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EXAMEN ANALITICO, 

con algunas observaciones sobre la Memoria presentada á las Corles por él secre
tario interino del despacho de Hacienda de España en 9 de mayo de 1811? 
que se publicó impresa en 14 de diciembre del mismo año* 

^cuando el Sr. ministro de Hacienda Canga Arguelles leyó en la sesión dé Cortes de 11 de mayo 
del año pasado su celebrada Memoria sobre las rentas y gastos de la corona , dixo un Sr. dipu
tado que aquel era el libro que debían leer de continuo todos los españoles ; y otro propuso que para 
apresurar la discusión convendría se hiciese un extracto por la misma secretaria de Hacienda.— Pará 
llenar las ideas de estos dos señores, j facilitar el conocimiento de su contenido > ya que no se ha 
hecho por la secretariaj y que el costo y complicación de los estados no la ponen al alcance de todos 
se ha hecho este extracto analítico con varias observaciones sobre diferentes inexactitudes ó equi
vocación que se han notado en ella. 

Él objeto de esta Memoria conforme al decreto de S. M . , fecha 29 de marzo, que se copia 
literalmente al principio de ella, parecía ser el de presentar una cabal idea de las rentas y gastos 
de la nación en ía actual época , y de las reformas que debían entablarse para hacer las rentas 
mas productivas , reduciendo los gastos al mismo tiempo con toda la economía posible. Sin em
bargo su autor se l imita á máñifestar las rentas y gastos del estado antes y después de nuestra revo
lución , y en seguida de un pequeño exordio comienza en el articulo primero con una noticia del 
estado de la nación á ftnes del reynado infeliz de Cárlos I V ; habla rápidamente de la situación y 
productos de nuestra agr icu l tü rá , artes é industria ert los últimos años del siglo x v i n , los compara 
con los de otras épocas anteriores > y demuestra las fatales cóhsécüericiás que nos han resultado 
de los errores de los gobiernos, y de la manía reglamentaria, observando que nuestro precioso 
suelo podría mantener 63.500,000 almas , ó sea seis veces mas de las que lo pueblan en el á ia , 
y que para cada labrador hay seis que no lo son , es decir que viven seis hombres sobre el trabaja 
de uno ; para cada artesano hay diez y nueve que no lo son, y cuatrocientos^ diez para cada nego
ciante. Con el descubrimiento de las Indias se abrió (dice) la sima en que fué sepultado nuestro co
mercio ¡en el decenio de 1786 á 1796 la pérd ida que sufrió España en el comercio fué (te 343.424,279 rs. 
con las otras naciones , y 196.829.778 ' ^o» las Américas (1). No siendo en estás Jüjicientes para m 
consumo los efectos nacionales y extrangeros que constan en las relaciones de las aduanas, la dife
r e n c í a l a entrado por el contrabando ; comercio que fomentan nuestros aranceles y las kyes mono-
polizadoras que el genio impuro dictó para las Américas , y que se sostienen por ignorancia ó por tn~ 
teres de los que mandan." Nación alguna ha tenido cuerpos mercantiles mas poderosos que España, 
n i de 
compama 
los efectos del desorden gent 
Hacienda. Limitando el autor sus feflexíonés á la agricultura como manantial de las artes y del co-
mercw, manifiesta del modo siguiente la distribución de los 5,143.938,355 rs. vn. en que gradúa Stó 
producto total en el año de 1799 , el cual divide en 3,514.912,792 rs. vn. del reyno vegetalj 
1,620,253,607 del reyno animal, y 8.771,956 del mineral (2). 

(1) Aunque el Sr. ministro no presenta los datos en que se funda para estê  calculo , es regu-
lar que los haya tomado del censo de riqueza territorial é industrial de España del ano de 1/99, 
y de otros auténticos datos de los que tuviese acopiados el establecimiento conocido con el nombre, 
h p j t a Z l o de fomento general del reyno , y balanza de c o m e r á , a que en algún modo mdma 

^ S r ^ c e r c á de e.tos cálculos puede decirse lo mismo que de los anteriores. P o í lo demás jos 
(^j Acerca de estos Lalcul"; ^ u bla en este extracto , son los que acompañan á la Me-

estados , apéndices y documentos de que se uaum cu ^ , ' n™ 1 
moria del Sr. ministro, y todas las cantidades están calculadas en reales de vellón. 



(*) Pérdida, de los labradores en fiestas, bagages y cargas 
concejiles: lamparte del producto total 1,381.313,785 

(*) En sementeras : 14 por 100 sobre el total 720.075,779 
(*) Para manutención del colono 22 por 100. 331.547,638 
(*) Derechos de los Sres. directos calculados en 25 por 100 

"sobre el total.. 1,235.849,588 
(*) Agentes de la industria 5 id : , 207.169,917 
(*) E l diezmo y primicia sobre id.¿. 400.000,000 

Exacciones de devoción j calculándolas en los f de 
11.637,861 y 13 mrs. importe total de los gastos de 
25,581 cofradías que habla en el reyno, de que acom-
paña dos estados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Í . , . . . . . . . . i . .¿ . . i , . . . ; 7.791,906 

/Contribuciones reales. i i i . ^ 220.934,254 
Propios i que según un estado, era su valor en el rey-

I no 95.081,175 rs. ascendiendo sus cargas á 80.913,032, 
( 3 ) ^ y el sobrante á 14.169,143,...., i . . . . . ; u 100.000,00(1 

Pósitos, que según otro del año de 1793 j eran 5,351 en 
toda la nación con 8.802,969 fanegas de trigo; 504,833 
de granos menores, y 54.350,874 | rs. vn. en dinero... 100.000,000 

Béneficio liquido para los labradores.¿ .M...4 . . 3 439.256,488 

5,143.938,355 

Cuyo beneficio distrihuido entre las 374,345 familias de labradores que hay en ¡a península, •fo
cara 1,176 rs. 2 \ mrs (*) anuales á cada una, que equivale á poco mas de tres reales diarios; 
cantidad muy moderada para que puedan prosperar, y dar á las tierras las mejoras de que son 
susceptibles. 

E l artículo segundo se dirige á manifestar el estado lastimoso en qué actualmente sé encuen
tra la nación por la feroz conducta de sus bárbaros invasores, y el heroico tesón y constancia 
de los españolés para lograr una justa venganza > enseñando al tirano ,,f^é rao le es dado conquis
tar la lealtad española > có7no le fué fác i l domeñar á los fr íos alemanes f amedrentar á los imbé
ciles italianos ¿ y atar a l carro de su victoria al negociante holandés"! y después de describir 
por menor los heroicos esfuerzos de cada una de las provincias de Galicia, Asturias, Cataluña, 
Guadalaxara y Molina de Aragón , dice que „ M u r c i a , Valencia , la Maricha ^ AndaWicid:] Extre
madura , Avi la ; Burgos y las provincias vascongadas... mantisnen la llama inéstiúguible dé Id libertad, 
desde Madr id , al Pirineo." 

En él articuló tercero detalla el Sr. Ministro los ingresos del tesoro público eri los tiempos an
teriores á la revolución j exponiendo individualmente el producto íntegro del año común del quin
quenio de 1793 á 1797 en esta forma. 

1. Rentas de naturaleza eclesiástica, que son Escusado, Buiá/ 
Subsidio , Maestrazgos y Medias anatas,..., , 37.383,023... 7 

2. Rentas provinciales.... 187.157'2;)6...30 
3. Producto de tribunales.;........,. 14.48o'857...27 
4. Rentas de aduanas^ lanas, salinas, tabaco, siete rentillas, yer

bas, medias anatas | lotería y contribución sobre propios..; 430.763,003...20 

* - , i , * (4) 669.783,120...16 
5. Producto de la fabrica de Guadalaxara^ ventas, caudales de 

Indias., y otros eventuales ..w.^. ¿ 183.463,739" 

853.246,859...19 
Be ésta cantidad deducé por' rebaja en los productos eventuales 

del núm. 5. ,. 38.370,536 

Queda de ingreso total. . . . , 4 814.876,323...19 

Por esto se señalaran con este signo todas aquellas cantidades en que se halla diferencia ó error 
en el calculo o guarismo. 

(3) En éstas tres partidas no manifiesta el Sr. ministro el apoyo de la graduación de los 
datos sobre que Se funda y siendo evidente q u é por lo menos en la segunda hay conocida équi-
vocacion respecto á que no ascendiendo el total déducible á lo que se reoaja , mucho mayor se-
r ^ r ^ i l türa1101^ " considerando (lue no todas las imposiciones de propios están hechas sobre la 

(4) Los estados de la tesorería mayor, á que se refiere toda ía exposición de este artículo, ofrecen 



Esta demostración está heclia con referencia á los estados de tesorería mayor. Difiere de ellos 
el importe que deduce el Sr. ministro por omitir el valor del 'catastro de Cataluña , y tomar con 
equivocación otras partidas j con las cuales se iguala la misñia suma de 674.936,793 rs. 27. mrs. 
que dan los estados de tesorería (véase la nota 4) en que para sus cálculos ulteriores se fija el Sr. m i 
nistro , el cual olvidado dé lo que acababa de manifestar; aunque se decide por ésta cantidad, es 
diciendo que en el conflicto de las diferencias que encuentra se atiene, como mas seguros , á aque
llos estados de tesorería , y no á los de las rentas. En seguidá observa la injusta desigualdad con 
que han pesado las contribuciones en los diferentes pueblos y provincias del reyno, pagando el 
aragonés 1 8 | rs. mientras que el castellano cóa'iribma COJI 28 (5). 

E l citado valor que ofrecen los expresados estados de tesorería y sus liquidaciones > es como 
sigue , según los números 1 y 9 de los que acompañan iá Memoria del Sr. ministro. 

Año 1793 
1794 
1795 
1796 
1797 

Valor entero de to
das las rentas. 

616.007,235..14 
630.317,099.. 5 
668.987,407.. 6 
794.324,345..lO 
675.057,881..22 

Sueldos y gastos. Cargas. 

122 
119 
119 
136 
137 

7*58,624 
624,173..17 
098,774..12 
299,173.. 1 
-357,415.. 8 

51.220,697..10 
50.691,055.. 8 
52.456,252.. 18 
57.760,717..20 
59.613,258..12 

JLiquido producto. 

442.027,844.. 4 
450.001,870..14 
497.432¿3S0..10 
600.264,454..33 
478.157,208.. 2 

(*) 3,374.683,968..33 (*) 635.038,230.. 5 (*) 277=723,646.-20 (*) 2,467 922,092.. 8 

Año común. 674.936,793..27 127.007,646.. 1 54.344,729.. 11 493.584,418..15 

Existencia 
anterior 
A/io 1793 

1794 
1795 
1796 
1797 

Sobrante pa
ra 1798 

>Segun la cuenta dé tesorería mayor del mismo quinquenio , que también acompa
ña á la Memoria con el núm. 9 , y su resumen final, aparece haber sido en la forma 
siguiente el total de las entradas y salidas de ella en aquellos años j¡ muy diferente de lo 
que producen los estados j cuyo extracto precede. ,, • 

Producto de recur
sos extraordinarios 
con que se cubrió 
el déficit. 

Producto de las 
rentas. 

Gasto total de 
Nación. 

la 
Déficit que resultó. 

628.736,150 
691.555,585 
684,298,087 
879.757,755 
602.246,860' 

3,480.794,437 

730 
1,079 

286,421 
137,584 

1,261698,793 
1,117.255,589 
ll422i690í433; 

5,61.1.068,810 

Año común (7) 697.358,887..14 1,122.213,762 

(6) 101.550,271 
387.581,999 
577.400,706 
337.297,834 
820.443,563 

3,134.274,373 

424.854,874..20 

- 218.650,377 
173.298,254 
628.990,158 
700.464,595 
190.239,105 
389.811,009 

3,200.383,498 
76.109,135 

2,124.274,373 

396.346,624.. 6 

el siguiente resultado: 
1. Rentas de naturaleza eclesiástica... 
2. Dichas provinciales.. • 
3. Producto dé tribüüales. 
4. Rentas de naturalezá c i v i l . . . . . . . . . . . . 

37.386,023,.. 7 
187.157,578...19 

14.419,992...28 
4 i 9.462,003...21 

Partida omitida por el Sr. ministró. , 658,425,598... 7 
Jteaí catastro i y otros ramos de Cataluña que constan en los 

expresados estados dé tesorer ía . . . . . . . . . . 16.511,19a...20 

Total q u é bróducen los estados, sin los ingresos eventuales del 
674.936,793...27 

669.783,120. ..16 

nmn. o,.v. 

Total que se deducé de la Memoria. 

(5) Aunque se advierte contradicion muy notable en lo que expresa la Memoria sobre este punto 
en los párrafos 11 y 13 de este artículo / claramente se conoce el origen de ella , cuando en el 11 dice 
equivocadamente que para 38 rs. que pagaba el aragonés , satisfacía 199 el castellano. 

(6) Todas las equivocaCioñes qué conocidamente son yerros' de imprenta se han Corregido en éste 
extracto , como se hace éótí esta partida. . n . . v „, .• , 

(7) No se puede compíéhender el motivo de la^ enormes diferencias que Resultan de este extracto 
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En ios fhísmos estados se préViene ht> sér efectivo en tesorería el total de las rentas prec isa í 

mente en el año que las produce, como es natural , y que los débitos y alcances pasan de un 
año para o t r o ; presentándose al fin la siguiente liquidación para conclusión de los estados de te
sorería mayor. 

Dinero entrado en tesorería general, y las de exército por rentas 
en el año común de que se trata (8)... 494.181,323 

I d , por otros distintos ramos que explica el estado respectivo (9) 
inclusa la existencia......,....>... 628.032,435 

Total . . . . . . . . . 1,122.213,758 
Data según el plan respectivo (10) 1,123.213.758 

Igual,...,*... 0,000.000,000 

l a s rentas qúe ha ttamado eclesiásticas cofa respecto á su origen no son todas pagadas exclusi
vamente por el clero , pues en algunas se comprehenden á los legos ; pero los tributos con que la 
masa decimal, y los bienes de la iglesia acuden á sostener las cargas del Estado los hace subir 
á 84.067,346 3/ 9 mrs. equivalente á 16 por 100 sobre 522.929,233 rs. en que calcula el total de 
la renta anual del clero secular y regular , los 342.929,223 por el diezmo contado á razón de uno 
por cada 15 del total producto de la agricultura , y los 180.000,000 restantes por el rédito á 3 
por 100 de 6,000.000,000 e« que computa el capital de sus propiedades. De un estado que pre
senta resulta que el total de las dignidades eclesiásticas de las catedrales y colegiatas de España 
y sus islas es en esta forma. 

Valor de 58 arzobispados y obispados..i..iv »•,.•...•.,.•..•» 52.042,000 
Idem de 648 dignidades 13.471,074 
Idem de 1768 canongías. 28.188,99^ 
Idem de 916 raciones........ 4.027,244 
Idem de 200 medias.. , 1.255,200 

3,590 98.984,510 

En el artículo 4 destinado á explicar los productos actuales de las rentas, se manifiesta la di 

al que precede ; en aquel se dan como producto neto de las rentas 493.584,418.. 15, y aquí como 
producto de las mismas 697,358,887 y 14. Si se quisiera suponer ser este el valor total de ellas, 
ifcberian hallarse los 181.352 375 y 12 de bajas, incluidos en los 1,132.213,762 del total de gastos; 
pero no estándolo, como se convence del examen de los estados que acompañan á la Memoria' 
resulta que el déficit anual y e l producto de los recursos debía subir otro tanto cuanta es la dife
rencia; por esto no concuerda este resultado, ni es posible que concüerde con el que en vista de 
todos los estados se forma en la ñota 17 > y de. consiguiente ó el resumen ó las exposiciones de los 
estados están inexactos ó confusos. 

(8) La diferencia de esta partida con la de 493.584,418 rs. 15 mrs. del líquido producto de 
las rentas que aparece anteriormente en el año común del quinquenio, proviene según la demos
tración que se practica en el estado núm. 9 , de los débitos y alcances de un año para otro, 
siendo el total efectivo liquidado en el año común 536.218,675 quedando 42.037,352 de restos 
anuales en las tesorerías para las atenciones de principio del año siguiente; pero es de notar que 
esta cantidad, sea como quiera, es el producto líquido de las rentas deducidos sueldos, gastos 
y c 

parí 
en los demás estados , sin duda por el motivo expresado en la nota anterior ; pero ni aun sepa
rando los productos de rentas comunes > y de recursos extraordinarios se ha podido conocer los que 
componen aquella cantidad, muy diferente de la que resulta de la demostración oue precede, en 
ía cual se ve haber importado únicamente 396.346,624 los recursos extraordinarios que son las 
partidas 2 9 , 30 y 31 del estado n ú m . 2 ; pero no se encuentra la diferencia que h a f entre re
cursos extraordinarios , y distintos ramos, ni aun agregando 4 estas las partidas 26,. 27 , 28 , 32 y 33 
que son las que tampoco provienen de rentas. 

(10) E l plan á que se refiere es el citado núm. g . que es el del cárgo de la tesorería mayor; 
el núm. 3 es el que presenta el resumen general de la data, importando ambos la misma suma que 
se señala : el cargo se iguala exactamente con la data en el quinquenio, porque en aquel solo 
se incluye de la existencia anterior lo necesario para balancearlo, Haciéndose cargo la tesorería 
mayor de solo el líquido producto de las rentas (véase la nota 5) no se inclayen en 1031,122.213,758 

^ " ' ^ ^ti-ada y salida , los 127,007,646 que cuestan á la 'nación las manos recaudadoras, ni 
los al.•> 14,729 de cargas de las mismas rentas , subiendo por consecueiícia el verdadero valor d® ia* 
contribuciones del pueblo en el año comuu del quinquenio á 1,303.566,123 rs. de vn. 
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Rcultad m hacerlo exáctaihehte por las ocurrencias de la guerra y desorden que ésta ha cau
sado en todos los ramos , por efecto del cüal había Crecida suma' de débitos per/dientes á favor 
de la Real Hacienda. En la provincia marítima de Cádiz habia por solo el ramo de provinciales 
un atraso de 453,657 rs.: en Cuenca por todas rentas 9.00^855 s en Valencia 21.663,669 ; y 5.727,692 
en Galicia. 

Sm embargo por un cálculo aproximado hecho sobre los estados de algunas provincias que dice 
había podido haber á las manos , y que no manifiesta, hace subir las rentas ordinarias aue po
dran rendir cada año las provincias libres á 266.669,557 y 33 mrs. (11) contando á Cád iz 'po r 80 

si hubiese una probable esperanza de recibir iguales sumas en lo futuro ascenderían loi productos 
ordinarios de la nación á (*) 513.150,968 rs. anuales; pero las ocurrencias políticas de aquellos países, 
alejan la esperanza , y nos hacen pender de los arbitrios extraordinarios y esfuerzos del patriotismo. 

En el capítulo 5 se dan á conocer los gastos de la corona : ocupan el primer lugar en el exa
men de ellos los que se expenden en las manos intermedias que , como ya se demuestra al íbl. 3, 
consumen en sueldos, gastos y cargas 181.353,375 rs. vn. sobre 674.936,793 que es próximamente 
un 27 por 100, es decir mucho mas de la quarta parte , y nd casi la sexta , como equivocadamente 
d ice la Memoria. En 1787 habia 3,175 empleados en la recaudación de rentas provinciales, 1,515 
en las de salinas ; 4,109 en el tabaco • 266 en las de pólvora y azufre, y 3,844 en el resguardo: 
total 12,909 hombres, cuyos sueldos ascendían á 39.335.022 rs. y 33 mrs. hnportando solo los del res
guardo 11.002 645; deforma que cada español contribuía con un real para mantener ,das vexacío* 
fies de unas manos mercenarias , que en el hecho de venderse para espiar y delatar á sus hermanos 
llevan una marca de inmoralidad." Los secretarios del despacho de Hacienda en tiempo de Cárlos I I I 
y I V afirmaron que los gastos de recaudación , no pasaron de 25 por 100 en los dos quinquenios 
de 88 á 93 y 93 á 97 ; pera no concordando esto con los estados de tesorería general presenta el 
actual otro (apéndice núm. I I ) relativo al año de 97 , demostrando el tanto por ciento á que resul
ta en cada ramo el total de sueldos , gastos y cargas de cada uno , del, cual no se hace méri to 
porque de las 25 partidas que contiene, las 21 esían equivocadas en dicho cálculo , y de ellas 
las 13 en cantidad considerable. Tampoco es posible deducir por ella lo que cuestan las manos re
caudadoras , porque no esta bien designada la diferencia entre sueldos , gastos indispensables de 
las rentas y cargas eventuales impuestas por el gobierno , siendo sí de advertir la económica re
caudación del catastro y equivalente de Cata luña , Valencia y Aragón que no llega á medio por 
ciento, cuando en las provincias de Castilla cuesta de 5 á 10 la del ramo de provinciales. -

Con los 493.584,418.rs. vn. valor líquido en año conmn del quinquenio de 93 á 97 de todas 
las rentas del estado (véase íbl. 8.) se habían de satisfacer los gastos de su defensa interior y ex
terior , tos del soberano y clases que forman la armonía del gobierno. En el año de 1799 (14) desdó-
el cual creció el desconcierto de una manera asombrosa , fueron en esta forma : 

CASA R E A L . 

Alimentos de personas reales 8.076,754..2l 
Casa del Rey * 22.088,574..22 
Caballeriza.» 4. 19.642,533..20 
Gaza * 2.834,800..33 
Obras de palacio y si t ios*. . . . . . . . . . . . . i . . . 5.137,030..16 
Furrieria y tapicería. . . . . 1.318,379 
Biblioteca real, pintores , escultores., médicos y ciruianosí. . . . . . . , ' 644,883,.34 
Gastos particulares de SS. M M 11.348,437..33, 
Limosnas y pensiones 2.226,612 
Tropas de casa real.... 19.860,207 
Gastos secretos 5.327,622.. 4 

'Réditos de dote de la madre del infante D . Pedro a 937,500 
Ayudantes de la plaza de Madrid 11,519 
decretarías del Despacho 6.035,93O.,2l 

105.180,774..21 

(11) Véase la nota 24. 
(13) Según el estado-deben ser 587.933,804 rs. 3 mrs. , y ádemas 774 barras de plata, 39 de 

oro , y varias alhajas. Solo comprebende las partidas venidas á consignación del Sr. juez de A i 
jadas , y no están por consiguiente, incorporadas otras de diferentes ramos venidas por cuenta de 
la Real' Hacienda , que según los papeles públicos de esta plaza, podran ascender á mas de otros 
40 millones , que sin duda pasarían directamente á los ramos á que pertenecían. 

(13) Esta cuenta hecha al respecto de los 27 meses, durante los cuales llegaron los buques, 
parece exagerada, porque al principio vino todo lo que estaba allí reunido por efecto de la guer
ra.. Menos lo parecería formándola sobre los 34 meses corridos desde la revolución, de cuya for* 
-ma corresponden á cada año 207.153,120 rs. 

(14) Véase la nota 17. 



6 
Haciendo varias reflexiones el Sr. ministro sobre tan enormes gastos , fruto del desorden , y de 

la fr ia ldad con que se miraba la sangre del pueblo-, observa que en el dicho año de 99 se invirtieron 
50.24o,147 rs {15) solo en diversiones y luxo que apenas se cubrieron con el valor total de la renta 
de salinas; todas las rentas de Valencia no bastaran para los gastos de las caballerizas, n i las de Ca
taluña para llenar el vientre devorador de los sirvientes ; las de León y Asturias para el de las a l i 
mañas y gastos de caza , n i las de la provincia de M a d r i d para las frivolidades , diversiones y dá 
divas del bolsillo secreto. 

Ministerio de Estado. 

Embaxadores > ministi'os y sueldos de secretarias y consulados . .13 .649,644. .10 
Gastos extraordinarios de embaxadores y ministros 14.637,509..24 
Suplementos hechos por el Banco para pago de gastos en cortes 

extranjeras ^ . ]. 1.537,121. .15 
Consejo de estado y tribunales 3.748,117 
Establecimientos científicos »• , 1.461,548..24 
Pensiones, sueldos y gastos varios 2.449,788.-15 

46.48 3,729..20 

^ ̂  En los siglos de nuestro poder y nuestra gloria sé servían las embaxadas por los grandes, y los 
mispos ; pero á medida que aquel desapareció , se convirtió en oficio lo que era un encargo , y se 
estableció una carrera , consumiéndose en este aparato mas de cinco millones en 1799 con la Francia, 
mientras la república nos daba multiplicadas pruebas dé su perfidia. El autor de la Memoria hace una 
descripción cíe las relaciones políticas que en aquel tiempo tenían unas con otras las diferentes po
tencias de Euiropa para demostrar cuan inútilmente gastaba España el dinero én las legaciones de las 
cortes extrangeras , mientras que estas la trataban con injusticia y desatención. 

Ministerio de Gracia y Justicia , y tribunales. 

Consejo real , sus subalternos y secretarías de Cámara , 3.715,609.. 9 
Nueve audiencias y chancillerías 3.104 463.. 6 
Juzgados de Madrid , 465.974.. 1 
Secretarios del Rey... 113 882 15 
Recompensas, jubilaciones , reintegros y gastos secretos 117,460.. 5 
Procurador general de los reynos i. , 22 000 

(*) 7,.539,565..2 

Observa el ministro cuan mezquina, es la dotación de los min i s t r é de jus t ic ia , de quiénes en 
mucha parte pende la felicidad del reyno, y compara su costo con el de otros ramos del Estado, 
principalmente con él exército de guardas , cuyo gasto excedía anualmente en la mitad al de este 
importante artículo. 

Ministerio de Gracia y Justicia de Indias. 

Gastos secretos de la secretaría , 222,802 

Gastos del ministerio de Hacienda. 

Sueldos y gastos dé tesorería mayor, oficinas de ordenación, em
préstitos , giros y renovación de vales, contadurías de valo
res , distribución y millones : tesorería y contaduría de exér
cito , intendentes y asesores &c, 7.911,017..10 

iVo obstante de que este gasto corresponde á poco •mas de I f por 100 so-
h e el ingreso liquido de las rentas,, cree el Sr. ministro que se pueden eco-
nomízaf algunos brazos y muchos sueldos de oficinas establecidas en la 
eorte sin necesidad. 

Consejo de Hacienda y sus secretarías reducido „á la inúti l idad 
y condenados á la apatía y al descanso" 2.633,022..S3 

Tribunales de Hacienda para varios ramos particulares, ¡¿rea-
dos por fal ta de un sistema metódico y uniforme, y dio-nos 

^ de reforma" f... . . 1.503,566..26 
Caudales y pensiones invertidas para el fomento de la agricul-

(15) Esta cantidad no está conforme con el pormenor que antecede; pero se conoce que las 
partidas que la componen fueron tomadas equivocadamente del año de 97 ; véase ademas 1» 
nota 17. 



tu ra , artes y comercio , ^bien empleados si huhieran cor
respondido los efectos al deseo" 27.288,114..32 

Pagos de algunos artículos de la deuda nacional que se hicie
ron en el año de 9 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i , . . , , . 209.081,490.. I 

Abonos de G por 100 por pagos hechos en vales , y reducion 
de estos, ^que es el sacrificio que costó al erario la cédula 
expedida en aquel año en la cual se igualó el valor del papel al de 
moneda, con trastorno vergonzoso de la moral y de la buena fe . " 71.599,476..12 

Reintegros y recompensas , en cuyo artículo y el que sigue no 
se ofrece reflexión alguna al Sr. ministro, , . . . . . . . . . . ¿ 11.555,150.. 3 

Casa de consejos, contaduría general de propios, 
colección de misioneros y otros diferentes 
gastos , i . . . . . . . . . > . . . . . 11.737,604.. 3 

Cartas de pago de la tesorería antecedente. . . 75.490,256..34 
Conduciort de papel para América; . . . . . . . 3.743,759 90.971,820.. 2 

Pensiones y limosnas „en que la prudencia y la razan aconse
jaban la mas severa economía" 2 756,511..10 

Montes pios para las viudas y familias de militares y empleados. 1.134,450..33 

436.424,420..15 
Ministerio de Indias. • 

Socorros á individuos que pasaron á las Amér icas . . . . . . . . . ¿ 1.944,093..18 

Ministerio de Guerra. 

Consejo de Guerra, auditores y ministros y secretarios de generales. 2.800,573.. 9 
Oficiales generales,, estados mayores y - c o m i s a r i o s . . . . í . . 1 8 * 3 9 3 , 4 3 3 . .28 
Infan te r ía , inválidos y milicias i . i 108.397,058..26 
Caballería y dragones......... i 23.565,444..15 
Regimientos de artillería... 5,481,263..26 
Artillería y fortificaciones „• 37.553,138 .35 
Provisiones , vestuarios , cuarteles , hospitales &c . . . 698.609,418.. 9 
Pensiones gratificaciones y monte pió.. . . . 20.015,146..21 
Otros gastos 20.889,448. ,21 

935.602,926.. 10 

Ascendió por consigidente el gastó de este ramo á doblé cantidad del producto liquido de las ren-
¡ftííf (16) > bierí que el año á que se refere fué de guerra , en cuyo estado cabe poco la economía. 

Marina. 

Transportes de empleados/. . . . . . . c . ¿ . . . . . . . . . . 199,859..29 
Consignaciones á los tres departamentos. 138.820,053..14 : 
Provisiones. / . . . . 151.089,988..31 J •• 
Varios sueldos y gastos . . 9.608,873..14 
Fábricas dé liem-anes, colegio de S. Telmo, pensiones, limos- , 

na s&c .&c . . . •, . . v -i 1.427,883..'4 

301.146>656..24 
Resumen total de 1799. 

Casa Real ^ . . . ^ w 105,180,774..3l 
Cuerpo diplomático. 46.483,739..20 
Gracia y Justicia de España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.539,565.. 2 
Idem de Indias. , 322,802 
Ministerio de Hacienda de España. . . . . . . . . . . . . . . . . 426.424,430.. 13 
Idem de Indias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.944,093..28 
Guerra . . . . . . 935.603,926..10 
Marina. . . . . . . . . . . / . . . ( * > 300.146,056..24 

1,823.544,368.. 16 

$ í producto líquido dé las rentas de España fué de (17). . . . .• 493.884.418,.15 
Y el alcance contra tesorería de 1,329.659,950.. 1 

(16) Véase la nota 17. 
(17) No se sabe por qué el Sr. ministro compara constantemente los gastos del año de 9 9 , cu-



,,86 cubrió con donativos , con vales, con empréstitos y con el dinero venido de América. Este 
déficit descubre el estado ruinoso de la hacienda pública , pues que los gastos excedieron en una %uma 
tan considerable á los productos líquidos de las rentas de la corona." 

Concluida la exposición de los gastos anteriores á nuestra revolución , pasa el autor de la Me
moria á demostrar la magnitud de los actuales , que según los presupuestos que habían remitido al
gunas provincias , y los que el Congreso tenia á la vista , los calcula en esta forma : 

Individuos de la casa Real, capilla , caballerizas &c " 1.079,937;. 3 
Tropa de id . (18) 11.700,000 
Congreso nacional (19). , . . . €.833,800 
Regencia, secretar ías . Consejo y tesorería general (20) 8.086,000 

27.698,737.. 3 

ya cuenta dice que posee con el producto líquido de las rentas en el año común del quinquenio de 92 
á 97 ( y aun éste equivocado en 300,000 rs. ) . Causa mayor extrañeza este procedimiento al hallar 
anexos á la Memoria cinco resúmenes particulares , y un estado general de todos los gastos de la 
nación en el citado quinquenio, á los que parece debían contraerse las observaciones del Sr. m i 
nistro. De aquí resulta ignorar cual fuese ciertamente el dejicit del año de 99 por no saberse el 
verdadero producto de las rentas en aquel a ñ o , de que nada se dice. Sea al fin, como quiera que 
deba ser, el resultado que ofrecen los citados estados en el año común dei quinquenio de 93 á 97 
es el siguiente : 

• Casa Real , 109.815,131 
.348,648 Cuerpo diplomático. 14 

Gracia y Justicia de España. , . . , . . 9 
Ministerio de Hacienda id • 150 
Ministerio de Indias. 8 
Azogue y papel para id 17 
Guerra , . . . 576 
Marina • 236 

551,353 
685,458 
113,571 
236,368 
071,421 
412,908 

1,123.213,758 
Producto líquido de las rentas (véase fol. 3) 493 584,418..15 

Déficit. . . . 638.639,339.. 19 

Diferencia de este fesultado con el que se saca en la Memoria.., 701.030,610..16 

En éste resumen no se ha incluido en la casa Real ( como se hace en la Memoria) el gasto 
de las secretarías del Despacho por no resultar el de cada una con separación en los estados de 
tesorería, y por esto se han dejado en sus respectivos ramos. En la exposición de la Memoria re
ferente al año de 99 no se encuentran las partidas de consejo de Indias, tribunal de contratacim 
y azogues para aquellos dominios ; y el papel remitido á ellos está incluido en el ramo de Ha
cienda de España. En este resumen de 92 á 97 se han incluido los 2.599,529 del Consejo y con
tratación en el ramo de ministerio de Indias, y de los 13.286,456 del azogue , y 3.949,912 del papel, 
se ha formado artículo separado como objeto de negociación con la América . 

(18) Esta cantidad se refiere al primer estado del apéndice núm. 12 ; pero en él importa tres 
millones mas del modo siguiente : 

Guardias Españo las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.800,000 
Idem Walonas 2.60í)'oOO 
Idem de Corps 2.600,000 
Idem de Alabarderos 300,000 
Carabineros Reales....... , , 400,000 

14.700,000 

E l citado estado se halla sumado con otros tres millones de menos j por consiguiente es de pre-
tumir que ambas equivocaciones provengan de una misma partida. 

(19) En los seis primeros, meses de 1811 solo importó lo recibido por los señores diputados en 
cuenta de sus dietas 3.046,145 rs. y 24 mrs. según los estados mensuales de tesorería general pu
blicados hasta fin de junio : los de los meses siguientes todavía no han salido á luz , pero según lo 
que se dice públicamente no debe, haber subido de la mitad de lo calculado. 

(20) Es en esta forma según el apéndice. 
Los tres. Sres. Regentes ; 600,000 
Nueve consejeros de Estado, cincuenta y ocho ministros de los 

d e m á s , sus subalternos y secretarías 3.450,367 
Secretarías del Despacha y tesorería geneaal 3,460,391 
Audiencia, Junta é Inquisición de Sevilla, consejo de Inquisi

ción , junta de Sanidad &c.M 575,372 

8.086,130 



Suma anterior 27.698,737., 
Embajadores, ministros y cónsules en el extrangero , 4.976,200 
Estado mayor general , direcciones , inspecciones y colegio de 

Mahon •. \ 1.160,379 
Presidios 10 millones : campo de S. Roque 18.836,804 28.836,884 
Cádiz y la Isla con fuerzas sutiles y provisiones(2l). 157,000,000 
Generales en cuartel 725,300 
Intendentes y dependientes del cuerpo político 

sin ocupación 174,000 
Oficiales sueltos y dispersos 232,440 
Mugeres y viudas de militares (23) 2,755,406..23 
Fugados que gozan haber sin destino 626.648.,14 
Dependientes de hospitales , guardias de la patria, 

minas de Rio T i n t o , y otros gastos 327,153..12 

9 

y 161.840,948..14 

Gastos que pesan sobre Cádiz 224.513.068..17 
Marina según los datos comprehendidos en su Memoria de 2 de fe

brero (23) 86.000,000 
Pagos que hacer en las provincias según ios presupuestos que han 

remitido (24) 695 036,687 

905.549,755,.17 

A cuya cantidad, dice, ^debe agregarsé una mitad mas por el importe de los gastos eventua
les é ijnprevistos que pueden ofrecer las actuales circunstancias, y que fué mas bien bajo que exa
gerado el cálculo que hizo en la citada Memoria de 2 de febrero de 1,200.000,000 como necesarios 
para las atenciones de la nación en cada a ñ o / ' 

(21) Esta partida se refiere á los presupuestos del apéndice n . 12 , y en ellos consta lo siguiente: 

E l exército de la Isla... , , 66.541,108 
Fuerzas sutiles 42.000,0001 &9 ̂  0Q0 

. Arsenal de la Carraca y Departamento. .¿ 17,400,000 3 '-: ' 

Hspitales del Rey w 2.400,000 

128.141,108 

Falta expresar el destino de casi 29 millones que podrá ser lo correspondiente al ramo de pro
visiones, no incluidas en el presupuesto de la tesorería general.' Este en una sola partida presenta 
los dichos ,63.541,108 ; pero el particular del exército , que está detallado por menor, solo ascien
de á 59.940,000, comprehendiendo en ellos 3,720,000,de gratificaciones por raciones de campaña, 
y 2,040,000 de Estados mayores, Plana mayor y consejo de Guerra. No se explica cual sea la 
causa de los 6.601,108 rs. vti. que aumenta la tesorería general. 

(22) En esta partida hay 372,766 rs, vn de diferencia : tal vez podrán ^ ser pertenecientes 
á ella los 368,766 , que en el apéndice se anotan por „consignaciones á diferentes interesados 
correspondientes á las clases de Hacienda y Guerra." 

(23) Esta cita es enteramente equivocada : en la Memoria de 3 de febrero no hay el menor 
dato relativo á este objeto : tal vez querría referirse á su exposición leida en la sesión- de Cortes 
de 26 dé febrero, en la cual consta ser el presupuesto para la Marina en esta forma: 

Departamento de Cádiz , escuadra, fuerzas sutiles y arsenal de 
la Carraca 50.400,000 

Los de Cartagena y Ferrol 30.000,000 

86.400,000 

Según lo demostrado en la nota 2 l con referencia á documentos que exhibió el Sr. minis
tro , los 50.400,000 de la marina de Cádiz se hallan comprehendidos con aumento de 9 millones 
en los gastos de este distrito, resultando por consiguiente que se hace cuenta dos veces de los c i
tados cincuenta millones , y que la partida á que se refiere esta cita debía quedar reducida á los 86 
de Cartagena y Ferrol , sino "es que también estos se hallen inclusos en los presupuestos de sus res
pectivas provincias , cuyo pormenor no consta. 

(24) Hubiera sido de desear que el Sr. ministro en lugar de los estados que acompaña á su 
Memoria de las cofradías que hubo en España , de los Propios y Pósitos que no existen , y de 
los desbarros que.no pueden continuar de la casa Real , hubiese mostrado los presupuestos á que se 
refiere de los productos y gastos de las provincias f así como lo hace de los de Cádiz con res-



lo 
En el artículo sexto , titulado Observaciones generales sobre los gastos de la corona de España, 

discurre largamente el Sr. ministro sobre la enormidad , injusticia y de-orden de los del año de 99, 
haciendo comparaciones (25) , y repitiendo las reflexiones que hizo en el artículo anterior al tiem
po de describirlos ; extendiéndose ea citas de historiadores y cronistas, y de las antiguas cortes para 
demostrar «uan de atrás viene en los reyes el espíritu de p rod iga l idady las reclamaciones del pue
blo , insistiendo mucho en estas ideas en e! nuevo examen que hace" de los gastos de casa Real, 
pensiones , limosnas , fomento de artes y letras, y gastos secretos áe aquel año con que ocupa cinco 
párrafos : en el sexto al tratar de los de la. fuerza militar examina detenidamente el método de or
ganización y manutención de nuestros exércitos en los siglos s i n y xiv -en que el defender la patria, 
no fué un oficio exclusivo , hasta que la polít ica ulemana introdujo , y la francesa perpetuó el sis
tema de tropas f jas á sueldo. Expresa la necesidad y urgencia de adoptar medidas económicas con 
reducción del número de empleados , y vitupera el ceño "con que se miraba que las tropas de una 
provincia fuesen á guerrear á la inmediata , d afán de hacer exércitos provinciales, de h&cer pro
vinciales las medidas para sostenerlos , y de provincialar hasta los ramas de la administración eco
nómica , resultando de esto etiquetas y disputas entre las juntas que aplauden los que nos persiguen, 
y que Moran los verdaderos españoles (¿6) , proponiendo al fin que así como el mando de las ar
mas en España está dividido en siete distritos mitetures, cada 'Cual bajo el de un solo gefe, 'del mis
mo modo se concentre en cada uno el mando económico y político en un solo intendente , con un 
concejo -compuesto de un vocal de cada junta superior del distrito , por cuyo medio se hñgan úni
ca y privativamente todos los pedidos,, acopios., distribuciones &c. , y -á este fin describe el m é 
todo, con que cree debia verificarse tal proyecto, y las relaciones de manejo, cuenta y razón 
que deberían tener con los intendentes y demás empleados establecidos en las provincias de su j u 
risdicción Finalmente en el párrafo 7 en que habla de! ramo de Hacienda indica que la supre
sión de estancos de tabaco , azufre , pó lvo ra , salitre y naipes ; la libertad de comercio , el arre
glo del ramo de salinas, la substitución de ventas provinciales por-una contribución ler r i fañal • bien 
meditada, ^ahorrarían con gran utilidad del Erario y de la causa pública ^muchos érazos parási tos 
que viven a la merced del monopolio fiscal." 

E l ar t ículo séptimo y último trata de la progresión que han llevado los gastos de la corona de 
España que siempre ha ido en aumento , siendo tan antiguos como la monarquía los debates entre 
los reyes y la nación sobre gastos y contribuciones; volviendo para probarlo á referir reclamaciones 
hechas por las antiguas cortes, y á repetir las reflexiones de los artículos 5 y 6. 

A l concluir la Memoria , dice : >}tiene V. M . á la vista el importe de los ingresos y de los gas* 

pecto á estos últimos. Para presentar sin embargo todos ios datos que manifiesta de ios de las pro-
Tkmas se reúnen en esta forma ; 

'Obligaciones pol i -
Productos, ticas y militares. 

otorgo. ^ 1.364,289 11.703,600 
M u r a * . . 5.000,000 72.339,344 
Cartagena -3.774,617 S.241,756 
Mancha. 1.250,496 1.661,346 
Cuenca 3.939,984 ., 
Cataluña. , -52.605,000 137.590,752 
Asturias .. , 2.000,000 40.000,000 
Valencia 34.695,782 69.489,129 
Galicia , 51.754,733 149.007,613 
Extremadura , 24.647,816..33 93,333,813 
Mallorca , 2.646,636 14.298.073 
Mahon 1.923,029 1.659,420 
Burgos .i ., 146,000 146,000 

921,175 966,344 

186.669,557 .33 595.036.687 
Cádiz. . . , 80.000,000 161.840,948J4 

266.669,557..33 756.877,635..14 

(25) En las citas y comparaciones que se hacen en este artículo de las partidas que constan en 
ia exposición anterior , se hallan iguales equivocaciones ó variaciones á las que se han advertido en 
las notas precedentes. 

(26) Aquí aludirá sin duda el autor á las varias pretensiones de las juntas provinciales entre si, 
y con los gobiernos supremos sobre estos objetos, entre las cuales quizá habrá fijado muy parti
cularmente su a tenc ión , como vocal que fué de la de Valencia , en las de esta junta ; siendo entre 
ellas^ notables á este propósito ia de 15 de setiembre de 1809 sobre no llevar á efecto la Real orden 
de 20 de agosto, que mandaba dexar expeditas las facultades del tesorero general, conforme á los 
reglamentos instrucciones y Reales órdenes que tratan de la recaudación y distribución de cauda
les de la Real Hacienda ; y la de 7 de octubre del mismo año para que no se verificase la remo
ción de capitán general, ni la salida de tropas de aquella provincia. 



1 1 
tos del tesoro. Los abusos de cada clase resultarán de las noticias que cada mimsterio facil i te según 
lo acordado por V. M . La entereza y el amor al pueblo que distingue al Congreso , debe armar el brazo 
poderoso de V. M . con el cuchillo de la reforma para reducir los desembolsos'' 

En la Memoria leida en el 6 de febrero proponía el Sr, ministro los nuevos arbitrios y recur
sos que en su entender debian estabiecerse para cubrir la enorme suma de 1,300.000,000 en que 
graduaba el gasto anual de la nac ión , y aunque no ha podido leerle en el público , se sabe que 
Ja contribución extraordinaria de guerra, otra sobre plata labrada y coches, rentas de obras p ías , 
represalias , secuestros y confiscos, anticipación sobre extracción de lanas , extracción libre de plata 
y economía en todas las clases , eran los recursos con que se contaba. Esta de 9 de mayo destinada 
á presentar una idea cabal de las rentas y gastos del Estado , parece debía contraherse únicamente 
á nuestra actual s i tuac ión , demostrando, como dice su mismo autor. Jos males envejecidos del 
cuerpo político para aplicar el. cáustico saludable de tina reforma Justa," ; pe ro en lugar de esto ha
llamos una colección de noticias de la an t i güedad , documentos de las dilapidaciones del reynado 
férreo de Carlos I V , é indicaciones de la necesidad de hacer reformas ; ¡a manifestación de los ma
les y señalamiento de los remedios que deban aplicarse para hacer una cura pronta y radical , cor
tando los abusos que se indica haber en la recaudación de rentas , haciendo estas mas productivas sin 
los obstáculos que se opongan á su mayor valor ; la extinción ó diminución de ios gastos injusíos 
supérfiuos ó viciosos , las economías que deban hacerse en ios de preciso expendio ; en fin hs gran
des reformas, que tanto se necesitan y que es el principal deseo y la primera necesidad de la nación, 
se deja para en adelante , remitiendo, á la entereza del Congreso el practica ríos con energía cuan
do los abusos se demuestren por las noticias de cada ministerio. Hubiera sido de desear que el Sr, mi 
nistro de Hacienda empleando el zelo por la patria , y la brillante ilustración y buenos principios 
que muestra en su escrito , hubiera comenzado tan importante obra , „rasgando el velo con que se 
cubren las operaciones del tesoro, para remediar el desconcierto de la hacienda pública que pierde los 
estados , asi como su arreglo los conduce á la prosperidad y al poder " 

Así , pues , exceptuando el proyecto que indica de establecer en cada uno de los siete exérci-
tos un intendente superior con un concejo de vocales de las juntas , de que hasta ahora no se ha 
tratado , todo el resultado útil en la actualidad de esta Memoria , prescindiendo de las noticias cu
riosas y eruditas que contiene , queda reducido á las dos siguientes proposiciones. 

Primera. Por un cálcido algún tanto aproximado , pero que no se manifiesta , el producto de las 
rentas ascenderá al presente en un año á 266.609,557 rs. 33 mrs., y ademas lo que pueda venir de 
América. 

Segunda. Según los presupuestos que han remitido algunas provincias , y otros datos, que tampoco 
se demuestran, se cree que los gastos actuales ascenderán en un año á 905.549,755 rs. y 17 ?nrs y que 
con los extraordinarios é imprevistos llegaran á 1,300.000,000. 

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

Este papel, escrito inmediatamente de la publicación d é l a Memoria á que se refiere, fué re
mitido al Redactor general, en cuyo periódico debió insertarse, como se anunció en el del día 28 
de enero último ; pero su inevitable extensión lo dificultó hasta ahora. Sin embargo ha parecido 

ocho meses en imprimirse la Memoria, j ^ «v.w » ^ o . . . « « « o y — ^ ^ . ^ 

clones, les habrán tal vez hecho perder en parte la oportunidad y principal in te rés , ya que no la 
utilidad que puedan prestar al verdadero conocimiento de las importantes materias de que se trata. 

CADIZ: EN LA IMPRENTA TORMENTARIA. 1 8 1 2 . 
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