias | m i e n t r a s las cor te s escogitart r e s u e l * 

vén sobre l a d e t e r m i n a c i ó n de los p r e s u p u e s t o s , 

y dictarte p r o v i d e á c i h s ^capapes de laségürar' • }&. 
s a i v a G i o í i v de l a p a t r i a y . e l triunfo;>de s u n o b l e 

c a u s a » Este^ raédio, que í a s i c ó r t e s a p r e c i a r á n 

én sjíi « S a b i d u r í a , e ó n s i s t e e n ¡quelas m i s t ó s con-
c é d a i í a l g o b i e r n o , á mas del to ta l de la c o n t r i -

b u b i ó n e x t r a o r d i n á r i a de g u e r r a , a u m e n t a d a t o 

do l o p o s i b l e , í a c u l t a d e s a m p l i a s . 

i] í é n Para u s a r de todos los fondos , efectos y 
c r é d i t o s , que p o r c u a l q u i e r a t í t u l o p e r t e n e z c a n ó 

p u e d a n p e r t e n e c e r á l a n a c i ó n . 

2. ° Para h a c e r e x t e n s i v a s á las i s l a s de Cuba 
y Puerto Rico l a c o n t r i b u c i ó n e x t r á o r d i n a r i a de 
g u e r r a y la s u p r e s i ó n de r e g u l a r e s de ambos s e c 

eos, a p l i c a n d o los b ienes de a q u e l l o s c o n v e n t o s 

á las nece s idades de la g u e r r a . 

3. ° Para h a c e r contra tas y t r a n s a c c i o n e s c o n 

todos los a c r e e d o r e s y d e u d o r e s al e s t a d o ; e n 

t é r m i n o s ventajosos á este, y m e d i a n t e l a i n t e r 

v e n c i ó n de una c o m i s i ó n de las cortes . 

4. G Para c e n t r a l i z a r todos los fondos d e l es
tado en una s o l a t e s o r e r í a y una c o n t a d u r í a en 

c a d a p r o v i n c i a , y una t e s o r e r í a y dos c o n t a d a 

r í a s g e n e r a l e s del r e i n o . ^ 
m . Y p o r fin, para c o n t r a t a r en l a n a c i ó n , o 

f u e r a de e l l a p r é s t a m o s ó a n t i c i p a c i o n e s y . nego

c i a c i o n e s s o b r e todos los b i enes , rentas y fondos 

n a c i o n a l e s , m e d i a n t e las bases p r u d e n t e s que l a s 

c ó r t e s se s i r v a n d e t e r m i n a r . 
La a t e n c i ó n p r i v i l e g i a d a y c a s i e x c l u s i v a , con 

que m i r a e l g o b i e r n e de S. M . la p r o n t a t e r m i -
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nación de la guerra c i v i l , el vacío en que se ha« 
lian las arcas públicas, los deplorables acaeci
mientos de que en varios puntos lian sido causa 
ó protesto las necesidades del ejército, y la ínti
ma convicción de que en vaho se esforzarán los 
Generales en trazar planes y combinar operacior 
nes para aniquilar al enemigo, si carecen de me
dios materiales para realizarlos: me han obliga
do, bien á mi pesar, á adoptar una medida p ro -
visional que, desahogando de pronto las rentas 
públ icas , facilitará la reunión de fondos para so
correr á las tropas con urgencia. A beneficio de 
esta medida, he podido señalar al presupuesto de 
la guerra, sin olvidar las demás atenciones del 
estado (como consta en el anuncio inserto en la 
Gaceta de 3 del actual), 34.000,000 para el mes 
corriente: habiendo entregado en los doce últi
mos dias de agosto á la administración militar 
mas de 15.000,000, parte en metálico y la mayor 
en libranzas pagaderas á cortos plazos, que de
ben ser efectivas antes, ó en el acto de sus venci
mientos. 

4 d e m á s , se han mandado aprontar, y se sumi
nistran otras cantidades considerables en metáli
co, víveres y efectos por los intendentes de las 
provincias, diputaciones provinciales y ayunta
mientos. La indicada medida, que se reduce á 

M E T 

suspender e! pago de las libranzas emitidas con 
anterioridad al 18 de agosto, mientras no se pre-. 
venga por nueva real orden que se realice, según 
manifiesta ía copia que acompaña á esta esposi-
cion : nada tiene de nueva n i de alarmante para 
el crédi to nacional, que es mi mas vivo deseo 
r e a n i m a r á toda costa; pues que sin asemejarse 
á un corte de cuentas, es simplemente una p re 
ferencia temporal dada, por la fuerza de las c i r 
cunstancias, á obligaciones urgentísimas que no 
pueden desatenderse sin riesgo de nuestros mas 
caros interéses. 

Ta l es, señores, el cuadro que S. M . la reina 
gobernadora me ha mandado presentar urgente
mente á las cortes, sobre el estado verdadero ó 
muy aproximado á la verdad, de la hacienda 
nacional: á fin de que examinándolo con la sa
biduría, impasibilidad y celo patriótico que tan 
eminentemente sobresalen en este augusto con
greso, pueda proveer, con la premura que las cir
cunstancias reclaman, á la salvación de la patria 
y su libertad, objeto exclusivo y sagrado de las 
miras de S. M . y de su gobierno, como lo es de 
los anhelosos afanes de los dignos representantes 
del pueblo español. — Madrid 5 de setiembre 
de 1837. — P í o Pita Pizarro. 

METALES PRECIOSOS ACUÑADOS ENT LONDRES EL AÑO DE 

MONEDA E N I N G L A T E R R A . 
Soberanos y medios soberanos, que el banco emitió 1829 y que recibió* 

Emitidas. Recibidas. Diforencía. 

Epocas. 

17.960,412 £ U m j m £ 10 s. S.20Q,591. 10 s. 

Oro acuñado eñ la casa de moneda de id. 
Dueños . Cantidad. Total. 

2 de mayo de 1828 
á 31 de diciem
bre de 1829. 

M . Rostchí ld . 1.638,443 £ 13 s. 
M . Rafael . . 24,198 8 6 d. 
Spoons Cow , 10,445 4 4 
M r . T r y e . . . ' 13,393 9 1.686,480 ¿E 15 s.7 d. 

Pla ta acuñada en coronas 7/ medias coronas. 

Coronas. Medias. Shelines. 6 Penys. Moneda chica. Total. 

0 6 8 , 4 0 8 £ 7 s . 34,458 £ l O ^ S ^ 151 £ 16 s. 1 1 3 } 1 1 0 £ 3 s , 

Metales comprados por la casa de moneda . . . 250,055 £ 13 s. 9 d . 

{Morning Post, 20 de febrero de 1830), 

METALAS PRECIOSOS. Su estraccion en Ing la 
terra. • . ,] •••' 

Oto y plata estraido de Inglaterra. 

Desde enero de 1825 á enero de 1826, en oro 

onzas 1.273,259—plata 5.566,399 onzas. Desde 
enero de 1826 á diciembre—oro ¡23,384 ; plata 
2.857,074^-Desde abri l no ha salido moneda 
alguna. 
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MINAS BE 'MLEJICO. SUS productos. 

P r o d u c i o s anuales de oro ?/ p lata que sa l ió 
de las minas de M é j i c o . 

AiWs. Diiros. 

t •... 1700 á 1 7 0 9 . . . . , . . . - . 6.9595548 
1710 á 1719. . . . . . 6 582,847 
1720 á 1729.- . 8 415,172 
1730 á 1739.- 9.367,748 

' 1/40 á ^749.. . . .10.812,485 
Í750 a 1^59... . . . . .". . 13 321,978 
1760 á 1769... H.655.602 

•: 1770 á l 7 7 9 . 1 7 477,255 
178Ó 4 i r S O . : . . . . . . . . 19.340,356 
1790 á 1799. . . . . . . . . . 23.108,026 
1800 á 1 8 0 9 ; . . , . . 2 2 . 6 2 8 , 5 7 1 
1810;á 1819. . . . . . 9.563,575 " 

; 1820 á - 1 8 2 6 . . . . . . . . . . - a W ^ O O - : 
f v . í r . { M í a s 29 folio 473;) ; ! 

MltGAí j ; ó METAL. Monecla mor i sGa que laferó 
el r e y m o r o de tBaeza, y . iuyio; grande, c i r cu 
lación, e n España . Las hubo de oro y ; de. plata* 
Computadas l a s prinaeras á razon de 10 qa^a* ma,-
ravedís de mo, les toca; un víílor de 5 r s . v n . hh 

MOTO; Moneda de oro del educado de BTabante, 
que corría e n Castilla con otras estrangeras en e l 
siglo X I V " , p o r precio de 34 maravedises; que 
en la moneda actual equivale á 47 r s . y 10 | mrs. 

MULTAS. E l importe de los ingresos que t u v o e l 

erario, p o r productos de ellas el año de 1856 as
cendió, según los presupuestiof, á 140,000 r s . 

MUZQUIZ (EXCMO. SR. D . MIGUEL)-; Secretario 
de estado y del despacho de hacienda, en los r e i 
nados del Sr. D . Cárlos l I F y D : Cáriós I T . 

Desde los primeros años de su vida dio mues
tras de las virtudes y talentos que le abrieron l a 
carrera para Jos primeros cargos del estado. Co
nociendo desde muy temprano, los defectos dé l a 
educación que se daba en España en las enseñan-.' 
zas, se dedicó á perfeccionarla por s í mismo: va-1 
l iéndose de iásí luces y de los áuxi í ios de los ami»! 
gos que supo grangearse, se instruyó elemental-, 
mente en varias facultades, familiarizándose corí 
los autores del siglo de Augusto entre los cua- ' 
les Tac i ío le merecióJa priraacíaj y de quien, en 
sentir de Calwrus, tomó aquella desconfianza 
que le caracterizó>'fcóW'6 horabré'públicO,'y" qué 
sin impedirle hacer el bien, .no le pérraitiá fis^tt»' 
jearse con el acierto. 

:EIÍ ministrí? ^e..,hacienda marqués de Tffffí* 
nueva, justq:a|)ifeoiador de las bcllás cualidades 
de Muzquiz, ' le obtuvo una plaza de ofteial én la 
secretaría del despacho: habiendo sido elnaonu^ 
mentó mejor de su fugit ivo ministerio, la p ro í ec -

cion que dispensó ács te jóven, destinado por la 
guertc para sucederle. iniciado desde entonces 
en losf negocios mas importantes de hacienda 
apreciado de losgefes, consultado muchas veces 
por ellos, y distinguido por los primeros perso-
nagesde la corte, cult ivó su entendimientoy ejer
citó su sagacidad. 

Asociado á las penosas tareas del ministerio, 
bajo la dirección funesta de Iturralde, y la i m 
petuosa de Campillo, vió pasar el gobernalle de 
la hacienda a las manos de Ensenada!, el amigo 
del rey y de la nación . Creador y benéfico, ocu
pado en curar los males qué habia padecido la 
nación ppr el influjo de hombres puramente eraw 
píricos^ comunicó á Muzquiz un caudal de 
coneciraieníos útiles. ' 
Nombrado secretario del consejo' de guerra» 

jTué poco después honrado con igual carácter, pa" 
•ra la entraga de la Serenísima Sra, Doña Luisaj 
princesa de Ñapóles , cuando su enlace con el 
Seíeijísimo pr ínc ipe ¡de Asturias. '^Comisión i m 
portante, como dice Cabarrús, en que un hom
bre no. solo representá ál soberano, sino qué es 
el intérprete de los deseos, de las esperanzas y 
de" la tierna solioitud, con que una nación suspi
ra por, el aumentó de una familia augusta á quien, 
tiene entregado el depósito de su felicidad." Pa
ra desempeñar tan lisonjero encargo, fué arreba
tado Mnzquiz del retiro honoroso é que la eos-• 
lumbre le habia reducido, por reputársele nece
sario por la madurez de sus consejos y de su es-

\ iperiencia. <. 
Estas solas cualidades, bastaron para hacerle 

grato á un soberano como Cárlos I I I , amante de 
las virtudes y de los talentos; y para que le con-
fiara la secretaría de estado y del despacho de 

j hacienda, ^ lecc ión que fue recibida cen el ma
yor alborozo en la corté y é l las provincias. 
"Los grandes, dice el elocuente autqr de su elo
gio, sin pfegurilar por sus tí tulos; sé congratu
laron con la elevación de uh amigo, que desde 
í a e d a d nia:s temprana'los trata balcón la noble 
familiaridad que templa el respeto, al paso que 
aleja la aduíacion." 

Convencido de los VÍéios de la administración 
; por los conocimientos que le facilitaron los des

tinos que, había desempeñado, se encontró con 
uri sístéma de contribuciones desigual en sus ba
ses, que 'sin enriquecer el tesoro, desíruia los 
pueblos ; corroía la industria y la población en 
sü Wigen 5 encadenábanlos brazos ; apagaba los 
ingenios, y frustraba los paliativos con q"e sus 
antecesores habían procurado contener los ma" 
les. Las.aduanas, que debían servir de contra-
resto á 3a industria estrangera, se gobernaban 
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•por principios contrarios á los que dictaba la 
razón y apoyaban las nociones rectas de la cien
cia económica : convertidas en instrumento de 
horror para el comerciante honrado, y en l u d i 
brio de un cúmulo de empleados ocupados en 
defraudar el producto de derechos, complicados 
escesivos, arbitrarios é injustos. ' 

Procurar que el estado adquiriera mas y. que 
el subdito pagara menos, fue el problema que el 
gran Ensenada empezó á resolver, y su disc.ípur" 
lo Muzquiz procuró realizar. A l efecto, obtuvo 
del rey el año de 1769 d-decreto que suprimía 
Jas funestas rentas provinciales, subrogando en 
su lugar la única contribución derramada en ra
zón dé l a riqueza, Pero, demasiado prudente pa-
ra obstinarse contra las reclamaciones, y .las re
sistencias que por desgracia ofrecieron los .püe-
blós: sobresaltados con el aparato de un catastro 
capituló con las circunstancias, siuspendiendo sus 
efectos ; sin abandonar ta ¡idea. La volvió á i n 
tentar de nuevo, simpMcando el raecanismo de 
su ejecución. 

Sus ideas benéficas se estendieron á las adua» 
ñas : las cuales debian pasar á ias fronterasj co
brándose de uña vez y solo del estrangero la aU 
cabala: dé cuyo fatal influjo debía quedar libre 
la industria nacional. Debian cesar las pesquisas 
y lasevejaciones interiores^ abrírsemna franca eo^ 
tnunicacion entre los límites de la penínsuÍ3 y los 
pueblos, y restituir á la agricultura y Jas ¡artes» 
una multitud de brazoá perdidos ipara ellas*(Ta-
les fueron ías miras que una consumadalespe-; 
^iéncia le";-recomendaba cómo plan el mas fácil, 
el mas justo y él ún ico ; mas no tuvo lajiatis&e-, 
Cion de verle realizado, por la íatalidad'ineKpU-f 
eable que retarda en todas partes los preg^esq^ 
d^ áa5 soctecjailj bacieiido muy difícil y cpstoífa 
la felicidad!hiímana. ^Tendrá el día de-realizar 
tan i buen; sistema « y entonces Ja! pación: no .def-
fraudará á Muzquiz la gloria de; haber abierto la 
senda, al que la suerte tenga reservado cumplir 
tan grandioso objeto. 

Si el Sr. Muzquiz no consiguió perfeccionar, 
como apetecía, el sistema tributario : intentó 
meñósljos alivios dé los contribuyentes pírombí. 
viendo los progresos de la indüstriá y áspirárido 
sin ruido, sin arrogancia y casi ocultando ' la 
mahóy á borrar la máxima irifundada de que 
nada podía prosperar entre nosotros. Parco 
distribuidor de los fondos públicos, pero ge-
neroso con los.suyos .• si escaáeaba las dotacio
nes de los empleados y se angustiaba ciian^-
do ocurría alg-un desembolso estraordinaíio 
abría sus manos cuando se trataba de protegér lá; 
agricultura, las artes y el comercio, A sil Celo 
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se debió la formación de las nuevas poblaciones 
de Sierra Morena, arrancando una provincia en
tera á la esterilidad y á los crímenes^ E l mismo, 
auxiliando los esfuerzos del consejo para romper 
las trabas impolíticas que encadenaban la a g r i 
cultura con la lasa de los frutos y las dificulta 
des para romper los terrenos, concedió franque. 

zas amplias para emprender mejoras agrícolas, 
hasta entonces desconocida^, facilitando la saca 
de nuestros trigo*. E l Canal de Campos q u e d e » 
bia animarla consiguió un aumento en las sumas 
consagradas á su construcción. v / 

E l arreglo de la moneda en su cuño, y la reco
pilación de los aranceles en uno, que se debieron 
al Sr. Muzquiz, fueron dos providencias útiles ai 
Comercio. En todas ¡as relaciones de la hacienda 
cón la industria se descubre, su celo patriótico* 
Hubo ramos enteramente creados por é l ; restáis*»-
rados y perfecetonados otros, no habiendo «no 
que no le haya merecido señalada protección. 
Erigidas las sociedades económicas, fue de los 
primeros á alistarse en ellas ; altamente con
vencido de los< felices efeeíos que debían produ« 
cir al estado, concurr iendo con sus consejos á las 
gracias y recursos que les facilitó su augusto fun
dador e l S r . D . Cárlos I I I . x 
• Preparábase esté á auxiliar,cuantas ideas se 
le presentaban ventajosas á los agentes de la r i 
queza; Cuando la guerra suspendió la actividad de 
su beneficencia, aumentando sus obligaciones y 
llenándole de cuidados. Obligado Muzquiz á bus. 
car recursos pecuniarios con que satisfacer los 
chófmesgastos que aquella causaba, í t tchócoplas 
nécesitíaclef y con las inspiraciones de su cora-
zóii,- ségúri se descülbre en las Memorias que con 
lán ingrato motivo presentó al monarca. .Ellas», 
pftncrl en evidencia él fondo de sus nobles sentí , 
roientos, captándole el t í tulo de amig o del pue
blo; aún en los conflictos en que los ministros en-
cUejnírah razones plausibles para prescindir de 
los miramientos hacia las clases útiles. Sin em
bargo, á despecho de sus sentimientos tuvo que 
recargar en | el valor dé las rentas provinciales, 
lo que si se fue a un mal, debió atribuirse mas 
bien á la índole de estas que al nuevo gravámen. 
Recargó los precios de los géneros estancados; 
y no pudiendo resólverse á molestar con impues» 
tos al pueblo, echó mano de medios indirectos 
no conocidos hasta enionces; permitiendo la i m 
posición de los depósitos sobre la renta del taba
co, y creando los vales. Resoluciones ambas, que 
diñr iéndo el reintegro á épocas lejanas, aliviaban 
á la generación presente del peso de la calami-
d á d ; ponían en circulación una gran masa de diV 
nero escondido que no producía utilidades á, los 
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dueños. Arbitrios, que después de llenar el obje
to de la guerra, escusaron los destructivos hasta 
al l í usados* 

Altamente penetrado de la influencia del c r é 
dito, trató con eficacia de robustecerlo, al paso 
que se valió de él, en la emisión primera de pa
pel rtoneda que había visto España , Para lo
grarlo estableció el Banco nacional de S. Carlos, 
•á quien confió esclui^vamente el cuidado de pa
gar los intereses de ios vales creados, sin descuen
to . N o satisfecho con este servicio y con haber 
atraído el dinero muerto á un centro de moví* 

miento, hizo refluir los caudales que sacaba á la 
circulación, hacia las empresas industriales; pro
curando destruir la desconfianza que se tenía con 
las obligaciones de la corona. Con este fin, se 
mandaron admitir ceusos y vitalicios sobre la . 
renta del tabaco; se condenaron las máximas dú 
la menoría de los reyes, que los asimilaba á ua 
mayorazgo, para desconocer el pago de las obli» 
gaciones contraidas por sus mayores. 

"Decidido á escasear los premios; moneda de 
honor y de opinión, como dice el autor dfe su 
Elogio, que constituye la mayor riqueza de los 
soberanos, porque es indefinida, pero que se en
vilece como las demás cosas en proporción de 
su abundancia, y entonces no sirve para r e c ó m -
pensar los servicios út i les ; pensaba reintegrarse 
en estos principios, fuera de los cuales le habían 
arrastrado las ocurrencias de la guerra»" Pero 
esta reforma, unida á la de la hacienda y del ejér« 
cito, le asustaban; porque preveía la precisión 
«n que estaba de dar golpes que le harían blan
co de las murmuracionesy asechanzas de los que 
medraban con los abusos. L a lucha entre el en
tendimiento y el corazón de Muzquiz, entre lo 
que quería, lo que reputaba ind¡spensablery no 
se atrevía á emprender, unida al disgusto que 
íe produjo la muerte de un hijo á quien amaba 
tiernamente, y que era la preciosa esperanza de 
su vejez; alteraron visiblemente su salud y p re 
cipitaron los últimos instantes de una carrera, 
que por el orden natural, debia dilatarse. 

N i la paz de él tan anhelada, n i los honores 
duplicados debidos á la justificación del sobera» 
no que le hizo conde con denominación de Gau» 
sa, n i el agradable con vencimiento de haber sido 
el primero de los ministros de hacienda que, des
de Carlos V , hizo frente á los gastos de la guerra 
sin enagenar las rentas públicas : suspender el 
pago de los sueldos y de las consignaciones he*, 
chas á los establecimientos literarios y fabriles 
pudieron restituirle su robustez, postrada mas al 
peso dé los cuidados y del trabajo que al de la 
•«dad.; ;''í:i'1 
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A l difundirse en la corte la melancólica notl» 
cia de la enfermedad que le llevó al sepulcro, el 
año de 1785 á los 19 de ministro, la corte se con
mueve ; el rey que le amaba, le da señales muy 
distinguidas de su aprecio, el pueblo teme per» 
derle : la envidia y la calumnia parecen desar
madas ; el interés crece con 61 peligro; es el 
objeto de todas las conversaciones ; y el aba t i " 
miento se pinta en todos los semblantes, cuando 
se oye de repente la triste voz de su falleci
miento. 

Ministro sabio, prudente, enérg ico , y lleno 
de un celo ardiente por el bien público ; ha de
jado monumentos que honran su memoria, y l e , 
dan derecho á los recuerdos mas gratos de Ia 
posteridad. De carácter dulce y franco en el 
trato, oia á todos con agrado y sin preocupa* 
cion. Hizo valer los servicios de cada uno, dis
tribuyendo con justicia los premios, sin dejarse 
arrastrar por las inclinaciones del parentesco, 
el paisanage ó la amistad : porque nunca crey¿ 
que en el ministerio debiera satisfacer las obliga
ciones de su condición privada. Su semblante 
siempre apacible, se airaba solo contra j a mu-? 
chedumbre importuna de pretendientes; sé son* 
reia á presencia del hombre útil, señalando con 
una graduación rápida y expresiva la diferencia 
que bac ía entre los ¿pie sirven al Estado, y los 
que consumen, sin proporcionar reiribucion, lo 
mas puro de su subsistencia. 

Finalmente, la pureza de su conducta fue ta l 
que, al cabo de 19 años de desempeñar el/rainls^ 
íerío entonces mejor dotado, apenas dejó intacto 
el patrimonio de su esposa ; siendo menester que 
la liberalidad del monarca premiase en los hijos 
la moderación é integridad del padre. Hizo toda 
el bien que pudo, sin estrépito ; el que reclama
ban las necesidades imperiosas del momento ; y 
solo dejo de hacer lo que pedia grandes esfuer
zos, y podía escitar demasiadas quejas. 

NAV 
NAVARRETE (DON JULIÁN FERNANDEZ). Se

cretario del despacho de hacienda en el reinado 
del £f. D. Fernando V I I . 

Nac ió en la v i l la de Abales en la Rioja (hoy 
provincia de Logroño) obispado de Calahorra, 
á 16 de febrero de 1767. Fueron sus padres don 
Francisco Antonio Fernandez de Navarrete, na
tural de la misma vi l la , y doña María Catalina 
J iménez de Tejada y Argaiz, natural de la v i a 
de Funes en Navarra, obispado de Pamplona. 

Recibió la primera educación en la ^ sa pate -



nav Comenzó la gramática, latina en Calahorra 
en 1775: y 76^ la continuó un año en el s e í n í n a -
riotdfe Vergara, reeien establecido; y l a Goncíur 
y-óí con l o s estudios de hunjanidades, eii los Es
culapios de Zaragoza. Siguió su carrera de j u f 

i f e p í u d e n c i a en aquella ud i vefsidad y en la de 
Ojáá&íy Valladolid, y recibió el grado de doc
tor en/ambbs 'derechosf en la primera* Pasó á Ma 
dr id en- i 179ly-Áp^oeiar^• ^u-'^olpc.a^iQri,;;y en ej 
9ñó de I79i§ f u é nombrado tesorero de ejército de 
CentaJAntes-de tpmar posesión^ fué tF^sladado 
c&n igual empleo á la Cpruña el año de 1797. 
En el de 1800 f u é promovido á la tesorería del 
ejército de, Aragón;, ¡en donde permaneció basta 
que al poner los franceses el segundo siíio á Z a 
ragoza á finqs de;1808, salió de esta con las autp-
rid^des,! s i e m 4 » í n t i i v i d u o ide la junta siiperior de 
Aragpn:, que cpíiseryó la autpriclad y el mando 
# 1 (gobierno ¿legitimo en las sierras de>Alc#ñiz y 
Cuenca; habieado sido sus individuos pe^seguv 
^ps continuamente por los franceses. A p r i n p i -
pips de 181§ f u é Uamado á Ca dig por la regen^ 
cía, que le nombró intendente del segunido ejér-
C i t o , ; cuyan admin ¡stracioni arregló con;i >tapio 
ac le r tüpque mereció los dogiosí de los-inteligen* 
tés y la especial aprobaerpn . 'dé i duque de We* 
Itó^gtoa-iiEniagositocde) la;misma;regencia 
ê nombró ministro de haleiendá, ihaUándosei cp^ 

etsejiéreito en; Falencia -yMórcía , , por reíiunpia 
del Sr. D , l i d m a i Gón&alez Carfeajliíl ismt(j$tí<l$® 
rehusó^ y de l cual pierios incidentes de la;epidie^ 
miá^de Ira fiebrfe amarilla qáet sobrevinjQjr y de la 
tfá^láíci.btt É'¿l*gobiehio k M m h i á é ñ u e á i á e x t S i S i 
né^tómó posésion^hasta principios de ^febíék)idé 
l ^ f l r ' M ü d a d o t é d o el ministerio tiM^ntifaM 
del fey eh Madrid eflí el meis de mayo; nombró 
Si M.'íá'don Ju l i án tésóréro generáis;cüy6^fer*. 
eVdtó' desempeñó en álterríatívá cb "h dóii Víctor 
SWfetí¡éb lóá años de 1816 y lSlS!; pero ká<fítí:dk 
esté. sé le jubi ló téhlehdo y a lós honores de cama
rista del consejo de la guerra y d el¿de hacleitdai 
Enfermó al año siguiente, y habiendo pasadtí á 
ValeHcía á recupefar su sah id-fa l lec ió en aq«ella 
ciudád el dia SO dé abril dé 182Q. sMníiistro la5» 
tegrb lé ilustrado^ y de uns carácter firme. Atmari* 
t é d é i órdéH y de la justicia, dió de arabas: oua-* 
lídadteá |)feri'das muy distinguiüasvíqué l e gran-? 
^éa tóh é l iaprelcib de Sus coetáneos/; ni ^ .pluú 

K ü t ó a ^ ' n i ó'i;;i¡B»1 e í •agénte^de^ík- ciréulacioñ^0$ 
ííri8t;dé;la^f&ént^'deí la riqüezíí y>de la cultura* 
Jé:' ::rt\e(\\áá' qúe progre«aa la - propiedad iy¿ la i a -
átíltti^^Webe ^biAehtár^iá;«tiftft^ ^V^!Hi)@t¿V}o 
páirá iacelerair los cambios. E l wwmeriár¿í) i ;¿ÍFcnla 
ítííts qwé las nieftcáncías ; y él móvintlieMí) de la 

2 ñ 

circulación,, np es mas que ej v^lor, multiplicado 
por la velocidad de sus traspasas. 

Se regula en.el quinto de los productos anua
les t|e la nación, la cantidad necesaria para la c i r 
culación. . 

Cuando escasea el, numerarip, se adquiere ele 
mano de los á quienes sobra: sin que el gobier_ 
no lo pueda estorbar. Tpdo el rigor de las l e -
yes inglesas, no ha sido poderoso para acabar ê  
contrabando del té, á pesar de que una libra pe" 
sa;20yeces mas,: que,su valorpn moneda devoro. 
La prohibición de estraer djnerp de; España, ha 
estancado en ella 32 partes mas, que si se hubie
ra dejadp libre s;ii cstraGcion. De aqu í resulta 
que 103 duros ea;%pa|Ía,;;Y^len 100 en F r a n d a í 

¿y quejos jornale^ y ¡ios géniaros seaa en aquella 
nías-caros, que ea esta.,: vV/I--^ ,r -! 

N U M E l l A R IO .. QUJE . C I R C O rjAJí A. E N E U R O P A . E L 

AÑO D E 1830. 

Deuda emitida y transcrita en ¡as naciones 
" " i éurqpeas» 

Inglaterra 21,000.000.000 fran. 
Holanda y Bélgica. . . . . 4,000,000,000 
España interior y esíerior 

con réditos . ; 2,000.000,000 
I d . sin interés • 2,000.000,000 
Francia ; 4,000.000/300 
l^USia esterior en í n g l a r « o rr-;: .::--::;:-; '-: v f-

- té r ra y Holanda . . . . 1,000.000,000 
Prusia ñ00.C00;000 
Austria. . . . . . . . . . . 1,000.000,000 
Portugal.;. . ; . . . 500.000,000 
jain^tóaícaiiBafBiet-ar^WWf i ' 'j 
-Dítembcrg^ Badeay, Sue*» - -̂̂  
•/ ^»fcMMlieg.ai Piamon- , :, 
..L te, Estados- Pontificios. 750.000.000 

Tota l . . . .. .• 36,750 000,000 

PAiThÑOj E x c M t í . sa. o. JÓSE. Secretario dees3 
l a d o . y klel despaclio; de hacienda, pn el reinado 
del Sr. D . Felipe V . o ; 
-{icK'áciqíjen, MUanc el dia; 11 dp a b r i l d e l ' a ñ o 
d é 1666,udé familia muy ilustre, originaria del 
^eiao de;Galicia.:? lín sus pr í raeros a ñ o s yistip 
la so tana deijésuita, é hizp los primeros estudios 
ea el colegio deiloma.,K;E8tuvo p o c o s a ñ o s en 
la compañía , de la cual se salió, sin que: &é:sepa 
ebverdadero malrvé'iü Siéndo a u a i n M t ^ j o v e n , le 
cbacedió el Sr. D Felipe V obeion. á la primera 
plaza qae(vacá ra eá ie t senado:de Milau, que M 



pudo octfpaif,í;-pbr las turliulencias dé la guerra 
de sucesión. Atendiéndd á los servicios que 
como capitán de justicia del Final liabia presta
do a l mismo soberano, le Concedió él a ñ o de 1707 
plaza efectiva en el consejo de Ordenes la 
desempeño por algún tiempo, q u e empleo con 
ardor en adquirir los vastos y sólidos cóñoc i -
mientos, de que dió rauestras muy grandes en 
los tlelicados é importantes destinos que tuvo á 
su cargo. 

Con retención de la plaza del consejo, pasó el 
año de 17IT á la provincia de Estremaduraj con 
él carácter dé superinténdente general de ella y 
de su ejército. En ella suplió con sus acertadas 
disposiciones, la falta-que á la sazón había de 
u n á ordéñanza sabia y metódica para el manejo 
de la hacienda c iv i l y militar. 1 Esta comisióti, 
fué é l primer teatro de sus ojperacioñes ministe
riales. En el acreditó su gran talento para el 
desempeño de los graves negocios públicos. I n 
timamente convencido de los daños que pade
cía la nación, con las aciagas operaciones de los 
árrerídadores de las rentas, 'y de las ventajas 
que produci r ía él ponerlas én adrnifiistraéion • 
pensó en establecerla: pérO detenido por la cona« 
plicación de los sucesos, eehó los eimíéntos de 
una obra, digna de su noble carácter y dé -sus 
luces, que llevaron á cabo -sus «discípulos IMm-
p i l l o y Ensenada; los cuáles s iguiéhdb las hue
llas de su maestro,» realizaron! las ideas de orden 
que les había comunicado en él «desempeño de 
las intendencias de ejército y- de marina.1'! * ^ 

La situación critica en que«e encontraba Ca
ta luña , reclamaba la presencia de un gefe p ru 
dente y firme, que dotninára los n e g o c í b K í ac
t ivo y delicado, para manejar los ho^ rek^ y 
que tuviera protección en ía corte. Pát íño fue 
eligido él año de 1713 para establecer en el p r i n -
c i p a d é la administración de las rentas, y la or
ganización de la contribución del catastro, para 
Atender á la subsistencia de las tropas y demás, 
según los planes de Juan Ó r r y . A pesar de lo 
escabroso del terreno, llevo á efecto las disposi
ciones del gobierno sin fatigar á Xm pueblos^ ̂ ha
ciéndose niuy respetable por su integridad, por 
su celo y sabiduría , 

E l año d é 1717 íé nombró 8. M . supeiinten. 
denté5 de marinaj con destino á Sevilla: cónf iár ir 
dole el proyecto de formar una marina réaly 
según lás Meas que é l mismó había raanifesta-
do, y que llevo á cima en poco tiempo, con 
asombro de la Europa. í 

E l Cardenal Alberoni, ministro absoluto en 
España , hombre dotado de un genio mas vasto 
que sublime ; inquieto, turbuleaío , y fecunda 
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en proyectos ; decidido á reformar el sistema 
polít ico de la Europa, buscó á Pat iñó , conio úni
co que podia auxiliarle con sus recursos. Gomi 
prometió en consecueriC¡as: al gabinete de Ma
drid eni ruidosas y costosísimas éspediciones 
militares $r4 I tal ia . Valióse para llevariaé al ca> 
bo del genio, actividad y destreza; de Batiño, á 
quien revistió S. M . con la mas completa autori
dad. Aunque la ejerció con el mayor tino, d is
creción y sabiduría?, no pudo exiiuirse d é l o s 
tiros erivenenadós de la envidia ; la cual se va* 
lió para désábréditarle, de una desgracia e s p é í i -
raentada como azaf dé l a g u é r r a . 

Esto, sin embargo, nO irhpidíó que en el año 
de 1720 se lé enviára por intendenté general del 
ejércitbj 'qué pasaba al principado contra la Fran
cia^ Se trasladó el mismo año á Cádiz de Inten
dente general de marina, y presidente dé la casa 
de cbritratacibn de Indias. En él desempeño de 
tan alfós cargos átííbéntó su crédito, y se fué 
formáñdo pata déserapeñar los rainisterios de 
Estado, de guerra^ marina Indiasj y hacienda. 
Por eáte t i émpó se agitaba la cuestión, énton* 
*&W''IGRME$ «de/Ta" traslación de lasvcasas? de 
eorntrátacion'desde:Sevilla á Cádiz . Pat iño fué 
nottibrado <vocal ¡dé?la junta, que SI M» se Isirvió' 
crear para proponer la oportuna reforma, que 
no llegó á acordarse definitivamente. 

En los a ñ o s de 1723 y 1726 el barón Riper -
dá, niinistró de estado y de haciendá^ gbzaba dé 
gÁnival imlentb coíi el rey¿ Enemigo de Patino, 
sé propuso alejarlo dê  lá 'bor te c o n una misibu 
diplómática, qué no llegó á desempeñar; por ha* 
ber diferido ;la salida con varios p r e t e s Í G S , aux i f 
Undú por la influencia $e cqrtesanos diestros y 
de gran valía j los cuales habiendo logrado der
r ibar al ¡b^rpn» y desbaratai? eV raí misterio que 
él había • formado, le reemplazaron con otro, 
dando fel d é la marina ^ilndias D , J o s é Patino-
Pero -este ministeriodesap^reció.á los dos nieses, 
con la caída de el que deserapeñalja el de 

Qstfído!*;-:; obnaidíul x Mñvhí'gh om In hm'í 'ñ^ 
v ílPajiiño que haljia^sabido grangearse el aprecio 
d e l sobecaríO, ,y;que á las partidas propias de un 
diestrb cortesano, reunía el concepto de poseer 
recursos capaces de sacar al tesoro de los apuras 
qa?e le rodeaban,'fue nombrado secretario de ins
tado, con la presidéncia del consejo de hacienda 
el año de 1726. Desempeñó tan delicados car-
gos íhás ia le lde 17S6,;sin la^ visicjtudes que-otros 
experimentaran r ilustrado 8¡empr^sj!i:nof»!>F^ 
con sus acciones, con su íntegridad.y.su pobreza. 

Era muy crítica la situación ,dc España en 
gus relaciones estranjeras, y penoso el estado de 
sus recursos interiores. Erapeiíadaf las rent^? 
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brulnadas las provincias con el peso de enormes 
contribuciones; devorados los productos d e 
estas por avaros arrendadores, decadente la a-
gricultura, apenas conocido el comercio atra
sado el que se hacia en Indias , la marina recia-
piando un sistema fijo los galeones bloquea
dos en Paertobelo, hacían desesperar del arribo 
de caudales á la península, cuando el e j é r c i t O j 

los tribunales y las clases que se sostienen sobre 
e l erario, se hallaban atrasadas en el pago de 
sus haberes, era e l cuadro, que ofrecia:España a i 
nuevo ministro. Pero este,,haciendo uso ú t i l í 
simo de lés conocimientos adquiridos en los des
tinos que habia desempeñado; uniendo la acti
vidad á la intelijencia, consiguió dar vida á la 
monarquía y a lmar á los pueblos. En e í año dé 
1727 tuvo la satisfacción de facilitar-al tesoro 
283.078,420 rs. Venidos dé Indias, á la merced 
d e la sabia dirección con q u é ' burló Ta* vigilan
cia de los cruceros ingleses. E h la larga enfer
medad que padeció el r e j , en los vlages d e c i n 
co años, á Andalucía para recobrar su sa^ 
lud, y en las |odas del príncipe con uiia p r in 
cesa de Portugal: ocupó Patino un lugar rauj 
distinguido, siendo el alma del gobierno. Los 
gastos ocasionados para todo, aunque cuantío-. 

sos, se J?ag;aron..qq9>exaGt|tud^.;^ini:Tejaccionesá-
los pueblos. 

í 'EÁ medió debías repetidas •negociaciones diw 
plómática§ fc[ilé!én esta époéa sé ab r í é ro^coñ vá-¿ 
rfás éoftes, eñ 'las cualfes hiizo PatifíÓ^W ^lípél5 
iníportantey pesar de láS inévitóbles d i s t rácc ió -
nés qñ'é lé ocasiohában los ré¿>étidos Viageátll;!a! 
corte j e l ministro robusteció la raarína cóH fíá* 
construcción d é nuevos buques ; y recibió dé^iís5 
Aínéricas abundáiitéS sócorros de dinero^ óxin* 
dWéido con felicidad j destreza por los g é f e W 
la escuadrals;5!'-;'';!:i " ' ' 

*^Bn él año dé 1T3Ó? reunió Pátifíóiníerihamen'. 
té ía yéfréfárta de l a g u e r r E i , : y quédÓ hécíio u» 
verdadero ministro único. Elevación que^le cora-
prometió eri; difíciles y multiplicados empeños 
d!f|jlbWátiéós! y milítárés, de los éiialéá salió con 
grátfdé3 aciéríó y fotluna, y á contentáíiiiento dé 
lU^íígrtsfr faitíiHa, cuya bohfianza metecia. En 
medió d é fós graves cuidados1 que' le rodeaban, 
un sÜéésó íf üidoso con él enibájador1 de Pó t tugá í 
1W%IZÓ esperiraentar amarguras y sinsabores d i -
mrfhádas de la tíircülacióri dé ' un íblieto^ escrito 
por ñn-fraile así uto é intrígairte, con él íítülo; de 
DuéWdel Sátira?ehiVénenádá!yjocósá- con la cual 
el autor sé p r ó p ü s ó désaerediíar y poner en r i d í 
culo ál mirtisítrO, ^Esté; éji vez de correspóndérle 
éon eí desprecíoj picado én su honor, se propu
so castigar al calumniador oeuHoj dando ías ór« 

PAT 

denes mas terminantes para descubrirle.Logrado 
al fin, se le procesó • pero habiendo conseguido 
escaparse de la cárcel, quedó el ne gocio sin mas 
resultas. Poco tiempo después de este acaecimien
to, cayó enfermo Pat iño en el sitio de S. I ldefón« 
so, en donde felleció el (lia 3 de noviembre de 
1736 ; colmado de honras y finezas que el rey le 
dispensó.* contándose entre ellas la gracia de gran» 
de de España de primera clase; dignidad que de
jó á su fomiíia^ acompañada de í iaa honrosa po-» 
breza. ' nb. {'tumi >«' - f / 

Pa t iño dotado de ilustración y de;entereza, a l 
mismo tiempo afable con todos, descubrió la es-
teñsion de su genio en el cumulo de VáHados y 
difíciles negocios que le rodearon, y á los cuales 
dió salida con prontitud y acierto. Pero én el 
ejercicio de sus funciones, no dejó riquezas á sus 
parientes^ después de haber desempeñado él m i 
nisterio de,hacienda é l ád ia s por espacio de diez 
años. La enemiga sorda que le declararon los ar
rendadores de las rentas y los asentistas, es un com
probante dé su integridad. E l pundonor que for
maba él fondo de su carácter^ le ocasionó la muer-» 
te .4 incomodado "con los procaces sarcasmos del 
JJiteñdéíy-iapésadambcádo: con los crímenes del 
falsario Artalejó, que prevalido de k i funesta 
habilidad de contrahacer firmas, había estendi--! 
dó despachos de^gran trascendencia. 

En tiempo de este sabio tninisíro, sostuvimos 
la guerra con ejércitos y escuadras sobre ios mea
res de Africa y de ¡Usáia:.; ;hicimós desembareós > 
activos, y lograraos conquistas. Una plaza i m * 
portante sobre la costa africana arrebatada al po<* 
der sobéran0 , ' ; an íe inura l dé la península ; y dos, 
reirios florecientes sobre las costas de.Italia ad
quiridos oon gloria mili tar: engrandecieron él 
péde r de la familia remante. Los alemanes se 
viéroti arrojados de la última^ por un ejército 
victorioso %i^n:^pngad6:y^-Íleno-.-deídiscip!ittai::; 

i La marina levaató su cabeza^ con el aumento 
d e s ú s buques. Se formaron sus: almacenes, se 
le dieroñ réglas de ócden y eGoi)oraía ;. se buspat! 
ron y emplearon buené-s ooas 1 ructo¡tés;, §6 .6 r ig ió 
un colegio para instruir á la. noble juventud eij 
las ciéncías exaetas, Cn la astronomí'?) en la náun 
tica, en la geografía y én otras ;c.ienci.as. Estable-
cimiento.v que, debía crear Tcampeones ilusirep^. 
y del cual apenas formado, salieron los sabio^ 
don Jorge Juan y don Antonio Üllpa que i lu s 
traron la Europa con .sus obras. 

Los tesoros de Indias puestos en rnovimiento 
por Pat iño, con el fomento de las miñas y con 
la prOteccióñ de fuertes escuadras, llegaban con 
frecuencia á España, Animado el comercio con 
las flotas y galeones, hizo rápidos progresos,, &o&-
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íenido con firmeza en el seno mejicano Gontra 

l o s ataques del contrabando. Por la influencia 
d e Patino se difunden los misioneros en los 
paises desconocidos; se administró rectamente 
l a j usticia en las regiones ultramarinas ; y se 
abrió el camino al tráfico directo con las islas de 
Asia, que no prosperó por los obstáculos que le 
opusieron la política y emulación estranjera. 

Con las reformas juiciosas que hizo; en la ha» 
cienda* libertó á loé pueblos de muelles tributos 
y vejaciones ; la casa real recibió sin atraso sus 
consignabiones; Se Meieron y pagaron las espe-
dicioneg marítimas ; se redimieron del poder de 
los asentistas y arrendadores algunas de las ren
tas públicas, que disfrutaban á t i tulo de reinte
gro de las cantidades que en; el año corriente 
anticipaban reintegrar por los productos del 
súceéivo^ y se echaron los cimientos saluda
bles al sistema de administración que pocos años 
después se realizó, con ventajas de los pueblos 
y d e l erario. ' •••• 

" F u é mucho que Pat iño, s e g ú n Cabarrús, hu* 
biese hecho frente a los gastos escesivos de tan 
V a r i a s guerras que mediaron hasta la paz de V i e -
na (1 )• Precisado á exigir constantemente a n t i 
cipaciones; sobre las rentas, y á trampear el tiem
po, nunca pudo sacudir e l yugo de los asentis
tas, por mas que Gonoc ieSe la importancia y í a 

justicia de esta operación. 
'M Guando se consideran las eslrechezes de me

dios con que restauró la: marina, y f a c i l M cos tos 

sísimas éspediciones: corno restableció la confian
za, Como por su actividad y ejecución suplió 
cuánto le faltaba, ciértámente no se puede dejar 
dé confesar el acierto de la elección hecha en Pa
t ino. Se le vió rodeado dé las mayores dificulta» 
d e s déntro y fuera, teniendo que seguir planes 
q u e no eranssuyos: qué contemporizar con la po-
l í t ica t ímida y pequeña del cardenal de Fleury,' 
ffijie pagar gastos que serian escesivos en ;la 

s abundancia de la paz ; y á pesar de tantos con-
trál iempbs, oCurriertdo á todo, nada faltó m i e n * 

tras vivió. E l crédi to público se mantuvo con su 
destreza y Su tino, y sobre todo, con el esmero 

' Córi que protegió el comercio y la navegación de 
í l idias , según ios principios, de aquel t iempoi" 

POBRES (CONTRIBUCIÓN DE) EN IÑGLAÍERRA* 
ímporíe de tn contribución de pobres era 1825 ó 1826» 

' Sobre las tierras. . . . . . . 4795,481 '£ 
Sobre las casas . . . ¿ . . . . . . . . . , 1.814/228 
Sobre las faclprías » . . . . . . . ; , 2 5 8 , 5 6 4 
Sobre utilidades y señoríos . . . . 96,881 

POLICÍA, MIÍNICIPAL DE IJONDRES. Coste que 
tuvo el año de 1829. 

(At las 15 de abr i l de 182^)* 
6.965,154 

D I S T R I T Q H . C A U D A L E S A P L I C A D O S . 

Westmmstér. 
S. James : . . . . 3;764 £ 10 s. 
S. Mart in . . . . . . . 3,346 15 
S. G e o r g e . . . . . . ' 8,401 4 
Sta. Margarita.' . ' . . . . . . . . . . 1,919 ^ l ? 
Whitehall... 355 
Covetít Garden; . ¿ 7 2 3 7 
Strand ; 205 
S. Clemente.. . . . . . . J,149 18 
S|ta. Ana i . . 1,236; 4 

, • Hplborn, ' 
Sta., Marilebone . . . , 11,700 16 
S. Gil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,446 18 
S. Andrés 1,9.79 8 , 
Saífoiihill 364 17 
Rolls. /.." . . . . . . . . . i . , . 223 3 

E x t r a . . . . . 
Liconn Irin . . . . . . . . . . . . . , 177 9 
Gra;ysSírnn . . . . . . . . J , , . . . . 225 , ^ 8:;" 
Baples í n n . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Eurnivall Inn . i ' . . . 53 1 

8 d* 

40,298 I 

(1) Elogio de Gausa, 

; ( M ó r n i n g Pos t , 9 Marcft 1830 >. ; 

PRESTAMOS. E l Sr. Parnel exaraina Ja cuestión, 
relaíiva. al perj ujcio ó ventajas que resulta, de 
negociar ; dinero á prést^mOj i.econociendq ..uaf 
v^lor. nominal superior al que se.recibe;; en vez• 
(Je hacerlo solo de la cantidad efectiva que en-^ 
tra en el tesoro. En el primer estremo,: si hay, 
upo por ciento de economía en los réditos, y si 
su importe se aplica á la amortizacioní del capital^ 
se realizará esta en 35 añosi Supone el .autorfo 
que un gobierno negocie un préstamo fie 80 m^f 
llones de reales^ reconociéndose obligado á ep^ 

tregar á los prestamistas 4QP-P99;ÍQQ9 aJ 4 R0^ 
100, o sĵ fi con la bonificación de pqr ::fQ0v 
para tomar efectivos,los 8,0.000,000;, y qi^e otro 
igual;en crédito á aquel contrate ,sepcillan>!3|ite} 
esta mis;raa; cantidad, debiendo recibirla íntegra 
al 5 por 100. Negociando d¡ch^;suroa{ s^re un/ 
capital nominal, baja el interés en p^opor^oar 
ventajaique no se obtiejue en e l caso^pue^tps „„ 

E l que contrata sobre un capital1 rní|{i\inal:'en 
vez de, 80.000,000 recibe 85 ó 90 en d.incjp 
biende) bajado el réd i toa le 4 h<f\ 
el que lo hizo á efectivo.obligáudose Á devolver 
los 80.000;000 que hay^ recibido, desembolsará 
giemprc un 5, al paso que el otro . Jiabrá tenido, 
una economía de i ó i por 100,, que ppdr» 
destinar á la amortización;* ; ¡ 
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Los capitalistas toman parte en los préstamos 
de los gobiernos, ó por especulncion ó por ase» 
gurar un rédi to . Los que lo hacen sobre el v a i 
lor nominal ; esperan que mejorando el crédi to , 
se distribuya entre ellos y el gobierno, la .dife-* 
renciá que resulte entre el.capital, entr^gado^ y 
el que se promete, ení regar ie . , E n il^rancia é j f f . * 

glaíerru ha suc^diiíiy, que al dia siguiente de 
abrirse u n ¡ p r é s t a rq o s o b r e e l v a I o r n o ra i n a 1 ̂ h a 
subido el precio de modo, qua.cerrado al 55 se 
puíiO;ai:60, , { 

Fromueyen los hacendistas la duda, de si será 
mejor negociar Jos préstamos ef| ,deuda perpe
tua, es decir, sin señalar épocas para su araprtí* 
zacion, que fijándolas. 

E l Sr. Farnel dice, que adoptando e} último 
medio, se, renuncia á las;.rptejoras, hechais, en la 
materiar dando en tierra coa un sisíeina que ha 
producido grandes utilidades á saber ; 

. E l método de la amcrtizacioii a plazo, no 4 a 
tanta seguridad á los prestamistas! como el.de la 
deuda perpetua j pprque|el tenedor d^ los do? 
cumeníos . de esta, puede disponer,, /sienapre d¡e 
sus fondas. . , ,. : , • 

v L a § accioue^ de?IOS piíéstamaS íperpetuD^ se 
«•Qrtviéirteli-.eft.diftejíoi^l-vp.recio de bolsaf céanda 
sfe 'quiere; , mientras que> las de los otros,ss corao 
que solo tienen el i carácter de hipoteáas, \ké son 
tan fócjlmente .permutables. y.: ; > ? ; 

Q - ' ' O < Q ¿ji ' "\ '• '•'''"V'*' 
tt , I O. T y . . 

La amortización forzada, puede devolver al 
dueño el capital) cuando menos le necesite ; 
al paso que en la deuda perpetua dispone dé él 
como y cuando quieréi 

Los prés tamos de deuda perpetua puederi 
ajustarse á menos costa, que los de wnórti%acian 
fija. Está se háce con los sobrantes^ qüe; restan 
después de satisfacer sus Obligaciones ^ quedan
do el gobierno con ías manos libresf íjssiu las 
cadenk^ que le imponen- las épocas S|as para la 
redención. • • ;', -.b s U í » • 

Nada mejor, en sentir de eséééíebí'e hacen d i s 
ta, qué un fóndo de amortrzacion pk'ópOrciona-
do é independiente del* presupuesto genieral, pa*. 
ra redimir gradualmente las deudas, en ves: de 
amortizarlas íntegramenle. 

{The puhlic debt et its influence, considered 
in different p-oint v{óf view, froM S r . J íenr i / 
Pltf^éltj London lSS l ) , 

PRE 

PRESUPUESTOS. Conócese con este nombre en la 
hacienda, el cálculo anticipado que se hace del 
importe de las obligaciones que debe satisfacer 
el tesoro público, reducidas á las verdaderas é 
indispenskbles necesidades del servicio^y del va
lor que hayan de rendir las contribuciones ord i -
ñafiáis: deduciendo de la comparación de ambas 
partidas, ei: déficit que resulte para buscar á su 
tiempo los recursós éstraordiaarios capaces de 
igualar la data con el cargo. Los presupuestos 
descubren de un año para otro el legítimo m o t i 
vo que justifica los impuestos, apoyado en la 
legalidad de'los'Consumos, que se sostienen con 
el sacrificio de una parte de la riqueza públ ica . 
E l gran Sully'djecia, que sin tener presente el es-
tádoadél ira porte-dadas; reutas y de los gastos que 
forraan los: presupuestos, no podia el gobierno 
conducirse sino á ciegas y como un ladrón. 

E i derecho esclusivo é indisputable, que la na-
cioñ tiene para •examinar la índole é importan-i 
cía de los gastos^públicos y su cuantía, y tam
bién para designar los medios de satisfacerlos, 
cóíi la deducción de una páríé de las riquezas 
adquiridas á cosía del trabajo : obliga á los go
biernos, y con especialidad á los fesponsables, 6 
constitucionales, á formár con juicioso discerni-
miénto el P r e s ^ & e s í t f de los acreedores í eg í t i -
mos á los sactlficios pécúniarios del pueblo, en 
debida remuncfacíon dé sus servicios .• acom* 
piañádb de la lista siempre te r r ib lé de las contr i
buciones que debari éxigiráe/ ^ á r á adquirir las 
ísümaá siíficiehtés Con qtié^éalizárloJj 

1 Los presupúestos acreditan el cónverjciraieiito 
del gobiürntí féspecto á 'los deberes sagrados 
que tiene que cumplir. Son uha garant ía solem
ne de las libertades p ú b l i c a s ; tina salvagiiar-
dia de la propiedad^ y una declaración e s p l í c i -
ía, de parte de los qüe mandan, de no ser a r b i 
traria la imposición. Si en los gobiérnos á b s o l u -

• tos '-él capricho y la libre voluntad de los que 
é jerceh ' el poder supremo, regulan la entidad 
de los consumos públicos, al sabor de sus pasio
nes ; y sancioñán los tributos coú que hayan dé 
de llenarse, sin acomodaí' .el importe á las verda
deras é indispensables exigencias, y al estado 
en qué se encuentran los inanantiales d é la r i 
queza; éri los gobiérriós legales, como el que 
felizmente nos dirige, los pueblos, por medio de 
sus apoderádos feomo principales intéresadós^ 
fijan la magnitud de los gastos públíéos, coa los 
cuales se prometen adquirir grandes ventajas; y 
alígeíl l b i medios más suaves y efectivos de ob-i 
téner los fondos suficientes, procediendo en tan 
delicada como interesante operación con vista 
de la relación de los consumos y de los recursos, 
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para llenar los que el gobierno somete á su de* 
l iberación. 

Por este medio la obligación al pago de las 
contribuciones es mas irresistible: porque dima
na de un acuerdo libre é ilustrado del mismo 
que la contrae-, y es mas fuerte la acción de l 
gobierno para erigirlas; porque no dependiendo 
de su esclusiya autoridad, se convierte en fiel 
ejecutor de lo que ha decidido el que debe su
fr i r sus efectos. De aquí , la armonía entre el que 
exige y el que paga, imposible de Obtener b a j o 

la arbitrariedad; y la dulcificación de la ingrati . 
tud que acompaña siempre á los tributos. A la 
formación de presupuestos, c o m o paso preciso 
parala franca discusión de las; partidas que las 
componen, sigue el e x a m e n crí t ico de las de
mandas que se hacen antes de cubrirlas; e x a m e n 
públ ico y libre, que prepara las economías y re
formas, que recibidas con cabal conocimiento de 
su necesidad, robustecen la opinión del gobierno, 
siendo un freno saludable de las reclamaciones 
de los que les prestan resistencia. Si la Inglaterra 
hubiera conocido el sistema de presupuestos en 
tiempo de Jacobo I , lord Salesbury no habr ía 
tenido que acudir al espediente, de presentarle 
en moneda el importe de un cuantioso donativo 
que habia resuelto hacer á un favorito, para 
que asombrado con la cuantía, desistiera de su 
empeño . Los presupuestos presentan el vo lú -
men de cada desembolso antes de realizarse, 
cortando el abuso á que da lugar el l ibramien
to, espedido por quien no conoce su magni
tud , la posibilidad del que debe pagarle, y el 
influjo que ejerce sobre su bien ó malestar . 

Tiénense, en sentir de Neker, por opresivos los 
tributos, cuando no se conocen sus relaciones con 
las verdaderas y legítimas necesidades del esta
do. Una nación que se entera por sí ó por sus 
diputados, de la naturaleza y . uti l idad de los 
gastos públicos, y elige los medios á ella menos 
onerosos de satisfacerlos ; ofrece el espectáculo 
de un pueblo, que dispone de sus haberes, co
mo un hombre lo hace de los que le pertenecen, 
corrigiendo toda sospecha de usurpación y de 
abuso ( l ) , 

E l convencimiento de la legitimidad de los 
consumos públicos y del valor estimativo d é l a s 
contribuciones, resultado del debate sostenido 

'sobre ambos estremos ante el pueblo; prepara la 
responsabilidad de los ministros y agentes del 
poder ejecutivo; robustece el crédito, haciendo 
desaparecer los misterios y los prelestos especio' 
sos de que suele valerse el absolutismo para e n -

(1) L'administración, cap. 3. 

cubrir el origen de los males que su mano aza
rosa ocasiona; pone un freno al crecimiento de 
las deudas, y á las inmorales bancarotas que son 
su consecuencia, las cuales provocan la adop
ción de medidas violentas. 

Los presupuestos cuando se someten á la de
liberación públ ica , hacen comunes ios cono
cimientos de la hacienda, : cuya escasez f a v o 
rece grandemente las aberraciones de la o p i 
nión. u :No alcanzo, decía Neker, qué deba 
^anar el gobierno con proteger la oscuridad y 
la ignorancia en está parte; y dudo que en el m i 
nisterio de hacienda pueda haber cosa que e x i 
j a silencio." . 

Nuestros economistas antiguos reputaron los 
presupuestos por indispensables para rio ágoviar 
al pueblo con eséesivos tributos. Navarrete en 
su conservación de monarquías , después de p i n 
tar la situación lamentable de Castilla, p ro
ducto de las pesadas contribuciones que la ago-
viaban, dice : "que para que los pr íncipes co
nocieran la posibilidad ó imposibilidad en que 
estaban sus subditos, de acudir con lo que sé les 
exigía , era buen gobierno lo que dé Tiberio re
fiere Táci to ; que. mandaba leerle \K& relaciones 
ciertas del estado de su imperio.' de sus p r o v i n 
cias y reinos, que riquezas tenían, de que frutos 
abundaban, que cargas sufrian % que tributos 
pagaban.... para proporcionar con el nivel de 
la prudencia, que los gastos no escediesen á la 
posibilidad. Con esto, continua, sabrán los re
yes pesar en la balanza de la equidad, hasta 
donde se pueden estender los gastos sin gravar 
a l pueblo, con mas de lo justo." 

Desde muy antiguo se formaron en España 
presupuestos, como preliminar absolutamente 
indispensable para exij i r las contribuciones. Re
sistieron las cortes de 1307 acudir con servi
cios á Alonso V I I , y le pidieron " q u e les h i 
ciera saber cuanto rendían las rentas foreras é 
los otros sus derechos, ó que tomara ende para 
sí lo que bien tuviera." Negáronse las cortes de 
1338, á decretar los arbitrios que D. Juan I I Ies 
pedia, fundadas en que no sabían en que gastaba 
los 33.000,000 de rars, de las rentas ordinarias : 
y habiéndoles entregado los libros del tesoro, 
en vista de ellos fijaron la suma de los gastos. 
Las cortes de 1393 otorgaron varios impuestos 
á D, Enrique 111, después de haber reconocido 
y calculado el valor de las contribuciones ordi
narias, y el importe de las obligaciones: acomo* 
dando ambos estremos á las legítimas necesi
dades..,';, n ' ; 

Agoviado el Sr. D . Carlos I , desde lós anos 
primeros de su reinado, con las escaseces del te-
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soto, pidió á los contadores mayores, por su real 
cédula de 29 de enero de 1520 una razón 
del importe de los tributos y de los gastos; en
cargándoles que vieran la forma para reglare 
é moderare, para que los dichos gastos non fue
ren mas cscesivos que lo- que montaren;las ren
tas, y como y en que cosas se debiera hacer la 
moderación para que cesaran los desórdenes 

E l conse jo real, después de..haber.re.conoGÍdo 
varios estados del valor de las rentas y d e l im
porte de los gastos, manifestó á S. M . el año 
de 1687 la obligación é n que •estaba de dotar 
la causa pública, y de que esta dotación fuese 
precipua.... libre y desembarazada para qúé^se 
pudieran consignar en ella las cantidades nece-

1 sarias. E l marqués de los Veléz, pti"rner superin
tendente de hacienda, y hombre á caso en su 
época el mas sabio en la materiaj puso en manos 
de S. M . el año de 1690, con el nombre de re
laciones, un verdadero presupuesto d é l a s ren
tas y gastos; habiéndose creado una junta espe
cial para su examen. 

Hicieronse presupuestos en todo el siglo 
X V I l í , no como parte de un buen sistema ad« 
ministrativo, sino como base para derramar i m 
puestos sobre el pueblo, sin darle á conocerla 
verdadera necesidad de ellos. Loé archivos del 
ministerio conservan muchas memorias presenta
das á los reyes éjii los conftiotos de Ibs apuros, 
sufridos, desde el diostroi Patino |iasta el i n t r é 
pido Soler: en las cuales se encuentran presu
puestos mas ó menos exactos; y todos eran com
probantes bien purificados, y como j ustificacio -

. nes para decretar sacrificios. Aun c u and oí, s.̂  so
metían, á exámen, esíte se hacía .ppr hombres 
indoctos en la materia, que no debían siifi'ir el 
grávámén de aquellosj ó por los interesádos en 
resistir las reformas, quedando la decisión á la 
merced nle su voluntad^ sin contar con él !que 
débia sufrir el rigor dé esta. 

A l fin, los ruidosos acaecimientos del año de 
1808, sacando á la nación del letargo en que ya» 
cia, restablecieron la celebración de las cortes, 
y trageron en pos de sí la corrección de los 
abusos, y la reforma del sistema gubernativo has-
ta allí observado. Las cortes, impulsadas por el 
deseo de corregirlos, dieron á los presupuestos la 
alta importancia que se merecen, imponiendo á 
los ministros, como uno de sus primeros debe
res, el de su anual presentación. E l gobierno 
correspondiendo á lo mandado, lo llevó á cabo 
desde el año. de 1811, del modo que estuvo á su 
alcance, hasta el año de 1814 en el cual trastor
nado el sistema constitucional, y ocupando su 
lugar ¿el absoluto^ se envolvieron los presu» 

puestos, si los "hubo, en el mas impenetrable 
misterio; sin mas excepción que las que pro . 
dujo la inesplicable aparición del honradís i 
mo Sr.Garay^ en la silla de hacienda. Mas 
los s"uc%sos de-1820 restableciendo el gobier
no abolídoj, hicieren aparecer los presupues
tos, los cuales se redujeron otra- vez a la os
curidad, desde el año de 1823 al de 1834, en los 
cuales^ á la merced dé las circunstancias se han 
vuelto áí comunicar al públicoi constituyendo 
uno de los mas importantes objetos en que em*-
plean las cortes sus tareas. Sin embargo, debe
mos decir en obsequio dé la verdad, que ert la 
últ ima época del absolutismo, el Sn1 Ballesteros 
no sáíisfécho con haber restablecido la per iódi 
ca formación de los presupuestos, t i ivo para erí-
tonces, la noble osadía de publicarlós en la ga 
ceta áuíftque muy en resútóen, ségiín "ló- ex ig í a 
la índole de la polít ica sombría de aquella é p o 
ca de ingrata memoria. 

De cuantos presupuestos han visto las cortes, 
desde el año de» 1811 hasta el dia, ningunas 
merecen la preferencia, y pueden conducirnos 
al logro d é l o s fines á que con ellos se aspi
ra, como los que en el año de 1836 presentó 
<al con.greso nacional el Sr. D . Juan Albarez 
.Mendizabal. Ademas de las sabias ilustraciones 
y* doctrinas; ;económicas. que en ellos se eon--
tienen, están minuciosa y diestramente des* 
critas todas las contribuciones y rentas que 
componen el actual sistema de hacienda; los 
Valores que producen, los gastos que ocasiona 
la recaudación, y el número de empleados sin es-
clusion de alguno délos que se ocupan en su ma. 
nejo, con el importe de sus sueldos. En ellos se 
ehcuéntrá mía exacta é incontestable designación 
de todos los gastos públicos. Datos todos, abso
lutamente indispensables para la acertada direc
ción de la hacienda, acompañados de juiciosas 
indicaciones sobre las mejoras que en ella se de
ban introducir . 

Obra maestra, y en mi humilde dictánien única 
que hasta aquí teníamos, con la cual pueden 
las cortes caminar con toda seguridad y acierto 
en sus deliberaciones ; y obra que podrá servir 
de testo seguro para muchos años ; ée r r ando \ 
la puerta á las cabilosidades del patriotismo, á 
las exageraciones, y también á las equivoca
ciones 'á que ha dado lugar la falta de un re
gistro tan recomendable. 

En Una.nación que, como la nuestra, se está 
constituyendo, un presupuesto tan cabal y rae-
nudo como el de que hablamos, débiá apetecer
se como una verdadera necesidad, para cimentar 
las reformas de un rnodoí sólido. Su falta daba 
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lugar a «(lelíates acalorados j que diferian los 
íicuerdos del congresc^ Sa forraacioa lia sido un 
gran servicio hecho á la patria, acreedor al re
conocimiento públ ico, ;í?ero,, una vez estendido 
dicho presupuestOj y sancionados)los ..artículo'8 
que hubieren; de quedar como ley* nada mas 
escusadoxni menos corígluente, que .empeñarse 
en formar los sucesivos con igual proli j idad que 
ía que ofrecen los de 18361- Calificando de* base 
fúndaméntal , > con las modificaciones oportunas, 
los que el gobierno presente; en i seguida* deberán 
limitarse á la es presión d é l a s alíeracionfes,; rae» 
Jóras ó correcciones que el giro de las circuns-» 
tancias reclamaren. Una conductasopuesta, solo 
servirá para suscitar polémicas, ya debatidas, 
qne irr i tan los ánimos en favor de reformas, tal 
vez intempestivasv:'..^ 

PHOVINCI^L^S RENTAS., Valor que han teiiido 
el año de 1837 
Las encabezadas. . . . . . , 108.120,000 rs^ 
Las administradas,. . . . . , 11^858,000 
Los derechos de pueírtas.:i ^ 60.000,000 

.Naciones introducá 
toras. " 

Su iría anterior. . 
ríoiánda . . . 
Alemania, . . . . . . 
Flañdes . . . . . . . . 
Pt u$ia . . . . . . . . . 
Polbuia 
Ge'íááfla;.í.'. , , . 
Dinássiarca . . . . . , . 
Suecía., 
Rusia . . . . . 
Haraburgo 
Italia . . 
Yenecia 
Genova . . . . . 
Malta . . . . . . . . . . 
Portugal , . . . . . . 
Turquía . 
Berbería . . . . ,"• 
Norte Américá . . 

'Navarra . • . . . . ' 
Provincias exentas 

179.97á,0d0. 

Valor capital I d , de I 0 3 de-
de los géneros 'réchos que han 

•introducidos. pagado. 

315.421,04!) 46,011,852 
.50.351,614:' 6.916,028 
164:026,969 : 24.684,352 

31 10-618,877 " 2.409,585 
' 4.286.,684 . 6! 5,477 

1 609,281 - . • 67,155 
« 4i7p4$yb = ^390,660 

8.154,741 1.637,297 
•,-6.599,565 ,..' 833,882 

4862 ,019 .. 488,692 5 
. . 4.856,622 . • 724,865 . 

31.339,905 • j.428,768 
. 2 706,646 276,125 
41.529,717. 4,168,028 
10.203,374 . 1.532,536 
10 818,931 . 1.319,668 
2711,301 ' 125,995 
3.1 19.211 520.841 

13.545,822 ' " 1.213,260"" 
1702,509 243,915 r 

12.308,749 : 1.183,174 

71022.8.576 97.392jB5 

PÜE^EÍAS. Los derechos! qtfé sé Éobran en las de 
las capitales á los artícütós dést inadbs al consu-
itíO de sús hábiíanteSj, produjeron el año de l&369 
según los presupuestos presentados á las cor
tes, 60.000,000. 

QUINTAS. ESENGION POR DINERO DE LAS. Va
lor que produjo el año de 1836. (Véase) AR
BITRIOS. 

RENTAS GENERALES. 

JPlan general de los derechos que causaron el 
año de 17S6 los géneros ?/ artículos que en
traron en España i/ salieron al estranJero9 
con espresion del valor de los capitales. 

COMERCIO PASIVO. 

N aciones introduc
toras. 

Valor capital 
de los géneros 
introducidos. 

Td. de los de
rechos que han 

pagado. 

Francia . . . . . . . . 173.898,819 22.864,965 
Inglaterra. . . . . . 141.522,230 23.146,887 

S u m a . . , , . , . . 315.421,049 46.011,852 
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COMERCIO ACTIVO, 

h séase géneros qpe se condújeron de España a 

Fráncia. . . . 
Inglaterra . 
Holanda . . , 
Alemania ». 
Flandes. . . . 
Prusia. . . . . 
Polonia. . . . 
Cerdeña i . . 
Efiijamaíca.. 
Sueqia..,., 
Rusia . . . . . 
Hamburgo . 
Italia. . . . . . 
Venecia . . . 
Geno va. . . . 
Malta.. . . . . 
Portugal , . . 
Turquía 
Berbería... . ... . . 

'Norte América. . . 
Navarra 
Provincias exentas 

102.431,497 
75.988,196 
48,200,874 
20;315,000* 

.190,288 
1.685,377 

, 911,833. 
,933,525; 
4.926,929 
2.065,781 

398,866 
14.290,563 

861,899 
9.975,136 

298,574 
465,144 
733;845 

5.094,364 
' 1.401,245. 

419,059,544 

9̂ 905,2o5 
9.197,473 
8.051,478 
4.172,932 

17,300 
165,100 
•76^58 
42,382 

491,711 
50,364; 
42,430 

1.120,209 
28,013 

268,170 
13,427 
38,990 
39756 

715,228 
34,1=83 

54.470,641 

Total del comercio activo y pasivo, jyl 29.^9/12Q.r.s. 
Id, de los derechos de aduana.... j , ^ 101.862,/96; -
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RENÍAS PUBLICAS.8'T^alor de las d e ' E s p á i i á en 1757i 

Rentas. Valorííntegro^ Gastos. Valfiríliquida. fJuro4;y «arg, ValaríUquildoi. 

G e n e r a l e s . . . . . . . 
Derechos de tar^ . . . 
« de Almirantazgo. 
Azogue 

45,476,686 
LM 28,120 

. 1.967,419 
270,000 

Salinas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ü & b U ' M t 
Lanas . . . . . . . . 
Provisiones . . ' . . . . . . . 
Aguardiente 
Id. en Madrid y Sitio&i 
Aíéatala y Hierbas . . , 
Pólvora 
Piorno . V.... < w v . . ^ , 

13.̂ 92,882 
88.564,862 ; 

2165 7,823; í 
M 3.7X2,96fe 
; 431,421^ 
--2.780^725^ 
, 2.69 ,̂082; ^ 1.623,686-

| 6,581,532 
[ 226,862 

1 73,001) 1 
10.669,282 
1 703,450 
1 9.463,001 

75,085 
2.257,584 

32,450 
í 1.516,204' 

3 9,095, í 53 

1 967,419 
197,000 

^;2;927,627; 
13.089,431 
3'9J 01,861 
; 5 2.5 62,738; 
:) 1.455,382; 

378,931 
;i;264,520 

; 1:074,396; 

3.245,221 

4 242,706 
: 7;.7Ó5,244i 
14.10 í,509 

: 294,447 

35.849,881 
1 901,258 
1.967,419 

197,000 

Vi.384,186 
63.230,163 

' •1.45^,382 

; •l;2e4,52*0: 
' !=.074;396 

198.077,900 33.022,140 ,165.05$,7í0' 23.5-89il§0 139 686,550 

y.:.} i -.r-.l({-..;'•: Valor&s que tumeronVim\mmendp» - U.i uv. 

Géhébles. . . .VV Í . ; . . . . . ; ; . , . ¿VH, ; 25'.81'G,347' 
'D^récliosídé'síanidad ^ V ' . - . * . . : ¿ V . : . . . . V . ^ í ' i l V»\̂ llK'\l>ii)J ' '2"' 
Almirantazgo:;*. . .*. .•. . i . . H'i'i .'1*141... .¿''i. *.•'.. . ¡ . ' . v ' íA: ; " ' ; ' ' ; ' ' ' ' 11 
Azógue.-, , v * v . l ;';;Í;.-ÍÍ. «•» .w lV ' . P iV. .« . í i ' . i .;;'lÍJ,l/.li:!l't' .*;''' ' 'Í79j55í): 
s á i i ü a s ^ w m ¿xK^A 'mwwm,, M r m w A t • 12.56^790 

•lianas-. .• W.:'v. v. i . . v . , w;.>.v. .'i v . . iJ .U. .ni .ÍÍVP'J d0i075>289 
¡PíOvincialés .. íyü;>íl • ¡52^4714011 
AgtiaTdientíe. 
Id, en Madrid 
^Alcabala .;*/.:. 
• Pólvora « a w 
PloraO .é . . . ; . 

.2.560,043 
[I i.25^870 
a . i; 1^5^66 
j 8tu5S-S;328: 
aiq 2S5„823, 

l O S ' J ^ ^ y ^ 

; íil 11 
1U) 

I (JSkcudodeun informe de la iDiréccton i funeral 

CiíílD'Jl 

RIQÚWÜAV Sn infliieiicia en í a libertad»política?f.: 
tíPsabio eeoiíotóista Stííürt d ice^que n i l á y i - . 

visión de los poderes; n i las forma^^^p^ 
los ^obiernbk, aseguran las libertades públiéasii 
Cdríslitucibnés -sabias desaparecieran, y pneMos, 
otigfiiknarrteílte libres cayeron en Ibsíhierárosíde 
Id- esclávitud. La riqueza y la ilustrácfii^! so a; 
las bárreras indestructibles contra él despét ismo. 
E H a é ^ r b d u c e n las mejores fuerzas del gobierrio^ 
cs' diecir', labiftas conformes ai estado físico y mo-
r á F - d c ' f d S ^ i i e b l c i S v ^ ohihñonm iwjy.ú \ \:: J 

SAAÍiÉDAÁi. fÉ¿c»aé.: Sri D , Franc i sco . ) Sécp)á^; 
taríB' de é'stádo y del desf aclio de hacienda,; en 
et rein'add'dél1 Sri; D . Cárlos IV . . i 

NábiS ért Sevilla dé^padres? ilustres, el 4 dé 
oetüWe^ dé 17461 l^érrnaneéió'en elila has#^na¡yo 
dé qué^paso á (xráirada áiperleééfenai?se: 

2 J 

etffla 'gíaméfícas fatirtai E n ^ 4 (Je i lóVietóbre de '̂ 
1.7 &¡ÍÍ bníró de colegial' en ¡el Sácromó fete,; érajf)é¿ 
zand© al l i el! esiud%> M la dlaléctiOa^ ^ míerét íSí 
en: los exámenes de 1760 general á|>rol)aeióil.í 
En »el¿iembreide éstas 1 'aító,ipfitici^ló É -tíátJlíMáf' 
teéilogík; yí!después: de haber5 tétíido, erí firiés 
de 1176) conrd'hisiones/ generales «de5 Molbfíttl\p 
sosi u vo- e n i í aq } id l a ü ni versidád' u nos iaetoB¡ í ¿ ¿ • 
cMísiraos^, que--le' grangearbn/cí» gpádsó¿ deall*»» 
cenciado y doctor. _ . r . í ) í . u ¡ i r í ) ob fU>;5tipn«;» 

©edicóse después al> estudidcBel laé) sáíítiss e s -
crltiueasj de largéografíEi, cronbl®§ia|'> kiátopdiy ' i 
lengua-francesa. Instado»«n» HQ6, |í©r[w&ri®a}8ÜS!Í» 
jeto^'Üizb^posicioB .dtó-raétí tQ 'á^Ilaíketoráliáé» 
CádiZj > n o a t é n i e n d o f a á a . í 2 0 años de édad^ \m& 
biéndose H í f e e l i ó ' admirar pors suoenjdiKcioii Q̂ ÍÍ? 
elocuencia. iBn 17§7 sb alistóíe«iiavao |deipia!dcí ) 
BueH^S'jletiias de? Sevilla ;- enl la c«aJínl©j?A 4 » » ' i 
disestácmá sobre íiassemanas de í)aaÍ0l|''^"SoBrel'> 
clíañO'-de:4a:ihúfirte;de>Crbt6íil'isH| os oup SHJÍQÍ;Í 



Foco tiempo después pasó á Madrid á preten
der una renta eclesiástica; pero haciendo su i n -
c l i n a c i ó R ' i r e t r o G e s o , se /decidió por laá armas, • 
E n t r ó á servir de cadete en el regimiento inme» 
morial deí^Rey, por agidstó de 1768, j de resül* 
tas de unós e x á m e n e s públicos de todos los ca« 
detes, en los cuales presidió un consejo de guer
ra simulado, siendo el mas moderna de sus cora-
pañeros , fiie propuesto eri primer lugar para una 
de dos ^u|)t.encnciasi que habia vacantes, que ob
tuvo en el año de 1769. Los gefes del cuerpo le 
nombraron maestro de la academia de cadetes; 
y de rc&^ltas de unos e x á m e n e s . brillantísimos 
que hicieron sus discípulos el año de 1761; en 
revista derinspeccion, pasada por el marqués de 
K u b í , fu« agraciado con el grado de teniente. 
E n diciembre de 1773 formó un proyecto do 
educación militar, que remitió al conde de O 
Rel ly inspector general entonces^ el cual , én 
su vista le dió orden para que se presentara en 
Madr id . De resultas de las conferencias de am
bos, S. M. aprobó la instalación de una escuela 
mili tar en Avi la ; en deude el Sr. Saayedra tra* 
bajó incesantemente y^con n^ucho proygcUo. 

Llamado nuevamente á Ja corte, en. .17.75,, le 
confió O Rel ly el proyecto de la espediciojv de . 
Argel , encargándole el arreglo del ejército.espe, 
dicionario. E n esta empresa hizo.de edecan del 
conde, y alineó las tropasl á su .desembarco en 
cuya ocasión recibió algunos balazos en Ja ropa, 
y una contusión en u n í pierna. Resuelto el 
reembarco del ejército en . la noche del 8 de j u 
l io , y habiendo abandonada algunos cuerpos 
sus hernias en^a lprec ip i tae ión del embarque, 
Saavedra, solo en tierra estimulando con dinero 
á los marineras de] k.^lancha que le ;esperaba?> 
logró salvar á ciento que de ótró modo habriarx; 
perecido. EnrmayO de 177Í), <plisó á lasi milicias 
de Qipdad Real en c í a s e l e ayudante^coo gmd&> 
üñiM&UiMte -Untcnia^s Iti; .eligió por s su: edecaul 
cpris^gíegacíon á ¡laísecretaría, -el.inspector de 
e j l s i iU*M'dt i ln Alvarez. A sus;instanciasi,^5cri-
hi4 iun resumen; miMtár de; las! iespodiciones de 
loliespajjoJest á Afriea, espeoialmente desdecía > 
conquista de Granada. .lolocj.) biibiiar; 

En : Jd ÍQ del iJU&éV conde de Fernán N u ñ e z 
embajai léi ep j^o í tuga l , , lo p id ió ipoi- secretario 
densu ebyb^aéf.fiBefornombrado en^S ^ a^osto' 
oSeiáljeuartor.Üeíla secretaría un ive r sa lÜe Ití- f 
cUas| afceÍJtó, Con satisfaccioiudel mismo conde,) 
esie mkNfí .y ventaj osq cargo! ¡ E l • primer .négo- i 
cieídojqiié.pusffliáísu cuidado t4 min l¿ t r^ íGdvez , ; 
fa© k %ihajüioa déhreg|amento y aranceles, para 
el librexcoínejició de 4a península con las Amé*;. 
yjpas , que se publ icó en octubre d e l mismo a f io{ , 

- Declarad a: en ; fines de:. 1379. la guerra á.- Jos 
ingléses, se leí mandó pasar á América de co
misionado iregio, con el encargo de avenir los 
proyectos del gabinete con las ideas dé la j u n 
ta de generales éstábrecidá 'éñ ' lá Habami, á la 
cual se la previno qué debía dar á sus disposi
ciones el mismo Valor que si fueran órdenes 
reales. Se previno también que bajo su firma 
le franquearan las tesorerías de Indias cuantos 
caudales pidiera para la espedicion contra Pan-
zacola, para socorrer la. presidencia de Goate-
mala; . y - para hacer.los esfuerzos posibles con 
nuestras fuerzas de mar y tierra, unidas á Jas 
francesas, para cqnqiiistar la Jamaica. Navegan
do en ,1a; fragata.D.iana en íl.eí99pda de Ja H a 
bana, fue hecho prisionero después de un obsti-

^Í)a4o.jcom.bale en las inmediaciones á los C a i 
ques, y conducido á JCingstown el 10 de noviem
bre éh ja ffagata británica Palas. Disimulando 
para con los ingléses el carácter que llevaba, 
obtuyo pasaporte para pasar á Jas colonias es 
pañolas ; y entró en la Habana el 22 de enero 
de 1781... A .penas llegó á esta plaza, activó las 

. ppexaAipnp?.d? J,av camp3ña5 :hizo salir la espe* 
dicioa.CQOtr.a .PaAZAQplaj. aprí;s |ó la flota que 
debía , .conducir .caudales á. España ; y siendo 
necesario socorrer .con iropas y; buques de guer
ra, aquel punto, salió él señor iíSaavedra de la 
Habanacon quince navios^ y un cuerpo de 1617 
hombres.- Desembarcó-en ^1 de abril del mismo: 
y estrechando • el sitio-do -Panzacola, logró que 
tomaran los españoles posesión del puerto en 10 
de mayo. 

En 18 de junio, de regreso! á la Habana, de 
orden de S. M . se trasladó al Guar íco , á concer-
tacrcóriíclí conde d é Gras^é^ general de las fuer-
zaslfráñcesas las operaciones; que ,^^b.ia|):practi-" 
caiiseu En ¡efecto desembarcó en aquel punto el 
l ^ :dejul io,y conferenció coi1 el conde, el cuaj le 
p |d ió que estendiera el plan dé fcan^p^fía^ Lp jbi-
zOjílimkáindole é socorrer á \m ¡angloiameri;c!iT 
nos>jibatiir la escuadra kiglesáj despiojar á los in*'• 
g!éses'de;las islas; xle Barllóvento^ y á; conquistar 
If̂  Jamaica. E l cojndé se conformójcon isu idea-

E n qc tubré d e l rais;roa año, tuvo ajvisp de que 
S. M . le había concedido la cruz pen^on^da ^e ; 
la orden de Cárlos I I I , con una pensión de 8000 
reales sobre la tesorería de guerra. Infatigable 
en el trabajo, y ansioso de lograr el buen resul-
tadAo^s^proyep tos ; , se (diri^ió á p é j i c o ^ h í t 
29í9PsHjftt&bSÍÉ violencia, caudídes, xlyeies^rpPf*:; 
niciónes, tropas .y íeclutas para la maFÍn?' 'asi 
en al es iliegaron; ¡á la Habana en enero dfi:17B2. 
De Efi^uitas de la derrota sufrida ppr la encuadra 
fraiicesael dia. : l ^ de abrilj cerca de |a Gi |ada-: 



ltípe¡ pieylsL consulta de \ina:junta; cite gétí^rales^ 
sie eM)ftrcó! el Sri Saaveflrá para Brest^ con olí» 
pto'y($d '• obtener -dé las éortés de Fiáriciá> y jBs-
páfík5 que'no se intórrütópie^en lo^ jpláties tíófófS 

Bí^; los;; asubtos de América j de cuya cOrté^ 
satío piará 1* dé ! Éspafía el 16 dé ju l io ; Ütísde 
el-á de ágóstó cíli Qué llegó á Madrid, dió ' euetí-
la de todó ál goiiiernd/y solicitó con ardor \ó[* 
•véri á laá Indias á eOrttinuar su comisioíni ttechá 
la pa¿,! pé!tf;Wrc&n lái:'-'ptWmmñVés'úV'GaÁñcoi 
cóñ'Mí!óMen 'ñe Kacer f^áír a Espáíia éi ejército 
GÓíi éüáhtos caudales y: frútiós pudieséri reunirse^ 
y i pe r tá i t i ésb n 1 ffs c i fóm st án c ía s: E h seg u i da Fu e 
n 0 h | tí tía Gtó frite h d en te d e Car r acasy d% c ü ^ o é m « 
plédílt6raoi posesión en sétiemfere dé 1783. ' E l 
fin qíiéíse própuso én él desempeño déésté* des
tino, y que felizmente consiguió, Íaé: él' MJ fo~ 
mentar la agricultura, establecer un jardin de 
aclimatación, formar una puntual estadística da 
a^ué l íás 'p fov ínc iás jyqui ta r trabas al comercio. 
Ademas, hizo construir cuarteles para las tropas, 
y edificios para las oficinas reales^ y para la au
diencia. A l fin dejando echadas los cimientos de 
la prosperidad del pais, en 1 de junio de 1788 
volvió con licenciá á España . Rlegó. a Madrid 
elri$;de;.agdáÍQjí:'> ;i -J .: ' .¿H-A j 

j E f i mayo ^é }1;789 .le,concediQ ,S.:-M»;pla?a-ei]i,--
el su premo cp.nsejp,de la g\\<?rra, Ep J de.no-
viepibre (16*1^97 fue nombraclo ministro dejia-. 
cienda : y en 28 de marxo de,1798, se le agregó 
con calidad de interino el primer ministerio de 
EstáÜo, en cuyo desempeño; á pesar de habé i ' 
hecho; presente á S. M i e í débil1 éstólló^ d é sú- sa-ía 
1 u d, trabaj ó con i tUfúch o t i no. * ' t i ' í -:. » . • • 

-'Mñ!§%pocatifempii qué oéupáiclrpiinisterio do ; 
haciéiída, dió pruebas clásicas de sij¿ilustra©ic|n,; 
de su celo por e l bien; púb! |co , de^u^ virtudes, 
y, de los conociraientos ec(onpmicosfaud le, ador-: 
naban..Rodeado de apuros se valió de medios 
siiavcs, pero éfectivos para iiacer frente a las 
obWéaéiónés del tesoro, Asócia'do á los hómbreS ' 
safeoS que gozaban la mejor •dpiaion,}sé ócUpá-
btí^enJiacer severas.reformas.éiiJloís gastos y en 
elíjrlFgVp dé;lia.haciéí)lia; deiufisruodo}conforme 
áidas luces del siglo, cuando una cruo-, enfer
medad, contraída á: Ámpulsos. de los di^gusíos, 
de las contrariedades de la corte, y también dO | 
los5 tíros de cáeraigos 'pb'dérosós" que no podían 
tolerar sus virtudes, debilitando sus fuéfzas físi
cas y morales le obligaron á separarse del mi* 
nisterio de hacienda, habiéndole S. M . nombra
do en propiedad .para eljde Estado quedando por 
este medio inutilizados sus buenos deseos, y 
privada la nación de las inmensas ventajas que 

•liubif ráusa!ca'éQ".de «t i i sabidtóa . -y .•.dans.iiiBiacIa, «esr 
perien3DÍa*;EilvSr. Sányédra fue; él; primero,; qtte 
¡era nifestros días , 'fijó las baisesídel!crédito, creAu? 

ééo la ; caga; de amortizacidnii Estableeimie;nto, 
¿jue Bómbatido <eMto!nces i por la ignorancia,, poi1 
el error, y por las mirasiinñóMes: de los'qufe «jé? 
dravan á cóstá del ;desórde«í; produjo Eés.Mtados 
muy provechosos, bajo' la satóa direc^on idb 
0 . M an uel S i x í 0 Es p i n o s a, i n t i ra ú a migo de l Se* 
ñor Saavedra, y hombre digno de su confiáinzá 
porssus relévaníes prendas. Los apreédoresv,Míe-
ron cuhiplidás las palabras tantas Í veces dadas, 
sih fruto} y los miatótrbs sucesivos liállardn é n la 
casa rébursos, que is ihél lá les hubiérart faltado^ 
Finalraente,jen el decreto dei ci^ae;iphidé la can 
ja dejó el Sr; Saavedra el retrata ; i e l d e sü^ 
idéak sublimes y, de su moralidad,! declarando 
solemñementé; '/que;, Hiendo i perínaíiente él* Estarf 
do^ dellení scr siíjétoípeirmanentti las obiígacio'-
nesíque ddntraén í e n su nombré ; l a | aijutoridades 
legislativasi^ue léiirepréséntanjilsihipermitir es, 
cepeiones árbi trarias , : i i i dar é l raéndr lugar á 
la; opinión t an e r rónéaxomoipeynd i c i a l é i n d e * 

cordfanáf la i^agestad y ¡ülla potéstadi isoberianá, 
d é sert menorés los; t-eyes, y áo tener? <pas| fiierza» 
Jo^ empeños que toman qhlé i por i el- tiqrapo de 
smritéíííadd'j Ü-'ÍÍÍÍ'V .);»-••íJjn .mí.-, i;í ri;>i;';: 

• diendidd ellSrl» Saavedra a] mdíriifei'O' a taqué 
de- uírkKxidfenté^ qué pqniendobn-gi-an^Kiesgd su 
vida le Héjb méáil ip4rftt<toMostrabajo ^rrientátj ob»^ 
t u v o de tSo'MivfeJíretiró de»ibá 'np^®etos '*CGBoe^ 
diélidole plaza éjíQál tebrfsyjo'Ulé! Esiadéj yper--f 
m i s o pafca asar fe Anda tdcia ' á » m 
pjMrf^'atíisahrdioíiLOi-l bátete flbgrádd 'én . m u c h a -
parte boíinla dulee>Uranqiíílidad/que g b 2 ^ ^ ^ 
Seviilt.a,i c tondoi los rMdosbs i s scesos del año ' 
de 4808ileísacarori del rétiro Véhiittai-ío ett que 
estaba. Puesta la; naéion en armíás fiará res i s t i rá ' 
NapoleatT) y5 e r i j i t l á s j.|í»taf*>8oberWííí s éá1 láü ;ptó-
vinciasí ,hqiief;dirlf*é«ariJÍel 'sagrado moví tb ién to 
d¿é los pbelMos 5 el de >Setfcna, haéiendo • j ü s t i c i á ; 
alj;ii»érito >• iñs i^né 'de l Srü 8abvedra^ le fléWbro 
pnesidenteideulá ^uivtaIqitéiffté dicha? C i u d a d se 
fdriatóqy:que»tan!Gélébre^e-liizo ;ih>aMéndo teñí* 
d o la^atisfacoion de «bn ' trrbuir eficazmente al 
triunfo jnemorablé de .Bai le^ y á?la rendición 
de-la lescaadrai franc^sa^^urtá eri Cádtó. . -
" ijbá suprema jbríta tcentral le ^confirió el m i 

nisterio de>habieiida^iíiperoi irriposibilitado por 
sushaiehaques íde deserbpeñarle, abdicó, al cabo 
d e t í o n c e - m é s e s 5 í í ia l^iéndíMe encargáído del de 
Estado;. . fasífiépiaBoo ? . í ú í ú h \ ., ^ . :. 

Íi Invadidás!dásn Andaluc ías »pof los fraricéses 
en: enero d é 1810, y.disuelta la central; d é s p r e -
cifiBld© ildá partidosí ventajosísimos, que le híbie» 



ron los enemigosj volvió el S í , Saaivedra á prfesL 
lElíf pOí seis | días la pinta de Sevilla,-«« -cuyo 
corto peHódoíHizodque se reunieran en Cádiz las 
centrales 5 y dirigiéndose después já aquella 
plaza, desembarcó mq ella; t la noelie del 3i . A l 
d í a siguieU'te, restablecida moméntáneanaent© la 
ceht íá l , f ue nombrado iirdividuo de la regencia 
del r;eiin%>ciüyo;<3argo de&erapeñó pór espacio de 
nueve; « 6 8 6 8 , a l 'ca^o de ios .cuales se retiró a 
OeUítá.:;: • • . ' ( ú 7 ,, 

' E v a c u á d a s por l é s enemigos las Andalncías , 
se r es l i tu jó el S r . Saavedra á Sevilla en febrero 
de 1813. Mecha la paz, €líSii¿ D. Fernando V I I 
le comisionó por real órden de 23 de diciem
bre dé 1814, para la formación de unaí Gompa-
fíía que Entendiera en la liabilitacion de la ¡ña^ 
tégacibtí ' ' ;d«Líi4iG-oadalqaivir,^d€sde;€)órdpba* 
hasta el mari; autor izándole al niiámo tiempo; 
para oiblas q;úejás y resarcir áilos perjudicados-
sin forma de Juicio, consultando á 8 l Mi el rao»-
do de al lanqrí todps los obstácnlósi Por otrai reaf 
orden deiS de. setiembré, pusó S; WLb á sm«máp& 
do l a creación de una escuela gratuita eniel;bar-' 
r ío;de Tr l aka ídé Sevilla, con;arpegiosá pla«i 
que él propuso,'^ de cuyo es t ab íec imien tom tó> 
declaró protector.;Ultlmamíente^ reservándose M. 
presidencia de la sociedad económica y la dé rne* 
dicina de Sevillaji pero abdicando lás d e m a s i ó -
misiones,; inclusa la de repartir ent íe los cnítiva**i 
dtíres los terremos del Goto del Liomo dpilGírhlfeLv 
perteneciente a l patrimonio, realj fatíecíó eai Se^-l 
vi l la su patjria, el dia Só de noy iembredé 1813,; 
á las 6 y lO minutos de lá nbche y á los 73 años , 
un mes y Sg dlas de edad.; L a . monarquía perdió 
np ministro rap^ sábio y ncelosd^y nno de sus^ 
mayores adornos.; las artes un promotor, y>los 
pobres un:padre generosp ^e.-preferia-el-só'cdr-
ro de sus p^qesidtóesíal ide'-las propiasv; 

l í umilde, perpídecoroso^ desde sus prlriieros 
años siguió los pasos déf)la;8afei:duríaviJEntregán -
dose eni sos mayoí-es i aptfrosls como lel dc^ra^ 
cuerpo perdido, en los brazos de la Providencia-
salió cpn lucimiento deíellos^atribuyiendo siem^ 
pre los felices,[resultados - de su : carrera/ púMi»! 
ca, á aqueilaiy áalósifesfucrzos ále s t ís l terapa^" 
ñeros. Dotado de unicagáctér bblidadoso, dulceí 
y llano, disimulaba los.agenosiestravíosvy pres-s 
cindia de los agravios que se lé hacian, atra
yéndose el : respetuoso aprecio de !cüantos^.Ib i 
trataban. Lleno de modestia^ renunció sin ^de
saire cuantas distincioñes pensaron dispensar-i: 
le los reyes en distintas ocasiones; hasta que 
no estando y a en su mano; admitid la gran 
cruz de la distinguida órden española de C á r -
los I I I , que en dos distintas épocas habia réhii-

3AA; 

s a d o ^ o r pyra, ¡ m o d e r a c i ó n . D a un ;testimQr>ki 

iirecu,s|ible de ^ t a el h a b i é n d o s e . e n c o n a 

tradoTen w ; f apeara, •yesefvsda • Ain^ . Uaye. de 
g e n t i l hpm^rende c á m a r a r d e S ^ . M » r i C o n e!jer* 
ció, i g n o r a n d o , su^íamiMa su prppedtencia nno. 

de .sus mas queridois dispípulps d e c l a r ó , que por 
c a s u a l i d a d la había; vlstp;, y ,áj fuer^^ de i n s t a n 

c i a s , p u d o saber de su b o c a , fjue el Sr. D . Cá r r 
los 1Y; le h a b i a a g r a c i a d o pon a q u e l h p n o r , que: 

él le h^bia ad tn i t ido GQn c o n d i c i ó n dp no u s a r l a ^ 

Pesinteresadp hasta el estrerao, m u r i ó p o b r e á 
p e s a r fie la& p c a s m n ^ q ^ l ial?ia teípidpp^ra en-., 
ríquecerse ; , p e r o .mp^ió l|or§;dp;.de loSsbuenpSjj 

sent ido y i v a m p n t e de l o s a m a n t e s dp l a p a t r i a , y 

d^ando una; m e m p r i ^ i l u s t r e que formará el p a -

t r í m o n i q honroso y , a p f e f i i a b l e í d e f a m i l i a , ; 

sucespra jdej ¡su .nom^e y ;tam|iien de sus .pi^qip-' 
sas ,cual idadesj , :•-„.. ; /.xr. • . .^ , , . í„v: \ , • , ., ' , , 

S O B R E S U S E P U L C R O S E P U S O E L S I G U I E N T E 

,• '! '(• 'Olí tofji / n i ; ' - ' i'ú'ji'liiU'.i "ll ' iriigíjt^i OJCiíI .'¿i'.iñ'úih 

S'lAiqvá yace elExqafijOi SrwDjíiDvFmñ-v 
cisco Arias de Saavedra, cabállero grán 
ctíxt dé la re'aí ordéii de Cárlés- l l t ; mi
nistro dé estado y dé hacienda,; y profun
dó conocedor de la ciencia administrati
va, que practicó en ambos mundos con 
utilidad, pública. Seviila lo aclamó pre
sidente (le la janta creada en. 1808, paila 
defender la independencia, nacional conf 
t rá eli©'mperádó?!de los francéses, >enci-
dos jpor primera vez en Bailen y <3ádÍ25,; 
ba fap íé ' á i^é r i c tó ' J En la disolución áé} 
la jimta central, reunió en Cádiz los res
tos de la monarqüía y fué nombrado re-
gente de Ja nación. Evacuada esta por 
sus inyasore^, solvió á Sevilla, que lo adr 
miró emsius 41 timostaíibs, íconsagradonest»I 
cíusivamentefia»!'ejércicio de ía mas iius-
traaii,5piédád:y oficiosa be«éíicienciá.; 'Élg 
25»'de lídViembre de:f 18'Í9'murió en ÍSévi
lla,., donde había nacido el 4 de octubre, 
de 1746. p 8< ,. ' mü 111 f i 

I : : F . 
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SAL 

SALIÍTE. Moneda aníigua fraiicesa, que se i n 
trodujo en España. Se le dió este nombre, por ser 
el obsequio que los vasallos presentaban GÍer« 
tos días á sus Señores, como ofrenda de su ca-, 
riño. Su peso era de un marco pOt cada 63, 
y su valor 25 sueldos turonenses de Parco, que 
corresponden á 2 § pesos de la moneda actual. 

SOLEE, EXCMO. Sil. D. MIGUEÍÍ CAYETANO, 
Secretario de estado y del despacho de hacienda, 
en el reinado del Sr. D. Cárlos ÍV, 

; Nació en la ciudad de Palma^ en Mallorcaj 
el dia 29 de setiembre de 1746. En su universi
dad siguió la carrera de la jurisprudencia, con 
notable aprovechamiento. Recibido de abogado 
se- hizo notable en el foro. Encargado de una 
honrosa comisión del ayuntamiento cerca de 
S. M.j pasó á la corte en donde adquirió ami
gos que se empeñaron en promover sus as
censos. 

' Tratábase á la sazón con mucho calor, de 
fomentar la isla de Ibiza, de cuyas disposicio1-
nes naturales se prometia el gobierno sacar yen-
tajas considerables. El Sr. Lerena, secretario del 
despacho de hacienda, había empeñado su celo 
en el negocio; y buscaba una persona capaz de 
llevar á cima sus ideas. D. Miguel Cayetano 
Soler fue elegido para tan importante comisión; 
que pasó á desempeñar junto con la asesoría de 
lá Isla y lo$ honores de da audiencia de Ma-
Horca. . al Uiuimki is> • asb .ñiño 

•Al! cábo de algún tiempo, volvió á Madrid a 
dar cuenta dé su conducta, que mereció la 
aprobación de S. M., dándole en premio los ho
nores y aníigüedad de alcalde de casa y corte, 
iiegresó á la isla, en donde permaneció hasta el 
año de 1798, que volvió á la corte, siendo se
cretario del despacho de hacienda el Sr. Don 
Francisco Saavedra. A este sabio ministro, pre* 
sentó Soler documentos que acreditaban los ade-» 
lantamientos que, bajo su dirección, habían he« 
cho la agricultura y la industria de aquel país, 
acompañando muestras de los tejidos de algo* 
don labrados en él. ReeonOcidos por una comi
sión especial compuesta de ministros de varios 
cortáejós, elevó á §'iMM. un informe muy favo* 
rabie y en comió los conocim ientos, acti v i dad y 
pelo del Sr. Sólér : presentándole como el 
hombre destinado, para reanimar el espíritu 
creador de la riqueza en otras provincias. 

En consecuencia, obtuvo plaza en el consejo 
de Castilla, poniéndole al frente de una junta 
protectora de la isla de Ibiza. La opinión que 
habia ad,í|UÍrido, hizo que el minisíerio le tuyie^ 
ra por;.'uno de sus mas ilu&ítres' coíaboradQres, 
contando con él para el desjpacko -.Ms asuntos 

graves. Fué elegido vocal de la célebre junta 
celebrada;QU casa del Sr. marqués de. Iranda» 
compuesta de personages de gran Hombradía, 
encargados de preparar las reformas déla ha
cienda y de buscar recursos estraordinarios coa 
que hacer ?frente á los gastos de la guerra. 

No pudiendo el Sr. Saavedra desempeñar el 
ministerio de Estado unido al de hacienda, con 
la prontitud que reclamaba la importancia de 
ambos ; consiguió que S. M. nombrara un direc
tor de ja secretaria de hacienda, con funciones 
muy parecidas á las que en el dia desempeñan los 
subsecretarios. Este cargo se confió al Sr. So» 
lér con los honores de la cámara de Castilla. La 5 
gravísima enfermedad que acometió poco des
pués al Sr. Saavedra, poniendo su vida en el 
mayor peligro, le obligó á desprenderse de la 
secretaria de hacienda; que por recomendación 
del mismo la confirió S'. M . al Sn D. Miguel 
Cayetano Solér en 9 de setiembre de 1798. 

Eran muy críticas las circunstancias de aque
lla época, estremados los apuros del erario; eje
cutivas las exijencias de la fuerza armada 3 y 
de gran monta las de la real casa. 

De§de los primeros momentos de su elevación, 
desplegó el nueyo ministro gran maestría en los 
manejos de la corte, y en las artes palaciegas. 
Desprovisto sin embargo de la esperiencia y de 
los conocimientos económicos que reclamaba 
el terrible peso que descansaba sobre sus honr 
bros^ abúndéba en perspicacia y ca travesura. 
Sagaz y despejado^ penetraba bien hs verdades 
y las doctrinasj siempre que se le preseaíaban 
en apoyo de las resoluciones que debía acordar^ 
siguiendo con /firmeza los dictámenes de los 
hombres-entendidos. El primer paso de su adT 
rainisíracion fue el arreglo y organización de la 
secretaría, la distribución desús negociados, y el 
plan metódico de sus trabajos. Obra que llamó 
mucho la atención del público, y que produjo 
buenos resultados, en bien del servicio. Con un 
tacto fino para escoger los hombres á propósito 
para auxiliarle, los asoció á sus tareas. Entre ' 
ellos sobresalió D. Manuel Sixto Espinosa, amk 
go del Sr. Saavedra y sugeto acaso el mas sa
bio en la parte sublime de la hacienda, de los que 
á la sazón brillaban en Madrid, y el cual había 
dado á conocer sus talentos como director del 
banco nacional de S. Cárlos y de la caja de 
amortización. En él, encontró el Sr. Soler un 
compañero interesado en su buena opinión ; un 
liacendista fecundo en recursos; y sobre todo 
un hombre leal á prueba y desprendido, q i ^ 
nunca importunó con demandas á su; protector, 
ni se franqueó, ccfrao;r¿).jjrto,.. el paraínq,;para; su 
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bien merecida elevación, por los medios que 
tenia á su alcance, y de que carecía el mi 
nistro. 

Por otra parte, el Sr. Solér, ó porque la fortu» 
na le favoreciera, ó porque su carácter le sirvie
ra de escudo, supo congraciarse con los que á 
la sazón dominaban en la corte. Gorapíaciente 
con todos los que en elía gozaban favor; suma
mente circunspecto y reservado en sus esplica-
ciones ^espectador, en la apariencia, indiferente 
dé lo que veía; estuvo en buena armonía con 
los altos personages; á pesar de la guerra que 
se hacían. Conducía que se le sirvió para con
servar la silla, y para llevar á cabo proyectos, 
que habrían causado la ruina de otros, si los hu
bieran intentado. 

Una guerra con Inglaterra trabajaba á Espa
ña, cuando el Sr. Solér entró en el ministerio. 
A ella sucedió otra terrestre con Portugal, des
pués de las sordas y costosas negociaciones que 
se mantuvieron por aigun tiempo, cón ei ga
binete francés, para huir del compromiso en 
que trataba, y al cabo logró enredarnos. Los in
gresos ordinarios de las rentas era n inferiores 
á los gastos. Se consideraban ya agotados los 
medios, en otros tiempos pingües y espéditos 
de la nación ; y la guerra marítima intercep
tando la llegada de caudales de América, aumen
taba los apuros, Henándo de amargos sinsabores 
al ministro 

Por otra parte, la carrera que iaabia seguí* 
do el Sr. Solér, presentándole Como un hom
bre nuevo en la hacienda, le privaba de-co
nexiones con los que la manejaban, únicos que 
podían servirle ; y la larga residencia que había 
tenido en la isla, haciéndole mirar como un per« 
sonage ageno á las relaciones comerciales, y 
desconocido de los especuladores^ le ponían en 
nna situación desesperada, precisamente cuando 
necesitaba con mayor urgencia de los socorros 
de la amistad y del interés. 

Sin acobardarse con la negra perspectiva que 
ofrecían los negocios, entró en acción : echando 
mano de arbitrios que necesitaban un valor á 
prueba para llevarse á cima. El crédito fué la 
áncora de que se valió, para resolver uno de los 
problemas mas difíciles que se podían ofrecer 
en su tiempo. Felizmente el Sr. Saavedra, en 
la época transitoria de su mando, había estable
cido las bases sólidas del crédito en la caja de 
amortización de la deuda. 

Ya en la junta que presidia el señor mar
qués de Iranda, habia descubierto el Sr. Soler 
sus opiniones desfavorables á la amortización 
de los bienes que poseía -el clero; dejando tras-: 
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lucir sus ideas de volverlos a la circulación^ 
como paso indispensable para fomentar los mi» 
ñeros de la píibliea prosperidad. A los diez 
días de su entrada en el ministerio, presentó al 
rey las minutas de siete decretos, que merecie
ron su real aprobación. Uno por el cuál se man
daron enagenar todos los bienes raices pertene
cientes á hospitales, hospicios, casas de reclu
sión, de espósitos, cofradías, memorias, obras 
pías y patronatos de legos; cuyo valor se aplicó 
á la caja de amortización, la cual debia pagar el 
rédito anual de 3 por 100 á los antiguos due
ños. Se autorizó á los poseedores de mayorazgos, 
vínculos, y patronatos de legos, para enagenar*-
los, iraponíendo los capitales al 3 por 10Ü en 
aquella. Con el objeto de estimularlos á rea
lizarlo se les concedió la | parto del precio^ 
obligándose la caja á abonarles el interés de 
todo el capital, corno sí lo hubiera recibido. Sé 
agregaron á la caja los restos dé las» temporali
dades de los jesuítas. Se incorporaron en la 
misma los de los colegios mayores, á la sazón 
suprimidos. Se mandaron llevar á ella, bajo 
el mismo rédito, todos los depósitos judiciales, 
los bienes secuestrados por quiebras de comer» 
cío, y se estableció una moderada coiitribucioií 
sobre los legados y herencias transversales, des
tinando sus productos á la misma; 

Robustecido con estos recursos el fondo dé lá 
caja, destinado al pago puntual de los intereses 
de los vales reales, que era la clase de la deuda 
que mas llamaba los cuidados del gobierno ; y 
facilitándose por su medio las operaciones finan* 
cieras, que con destreza conducía Espinosa, ob
tuvo el ministro medios extraordinarios, para ir 
saliendo de los aprietos en que le ponían el des
nivel que mediaba entre los ingresos ordinarios 
del tesoro y sus obligaciones. Seguidamente, y 
afianzado en un real decreto dé 15 de octubre 
de 1798, abrió un préstamo nacional de 400 mi> 
llenes de reales al 5 por 100, en 160,000 aecío-
nes negociables sin endoso ni renovación; hipo
tecando al pago los ingresos del tesoro^ deteni
dos en las regiones ultramarinas , ofreciendo 
reintegrarle en mayo de 1799, 1800, 1801 y 
1802, con derecho á rentas vitalicias. El impor
te de las acciones debía admitirse en vales ó en 
dinero, disfrutando iguales beneficios los inte
resados en una y otra especie. 

Como la ejecución de los decretos arriba cita
dos produjese du^as y dificultades; para acele
rar su ejecución, se creó una junta suprema pre. 
siáida' por el cardenal Despuig, y computa de 
consejeros de Castilla, Indias y hacienda, y del 
director ée la caja. Espinosa, para entender en 
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las enagenaciones de las fincas, j resolver de 
plano, y sin forma de juicio, cualesquiera dudas 
respectivas á su cumplimiento. Desempeñó5 con 
el mayor celo tan importante conrision; y au-? 
mentándose en consecuencia los fondos de la ca 
ja con los resoltados de sus tareas, y con el im
porte de un 2 por 100 éxigido á los Pósitos des?, 
pues de satisfacer puntualmente los réditos de 
los vales, y de estinguir gruesos capitales, la 
destreza de Espinosa halló recursos para ir sa. 
liendo de apuros. 

Pero creciendo estos en rápida progresión, 
acudió él Sr. Soler á la emisión de 53,109,300 
pesos en vales reales: acrecentando al mismo pa
so los ingresos de la caja con la aplicación de 
varios arbitrios, rentas y fincas esclusivamente 
destinadas á satisfacer los intereses y estinguir 
los capitales. 

Intrigas suscitadas sin fundamento, contra la 
caja y su sabio director, dieron lugar á que se 
égtinguiera la junta suprema; incorporándose ala 
tesorería general la caja de amortización^ con 
todos sus'recursos y obligaciones. Bien previo 
Soler las fatales consecuencias que debia produ
cir este pasó ; pero tuvo que ceder al empuje de 
una fuerza; superior. La consecuencia de l a re. 
ferida novedad fué, atrasárse el pago de los ré
ditos, envilecíerse el precio de los vales en su 
cambió á dinero, y aumentarsjB los descalabros 
del erario. Tan aflictiva situación sugirió á un 
proyectista, riiuyi protegido en palacio, una idea 
que comprometió la áüíorMád soberana , en 
fijar la pérdídá qué el papel moneda debía te-*-
nér étt las trártsacciónes Cémerciales : poniendo 
éh riesgo la pública tranquilidad ; abriendo una 
brecha á la proverbial honradez castellana; cons
tituyendo al tesoro en ej mas lastimoso conflicto 
y arruinando de paso el crédito. Y esto sucedía 
al mismo tiempo, que distrayendo á objetos age-
nos los fondos de la caja de- amortización,; se 
suspendía el pago de los intéréses, y se poster
gaba ó desconécia el dé muchas obligaciones 
sagradas, contrahidas con anterioridad á la in* 
corporación de la caja al tesoro. 

En medio de tan lastimoso desconcierto, el 
Sr. Solér formó una junta de hombres celosos 
del bien público, para que propusieran los me
dios mas eficaces de sostener el , crédito de los 
vales. E r resultado de sus tareas produjo la 
pragmática sáncion 1800, relativa á la con
solidación de dicha deuda, y creación de la co-
mision gubernativa, á la Cual se cometió la v i 
gilancia del cumplimiento de los decretos: dados 
para asegurar el pago de los réditos y la estin-
cion dé los vales. Correspondió íelizmente á la 

confianza!, y-aprobado.ei plaai por ella íormado^ 
y cometida la dirección á Espinosa, los acree
dores recibieron .puntualraérite los réditos, y se 
fueron estinguiendo cantidades considerables de 
papel moneda, líastá que la guerra de 1808 in« 
lerrümpió el giro .de;tan., útiles operaciones. 

La creación de,una Co/a de descuentos, ]iechíi 
por influencia del poder, al mismo tiempo que 
seí habla dado un golpe funesto al crédito, no 
dió los resultados qu0.;se esperaban; porquQ 
los arbitrios especiales á ella: consignad()s, eran 
muy cortos comparados con la masa de los capí-
tales; y la falta de cumplimiento d é sos obliga-
Cioíms llevó la'desconfianza, al punto mas lasti
moso. El establecimiento solossírvíó para dotar 
empleados, y para poner en lastimoso ridículo al 
gobierno. t t ol • •. , • •; • 

Mientrás el ministerio buseaba con ansia cau
dales con queüiaoér frente á los* desembolsos; se 
dedicó á examinar el estado de la cobranza de 
los productos de las lentas ordinarias ly la¿dU 

'recciófri y gobierno de» estas. De resultas, y con 
la mira de aumentar los ingresos, í obtuvo de 
S. M . el decreto de 25 de setiembre de 1809, por 
el cual se centralizó el cobro de las contribucio-
•neŝ  delando en cada provincia una sola admi-
riistracion, contaduría y tesorería.. Se suprimió 
la dirección general de rentas; se simplificó la 
recaudación, y se crearon juntas en las capitales 
de las in^íendencias con los gefes de hacien
da, que acordaban lo oportuno ' para impulsar 
eficazmente el cobro de los impuestos, y la 
éxacta cuenta de sus rendimientos y distri
bución. I 

En medio de las angustiosas circunstancias, 
que, durante la larga época de su ministerio, 
rodearon al Sr. Solér, procuró Restablecer un 
sistema de orden administrativo, al paso que se 
valió de recursos estraordinariós para, adquirir 
caudales. En su tiempo, se formaron presupues
tos de gastos y de fondos: los cuales acompaña
dos de una memoria, sirvieron de base para la 
imposición de un servicio estraordinario capaz 
de quitar el desnivel que mediaba entre el cargo 
y la data. A él siguieron otros varios impues
tos, siéndo el mas notable el de una eontribu»» 
cion nueva, que se derramó sobre el vino, valua
da en 80,000 rs. vn., que produjo graves inco» 
modidades y disgustos. 

No se olvidó este niinistto del fomento de 
los manantiales deja riqueza pública. Les dis
pensó una decidida protección, con algunas ór
denes comunicadas á las aduanasf con los pre*» 
míos dispensados á los Gstablccimicntos útiles : 
y con una firme decisión dé quitar monopolios, 
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y romper los grillos ominosos que brumaban 
el tráficoJ j . '.^r.Ur/d k> nofq991.il).a{..js.fjíi9ifí)0í3 (_ 

Ansioso de adquirir datos, para conducir con 
buen éxito las reformas radicales que medi
taba en el sistema de hacienda; creó la* oficina 
titulada departamento del fomenta general del 
reino, Con un reglamento lleno de sabiduría, 
el cual habiéndose llevado á efecto por em
pleados dotados de luces, empezó á proporcio
nar al gobierno las noticias estadísticas de que 
carecia, y que son absolutamente precisas pa-
Ja preparar con acieno las leyes de hacienda. 
Este establecimiento debia servir dé base al 
ministerio de lo interiorr que el ¡Sí. Soler .m'er 
"ditaba establecer, cuando estuviesen recog¡dos 
los datos precisos para asegurar su marcha, y / 
para cuando los empleados de la nueva oficina 
hubieran adquirido los .conocimientos prácti. 
eos, que el ejércició de sus tlestinos le^ propor. 
cionaba. 3 fú ül: o¡ i i 

Durante los diez años, llenos de angustias 
que ocupó el Sr. Soler el ministerio, salió de 
los empeños mas ürgeátes si no con ensanche, 
de Un modo después acá poco imitado fruto 
debido á su celo, y resultadó de las ventajas 
que proporcionaba la permanencia en el minis» 
terío y la estabilidad de los émpleados que de 
él dependían; Pero el año de 1807 vino á tur
bar la paz del- reino, abriendo el campo á suce» 
sos muy ruidosos ; que produjeron primero, la 
abdicación de la corona hecha por el Sr. D. Car
los l Y en su híjo D. Fernando, luego la marcha 
de este señor y su hermano á Francia; la Usur
pación de Bonaparte: la insurrección de los pue
blos, y la guerra de la independencia. 

Los disgustos familiares, desgraciadamente 
-suscitados entre el rey y el señor príncipe de As» 
turias, fueron precursores de los trastornos de 
la nación y de la lucha sangrienta de seis años. 
Disgustos, promovidos tal vez con ambiciosas 
miras, por una manó poderosa, que Solér descu
brió y reveló al monarca con leal franqueza. 
Esta conducta le suscitó una cruda persecu 
ción, que empezando por incendiar y robar 
su casa de Madrid, le obligó á poner en seguri
dad sü vida con la fuga á Castilla la vieja. 

Guando después se declaró la guerra á Na
poleón, Solér se presentó á D. Gregorio de la 
Cuesta, capitán general, ofreciéndose á servir 
con las armas, en la noble causa que la patria 
habia abrazado. Abierto en el consejo real un 
proceso criminal, sobre la legítima inversión de 
Cuantiosos caudales, consumidos en los años de 
1806 y 1807 fueron complicados en él, el Sr. So
ler, D. Manuel Sixto Espinosa, el tesorero gene

ral D. AntonioNoriega y D. Eugenio Izquierdo. 
En su consecuencia, fué arrestado el Sr. Soljér 
en el monasterio del Esrcorial. Se formó con acf 
tividad el sumario, sin que en él apareciera cri« 
minalidad de parte del ministro: cuantió la toma 
de Madrid por los francéses, poniendo en dis
persión al gobierno, cortó el hilo de este iie« 
gOCÍp , | f, i j *f¡m • , t ' 

Aunque el Sr. Solér pudo haber logyado la l i 
bertad, con solo pasar á Madrid: lleno de pundo« 
ñor y contando con su inocencia, se puso en mar̂  
cha para Sevilla, con el objeto de presentarse al 
gobierna legítimo. Al pernoctar en un pueblo 
de la Mancha, una fatal equivocación hizo, que 
sin motivo ni fundamento, se le tuviera por un 
general francés. Esta equivocación produjo «na 
alarma, que de pronto se calmó aunque con mu
cho trabajo. Al salir de la posada al dia si
guiente, se volvió á'repetir la conmoción , con 
Amenazas é insultos; Precisado á descubrirse,, 
manifestó á los alborotados su nombre : pero en 
vez de tranquilizarles, una funesta interpelación 
de ser autor de la contribución del vino, que 
había causado grandes perjuicios al país, acalo
ró los ánimos, y la rabia de la venganza se espli-
có formalmente dándole una rauerte Mroz., 

Así murió el Sr. Solér, yíctima ele la revolu
ción. Era hombre de claro talento y compren* 
sion ; y nacido para hacer radicales reformas. 
Incansable en el trabajo, activo y emprende^ 
dor, señaló:su ministerio con providencias rui
dosas, cuyos buenos resultados recomiendan su 
memoria. Hizo cosas buenas; intentó otras aun 
mejores; y si no llevó á cabo todas las que su 
valor y su decidido amor al bien público le 
suo-erian: atribuirse debe á la fatalidad que ha-
ce siglos nos persigue, y al influjo de un poder 
superior que lo estorbaba. 

SUELDO IHS P L A T A . Introducido en León y duró 
hasta el año de 1160, y en Castilla hasta el de 
1221. | de onza.—Valor 3 rs. 11 mrs. | . 

SUELDOS LEÓNÉSES. Los introdujo D. Fernan
do I I , año de 1160; duraron hasta D. Alfon
so %.—Valor 1 real mrs. 

SUELDOS PEPIONES. Los introdujo S.Fernando 
el año de 1221, y corrieron hasta el de 1231.—r 
Valor Srs. l l | m r s . 

SUELDOS BURGALESES. LOS introdujo D. Alon
so X : corrieron hasta el año de 1238.—Valor 

, SO mrs. v 5 
SUELDOS COMUNES. Fundición : circularon has-

ta el año de 1497, en que se suprimió toila la 
moneda antigua, habiendo fenecido; el nombre 
dé monedas en Castilla. Su valor 36JRirs. 
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ÜbWiifnó enñlíBñás^hJ^ úñó 'dé-ITóS;' 

3»p ; 8Íi^nriBRB?ífínfS/ •. 

Córdova. . « . « o f o i ^ W ' W ^ M W 

írj^lífiiP KÍ« • íf* f»H m ft^ tpy ét 
' b l¥»Umhl'«!• i ta- s Mfl > fff ?>• 

Aragón , 

^»Asturias. <..,. , . , , . . . , , „ . 
Cataluña 

238,650 
333,810 
86,127, 
27,8381 
.83,038 

129,628' 
¡ÉstremVdara 128^97 
Ma,nc,ha „ » " J . l . . ' . . . . . . , 
'Safámañcá . . . ' ! . i '.V.., . ' i , , , 
Avi la . . . . . . ^ , 
Madrid , T í ' l l . . ; .*, 
Guadalajáta^ , . * . . • .•.íi.fv9v.. 
Soria • . ,vV . . . . » . « . » . • 
Cádiz. . . . . . * « . . > . » . • > . # . ^ 
Málaga 

' 60.123 
"63,1795 
.15,129 

2^7,187 
^6,257 
''•12,255 
# 7 , 8 9 3 
135,131 

Valladolidí"; A . ^ ' ' " • Í ! H 0 , 5 2 5 
¡Segovia , 
Toledo . . é 
Talavera 
B u r g o s . . . . . . . . . ^ . . * . , . ; V . . 
Logroño , , 
Laredo . . . . » , . ; . » 

éfañWíw-téd vmmuíh *:m> •;>• 

MQ?an * Í . Í M , ¿ , , . . ^ , t . 

Canaria. * 

26,513 
58,504 
25,931 
24,926 
14,245 
32,582 

76,147; 
; 9'22:7. 
38,106 

12, 

.: 4: 
;8 

^3 

11, 
13 

) i Í, 

'í4' 

4 
12 

4 
17 
4 

25 
12 
4 
4 

i .3 ;: 

: J 

....8,. 

J.038,641 1 

Valor íntegro 93.813,658 rs. 32 
Gastos y salarios 14.859,943 15 

L í q u i d o . . . . . . . . . . . 78.953,715 17 

Coste de los tabacos 6,969,662 27.-Coste para la ha'-
cienda de cada libra 8 rs. 20 1^.— Correspondía líqui
dos á cada libra 22 rs, 9 * . 

T A R Í N , Moneda conocida en Italia en la media
na edad, la cual se introdujo en Aragón, por las 
relaciones que mediaban entre ambas naciones. 
Tenia la ^ parte de una onza de oro, y corres
pondía su valor á 10 rs. de la moneda hoy cor
riente. 

TORRENÜEVA (MARQUES D E ) D. PABLO DIAZ, 
ministro de hacienda en el reinado del Sr. Don 
Felipe V . 

Desempeñaba el año de 173Q el cargo de 
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«ésOrcro»generaí,c.^tKíndoísá 'la Mérté» dm PáHño 
*¿ -áíce'áió t i ,^í>nimisterí<>'-Í3^>Karcieiidaii!f!8i¿ 
1M%im&púwteétti'$\&bw s '• éste1 íhombíehití&í* 
lar,, apeador, ebñda,• falta-de:-recursos'tpar»-;Ihá?. 
©ér frente á ías^feíi^aclénes delrjEijario, - óbtixxó 
^el r^y: •elvpermi-s0í<-pata>')taaiair>!iiñal jkírilá de 
tóé#íoSj conapúefe^tde 10 vocales, encargados cEe 
ptopóneTflos.iFuersan.dbftan daW índole^loá qus 
cónsalíarbn; bajo pldápo^a deliiuaiíqi/ésírjquíe 
Si - M I <^ntestó, < po^m^áio; del seéteáirib fde ?está* 
do, t{ que apreciaba su celo, pero hallaad^ 
c&hveniénfe^ étí ihátiptfrtóSf^mmdAhakbídMsm 
tro que; discurriera fót^si^' Aíites- qaé tealii. 
gftffi¡«fijéÍJ"fe3fcWlieFálád̂  ?Í}¿1 'bfti'g^bny^i^q^ 
*Iévó aíl íníhigtérío la? e á ^ e í í k i ^ f ^ qiie-sa^ 
briá négócmr tm&mi'$hf&tel téséfOJ k&\6,MSó% 
y no dejó otra memoríá de^s t^üé 'bl títültí' áb 
marques qút obíiivfcíj y el riÍMdso fdédVétóodbl 
córíe áel •pa^^dé;1ar<lÍbí<á!ñké^f íyréditos%c^ 
qué dio el gol^e M^s tóbrtál-álJcíéditoi : 

EV é^Üé/^de Gá'báírrüá' aségüra eíi'el Élogtó. 
del coírdé de Gáusa, l£:qáe-!to^éiíúéva no déjá 
mejor ̂ 'iBíotítíiaéilt^éii 'stí-"Bré Vfe' ̂ ítíf ülsteirid,»'^'06 
lá ̂ ^eabloh^ugMdÉ^enSó'ffepM-^uél do M'dz-. 
quiz/tíéstrííád^W stideáéíl'é'iédá« ^l!'iigiii^bi"'>! : 

UTE ; " '' ' 
*, tí t ' v - q »' f O ü y u i : ! í>i(.i!.)ilJi1ÍHf> 

UTENSILIOS V P A J A . .Esta contribución rindió 
ei año de 1836, segun los presupuestos presenta
dos.á las cortes, 48.000,000 de rs. 

VELLÓN, 'Por la pragmática de '1497* se mando 
labrar moneda de vellón. Primera vez que se 
dió este nombre en Castilla á la de cobre, con 
mezcía de plata ó sin ella: la cual se pretende 
haber venido de Francia. Nebrija le deriba de 
bilon, por ser la moneda mas v i l de todas, y don 
Juan Quiñones dice que se tomó del BELLON 
DE OBEJTA que llevaba grabado la primera que 
se labró. 

VERDES MONTENEGRO. ( D. F E R N A N D O ) Se* 
cretario del despacho de hacienda en el reinada 
del Sr. D. Felipe V . 

Nació en la feligresía de Sixtallo, provincia 
de Mondoñedo, el año de 1686; como él mismo 
lo aseguró en la declaración judicial que rindió 
en el sumario de su causa. 
. En 14 de mayo de 1814, á consecuencia de la 
creación de las tesorerías de ejército y provin
cia, fué nombrado para la de Valencia con el 
sueldo de 30,000 rs., siendo de su cuenta el pago 
de los dependientes. 



Y I N 

., .El'añdi (k i 1710 ahtuMor plaaa eiv el conspjo de 

^ñaa»iói^«oeaiiat.Kt8fce8í ío targ»^ á o í t t ^ c f d . ^ f 
tciíiiibÍM9olmi%iie^>cap^ añ» 
de 4fSltfoéíiicMBinmadOíiiespRer'íítiTOqyíff ;vy: eh,^ 

diel)de$pácbaldd^hiid^dli,n«on;'l.a.f8jiperifltett^ 
d¡encia;'Beí)la;iaiiia4arf> p*í|Bj sfcparadb Jn dest^riAdo 
de da tíoité^íli^tóé nd Ose i IptftWp, ail««f®S« tífdps 
®iais f^peifes,! oisq :tOí')a iig'r.diíioo-icjo .stip.'* 
. ai iHfiridftcfcBb»*Ao9«r,. n'^i^jqm se fe com^i-r 
xiraB lais üftpsüíif^e 'h9&Í9& «fnPÍKVa^;s)? e^Qr 
nfcpaciftBy. Qtf£ndfl]&: ¡$p j j Us t i c i a , f i n real/ÍÓ ijc|f a 
djeg&adfe a g p ^ t d ^ X T ^ j s e ^ í e ó una; jjupt^; ^ip.g 
p^estaidej gPlbernad^r ^e l coEisejo de hac'\?v$ay 
dg «r| ií^.pspje.íp, íle¿e&tja, ¿Jf(^rQ.idlfs.1^s$|l|& tfjid^ 
í)feOcde# inquislGÍonj CQJFI i\a fisqal ^;|ecretafio; 
p « a v . Q ^ : . e x a ^ í } i 9 ^ : Jps5.;npap l̂̂ -:q«e -^a^i^n 
motivado, l^s¿pa^cion íjí? :fedesr j ffi}\ámn en 
j^sjticja.f yEer^al5an .sobra ^aberse omitidA en el 
^ M ^ d m A 9 Í : ^ : M ^ 45.000,000,,(^e rs.,,3r 

píaly^í^eiqn; j estrayio; de caudales.. , ,, 
. vSM fe; íiga^-:ía(^TiB?iK-.b^^9<3^09§]i%^fj4fl 
á MadrííJji^ipqnfinádole ^ ;recintoi• Pasados 
todos los trámites, por sentencia de 8 de enero 
de 1728, aprobada por SU M. , fué absuelto, de
clarándole bueno, fiel, ptito é íntegro ministro, 
digno de la confianza del rey y de los empleos 
corí:espop4icntes; habiéndosele jevaiitfidp la car-
ceíaria y ' e l embargó de sus bienes, y saíisfécbo-
sele los sueldos que había dejado de percibir. 
En su consecuencia, fué nombrado superinten
dente de Sisas de Madrid el año de 17S4r, cuyo 
destino conservó hasta su faUecimient(?i 

Por decreto de 20 de enero de 1740 declaró 
S. M . á Verdes gobernador del consejo1 de has* i 
ciencia, secre^^ip del de^p^pho, yKs^piqripten-
dente de ella, con retención de la plaza de capa 
y espada del consejo y cámara de indias ; que 
debía coii^eíiíar con. .el desLpacho.de. estos^n-
pieos, y del de presidente de la-junta.dé confítfer» 
ció )jr nionedá que le estaba unido. • -. .B /̂obidD 

Los «desettípeñó - hasta - el día M- de^ago^Wde 
Í74Í, en el ¿|iie falleció«n Madrid-. • El Wtíínlre 
de este ministro se-hizo notable la hlstsria de 
haciendá, por la causa •en que sre \éxxnapWé-¡- y 
su terrahlacion. i. 

VINOS. 'En el espedíeiítte' promovido por el con» 
suí de S. ÉL. en Londres, éñ 18 de átiril de 
18S7; consta, que se esírajeroñ á Inglaterra, 
60p,000 arrobas dé Vino de Jerez, de las cuales 
se. retornaron por falta de cúñsumo 23,770 ar
robas. 'r. r;.,*-

?. i Botas #>, . . . „ ,% > ^ é é i t 
Media§ botas....... . ,546 

. ; Cuarterolas^. • , . . . .39... 
/Barriles,., 8.7., i 

Qfotal de basijas.. ,,, 1,236, 

Z A E N E S Í Doblas del aro finfeimo labradas abaso 
por Zaera, rey moro de Granada i sil valor fué 
igual á í castellar^j de oro, y á la dobla caste
llana. V ' '. • • M . 

FIN' 

in i ín 
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