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A doptado por la representación nacional el sistema 
de la mas rigorosa economia en todos los ramos de la 
administración p ú b lica , seria digno de reconvención 
cualquiera español que no contribuyese por los medios 
que estuviesen en su arbitrio á que se llenasen estas be- 
néfícas ideas, de las cuales deben resultar al reino los 
mayores beneficios.

E l  contador del Crédito público de esta provincia, 
que á la cualidad de ciudadano y  em pleado, reúne la 
del mayor afecto á las nuevas instituciones, que vió na
cer y  robustecerse bajo el alcance de las bombas de los 
enemigos en la ciudad de C ád iz ;  faltaría á los deberes 
que le impone la sociedad, y á los estímulos de su pro
pia conciencia, si no propusiese los medios que la expe
riencia en el desempeño de su encargo le ha hecho c o 
nocer, proporcionarían estraordinarias economías y  au 
mento en los fondos destinados al alivio de tantos infe
lices acreedores del Estado. Se ha estado clamando años 
há por la consignación de arbitrios al Crédito Público, 
mas nunca por un método sencillo en su administración. 
Estos arbitrios por mas cuantiosos que sean, continuan
do el sistema actua l,  nunca podrán hacer frente al pago 
puntual de los réditos de la d eu da,  si su administración 
no se monta en términos, que en cualquiera momento 
pueda saberse cuanto es lo recaudado por todos los ra
mos, cuanto por cada uno de e l lo s ,  cuanto han impor
tado los gastos y  pagos de cargas ó responsabilidades, y 
qué descubiertos resultan y  deben entrar en las cajas. 
Sin estos datos indispensables, siempre se caminará á 
obscuras, y  cuantos cálculos se form en, serán errados 
6 inexactos, y  estarán sujetos á los efectos de la incer- 
tidumbre. E n el Crédito no debe haberla dÍ sombra de
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e lla ,  porque en el momento le haria desaparecer, aun 
cuando se hubiese establecido con la mayor solidez. Es 
el Crédito una planta delicadísima, espuesta á perecer 
al mas pequeño soplo de la desconfianza. Se ha creído 
también que encargada la parte directiva del Crédito pú
blico á manos puras y  desinteresadas, no necesitaría de 
otra cosa para tener el impulso necesarioi pero por mas 
pureza y desinterés que h a y a ,  ¿qué se adelantará si
guiendo el sistema actual sino se acompaña al mismo 
tiempo de una incansable actividad, y  del don de la 
elección para que todos los resortes y ruedas de la má- 
quina marchen velozmente al mismo fin? quedarán bur
ladas las mas lisongeras esperanzas, que pudieran ha«* 
berse concebido en un principio.

E l  Crédito público se gobierna en la actualidad por 
el reglam ento, que con el titulo de provisional le die
ron las Córtes ordinarias en 39 de noviembre de 1813: 
reglamento bien meditado y  que al mismo tiempo, que 
da unas facultades estraordinarias á los comisionados 
principales del establecimiento, los sujeta á la interven» 
cion de las contadurías, como que son por su instituto 
la parte fiscal de todas las operaciones de ellos en los 
puntos de cuenta y  razón. Mas ¿q ué cumplimiento tie
nen reglas tan sabias, dictadas para el mas puro manejo 
de los fondos destinados á enjugar las lágrimas del me
nesteroso? Poco ó ninguno: ántes por el contrario, de 
esta falta han resultado mil perjuicios al Crédito público. 
Prescindo ahora de ios que pueda haber padecido en las 
diversas provincias del reino, porque no tengo conoci
miento de sus operaciones; pero si se ha de juzgar por 
la de M ad rid , de que le ten go, desde que dió princi
pio á sus funciones en i .** de abril de 1 8 1 4 ,  no es de 
esperar haya sido mejor su suerte; pues siendo esta la 
mas inmediata al G obierno, y por lo mismo debiendo al 
parecer ser modelo de las demas, está muy distante de 
la exactitud y  religiosidad debidas. Mi ánimo al escribir 
este papel, se dirige únicamente á poner de manifiesto 
los desórdenes 9 para que la autoridad á  quien compete^



aplique el pronto y  efectivo remedio, que baste á resta
blecer la conñanza, que por causas que ig n o r o ,  parece 
ha llegado á desterrarse de cuantos acreedores penden 
del Crédito público.

L a  tolerancia usada con las comisiones principales, 
que siguen la correspondencia directa con la junta na
cional,  y el òdio de los comisionados á las contadurías 
por sola la razón de egercer por su instituto la parte 
fiscal, son origen de perjuicios incalculables. P ásese la  
vista sobre cuanto se ha hecho apartándose del regla
mento y  de la intervención de las contadurías, y se ha
l lará  en esta provincia la obra de la casa llamada del 
P latero , en que existe ahora el establecimiento; la cual 
regulada por el arquitecto en doce mil d u ro s ,  ascendió 
á mas de cuarenta mil. A  pesar de este enorme costo á 
poco tiempo hubo que poner gatil los, lañas y  otros re
paros en muchas de las paredes para contener las h en
deduras que se manifestaron. N ada diré respecto de la 
pintura sino que se gastaron cuatrocientas arrobas de 
lena para solo calentar la cola , que se empleá en ella, 
según aparece de la cuenta. L o  que ocurrió sobre esta 
obra se halla consignado en un voluminoso espediente, 
qiue se formó sobre e l l a , y  que pasado por la inten
dencia á la junta en 1 6 de diciembre de i S i y  (apén
dice núm I. ' ')  quedó en tal estado, [Quién sabe si se 
habrá traspapelado en su secretaria, asi como se quitó 
de enmedio al sugeto que le fo r m ó , siendo modelo de 
integridad entre los empleados del Crédito público!

Con igual economia se hizo la obra de la casa , calle 
ancha de S. Bernard o, núm. a ,  manzana 5*02, regulada 
en once mil quinientos rs. y  en que se gastaron mas de 
cuarenta mil. L a  contaduría representó á la Junta, cuan
do los gastos escedian ya de la regulación; y  la Junta 
contestó que ántes de dar p arte ,  era de la inspección de 
la contaduría indagar los motivos del mayor gasto ,  y  
que una vez que estos se presentaban fundados, siguie
se intervinléadolos. Obedeció la contaduría, y  si bien 
hizo, presenta, -para que se pusiese el debido remedio,



el ningún conocimiento que tenia en esta obra, ni en las 
demas que se hacían, se Je contestó por la Junta que 
quedaba enterada (núms. i  y  3). N o  son estas dos las 
únicas obras hechas por eí establecimiento. Apenas habia 
6nca, que no las necesitase á cada momento: se reclamó 
por la contaduría el debido conocimiento de las que se 
egecutaban, y  conseguido en parte á pesar de una r e 
sistencia tenaz, es bien cierto que se lograron grandes 
ahorros. L a  clase de resistencia, que se opondría y  la 
escrupulosidad con que se miraban ios intereses del C ré
dito público, puede inferirse d é lo s  siguientes egempla- 
res: 1.® Habiéndose preguntado á la comision por la 
contaduría de recaudación qué causa tuvo para no dar 
conocimiento á la intervención ó contaduría de provin
cia de la contrata de los pintores que hicieron las obras 
de la casa del Platero; contestó que ninguna, porque 
no prevenía la junta se consultasen  con esta oficina pe* 
queñcces (núm. 4.). iP eq u eñ ez  se llama la cantidad de 
setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y  cuatro rs. y  
veinte mrs.? ¡Pobres fondos destinados á remediar á 
tantos infelices! Otro egemplar es el que resulta de la 
observación hecha n las cuentas del secuestro de D. D o 
mingo Ortiz de Z a r a t e ,  en q u e ,  para ocultar su arbi
trariedad, falta la comision á la verdad con poco decoro 
(núm. S .)  Y  otro en fin cl haberse atrevido la comision 
á tratar de audaz y  calumnioso al que desempeñaba la 
contaduría de esta provincia, que á nadie cede en pro
bidad y  rectitud , como es notorio (núm. 6). Otros mu
chos y  muy desagradables, pudieran citarse; pero baste 
esta muestra y  veamos los diversos aspectos bajo los 
cuales se presentan.

Por decontado habia un deseo de promover obras, 
¿y cómo no se observa el mismo deseo en algunas 
ciertas y determinadas? L a  huerta y  casa palacio de 
V illav ic io sa ,  secuestrada á D .  Manuel de G o d o y ,  es 
una de las desgraciadas fincas á que no ha alcanza
do remedio humano: su espediente que debe o b r a r e n  
la secretaría del Crédito público  ̂ es el mejor compro



bante de ello. Esta posesion fue arrendada con las for
malidades de subasta y  se dudó hasta de los términos de 
su arriendo. Necesitó se reparasen las tapias de la huer
t a ,  y  la Junta ó dirección mandó en 20 de noviembre 
de 18 1 6  se reparasen, invirtiendo en sus obras tres mil 
trescientos rs. en que se habla graduado su coste. L a  co
misión , tan afecta á obras,  no tomó Interes a lgun o, en 
que esta se egecutasej de donde resultó que en el 
año 1 $19, los danos habían ido tan en aumento, que 
para las tales obras se necesitaban veinte y  tres mi! rs. 
y  posteriormente mucha mayor cantidad, pues que en ao 
de octubre de 1 8 2 0 ,  según parte del alcalde constitu
cional de aquella v i l la ,  continuaban las ruinas y  aniqui
lamiento. ¿Q ué fondos pueden alcanzar para una admi
nistración semejante?... Todas las obras se han reclama
do por la comision con la mayor perentoriedad, ó á lo 
menos las de fincas existentes en esta Corte. L a  conta
duría de provincia ha form alizado, á pesar de sus mu
chas atenciones y  con preferencia á t o d o , los espedien
tes, que previene el reglamento en su artículo 1 4 " ,  y 
meditando el modo de conciliar la mayor economía con 
la solidez de las o b r a s , fué de parecer que todas las de 
alguna consideración se subastasen : asi lo propuso al 
celoso caballero intendente de esta provincia, y  así fué 
aprobado por la dirección ó  Junta N acional, á  quien lo 
consultó, consiguiéndose por este medio en todas cuan
tas se han hecho, que ninguna tenga de coste las dos ter
ceras partes del importe en que las ha regulado el arqui
tecto. Pero ¿ cuales han sido los obstáculos que ha opues
to la comision á esta medida de economía? unos m uy 
semejantes á los puestos respecto de las tapias de V i l la v i-  
ciosa. Examínense los espedientes de obras de la casa calle 
de San Marcos, secuestrada á D .  Joaquín A rlequi,  y  los 
de las pertenencias del palacio de Buenavista, y  ¿qué se 
hallará? una estraordinaria urgencia para solicitar la apro
bación de las obras y sus gastos, y  grande apatía cuando la 
egecucion de ellas, á propuesta dei Intendente, se mandó 
sematar en quien las hiciese con la mayor economía y so



lidez. Los egemplares de esta naturaleza hacen bien poco 
favo r  ai causante ó causantes de e l lo s ,  porque si se 
hubiese dado cumplimiento á los mandatos para su 
pronta egecucion, no hubieran sido necesarias las que 
se reclamaron seis meses despues (núms, 7  y  8). C u a l
quiera reflexionará sobre estos hechos, que dan materia 
larga para ello al menos observador. Concluyamos el 
ramo de obras en que ha sido vituperada la contaduría 
por no haber accedido á que en una casa calle angosta 
de S. Bernardo se hiciesen mas r e p a r o s , que los que 
reclamó el que estaba encargado de la administración, y  
veamos si hay mas escrupulosidad en la administración 
de los otros arbitrios del Crédito público.

E l  reglamento de las Córtes de 29 de noviembre 
previene justamente la mas rigurosa intervención de las 
contadurías en todos los ramos de cuenta y  razón. Pero 
¿ de qué sirve este mandato, si no se cumple? Continuas 
han sido las reclamaciones de la contaduría para que ten
ga  efecto: mas el fruto ha sido ninguno, sin duda por
que persuadida la comision principal de esta provin
cia, de que habian de serle disimulados estos defectos, se 
ha valido para no obedecer: 1.® del pretesto de que íe -  
ria infringir e l reglam ento si perm itiese intervención de 
la  contaduría en los arriendos de casas, su desocupo y  
obras que se hacen en ellas; y 2 °  de las reiteradas prue* 
bas que le  identifican de este acto posesorio  de no obe
decer.

Ademas de la observancia del reglam ento, que se 
empeñaba y  ha empeñado la comision en que no debía 
de ser o tr a ,  que el abono por la contaduría de todas las 
cantidades que se le presentasen, sin averiguar ni tener 
noticia de su in versión; asistían poderosos motivos á 
la contaduría para llevar á efecto la intervención rigu
rosa que aquel dispone; porque habiendo llegado á ella 
casualmente el recibo de inquilinato de una casa, que ha
bía administrado el establecimiento anteriormente, y  ha* 
biéndole examinado y  cotejado con los asientos de pro
ductos de ñncas del convento de carmelitas calzados de
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A lc a lá ,  al cual pertenecía la casa ,  vió con admiracioa 
que el comisionado principal , responsable de las ope
raciones de sus subalternos, no se habia formado car
go  de doscientos sesenta rs. percibidos hacía cerca de 
cuatro a ñ o s ; esto sucedió con un solo recibo de in
quilinato, que llegó á la contaduría, y no puede ha
blar de los demas, que eran muchos centenares en aque
lla  época. El empeño de negar á la contaduría todas las 
noticias era tan decidido q u e ,  no queriendo la con
taduría intervenir las cuentas sin aquellos d a to s ,  re
tuvo la comision en su poder con los fondos entre 
otras las del secuestro de D . Joaquín A rlequi por tér
mino de dos a ñ o s ,  careciendo el Crédito público taa- 
to tiempo de estos cau d a les , y  las oñcinas de las no- 
ticias necesarias.

L a  misma exactitud que observa la comision, con 
respecto á las fincas que se hallan en esta poblacion, ob
serva en las de la P ro vin cia ,  inclusa la de Villaviciosaj 
y  los demas ramos de diezmos de exen tos, novales & c, 
& c. Tan común es en esta parte la ignorancia de la con
taduría, como lo es en lo demas, que ya en 6 de diciem
bre de 18 1 J ' ,  el asesor de la Intendencia creyó indis
pensable poner remedio á las arbitrariedades de la c o 
mision de esta provincia , como puede verse de su dicta
men, que vá á continuación del espediente, formado pa
ra la subasta del fruto de uva perteneciente al secuestro 
de D . Federico Crosat, cuyo  espediente se pasó á la Con
taduría de Recauílacion con las observaciones á las cuen
tas del mes de noviembre de i S i y  (n. 9). En la enage- 
nacion de fru tos,  ha habido y  hay la misma inexactitud 
que en todo lo demás á pesar de las continuas reclama
ciones de la contaduría para que tenga efecto cuanto 
está prevenido por el reglam ento, órdenes é instruccio
nes. A sí se vé  verificar la enagenacion de frutos aun án
tes de constar en la contaduría su existencia; otros man
dados enagenar en el mes de febrero, y  no realizarse ó  
no saberse su venta hasta el mes de julio siguiente : dis
poner la venta de granos sin ninguna autorización en los
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meses de ^junio, julio y  a g o s to , que es la época en que 
tienen ménos va lo r:  enagenar porciones de ellos sin ha
cerse cargo alguno de su importe hasta despues de un 
a n o ,  y  mucho mas, ignorándose por lo mismo con qué 
existencias de frutos puede contar el Crédito público (■̂ ), 
ni con qué fondos, hasta que llega el caso de darse en
trada y  formalizar el cargo de su producto : ignorar 
la contaduría años enteros, y aun ignorarlo al presen
te ,  qué cantidades debe reclamar el Crédito público por 
determinados ramos, despues de continuados oficios pa
sados, en virtud de órden terminante de la Junta nacio
n a l;  carecer el establecimiento por mas de dos años de 
cantidades considerables cobradas por la comision prin
cipal ó  sus subalternos, y  esto á pesar de esquisitas di
ligencias y  oficios de la contaduría; privar á esta de to* 
do conocimiento en la formacion de inventarios de con
ventos suprim idos, no obstante haber resuelto la Junfa, 
que para la formacion de e l lo s ,  nom brarán los comisio'- 
nados d el Crédito público de acuerdo con los contado-^ 
r e s , en los casos que no p u eda n  concurrir personal^  
m ente  , los sugetos de c o n fia n z a , que tengan p o r  con* 
•oeniente á  f i n  d e q u e , sostituyéndolos ,  se verifique 
la operacion sim ultáneam ente. ¿Mas á qué nos cansa
mos? Véase la resolución de la Junta de 12 de diciem
bre de 1820 (n. 1 0 .) ,  en que dice estar hecho cargo el 
comisionado principal de esta provincia de todos los bie
nes y  efectos del colegio de san Bernardo de la ciudad 
de A lcalá  , y  que sin esperar á la formacion de inventa- 
r4os proceda la contaduría á intervenir sin escusa ni pre- 
testo alguno los pagos de sus pensiones , que el comisio
nado deba hacer á los religiosos. ¿ Es querer que haya 
órden y  legalidad en el manejo y  administración de los 
fondos y  efectos, cuando se hace la  entrega de todo sin 
las formalidades indispensables?

Esta resolución de la Junta tuvo por antecedente el

(*) Los últimos egetnplares soo d« lod e  noviembre y 19 d« di* 
cicffibre de i8ao.



oficio del Gefe Político de fecha r i del mismo diciembre 
y  demás que aparecen del apéndice (n. i i ) .  Ultimamen
te los oficios de la contaduría de 3 y 4  ds julio de 1 8 1 7  
(ns. 12 y  1 3 . ) ,  y  la contestacioa del comisionado de f  
del mismo mes (n. 14 .) ,  pondrán en el caso de juzgar 
sobre cierta traba-cuenta entre algarroba y  salvado, que 
comprendía la cuenta de gastos ocasionados en ia huer
ta titulada de san Cayetano secuestrada á D. Manuel Ro
m ero, y  manutención de las vacas destinadas á su culti
vo  : para justiñcar los gastos de esta cuenta se puso eii 
lugar  del recibo (n. i .^ )  la particular del m ozo, que cor
rió con aquellos gastos y  con el cuidado de las vacas. 
L a  contaduría en la alternativa ó de sostener una con
testación temible entónces sobre si era algarroba ó sal
vado el consumido, aunque las estaba sosteniendo conti
nuamente por efecto de su c e lo ,  ó de proceder al abono 
del importe de la cu en ta ,  escogió este último partido, 
pero dejando sin rubricar el recibo (n. i ? ) j  pues que án
tes lo habia hecho de los demas de la cuenta, y  hasta del 
papel del m ozo, esperando que cuando se examinase por 
la celosa contaduría de Recaudación, advertiría la falta 
y  preguntaría el motivo de e lla ; así sucedió pues que la 
espresada contaduría puso la observación siguiente: £ l  
interventor cuidará de poner la  rúbrica en el documen^ 
to (n. T.®) que se acom paña á la  cuenta de gastos de la  
huerta de Romero señaláda con el núm . y . ,  ó e«  su de- 

Jecto m anifestará la  causa de no hacerlo.
L a  contaduría de provincia contestó acompañando 

copias de los otlcios que habian mediado con este motivo 
(véanse los ns. 12 y  1 3 .) ,  añadiendo que si se quería for
mar un cabal juicio, se reclamase de la comision la cuen
ta del m ozo, que fue rubricada cuando lo fueron los de
más documentos y  que estaba colocada en lugar de la 
del n. I.®: en su virtud debió , á lo que parece, la 
contaduría de recaudación prevenirle solicitase de esta 
oficina la intervención del espresado recibo (n. i.®); mas 
la comisión no quiso hacer semejante so lic itud , cuando 
U  contaduría de Recaudación resolvió lo siguiente en a



de noviembre ds 18 2 0 ;  se excluirán p o r  liquidación de 
la  relación de secuestros y  resumen los doscientos cin~ 
cuenta rs. d el recibo que se le dovclvió^ m ediante á  
que prefiere  (la comision) esta determ inación á  la de 
solicitar el que lo intervenga la  contaduría de provin
cia. Esta ocurrencia y sus circunstancias están consigna
das en las cuentas y  en los documentos, de que se hace 
m érito, y  no deja lugar á la mas pequeña duda. Sirvan 
estos egemplares como una pequeña muestra de los infi
n ito s , que pudiera presentar el contador del Crédito 
público de la provincia de M adrid , y  por cuyo re
medio ha clamado incesantemente sin reparar en que 
esponia su s a lu d ,  que al fin ha perd id o; en los de
saires , ni en cuantos malos ratos puede esperimentar 
un empleado celoso , cuya  conducta ajustada á los re
glamentos y órdenes vigentes está en contradicción con 
alguna mano oculta, empeñada en proteger á determina
das personas, aunque sea á costa de los intereses mas 
sagrados. Todos ó la mayor parte de estos parücuhres 
constan en la secretaria del Crédito público por espo- 
sicion que hizo el contador en 33 de agosto de 1 8 1 9 :  y  
¿qué consiguió? que cuando esperaba su rem edio, se le 
contestase, que atemperándose á las funciones que le es
taban designadas, caminase de acuerdo con la comision 
y  con el mejor celo para el cumplimiento de su encargo 
(n. i f ) .  Parecía que no podia caber en cabeza humana, 
que despues de una prueba documentada de celo por una 
p arte ,  y de desórdenes por o tr a ,  se encargase el mis
mo celo á am bas; que es lo mismo que decir que conti
nuasen en los mismos términos. L a  parte fiscal de las 
contadurías es seguramente odiosa, y  siéndolo, ¿cómo 
serán mirados los que la desempeñan con c e lo ,  inte
gridad y exactitud? Como lo han sido y  son los que 
han servido la contaduría de la provincia de Madrid. 
E l  contador por efecto de la anterior resolución, no 
pudiendo separarse de su celo y exactitud , continuó 
esperimentando toda clase de sinsabores hasta verse 
en la precisión de solicitar reiteradas veces ,  que U



Junta nacional le mandase dar certificaciones de va 
rios documentos para acudir á tribunal competente en 
desagravio de su opinion ; pero estas certificaciones pe
didas con el mayor empeño en 2$ de abril y  i8 de 
octubre de 1820 no se le han fran qu ead o, como era 
de esperar de la justificación de los tres señores mi
nistros que actualmente componen la Junta nacional 
del Crédito público. Este hecho comprueba que existe 
el m al; pero el averiguar su origen no es dado á un 
funcionario subalterno; pertenece esclusivamente á la 
Representación Nacional , á  quien se dirige la relación 
de estos hechos, para que tomándolos en considera
c ió n ,  acuerde su remedio en beneficio de un estable
cimiento , que le merece la mas decidida protección por 
su fin y  por su objeto.

Hasta ahora se han referido hechos consignados en 
documentos; y  ¿cuántos otros pudieran citarse que no 
tienen el mismo medio de justificación?... Por ellos se 
puede venir en conocimiento de la exactitud con q̂ ue en 
la esposicion á las Córtes leida en la sesión de 2ü de ju
lio de 1820, se señaló el coste de la administración de los 
arbitrios del Crédito público en un 6 f  por 1 00; porque si 
se forma la cuenta de los perjuicios que esperimentan los 
intereses del establecimiento según los hechos referidos, 
es bien cierto que resultará ya algo mas que el 6g por 1 00, 
Calcúlase este costo solo por los ingresos, y  hay mucha 
diferencia entre lo que son estos y  lo que deben ser, cor
rigiéndose los desórdenes de los comisionados, cuyo a u 
mento de fortunas es bien notorio, esceptuándose a lgu 
nos, que hayan caído en un estado de insolvencia aca
so por entrar en negociaciones extrañas de su encargo. 
Sí todos los españoles tuviesen gravado en su corazon, 
como debían, el artículo 6.“ de nuestra Constitución que 
d ice : el amor de la  P a tria  es una de las principales  
obligaciones de todos los españoles, y  asimismo el ser 
justos y  henéjicos'^ con bien pocas leyes seria gobernada 
la sociedad y  sus individuos; pero cuando estos por efec
to de los anteriores desórdenes se hallan desmoralizados



y  quieren seguir el sistema arbitrario, que no reconoce 
mas reglas que su antojo, es indispensable parar la con
sideración hasta en lo mas pequeño para evitar que sea 
un asidero que conduzca á males que se quieren evitar. 
Estos han de ser á proporcion de la mayor ó menof 
avaricia que domine á los hombres, y  ninguna cosa mas 
perjudicial que confiar á la buena fe el manejo de inte
reses, cuando son capaces de corromper el corazon mas 
generoso. Quitese todo manejo á manos, que cuentan con 
una absoluta independencia, y  entregúese á personas 
que esten unidas íntimamente al ramo ó cuerpo de 
que se consideren individuos, montando la administra
ción como está la de ios maestrazgos, que se gobiernan 
en todo por las contadurías: hágase que no entren en 
poder de ios comisionados mas fondos que aquellos que 
se les mande perciban, y  se evitará la repetición deegem - 
piares de que cantidades de mucha consideración esten 
cobradas u n o ,  dos y  mas años sin que se pueda contar 
con ellas acaso por ignorancia de quien tiene U  parte fis
cal , pero siempre con perjuicios de la mayor trascenden
cia sino pueden destinarse en las épocas prescriptas á so
correr la indigencia muchas veces de ministros del altar, 
cubrir la desnudez 6 alimentar al desvalido huérfano. 
Las miras que pudieran haber inclinado á las Córtes 
al establecimiento de comisionados del Crédito público 
en las diversas provincias de la monarquía fueron lau
dabilísimas, como que tuvieron por objeto la mayor ac
tividad en la recaudación de ios arbitrios aplicados 
al pago de la deuda; pero á juzgar de las demas 
provincias por la de M a d r id , esta actividad ha sido 
nula en tanto g ra d o ,  que la contaduría , cumpliendo 
con el artículo i 63 del reglamento, ha tenido que ins
tar continuamente por medio de oficios al comisionado 
principal para que las recaudaciones se hagan con toda 
p un tualidad , mas el fruto es el que puede esperarse 
de la manifestación que hace la comision en el oficio 
de 9 de junio de 1820 (núm. 16) contestando á los de 
U  coataduria.



Y  ¿cuánto cuesta al establecimiento un comisionado 
cuya  actividad consiste en reclamar el cobro por me* 
dio de c irculares,  como él mismo dice? le ha costado 
algún año sobre siete mil d u ro s,  cantidad que pudie- 
ra ahorrarse; porque si la recaudación ha de hacerse 
por medio de circulares, nada mas activo que los man
datos de esta naturaleza hechos por el caballero inten
dente, de quien en los ramos del Crédito público des
empeña el contador las funciones de secretario. Se ha 
dicho que hasta ahora ha habido un ano que se han 
abonado á la comision principal siete mil duros por sus 
premios, y  es cierto que en adelante si se lleva á efecto la 
venta de fincas tan recomendada por las Córtes, pues que 
hasta ahora no se ha consumado ninguna en esta provincia, 
deben ser estos abonos muy estraordinarios. Podrá muy 
bien suceder que para el pago de ellos en todo el reino se 
consuma acaso la m ayor parte de los fondos en efectivo, 
que recaude el Crédito público para pago de los ré
ditos de la deuda que los gan a, sino se variase el es
presado reglamento del año de 1813.  Deseando llamar 
k  atención sobre un asunto de tanta trascendencia, se 
t iz o  por el contador de la provincia á la de recauda
ción la esposicion que aparece del apendice (núm. 17 ) .  
Compárese ahora el coste de los comisionados con el de 
las contadurías, y  ciñendo este cotejo á la provincia de 
M a d rid ,  se hallará que su contaduría que ha dado la 
oorma en algunos ramos á las demas del reino, se ha 
compuesto hasta fin de diciembre últim o, en que se au
mentó con dos empleados m as, uno con tres mü rs. y  
otro con cuatro m il,  del contador, un agregad o, un es
cribiente, un meritorio y  el portero. N o  entraremos en 
fefiexiones sobre las causas que pueda haber en tener
la en tal estado; pero comparándose este con el de las 
oficinas generales, y  teniendo presente cuanto previe
ne el reglamento del año de 1 8 1 3 ,  se observa prime-» 
ro, que en las oficinas generales, no solo está completa 
el número de oficiales, que señala el mismo reglamen
to, sino que acaso cuentaa doble número de individuos«



2.® que en las contadurías de provincia, juzgando por 
la de M adrid , no se ha tenido presente el reglamento 
del año de 1 3 ,  ni para el número ni para la conside
ración; y 3.° que como por una fatalidad estamos em
peñados en obrar en sentido opuesto en to d o ,  se au
mentan los gastos en dotar las oficinas generales con un 
número estraordinario de empleados, y se disminuyen en 
las oficinas de provincia, cuando miradas estas por todos 
aspectos son las únicas productivas como que recaudan, 
mientras que las generales solo consumen. Si son pro
ductivas las contadurías de p rovin cia , dígalo la de Ma
d r id ,  que por estar privada de todo auxilio y con el mi
serable número de empleados y  clase que se ha referido, 
aunque ha recaudado mucho, no ha podido poner en 
movimiento el cobro de muchas sumas que se deben al 
Crédito público, siendo bien cierto que lo que es fácil 
cobrar h o y ,  mañana esperimenta obstáculos, y  al dia 
siguiente se imposibilita en el todo ó en mucha parte. 
Cotéjese esta conducta con la que aparece del documen
to (núm. 18), y  se hallará que dejan de reclamarse mu
chos miles de pesos al mismo tiempo que á un infeliz 
se le arruina por cuarenta y  seis rs. y  diez y  ocho nirs.! 
¿Y esírañaremos que haya quien mire con poco afecto 
las nuevas instituciones, equivocando la benéfica influen
cia de ellas con las pasiones de ios hombres?.... N o  qui
siera entrar en el anaiisis de algunas de las oficinas ge
nerales; pero siendo de una estraordinaria trascendencia 
la secretaría, será muy conveniente ver qué beneficios 
6 perjuicios resultan de su subsistencia, para que con 
todo conocimiento se adopte el remedio oportuno. Por 

el espresado reglamento se encarga a los contadores de 
provincia el desempeño de la secretaría para con los in
tendentes en los ramos del Crédito público. Esta sabia 
disposición produce ademas de la mayor activ id ad , el 
mejor órden y método en la instrucción de los expedien
tes como que tienen á la mano las órdenes, instruccio
nes y  antecedentes de que deben estar impuestos: si 
este mismo órden se generalízase á  las comadurias prin«



cipales resultarían de ello el ahorro de algunos miles de 
pesos <jue cuesta la secretaría y  otros grandes bienes: 
porque ademas de despacharse todos los asuntos con la 
rap id ez ,  que es necesaria en un establecimiento de esta 
clase y  que no se consigue aho ra , se evitaría que las re
soluciones que se toman estuviesen en contradicción unas 
con otras: los egemplares de esta naturaleza y  el deseo 
de que no se repitan, hacen de primera necesidad esta 
medida con la cual se evitará que el dia de junio 
de 1820, declare la Junta nacional en virtud de una es- 
posicion del comisionado sobre recomposicion de vidrie
ras en las casas de secuestros, que el emplomado y  v i
drios de las que administra el Crédito Publico, son de 
cuenta de este, y  con fecha 20 del mismo mes diga la 
misma Junta hablando del pago hecho por la comision del 
coste de vidrios que se pusieron en las casas, que es cos
tumbre en esta corte y  aun fuera de ella el que los in 
quilinos paguen los vidrios que rompan, y  los dueños 
de las casas el tenerlos corrientes de plomos. Y  ¿de don
de nace esta diferencia de mandatos en tan corto tiempo? 
nace de que la primera resolución fue tomada á lo que 
parece de ella misma sin conocimiento ni dictamen de la 
contaduría de recaudación á que pertenecía este asunto; 
y  la segunda muy juiciosa en virtud de informe de di
cha contaduría. Parecen estas pequeneces de poco mo
mento ; pero ademas de que no hay cosa que deba ser in
diferente en un fondo tan sagrado, puede costar algu^ 
nos miies de rs. una determinación como la de i j  de ju
n io , si se toma cuando el establecimiento administre c o 
mo ahora un número considerable de casas.

E l  contador de la provincia de M a d rid ,  superior á 
todo respeto humano, y  á quien no animan otros deseos 
que los de ver restablecido e) crédito nacional y en estado 
de felicidad á tantos desgraciados, que lo son por un ge
neroso desprendimiento, digno de otra recompensa en 
tiempos mas felices, se atreve ád ir ig ir  á los Represen
tantes de la Nación Española, estas toscas ideas con el 
fm de que las tornea en consideración, si las creyesea



dignas de ello. Acaso esta esposicion hija del mas puro 
zelo producirá ei efecto de que se proponga en el plan 
de arreglo de oficinas, que se encargó por el artículo 24 
del decreto de 9 de noviembre último, la supresión de es
ta contaduría , asi como se propuso en el año de i 8 í 6 ,  
con el fin de dar colorido á la separación de ella del ín
tegro contador, que la desempeñaba entonces, porque 
hacía frente á los muchos desórdenes que ya observaba: 
N o  estrañaría el actual contador que ahora se pretendiese 
lo  mismo, cuando por la misma razón ha sido mirado con 
sus zelosos subalternos con una total indiferencia, asi 
como no estrañará tampoco que se le tilde de cabiloso, y  
de una cabilosidad el presente paso, en el cual no se 
propone otro fin que el del remedio de los desordenes 
que observa: conseguido este y mejorada en parte la suer» 
te de los acreedores del estado, viv irá  lleno de compla
cencia sea pública ó privadamente con la lisonjera idea 
de haber hecho el bien que ha estado á sus alcances. Ha
ga otro tanto cada español por sí,  y  bien pronto será Es
paña el estado mas feliz de Ja tierra.=:IVIadrid s  fe
brero de i 8 2 i ,

Juan Antonio Sánchez.



APENDICE DE DOCUMENTOS.

N U M E R O

Intendencia de Madrid. = :  Dirijo á V .  SS. el adjunto 
espediente formado sobre la obra egecutada en la casa 
llamada del Platero, propia del establecimiento del car
go  de V . SS.

»>A1 pasarlo á sus m anos, no puedo menos de suplí« 
caries se sirvan exam inarlo, para que rebajando de él, 
si se qui ere,  toda la parte é influjo que pueda tener 
en las contestaciones que resultan , la poca inteligencia 
en que viven y  con que se conducen los comisionados 
y  la contaduría, se sirvan hacer sus observaciones sobre 
la arbitrariedad y  poca formalidad con que se ha proce- 
d i ‘ io por ios comisionados en la egecucion de unas obras, 
que tasadas en doce mil d u ro s,  acaso lleguen en el dia 
a la considerable cantidad de treinta y  cinco mil.’^

» E l  deseo que á todos nos anima de que el servicio 
se haga con la exactitud y buena armonía que corres
pond e, y  de que V .  SS. se penetren mas y  mas de la 
necesidad de que á estas oficinas subalternas se les obli
gue de un modo eficaz á cumplir exactamente con las 
instrucciones; me ha obligado á pasar á V .  SS. origi
nal este expediente, separándome del dictamen dei asesor 
en esta parte; esperando que V . SS., instruidos de lo que 
resulta, se servirán dictar las mas eficaces providencias 
al mejor servicio; devolviéndomelo para los usos con- 
yjiníentes. ~  Dios guarde á V .  SS. muchos años. M a
drid i 6  de diciembre de i 8 i y .  = :  Juan Bautista de 
E rro .= :S e ñ o re s  directores del Crédito publico.”



fto
N U M E R O

»Crédito Público. r=  Sirviéndose V .  SS. decirme con 
fecha 30 deJ próximo pasado setiembre por contestación 
á mi oficio de 26 dci mismo, que antes de dar parte 
á V . SS. sobre el esceso de gastos de la obra de ia casa 
de M r. Paysat era de mi inspección indagar los motivos 
de e l lo ,  y que una vez que ios mayores gastos se pre
sentan fundados, siga interviniéndolos; me ha parecido 
en desempeño de mi obligación manifestar á V .  SS. que 
esta contaduría carece de todo conocimiento no solo de 
esta o b ra , sino también de cuantas se egecutan en las fin
cas del establecimiento: que de esta falta de noticia en 
todo, han nacido las continuas esposiciones que ha diri
gido á V .  SS. reclamando la observancia del reglamento 
provisional aprobado por S. M.J que tratando de exigir 
que las cuentas de jornales y  materiales se presentasen 
con el visto bueno del arquitecto, ya que con la conta
duría no se contaba para nada, hubo una decidida opo- 
sicion de los comisionados á aquella formalidad y  fue 
necesario que V .  SS. lo mandasen para que tuviese efec
to :  que no teniendo la contaduría otro antecedente para 
la egecucion de las obras, que la órden de V .  SS. en una? 
y  la aprobación de la intendencia en otras,  su noticia no 
pasa de la cantidad en que son reguladas por el arqui
tecto que debe tener presente y  saber cuánto lad rillo ,  te
j a ,  y e so ,  c a l ,  madera y demas materiales son necesarios; 
cuánto el coste de estos, cuántos brazos han de trabajar 
y  cuánto tiempo: en el presupuesto ó regulación no de
be meterse la contaduría porque es ageno de sus luces, 
pero deben sí constarle los consumos y  gastos, y  no te
niendo noticia ni intervención en ellos mas que la de su 
presentación de cuentas semanales para ia toma de ra
zó n , mal podrá inspeccionar los motivos porque se cau
san. L a  contaduría aunque no conoce ni de vista al ti
tulado sobrestante de las obras, debe merecerle su con
fianza como todos aquellos de quien no tiene motivo de 
dudar: por éste se dan unas papeletas de los consumos



en dichas obras, y  será quien sepa la certe2a de los gas
tos,  pero no la contaduría, que aunque ha tratado de 
averiguar su caracter, con qué anuencia disfruta de do
ce rs. diarios y otras particularidades, la han manifes
tado los comisionados que era sujeto de su confianza y  
que ellos responderían de sus operaciones. Bien creo que 
V .  SS. para decirme que era de mi inspección indagar los 
motivos del mayor gasto, habrá sido en el concepto de 
qne la contaduría tiene todo el conocimiento que le 
corresponde cuando se halla privada de él á pretesto 
de que entorpece las facultades de los comisionados. 
Por último cuando de acuerdo con la contaduría se hu
biese nombrado el sobrestante, y  cuando por este y  los 
comisionados se le diesen las noticias, que la pertene
cen , estaría en el caso de aquella inspección , que no tie
n e ;  por lo mismo acudió á V .  SS. y  por la misma razón 
no puede saber si los mayores gastos se presentan funda
dos para la intervención, la cual no demoraré porque 
no se atribuya á entorpecimientos del servicio, pero sal
vando la responsabilidad que pudiera hacérseme en este 
ú otro p articu lar.:= D io s  guarde á V .  SS. muchos anos, 
M adrid 4  de octubre de 1 8 1 5 . =  José M aría Grotta.=2 
Señores de la Junta del Crédito público.

N U M E R O  3.«

«Dirección del Crédito Público.=:Por el oficio d e V .  
de 4  de octubre último, ha visto esta dirección cuanto 
se ia manifiesta acerca de lo ocurrido con motivo de los 
gastos egecutados en la obra de ia casa secuestrada al 
francés Mr. P a y sa t ,  sita en la calle ancha de San Ber
n ard o, é intervención que se concedió á V .  en órden 
de 3o de setiembre anterior, y  en su vista ha acordado 
ia misma dirección decir á V .  que queda enterada de 
todo. — Dios guarde á V .  muchos años. Madrid 2^ de 
noviembre de 1 8 1 y . =  B a r a ta .= T o r r e ,= S e ñ o r  contador 
de esta provincia.”



Observación d e la contaduría de recaudación en vista  
de ¿as cuentas de  j 8 15 .

. » Por la nota que pone la intervención en la cuenta de 
los pintores, que asciende á setenta y  cuatro mil tres
cientos cuarenta y  cuatro rs. y  veinte mrs., resulta 
que esta no tuvo intervención en la contrata que se hizo 
c.on aquellos, sobre lo cual es necesario que los comi
sionados manifiesten la causa que tuvieron para no dar 
conocimiento del espresado ajuste á la intervención , y  
si fué aprobado por la dirección.”

Contestación de la  comision,

» L a  Intervención en esta contrata y  obras hechas per
teneció al arquitecto del establecimiento como nombrado 
para su dirección, mediante sus conocimientos, y  el inte
rés que demostró .en favor del mismo, y  á la contaduría 
de e.sta provincia el examen de las cuentas y  toma de 
razó n ; pues que la dirección del establecimiento en su 
órden ya citada, no prevenía á los comisionados con
sultasen con aquella pequeneces^  que solo hubieran ser
vido para entorpecer- la marcha de los principales asun
tos de ambas oficinas.’’

Contestación de la  intervención.

» L a  intervención no cree merezca el nombre de/>e- 
queíiezun  gasto de mas de setenta y  cuatro mil rs. para el 
cual y para todos los demas debió haberse contado con la 
estinguida contaduría, porque la iniervencion del arqui- 
tecto no podi.i ser otra que en U  parte facultativa muy 
diversa de la que corresponde á las contadurías; pero 
mediante á que estas en concepto de la comision solo 
deben examinar las cuentas, saber si tres y dos son cin
c o ,  y  abonarlo sin mas averiguación, por demas son



las contadurías, 6 iniltües los reglamentos, que previenen 
otra cosa, y que parece no debía ignorar la comision.”

N U M E R O  5 .°

Observación de la contaduría de rccaíidacion en xi'uta 
de las cuentas de  1 8 15 .

»> Para el abono de los mil ochocientos noventa y  cin
co rs. y  diez y siete mrs., que importan las obras egecu- 
tadas en una casa del secuestro de D . Domingo Ortiz 
de Z a ra te ,  es necesario se forme espediente en que re
caiga la aprobación de la intendencia, ó que la soliciten 
de la dirección, pues esta cantidad escede de las facu l
tades que concede el reglamento á los comisionados«”

Contestación de la comision^

»> Estas obras se verificaron en distintas épocas y  en 
vista de las atribuciones de los comisionados, no siendo 
culpa suya que la intervención demorase la toma de ra* 
zon de e l la s ,  que se la presentaron respectivamente se
gún se egecuiaron dichos reparos.”

Contestación de la  intervención^

» Solo hablando de memoria,  como lo hace la comi
sion , puede tolerarse una falta de verdad tan manifiesta. 
Estas obras se hicieron como se v é  por las cuentas en 
los meses de junio y  julio y  siguiéndose unas á otras» 
T o d as  las cuentas se formaron seis meses despues , y  
todas con la fecha de 8 de noviembre, y  no se pasaron 
hasta ei 14  de diciembre á la estinguida contaduría. 
Esta tomó la razón de ellas en 18 del mismo aunque 
no tuvo noticia de semejantes obras, pero con la a d ve r
tencia de que en el libro de data se dice, que se hace 
por no entorpecer ei servicio y á pesar de esceder los 
gastos de lo que pieviene el reglamento/*



N U M E R O  ó.»

Contestaciones de la  com ision principal á  las observa
ciones de la  contaduría de recaudación.

„ A u n  cuando no hubiese fondos del secuestro deTapia^
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fueron gastados por disposición de la intendencia con 
anuencia de la contaduria, y  si ia de recaudación exi
giera el expediente original,  de él comprobaría el h o 
nor que se hacia á los comisionados, quienes por no 
haberle podido h a b e r , no han hecho una defensa cual 
exigía su audacia y  ca lu m n ia '*

Contestación de la  contaduría de recaudación*

»»Acompáñese el expediente.”

Contestación de la  comision.

, ,Por equivocación se dió la contestación que se ad
vierte. Este subalterno mandó egecutar estas obras para 
evitar las ruinas que amenazaban las casas, y  para dar
las la estimación de que carecían; pero sin haber for
mado expediente por ia causa de acudir pronto á su 
remedio."

Contestación de la  contaduría d e provincia ,

„ A q u i  presenta la comision una prueba de su odio
sidad hácia la intervención , y  lo poco que repara en 
tratar de au da z y  calum nioso  al encargado de e l la ,  el 
cual sin perjuicio de reclamar á su tiempo la certiñ--



a r
cacion correspondiente de un hecho, que ataca su opi
nion como particular y  como empleado público, repite 
cuanto ya tiene manifestado sobre la arbitrariedad en to
da clase de gastos hechos por la comision. ¿ Q u e  con
cepto formarian las oficinas generales de la contestación 
del comisionado hasta que pedido el espediente y  vién
dose en un compromiso, llegó su descaro á decir que 
habia faltado á la verdad? Tantos hechos de estos ha re
cogido Ib intervención ,  que cuando los recopile se han 
de hacer increíbles á todos los que no tengan los an
tecedentes á la mano para examinar su certeza.’*

N U M E R O  7.

Inform e de la  contaduría de provincia á  la  p rin cip a l 
de recaudación.

»»La intervención de esta provincia se ha enterado del 
contenido de los dos ofìcios que obran en este espedien
te ,  pasados á la dirección por el administrador de una 
casa del señor conde de Villapaterna contigua á la del 
secuestro de D . Joaquín A r le q u i ,  sita en la calle de san 
M a r c o s ,  escitando el celo de la dirección del estableci
miento para que mande hacer las obras necesarias en es
ta finca á evitar los daños que causa en aquella el der
rame de las aguas ; cuya  solicitud no puede ser mas jus
ta. Se ha enterado igualmente de lo espuesto sobre este 
particular por el comisionado principal de esta provin
cia , y  no ha podido ménos de ver con sorpresa los 
términos en que está concebido su inform e, en el cual 
se atribuyen estos daños á  las form alid ades de informes^ 
espedientes y  d em a s , manifestando temor la comision 
de que algún día por esta razón se denuncien por la po* 
licía urbana todas las casas pertenecientes al estableci
miento.

»>Si el comisionado principal al estender este infor
m e ,  hubiese tenido presente que en ei mes de mayo 
del año último pidió la egecucion de varias obras en



la casa He este secuestro; que en el mismo mes se formó 
el correspondiente espediente ,  y  que instruido este , la 
dirección del establecimiento acordó la egecucion de 
aquellas obras: que en 22 de junio siguiente se le man
dó que hiciese que el arquitecto del establecimiento es
tendiese el pliego de condiciones para subastar aquellas 
obras; si tuviese presente que sin que aquel precepto de 
la dirección tuviese su cumplimiento, en el mes de 
noviembre proximo anterior reclamó nuevamente otras 
obras con tanta urgencia que no podia esperarse la ege
cucion de las primeras; ciertamente que se hubiera es- 
plicado de otro modo, pues si se han originado aquellos 
danos y  los demas que teme de las dilaciones que 
traen consigo la formacion de espedientes, informes y  
demas & c . ,  la dilación en este caso ha procedido de la 
misma comision. Porque si ia comision hubiera remitido 
el pliego de condiciones , que se le pidió para verificar 
la  subasta con a l g una ,  no con mucha prontitud, las 
obras se hubieran egecutado en el mes de ju lio ,  ó  lo mas 
en el de agosto; y ni hubiera habido necesidad de las se
gundas pedidas en el mes de noviembre ,  ni las aguas 
del invierno hubieran perjudicado á la casa medianera 
propia del señor conde de V illap atern a; es decir ,  que 
ni el establecimiento hubiera tenido que hacer mayores 
gastos ni el señor conde de Villapaterna hubiera sido 
perjudicado en sus intereses. Véase pues, si estos daños 
son originados de los informes y espedientes y  demásy 
ó  si de falta de cumplimiento de las órdenes de la 
dirección y  de la intendencia por parte de la comision, Y  
una prueba convincente de todo esto e s ,  que recor
dado á la comision en el mes de diciembre el envío de 
aquel pliego de condiciones con motivo de las nuevas 
obras que reclamaba , y  formado un espedienie solo 
para todas, y  no obstante lo ocupado del mes de diciem
bre por las festividades, en todo el mes de enero úl
timo quedó verificada ia subasta de dichas obras en una 
cantidad muy inferior á la que habia graduado el arqui
tecto como necesaria para su egecucion. Las obras ee



hallan ya h echas, y  Ja casa reparada sin que se ha
y a  arruinado y  mucho menos denunciado por ia po
licía ; y  regularmente se habrán compuesto los canelones 
y  remediado el perjuicio que el derrame de las aguas 
causaba en la medianería de ia casa del señor conde 
de Villapaterna. Y este hecho convencerá á la direc
c ió n ,  como dice el comisionado prin cipa!,  si este ha 
cumplido con su obligación, y  si los daños sucedidos 
y  mayores que manifiesta temer, proceden de dilaciones 
por los inform es y  form acion  de expedientes. L a  inter
vención cree no tiene necesidad de hacer mas reflexio
nes sobre este particular. M adrid 21 de febrero de 1820.

N U M E R O  8.

Inform e d e la  contaduría d  la  intendencia.

»>Con fecha 22 de junio de este año se previno por 
V .  S. á ia comision principal de esta p ro v in c ia , hiciese 
que el arquitecto del establecimiento estendie^e el plie- 
go  de condiciones conveniente para ia subasta de las 
o b ra s , que se necesitaban en la casa chica de Alba , del 
secuestro de D .  Manuel de G o d o y  , cuya egecucion ha
bia aprobado la dirección del establecimiento. En la 
misma órden se le previno igualm ente, que dcbik.'ndo 
egecutarse también otras varias obras en la casa dei pro
pio secuestro, sita en la calle ancha de san Bernar
d o ,  se incluyesen dichas obras en la subasta de las an
teriores. Hasta ahora no ha tenido efecto aquella subas
ta ,  á pesar de la urgencia que se manifestaba al reclamar 
la autorización para hacer las obras, y sin que estas ha* 
yan sido egecutadas , se pide nueva autorización pa
ra hacer otras , que dice el arquitecto urgen tan to , que 
no pueden esperar á que aquellas se verifiquen , en 
lo cual se indica la necesidad de su egecucion; y ascen
diendo su coste á dos mil quinientos rs. que debe apro
bar la dirección del establecimiento; puede V .  S. servir
se pasarla este espediente para que tenga á bien prestar



su aprobacion, si lo estima conveniente ;  en cu y o  ca
so parece será muy útil y  ventajoso que se mande 
unir este espediente al anterior,  y  que formando uno 
s o lo ,  se subasten las anteriores obras y  las actuales, 
con las de la casa de la calle Ancha en un mismo re
m ate; previniéndose al comisionado principal haga que 
el arquitecto del establecimiento forme el pliego de 
condiciones para la subasta con toda brevedad, y que 
h e c h o , se pase el espediente á esta intervención para 
que tenga efecto la subasta sin mas demora , y  para 
no dar lugar á que dentro de un mes ó dos haya nece
sidad de nuevas obras, como por desgracia ha sucedido 
en esta casa , que continuamente ha habido que hacer 
reparos cuando apenas se hablan hecho otros. V . S. no 
obstante resolverá lo que estime mas acertado. Madrid 2 
de diciembre de 1 8 1 9 . =  Juan Antonio Sánchez.*’

N U M E R O  9.

« E l  Asesor ha visto este expediente con el informe de 
la  contaduría principal sobre remnte de la uva de este 
año en Fuencarral del fugado C r o s a t , y  d ic e ,  que en 
los catorce meses que despachó como Asesor interino 
cuanto correspondía á bienes nacionales, no ha visto tan
tas incoherencias de parte de los comisionados de aque
llos como en los pocos meses que lo es en propiedad de 
los que se le pasan por V .  S. sin embargo de tener un 
reglam ento, ai que precisamente deben sugetarse los ac
tuales comisionados principales. Apenas se le pasa al que 
suscribe un expediente en que no tenga que decir contra 
las arbitrariedades de dichos comisionados , como acaba 
de suceder con el de la casa del Platero , con otro de 
Vallecas que tiene á la vista sobre arriendo de tierras, y  
en éste , dando órdenes á su antojo en perjuicio de los 
sagrados intereses del Crédito Público. Los pagos de 
diezm os, gastos y costas de los remates siempre han si
do de cuenta de Jos licitadores , procurando el mayor 
benefìcio al establecimiento , y  en el remate de la uva



por no haberlo prevenido el comisionado principal de se
tecientos cuarenta reales en que se ha rematado ,  ha re
bajado ciento setenta y  dos por diversos pagos , redu
ciéndose á quinientos sesenta y  ocho los que ha perci
bido aquel comisionado. E l Asesor está persuadido co
mo tiene dicho en otras ocasiones, que los señores D i
rectores del establecimiento ignorarán estos hechos; pe
ro es indispensable poner remedio á estas arbitrariedades, 
y  así entiende , q u e  sin embargo de que se apruebe por 
V .  S. este renjate para obviar mayores perjuicios, se po
drá pasar oficio á dichos Señores con inserción de este 
dictamen para que hagan entender á los comisionados 
principales el curso que deben dar á los espedientes 
en conformidad de lo prevenido en el reglamento de 
29 de noviembre de 1853 ,  pues de lo  contrario se pon
drá en noticia de S. M . para que se sirva prevenir lo 
que sea de su soberano agrado. M adrid  y  diciembre 6 
de 1 815,  — Cebrian de la T o rre .”

N U M E R O  10.

»Junta nacional del Crédito público. =  Habiéndose 
quejado al Señor G efe  Político el P. General del órden 
de S. Bernardo, de que á pesar de estar hecho cargo el 
comisionado principal en esta provincia de todos los bie
nes y  efectos del colegio de la ciudad de A lc a lá ,  no se 
pagan á los monges sus respectivas pensiones; ha resuel
to esta Junta que sin esperar á la formacion de los in
ventarios, proceda V .  á intervenir, sin escusa ni pretes
to a lgu n o ,  los pagos que el espresadocomisionado prin
cipal deba hacer á los religiosos siempre que vayan acom
pañados de los documentos que está mandado. Y  lo p ar
ticipa á V. la Junta para su puntual cu m p lim ien to .^  
Dios guarde á V .  muchos años, Madrid l a  de diciembre 
de 1820. =  T em es.r= T arriu s.  =  Señor encargado de la 
mesa de intervención de arbitrios de esta provincia.



«G obiern o  político superior de la provincia de Ma- 
d r i d m  El P. general del órden de S. Bernardo me expo
ne en 4  del actual desde la ciudad de A lca lá  que el co
misionado del Crédito público está hecho cargo de todos 
los efectos y bienes del colegio de dicha órden y  ciudad^ 
por lo que ni el citado general ni los monges que resi
dían en el espresado co legio ,  tienen facultades ni arbi
trios para atender á su diario alimento, y  que mediante 
por el articulo 5.° de la ley  de 25 de octubre último se 
les manda abonar anualmente las correspondientes pen
siones; recomiendo á V . SS. la justa solicitud del reve
rendo padre g en era l, pues conceptúo ser muy necesario 
que en honor de lo decretado por las Córtes, y  sancio
nado por S. M. se cumplan puntualmente á todos los mo
nacales las ofertas que la Nación les ha hecho, á ñn de 
que los malcontentos no las atribuyan á hijas de mala fé. 
T o d o  lo que hago también presente con esta fecha al es- 
celentísimo señor secretario del despacho de la G oberna
ción de la Península.=  Dios guarde á V .  SS. muchos 
años. M adrid 11 de diciembre de 1820. =  El marques 
de C erralvo .n iS eñ ores  de la junta nacional del Crédito 
p ú b l i c o . A  Recaudación luego, luego, para que oyendo 
lo que h ay  en este entorpecimiento, vea el modo de de
sembarazarnos de reconvenciones que tienen un tracto 
sucesivo funesto para el establecimiento. ~  Está rubrica
do. =  Diga la contaduría de Provincia lo que haya en el 
particular. = D o c e  de diciembre de 18 20.z z N o  contán
dole por la comision principal para nada con esta conta
duría de provincia, nada sabe sobre ei particular á que 
se refiere este oficio. M adrid  12 de diciembre de 1820.”

N U M E R O  12.

♦> Crédito p ób lico .= C ontad u ría  principal de R ecau
d a c ió n .= A 1 examinar la cuenta de los gastos a ca p o n a 
dos en el mes de abril anterior en  el cultivo de la  huer^



ta  titulada de S . C ayetano, perten eciente a l secuestro 
de D . M anuel Æomero, comprensiva de una foja util con 
diez recados justificativos que V V .  pasaron á esta conta
duría con fecha de 11 de junio del presente; ha encon
trado que en lugar del recibo número i . °  á que se refie
re la primera partida de dicha cuen ta , y que debia ser 
ei del importe de cinco fanegas de algarroba compradas 
para la manutención del ganado empleado en el cultivo 
de la h u e rta ,  á razón de cincuenta rs. cada una ; se po
ne un papel simple sin firma a lg u n a,  el cual es una no
ta particular de cuatro fanegas de salvado, compradas en 
los dias i o  y  22 del mismo mes de a b r i l , con otros gas
tos particulares de la espresada h uerta ,  c uyo importe de 
doscientos trece rs. y  catorce mrs, no corresponde tam
poco con el de doscientos cincuenta^ que designa la cuen
ta de V V .  Esta circunstancia hace que la contaduría no 
pueda tomar la razón de esta cuenta, sin que antes se 
sirvan V V .  hacer las esplicaciones correspondientes acer
ca de la diferencia que hay entre la cuenta y espresado 
documento justificativo.z=:Dios guarde á V V .  muchos 
años. Madrid 3 de julio de 1 8 1 7 .  =  ?. E .  S. C . m j u a n  
Antonio Sánchez.nrSeñores comisionados principales dei 
establecimiento en esta provincia.”

N U M E R O  i 3 .

»»Crédito público. r z C o n ta d u r ía  principal de R ecau 
dación.— Para que esta contaduría pueda tomar la ra
zón de la adjunta cuenta, se hace preciso se sirvan V V .  
contestar al oficio que se les pasó con fecha de ayer 
y unir á ella el papel que ocupaba el lugar que tiene ac
tualmente el recibo (n. i.®) de los que justifican la es
presada cuenta. =  Dios guarde á V V .  muchos años. M a
drid 4 de julio de 1 8 1 7 . 1 = ? .  E . S. C . = :  Juan Antonio 
Sánchez. =  Sres. comisionados principales del estableci
miento en esta provincia.”



»Comision principal del Crédito p i ib l ic o r r C o n  haber 
unido á la adjunta cuenta el recibo (n. i*®),  que le 
fa ltaba, y  en c uy o  lugar soscituimos equivocadamente 
nuestra cuenta particular con el mozo Bullón , dejamos 
contestados los oficios de V .  de 3 y 4  del a c tu a l , sin te
ner que añadirle otra cosa. Dios guarde á V . muchos 
años. M adrid s  de julio de 1 8 1 7 .  =  Antonio Baquer 
y  Hermano. =  Sr. contador principal de recaudación.”

N U M E R O  i 5 .

» Crédito público,=:Contaduría principal de Recauda* 
€Íon.=:Secuestros. = : C o n  fecha 3 del actual me dice la 
dirección de este establecimiento, lo siguiente:

» C o n  esta fecha comunico al comisionado en esta 
provincia lo que sigue.zr:H e visto cuanto resulta del es* 
pediente seguido con motivo de la consulta que V .  hizo 
á esta dirección, sobre si habia ó no de alquilar el 
cuarto que ocupó D. Pedro Antonio Prieto en la ca
lle de las Pozas , casa secuestrada á D .  Manuel G o d o y;  
y  enterado también del informe dado sobre el parti
cular por la intervención de esta p rovincia,  y  de lo que 
en su vista espuso esa comision principal con fecha 
de 27 de julio último; he acordado con objeto de evitar 
contestaciones y  resentimientos particulares , que en
torpecen el servicio , decir á V .  y  á la contaduría prin
cipal de recaudación, para que lo haga entender al 
interven tor; q u e ,  atemperándose cada uno á las fun
ciones que les están designadas, espero caminarán de 
acuerdo y  con el mejor celo para el cumplimiento de 
sus respectivos en ca rgo s , uniformando sus operacio
nes y  arreglándose á lo que prescriben los reglamen
tos y  órdenes , con el objeto de que no padezca de 
modo alguno la recaudación de arbitrios.

» Y  lo traslado á V .  para su inteligencia y  debida ob
servancia á los efectos indicados.= Dios guarde á Y .



muchos afíos, Madrid l o  de diciembre de 1819.1=: Por 
habilitación.= :  José de G a r a y . = S r .  encargado de ia in
tervención de esta provincia.’'

N U M E R O  16.

»»Comision principal del Crédito póblico. ■= Las dili* 
gencias que esta comision ha practicado para la re
caudación de los atrasos de propios son haber pasado 
á los pueblos una circular en 30 de octubre del ano 
próximo pasado, d e q u e  di conocimiento ai señor in
tendente en 22 de noviembre del mismo; y  para la 
de ios aguardientes una multitud de circulares que es 
la única fuerza que esta comision tiene, y  cuyos efectos 
son á V .  notorios: pareciéndome muy conveniente que 
respecto lo conocido que es á V . el fruto que se ha 
s a c a d o ,  pueden evitarse estas contestaciones, que nos 
distraen mutuamente de trabajos mas interesantes. Con 
lo que contestó al oficio de V .  de ayer. =  Dios guar
de á V. muchos anos. M adrid 9 de junio de 1 8 2 0 = :  Mi
guel B a q u e r.= :S r .  encargado de la intervención de ests 
provincia.”

N U M E R O  17.

»Crédito  Póblico. =  Contaduría de ia provincia de 
M a d r id .= : E n  el reglamento aprobado por las Córtes 
en 29 de noviembre de 1 81 3 se señaló á los comisio
nados principales el premio de medio por ciento sobre 
el importe á que ascendiesen los documentos de la deu
da sin interés, que recibiesen en pago de los bienes que 
vendiesen en su provincia, haciendo igual señalamiento 
á  los subalternos por los que se vendiesen en su dis
trito. L as  Córtes para señalar este premio tuvieron pre
sentes los bienes que debian enagenarse, y  entraria en su 
consideración la circunstancia de que reconociendo los 
compradores un censo por la tercera parte del valor de 
los mismos bienes, solo vendrían á venderse las dos ter
ceras partes, deduciendo del todo las cargas y grava»

S



menes á que estuviesen afectos. L a  contaduría del esta
blecimiento en esta provincia observa que ninguna r e 
solución se ha tomado en la legislatura líhima acerca de 
este particular, cuando es del m ayor interés, y puede 
producir unos perjuicios al Crédito Público de la mayor 
consideración, tanto por las muchas fincas que se le han 
aplicado para estinguir la deuda sin interés, cuanto que 
haciéndose la venta en la totalidad y sin el reconocí’- 
miento del censo., han de producir en su subasta acaso 
mas de un doble del precio en que se venderían con aquel 
gravámen. L a  contaduría forma juicio de que en esta 
provincia ú otra solo se enagenen fincas por valor de 
cien millones de rs. en su tasación; que verificada la 
venta importe esta solo cuatrocientos millones regulada 
la pérdida media de los créditos sin interés al y f  p § : 
el abono á los comisionados principales será dos millo
nes de rs. en efectivo, sin contar con la parte de premio 
de los subalternos, que es la misma por las ventas que 
se hdgan en sus respectivos distritos. Estendiendo este 
cálculo por aproximación á toda la península, y  consl*  ̂
derando que las ventas deben hacerse á créditos única
mente ¿cuánto efectivo necesitará el Crédito Público para 
pagar aquellos premios, estrayéndolo del toral de la re
caudación de arbitrios designados para el pago de rédi
tos de la deuda que los gana? Seguramente que será 
una parte muy considerable y  que se echará menos para 
ei pago puntual de réditos en las dos épocas señaladas 
por las Córtes. Y  ¿cuál será este abono de premios si se 
generaliza al importe de las redenciones de censos y  de*- 
mas cargas que todos desean, con capirales de la deuda 
consolidada ó con interés, según lo resuelto por las 
Córtes? L a  contaduría ha meditado este punto con la 
mayor detención, ha reflexionado sobre sus consecuen
cias, y  ha creído de su deber y del celo que la anima, 
hacerlo presente á V . S. para que poniéndolo en noticia 
de la Junta , sí lo creyese oportuno, se tome Ja con
veniente resolución, ó lo consulte á las Córtes en la 
próxima legislatura con el fín del acierto en uo punto



de tanta gravedad y  consecuencia. =  Dios guarde á V .  S. 
muchos años. M adrid 7 de diciembre de 1820. = :  Juan 
Antonio Sánchez. =  Sr. contador principal de recau
dación.”

N U M E R O  18.

»»Contaduría general de R e c a u d a c ió n .= E x e n to s ,= r  
Para gobierno de la contaduría de esta p ro v in c ia .= E n  19 
del actual comunicó la junta al comisionado del estable
cimiento la órden que sigue:

» L a  junta nacional del Crédito público ha visto el 
oficio de V .  de 30 de noviembre último en que reíiere 
las diligencias judiciales practicadas por el subalterno 
de A lcalá  de Henares para cobrar cuarenta y  seis rs. y  
diez y  ocho mrs, que se halla debiendo al establecimiento 
Marcelino G a r c ía ,  vecino de Chiloeches, procedentes de 
la renta de cebada de exentos á mrs. en frutos del ano 
de 18 1*7 de D aganzo de A rr ib a ,  y  la providencia dic
tada últimamente por el juzgado á instancia de sus fia
dores, adjudicando al establecimiento una tierra del in
teresado, tasada en 800 rs. en pago de dicha deuda, y  
de las costas de 800 y  m as rs» causadas en el segui
miento de este negocio. E n su consecuencia, y  teniendo 
presente lo que con este motivo ha espuesto la contadu
ría principal de R ecaud ación, ha resuelto ia Junta que 
se reciba dicha tierra, exigiendo de los fiadores la  can
tidad que falte al completo de principal y  costas, y  que 
en seguida se anuncie la venta de la finca por quien cor
responda, como una pertenencia del establecimiento y  
en los términos acordados por reglamento. L o  que co
munica á V .  la Junta para su inteligencia y  cumpli
miento. =  M adrid 29  de diciembre de 1820. =  Está 
rubricado.”
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