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E,in el reconocimiento que practiqué de los pa
peles de mi difunto hermano, el Tesorero general, 
hallé las siguientes representaciones que publico, por 
parecerme contienen algunos principios de economía 
política, y considerar ser conveniente darlos á cono
cer ; pues es notorio la mucha ignorancia que hay- 
sobre esta ciencia nueva para ios m as, y para todos 
muy complicada. No; es mi objeto publicarlas para 
hacer el elogio del papel á que se refieren; su lectura 
será el mejor convencimiento de lo sólido de sus 
doctrinas ; y solo diré que en el dia no hay un eco
nomista de medianos conocimientos que no mire con 
un desprecio absoluto y  como perjudicial á un esta
do el sistema de una única contribución ; expresando 
que las opiniones de los escritores del siglo último, 
que están por e lla , nacen de su ignorancia en la 
ciencia del cálculo : y tratando de la de Juan Jacobo 
Rouseau en su obra sobre la constitución que for
mó para la Polonia, dicen que puede no fuese tan 
perjudicial en esta potencia, que carece de industria 
y  comercio.

Si los hombres instruidos en esta ciencia no ha
llasen en ellas el mérito que yo les'encuentro, les 
ruego me lo disimulen, cieirtos y seguros de que. mi 
fin en darlas á luz no es otro que hacer el bien á mi 
amada patria , que es á lo que siempre se han dirigi
do todos mis pasos.

Me mueve también á publicar estas representacio
nes y los demas papeles que acompañan el manifes
tar á la nación la necesidad en que nos. hallábamos 
de decretar la libertad de la imprenta : eran muchas



las trabas que tenia la instrucción de la juventud j y 
la lectura de estos documentos son el mejor conven
cimiento de esta verdad : lo único doloroso que hay 
sobre esta ley tan santa es la cotifusion que se ha he
cho de las voces de la libertad y  licencia , y  que es
ta última, que no está permitida, se ha usado mas que 
de aquella: conducta que desdice del carácter noble 
español, y  por cuya razón muchos hombres aprecia-. 
bles que la deseaban no la miran con el aprecio 
que se merece. Asimismo, en muchos papeles se ha 
faltado á algunos artículos del reglamento j causa 
porque los timoratos se han alarmado contra ella.

Recibe, pues, amado hermano mio , este peque
ño obsequio que tributo á tu  m em oria, y  cree que 
tengo muy presente tus virtudes ; pero no es extra
ño quando la ciudad de Segovia, en la que vivistes 
diez y  siete años, dicen sus moradores , tu nombre 
será eterno por los muchos adelantamientos que tuvo 
el pueblo, debidos á tus trabajos y  desvelos, como 
consta de las actas y  memorias publicadas por su so
ciedad económica : los oficiales del Real cuerpo de 
A rtillería, en el que servistes, aseguran que en su 
colegio militar tu nombre será siempre respetado ; é 
iguales expresiones usan los Oficiales de las secretarías 
del Despacho, los Directores generales de Rentas y  
los Consejeros. Entre tus virtudes resplandecía la del. 
amor 4 la patria : distes muchas y repetidas pruebas, 
reales y efectivas, de quanto te interesabas por su 
bien i y  por últim o, te sacrificastes en su servicio: 
moristes pagando á la naturaleza su tributp; empero 
las obras que tienes publicadas sobre ciencias tan dis- 
tintas^ te harán inmortal, y  la posteridad graduará el 
lugar que debes ocupar entre los hombres de letras: 
descansa, pues, y  en el empíreo disfruta ei premio 
de tu virtud.



C A R T A .

[excelentísimo señor. =  Paso á manos de V . E. el
informe que luego que recibí la Real orden de 1 5 de agos
to próximo pasado, á que se refiere, exrendí y concluí 
en 30 de setiembre siguiente. L a  importancia de Ja mate
ria me ha detenido á niandarlo poner en limpio hasta exá* 
minarlo con la detenida reflexión que me parecía exigir: y  
no habiéndomelo permitido miíi graves ocupaciones hasta 
ahora me he visto obligado á detener su remisión.

A  mí me pqrece que la materia de que trata no ha 
sido examinada, baxo todos sus aspectos, por ninguno de 
los que hasta ahora han escrito sobre ella: y como es de la 
mayor trascendencia é  importancia, pido á S. M. que me 
permita su publicación. Ruego á V . E. que si despues de 
su lectura reconoce que no es errado mi juicio , se sirva 
contribuir á que se me conceda el permiso que pido. Dios 
guarde á V .E . muchos años. Sevilla 1 5 de enero de 'i 8 ro .^  
V icente Alcalá Galiano. = :  ExceientLiraQ señot marques 
de las Hormazas,

O T R A .

Exceleniísimo señor. =  En 1 5 de enero próximo pasa- 
cío pasé á manos de V . E. el informe que habla extendido 
sobre rentas provinciales, y  le rogué que me obitivie.se el 
correspondiente permiso para publicarlo. Ahora incluyo á 
V . E* la advertencia ó prólogo que pienio anteponerle para 
que mereciendo la Soberana aprobación de S. M ., ie me per
mita imprimir uno y  o tro , como lo espero de su ilustrada 
justificación , esperando también del favor de V. E . , que 
se servirá comunicarme la resolución de S. M . con la bre
vedad posible, pues en ello puede interesarse el mejor ser
vicio de ia causa publica, porque desde la publicación dél 
decreto de 15 de agosto del año próximo pasado , se re-



caudini muy m.il dichas rentas. Dios guarde á V . E. mu
chos años. Cádiz i i  de marzo de 1 8 lo . =  Vicente Alcalá 
Galiano, =  Exino. señor marques de las Hormazas.

R E A L  O R D E N .

He hecho presente al Consejo de Regencia de España 
é Indias, no solo el informe que V . S. ha extendido, res
pectivo al establecimiento de una contribución equivalente 
á las rentas provinciales, a;;ordadas suprimir por Real de
creto de 11  de agosto del ano último , y  la advertencia ó 
prólogo que ha de anteponerle, sino también ia solicitud 
de V. S. relativa á que se le permita imprimir uno y erro. 
S. M. ha apreciado m uy mucho el enunciado informe y  U 
idea de imprimirio j pero no estimando las circunstancias 
presentes por las mas favorables á la verificación de los 
efectos á que conspiran el zelo patriótico y notoria ilustra
ción de V . S., se reserva el facilitarle su permiso para quan
do la recuerde en sazón mas oportuna^ y -ha resuelto.se lo 
manifieste así á V . S . , como lo executo, para ■su inceligen'- 
eia y gobierno. Dios guarde á V . S. muchos anos. Isla de 
Leon 2 1 de marzo de 1 8 i ,o. =  Hormazas. =  Señor don V i
cente Alcalá Gáliano.

C A R T A . :

Excelentísimo señor. =  Á  conseqüencia <3e la Real re
solución que V . E . se sirvió comunicarme con fecha de 2 i 
deJ corriente., hago á S. M> la adjunta representación , que 
espero tendrá V . E. á bien de poner en sus Reales manos, 
y  de  apoyar con su inñuxo para que se digne acordar acer-r 
ca de ella lo que estime conveniente y justo. Con este paso 
creo haber llenado mi deber como Ministro de S. M. y co
mo celoso patricio, que es lo que me corresponde, y he 
proc-wiado ucreditar en mi larga carrera. Dios guarde á 
V . E . muchos años. C ádiz 28 de marzo de i S i o .  =  V i



cente Alcalá Guliano. =  Exmo. señor marques de las Hor
mazas.

R E P R E S E N T A C I O N ;

Señor: Vuestro secretario de Estádb el marques de 
las Hormazas me ha - comunicado la resolución de V. M. 
relativa á que recuerde en ocasion mas oportuna eí pen* 
samiemo de imprimir mi informe sobre rentas provincia
les , por no estimarse ías circnnstancias presentes las mas 
favorables á la verificación de los efectos á que por este me
dio conspiraba mi zelo. O bedezco, como es debido, ia dé- 
íerminacion de V . M ., y no dudo que su Soberana pene
tración puede, mejor que nadie, calificar aquellas circuns
tancias habiendo pensado siempre-Ib mismo de ías resolu
ciones R eales, porque sé muy bien que la mayor eleva
ción de los isugetos que ías dictan Ies proporciona el des
cubrir mas horizonte, y  por consiguiente se hallan en es
tado de reconocer mas objetos y  de adquirir mas noticias 
para juzgar de las cosas.

Mas aunque sea esto lo mas común y  regu lar, hay 
ám embargo casos en que los ministros de V . M . , no solo 
ésfan autorizados síno aconsejados y  aun mandados por 
las leyes, d equ e representen á vuestra Real persona los 
perjuicios que eslimen poder resultar de quaiquier provi
dencia ó resolución que se haya tomado , especialmente 
si esta resolución está m otivada, y  el motivo consideran 
que no existe ni puede existir. Este^ á mi parecer , es él 
caso en que se halla la resolución que me obliga á este 
recurso. Lejos de considerar yo perjudicial en el dia la 
publicación de mi inform e, me parece útuy conveniente 
por rodos respetos. Procuraré demostrarlo^y empézaré'mi 
demostración copiando un paságe Üe/ ñomdPf-de Helvecio, 
que tiene ahora la m as'exacta aplicación.

Veinte y quatroaños, antes de la revolución francesa, 
decía este filósofo profundo lo siguiente: "  en todas las



>5Dacíoue.í, hay .momentos en que íps ciudadanos inciertos 
?)del partido que deben tom ar, y  suspensos entre un 
»buen y mal gobierno, experimentan ó sufren la sed de 
Jila in s tr u c c ió n e n  este mtimento , los^espiririís prepara- 
líd o s, si así puede decirse, pueden con facilidad ser pe- 
4ínetrad<H p04‘ ei’ rocío d,e la verdad. Si guando ,es.t,o se es- 
jíperinienta aparece u,n esv'rito bueno, puede obrar felices 
sjreforinas, mas luego que aquel momento pasa los ciuda- 
jídanos inse.niibJes .á. Ifi gloria son por ía fuerza del gobler- 
«no inveneible.mf^ute .arrastrados hácla ía ignorancia y  es- 
>5 tupidez. Ent.ónces los espíritus son como una tierra, endu- 
»retida en que cae el.agua de la verdad; pero se ¿ipsiiza ó 
»corre por cima de ,ella, sin fecu;idarja. T al es el estado 
»5 de la Francia. Esta nación eaviJecida es hoy el despre
n d o  .de la  Europa. .ISUngum crisis saludable dará la ./*-

H,emps visto verificada esta p ro fec ía , y  ía r^volupioti 
francesa de que esperaban muchos, ai par^icer con funda
mento^ que rpcogies^n las napiones ypimos y  abundantes 
fru tos, no ha ocasionado sino los niaí.es mas terribles  ̂
todp «l género Rumano. Helvepio conocia á fondo las cos- 
tun;bj^s cQ.rrornpidas ,de los franceses, y los hallaba inca-; 
papes 4 e  poder recibir una constitupion liberal. Reflexio- 
iieihos mújcho el estado de nuestra nación , y con p re- 
senjcia de ¿ l conyenzámoiios de la constitución que pue
de convenirla^ Solpn dlxo , qon suma cordura , que sino 
habia dado á Jos atenienses Us ipejor^s leyes posibles., les 
habia dado l^s rnejor.es de í^ue .eran capaces.

Ésta oportunidad, ó sea aplicación sabia de fas leyes 
generales del orden social , á Us particulares circunstan
cias de cada nación , es la mas lírdua y difícil empresa del 
legislador , .especialmente ê i la parte relativa á su admi^ 
nistracion .̂ (po^QPmi â,  que es la mas difícil de conocer y 
de establecer bien. H ay acerca de este particular ideas 
m uy equivQcadas 6 reducidas, y  de ello resultan las opi
niones mas perjudiciales y  contrarias á la felicidad gene



ral del estado, porque á todos se Ies figura que son ca*- 
paces de calificar las leyes económicas de una nación y  de 
establecer otras m ejores, procediendo de este error co
mún el desconcepto de aquellas con grave daño público.

¿Y  en qué puede consistir que casi todos los hombres 
son circunspectos en calificar las leyes civiles y  criminales, 
y  no observan igual conducta con respecto á las económi
cas? Hasta ahora no he leido ni visto que ningún político 
haya hecho esta observación, que en mi concepto es muy 
importante conocer para el buen gobierno de los estados, y  
que ahora necesito desenvolver para fundar como corres
ponde este recurso.

Las leyes civiles tienen por objeto la conservacio.a de 
la  propiedad, y  las criminales la seguridad de las perso
nas. Tienen por consiguiente Ínteres en su cumpllmienta 
y  observancia todos los individuos de una n ación , y co
mo el ínteres es el móvil principal del modo de penj>ac 
y  de las acciones de los hombres, de aquí es que unas y  
otras son generalmente respetadas , y  de este respeto di
mana que no se atreve nadie á criticarlas con ligereza, y  
menos á desconceptuarlas.

Por el contrario, las leyes económ icas, sean las que 
fu e re n , atacan mas ó menos el ínteres de los individuos 
de la sociedad, ó de alguna de las diversas ciases de que 
se compone , bien sea de las que se llaman productivas ó 
de las otras. Cada una de estas clases se estima á sí mis
ma por la mas útil y necesaria, y  le parece ser acreedo
ra á mayores dístincioaes y premios. E l labrador y  el ga
nadero tienen á sus respectivas ocupaciones por las mas 
nobles y precisas , las consideran el manantial de la ri
queza nacion al, y  juzgan perjudiciales y  antieconómicos 
lo> tributos impuestos, sobre sus fondos^ del mismo modo 
piensan los traficantes  ̂ los fabricantes y los comerciantes 
de sus particulares ocupaciones ú oficios. Igual preferencia 
creen merecer también para sí cada una de las clases no 
produptivas, como el clero , la m ilicia, la toga y.-los^ren-

2
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tistas, y  todos se creen indotados con respecto á la im
portancia de su destino, y  á lo que disfrutan los de las 
otras clases. Es>te es el origen de las conversaciones y  de 
los juicios falsos y  equivocados que se han hecho ahora 
mas general que nunca. El verdadero hombre de estado 
que conoce la necesidad y  conveniencia de cada una de 
las referidas clases, y  que sabe distinguir Ío justo de lo 
que es efecto del espíritu particular de cada una de ellas, 
oye sus recursos ó  quejas con la prudencia propia de su 
carácter , las determina con presencia de aquella distia— 
cion , y las aprecia igualmente á todas.

Pero no ba^ta esta ciencia del hombre de estado quan- 
do se trata de imponer nuevos tributos en lugar de los ya  
establecidos. Una providencia de esta naturaleza no puede 
dexar de ser muy trascendental, y  no es fácil calcular sus 
conseqüencias. E l principal error de la asamblea consti
tuyente de Francia fué la abolición total del sistema de 
contribuciones de aquel re y n o , á pesar de que tenia ma
yores defectos, sin com paración, que el de España j y  que 
carecía de gran parte de las ventajas de éste.

Bien quisiera poder detenerme á demostrar rigurosa-^ 
mente esta proposicion; pero me hago cargo de que hablo 
con V . M ., y  no debo ocuparle mucho. D iré solo en su 
com probacion, que variándose enteramente el sistema de 
contribuciones, era preciso , para que las leyes económi
cas fuesen un todo proporcionado, variar todos los trata
dos de Com ercio hechos con las naciones con quienes co-* 
merciaba la F ran cia, alterar todas las asignaciones relativas 
á los sueldos de todas clases, al gobierno riiunicipal de los 
p ueblos, á los gremios ó  cuerpos de artesanos, al tráfico 
interior , á las prohibiciones de com ercio, á los derechos 
(de las aduanas y  dema*s que hubiera establecidos; porque 
Jas leyes que gobiernan, respectivamente en cada ramo, 
tienen dependencia con las de los d em as, y  deben form ar 
teunidas un todo proporcionado y  verdadero.

4 Y es acaso fácil, ó mas bien dicho, es acaso posible



I C
adopfar para una nación el sistèma àe cotitribuclones que 
mejor puede convenirle, sin examinan antes inuy de.spa
ció todas sus partes, esto e s ,  todos los ramos diversos de 
su riqueza, y sin calcular sus casi infinitas combinaciones? 
Esta ciencia del cálculo , que soie se aprende bien desde 
niños, y  que llega á entenderse solo quando de-'de esta 
edad se ejercitan niuclio en e lla ,  como ya se ha ob>erva- 
do en la historia de las m atem áticas, contándose imo solo 
que las haya aprendido bien de mayor edad ; eata cien
cia del cálculo es la que generalmente ha faltado á los es
critores económicos de todas las naciones, y por esta cau
sa se han introducido opiniones en la economía política, 
la q u a l, como que trata solo de valores ó cantidades nu
méricas , viene á ser rigorosamente una mera aplicaciott 
de ia Aritmética un iversal, y  de consiguiente no pueden 
admitirse en ella hipótesis arbitrarias  ̂ ui puede conducir 
á falsos resultados.

Sin embargo, están llenos los libros económicos de es
tos resultados y de aquellas hipótesis, y  de aquí resultan 
también los continuos clamores de todos los pueblos con
tra las contribuciones establecidas, cuyo peso sienten ó 
experim entan, y  como no les sucede lo mismo con !as 
que no sufren, se les figura que puede haber otras mas 
suaves y llevaderas; Este concepto ó figuración se va ex
tendiendo ó generalizando insensiblemente, y  si por des
gracia halla apoyo alguna vez en el gobierno, pagan mai 
y  de mala manera aquellos las contribuciones antiguas: se 
halla este sin fondos para sus obligaciones urgentes’ , la 
precisión de desempeñarlas le obliga á contratos onerosos: 
estos contratos aumentan sus empeños, y crecen estos de 
modo que llega el caso de no poderse cubrir ninguno; 
pierde por consiguiente el gobierno toda su opinion y 
cré d ito , y no es respetado ni obedecido por sus agentes 
mismos.

¡Q ué horroroso quadro se p resen ta i la imaginación, 
como conseq^üencia indefectible de estos antecedentes! Me



estrem ezco, SeñoPj al'considerarlo , y  mi estremecimiento 
es mucho mayor porque convencido hace ya  muchos años 
de las causas que pueden producir un mal tam año, he 
procurado siempre destruirlas, y  las he combatido con fru
to en su origen en los años en que tuve parte principal 
activa en la administración pública. Debo citar un he
d ió  en comprobacion de esta verdad. A  pesar de la enér
gica representación que en principios de 179 3  hizo el mi
nisterio de Hacienda contra el pensamiento de declarar 
guerra á la Francia , se hizo esta declaración en 7  de 
m arzo del mismo a n o , sin tener otros fondos extraordi
narios para ella que la tercera parte de un empréstito de 
diez y  ocho millones de florines, que previendo yo este 
impolítico paso habia procurado que se negociase cinco 
meses a n t e s s i n  grande Ínteres en H olan da, y  que no se 
realizó en su totalidad por las intrigas de la Corte. Fué 
preciso discurrir otros arbitrios inmediatamente , y  des
pués se fueron adoptando con la anticipación debida aque
llos que parecieron mas conformes y  productivos,  cuidan« 
do sobre todo de la buena administración de las rentas de 
la  C oro n a, que forman la dotacion segura y  perm anente 
de sus dispendios ó gastos. D e  esta manera se hizo, como 
todo el mundo sabe, aquella guerra dispendiosa , sin que 
faltasen nunca fondos para todas sus operaciones, pagán
dose todas las obligaciones con exactitud, y  quedando el 
erario con fondos quantiosos quando se hizo la  paz de 
Basilea.

N os hallamos en el dia en situación sin comparación 
mas crítica , y  por lo mismo considero que una de las pri
meras atenciones del gobierno debe ser el adoptar todas 
|as medidas im aginables para recaudar lo mejor que pue
da las rentas de la Corona , que form an su verdadera 
dotacion, y  cuyo producto será siempre m ayor que el de 
qualesquier arbitrios que se d iscurran; fuera de que si 
aquellas no se recaudan, será mucho mas difícil la recau- 
dacioa del importe de estos. Estim ulado yo d el conocí-



miento de esta verd ad , y  teniendo por uno de los impe
dimentos mayores para cobrar las rentas provinciales la 
publicación del decreto de la Junta Central de i i  de 
agosto del ano anterior, creí propio de mi deber el com
batir su doctrina con mas cuidado y  energía que lo hu-» 
biera hecho en otras circunstancias, porque sino se cobran 
íBbias rentas se verá el erario privado de un© de sus prin- 
«ipales recursos.

Pera seria ciertamente estéril por ahora este trabajo 
sino se llegase á publicar. L a  nación se halla ahora en 
tiii concepto en aquel estado de suspensión que nos retra
ta H elvecio, y  una obra instructiva y  bien razonada sobre 
ia m ateria, puede producir las ventajas que insinúa. Seria 
«na ridicula hipocresía si ocultase yo ahora que tengo m̂ i 
informe p oru ñ a  obra buena, y  sobre todo oportuna en 
las actualeíí circunstancias. Es el fruto de treinta años de 
m editaciones, y  de veinte y quatro de esperíencias en to
dos los ramos ó destinos principales de la real Hacienda; 
y  por consiguiente no puede juzgarse de él sin estudiarlo 
con detención y  cuidado.

He tenido ademas otras miras políticas y  económicas 
al tiempo de estender'mi escrito,.y  estas miras no se rea
lizarían si se detuviese su publicación con perjuieios in
calculables de la causa pública. E n  el trastorno general 
que ha padecido la nación en todos sus ram os, nada tiene 
,de extraña que se haya extendido el daño i  una recauda
ción desigual de las rentas R eales, y á una viciosa distr^ 

•bucion de sus productos. N o es fácil ni prudente en el 
•dia que el .gobierno procure ó intente destruir este des
orden por medio de providencias coactivas y.figurosas, 
como se haria en tiempos pacíficos y  ordenados. Tampoco 
es político atacarlo de frente ó ¿f¿ propósito en ningún pa
pel público, porque esto indica al parecer poca energía 
del gobierno ínisma. Eit estas eireurrstanéias parece Fo mas 
acertado el demostrar indirectamente sus malas y  perni- 
ciítóas. coascqiiencias 5.ganando par este naedio la opinión



pervertida desgraciadamente en este importante punto 
del gobierno económico del estado. Son tantas y  tan de
mostrativas ías" reflexiones que cuidadosamente he vertido 
en mi informe acerca de este particular y  de la presun-t 
cion ó  m anía'iieeia y-gen eral que á la mayor parre dá 
nuestros compatriotas se les ha infundido de ser jueces ca
paces y  suficientes para calificar y  juzgar de las operacio
nes de los gobernantes, presunción m uy perjudicial y  
contraría al bien general de; U nación, que se me figura 
urgente la publicación de aquellas reflexiones para conte
ner ett lo posible los malos efectos de esta presunción. 
Léanse sobre todo las notas con que he procurado ampli
ficarle, y  se reconocerá la importancia y  aun necesidad d© 
que se publique m i inform e con la brevedad posible»

Sino obstante £stas reflexiones, que son acaso m iaucío- 
sas, con respecto á las graves atenciones de V . M ., pero 
m uy reducidas y concisas para io mu.cho que- pudiera de
c ir , no tuviese á bien V . M . que así se execute., me re
signaré m uy gustoso en ello , porq-ie nunca jie  pretendido 
que mi ju icio  sea regla del de los dem as, y. antes por el 
contrario , he creído toda mi vida que puede ser m u y 
equivocado y  falso, contentándome siempre .con la satisfac
ción interior que produce en el hombre de bien el con
vencimiento propio de haber cumplido exacta y  puntual
mente con las obllgacioties que le impone su destino  ̂ y  de 
haberse tomado todas las tareas i  que le estimula .su zelo, 
sin perdonar trabajo ni diligeacia alguna.

Dios guarde la  preciosa vida de V , M . muchos años 
para el bien general de ia nación. C ádiz 27 de marzo 
de 1810. =Señor. =  Vicente Alcalá Galiano,

C A R T A ,

C ádiz 28 de marzo de i8 ro .^ E x c e le n tís im o  mío: 
incluyo á vmd. copia de la representación que hago á la 
Regencia ,  y que dirijo hoy por medio del señor Horma«



IJ
zas. Tóm ese vmd. la molestia de verla á pesar de sus ocu
paciones, porque me parece que será útil á la nación el 
que vmd. no ignore su contenido. V oy á im p rim ir, si me 
conceden la licencia que he pedido á este Juez de Impren
tas, un discursillo sobre la disciplina m ilitarjy  le enviaré á 
vmd. algunos exem plares, pues se me figura ¡e lia de agra
dar la id ea, y que ha de producir algún bien á la nación 
los principios ó máximas que eütablezco.

A 'D io s , amigo mió. Trabaje vmd. sin cesar pórel bien 
de su p a ís , una sonrisa de la patria vale mas que todas 
las honras é intereses del mundo. Queda de vmd. su afec
tísimo. =  Vicente Alcalá Galiauo. =  Excm o. señor don N i 
colás M aría Sierra.

R E A L  O R D E N .

E l Consejo de Regencia de España é Indias, despues 
de haber oido con justo aprecio las nuevas consideracio
nes que expone V . S. para insistir en la impresión de su 
papel sobre las rentas provinciales, estima que superan 
aun en su concepto los reparos que le hicieron diferirla, 
y  que la variación de las circunstancias proporcionará en 
adelante su publicación, y el deferir á los zelosos y pa
trióticos deseos de V . S. para que tengan el cumplido 
efecto con que se animan por el bien y mayor crcdiro de 
la nación. Lo que de orden de S. M. participo á V . S. 
para su inteligencia y  oportuno gobierno. Dios guarde á 
V . S. muchos años. L ía  de León 29 de marzo de 18 10 .=  
E l marques de las Hormazas. =  Señor don Vicente Alcalá 
Galiano.

R E P R E S E N T A C I O N .  . .

Señor. =  V . M . se ha servido resolver que se celebren 
las cortes en todo el próximo mes de agosto. Esta medida 
que se ha estimado necesaria para la salvación de la pa*



i6
tria pudiera produeir conseqüetacías incalculables, si todos 
los ministros de V . M . y patriotas instruidos, no se dedi
casen con 4a mayor aplicación y  esmero á rectificar la  
opinion pública ,  y  dirigir los trabajos de los diputados d& 
cortes con el objeto de que se consiga el fin. E n  todos los 
ramos de la administración pública debe tenerse este cu i
d ado; pero en ninguno es á mi parecer tan necesatio co
mo en el de las contribuciones ó  tributos, por ser un» 
verdad inconcusa que ‘ las- infinitas relaciones que tienen 
entre sí todas ias clases de un estado estari enlazadas con 
el sistema de sus impuestos. Los salarios, los jornales, 
los intereses de los fondos ó cap ita les, la dotaeion dei 
c lero , la de los ministros de justicia, los honorarios -ó re
compensas de Us profesiones que se llaman nobles, los 
sueldos de la oficialidad y  hasta -el prest del soldado están 
arreglados en qualquier estado, con relación ó depen
dencia de la  clase de tributos que hay establecido en él. 
Por lo mismo el trastornarlos enteramente producirá ^ne- 
cesariaraente una confusion y  sacudimiento universal.^ cu^ 
yas conseqüencias no podrá calcular el geómetra mas prí>- 
fundo. Y o  creo podré demostrar qne U  liiayor de las 
causas que ocasionaron los males en  que se halla sumer
gida U Francia fué la precipitada é irreflexiva resolución 
de ía asamblea constituyente d e  la abolicion de todos los 
tributos de aquel reyno. Y  así lo hice presente á V . M . 
en mi representación de 27 de marzo pcóxitmo pasado.

Habia con efecto en el expresiado reyno'.un sistema d̂e 
contribuciones complicado y  muy imperfecto : era esta la 
■opinion general de la n ación , y  nada tuvo de extraño .el 
que luego que se vió reunida la aboliese enterameJí>e., sin 
reflexionar las resultas ó conseqüencias de semejante pro
videncia. A q u e ja  orplnioa general no'era-tan verdadera y  
justa como creian los franceses, quienes podrian haberse 
desengañado de su e r c o c s i  hubieran creido -los consejos 
del ministro N ecker,, y  si hubieran leido con la debida 
meditación su libro de la x¡,dmimstmcion d e las. rentas de [a



Ĵcrancia; pero la mayor parte de los miembros de la 
asamblea constituyente eraa literatos, y entre los estudio
sos es en mi concepto, esta clase la menos aproposíto pa
ra semejantes meditaciones, Acostumbrados á sentir y  re
conocer sin trabajo las bellezas y perfecciones de las artes 
con la simple lectura de las obras de los autores clásicos, 
no saben por lo cotmin detenerse noches y dias enteros en 
la meditación de las cosas y  en profundizarlas-.

Teniendo presente yo esta lección terrible, y  desean
do evitar á mí amada patria todo género de m ales, creí 
propio de mi obligación combatir en mi inform« de 15 de 
setiembre del año próximo pasado, con quantas razones 
p u d e, el decreto de la Junta Central de 1 / de agosto an
terior , por el que se mandó la supresión de las Rentas 
Provinciales, M i principal objeto era instruir á la nación 
de lo que convenía practicar con este respecto, sin expo
nerla á novedades violentas contrarias á los derechos le
gítimamente adquirÍKÍos por ua respetable número de ciu- 
dadaíi'^i, y perjudiciales al aumento de la riqueza nacio
nal ; pero además procuré insertar en él todas aquellas 
máximas ^ue me parecieron mas oportunas y  convenien
tes en el estado actual en que se halla la nación para 
el re^>tablecÍm¡ento del orden, y de la obediencia á las 
autoridades legítimas..-

Opino son muy importantes y propias de las'clrcuns- 
rancias las reflexiones que desde la página 78 hasta 1a 86 
inclusive, procuré hacer sobre las cortsecuencias incalcu
lables de las grandes novedades en materia de impues
tos , y sobre la necesidad y utilidad de que ántes de e.sta- 
blecerlas se examinase la niateria qual corresponde. En mi 
representacioa c itad a , hice una Indicación de las .referi
das reflexiones para persuadir la convenieacía y  ven
tajas que resultarían á la nación de la publicación de mi 
informe. V . M . no tuvo á bien acceder á mi .suplica por 
entóncés, y  yo me veo obligado en el dia á repetirla, 
acompañando.una copia de é l, por las nuevas razones



que dexo manifestadas , y  que me parece conveniente 
amplificar. -

N o hay error mas común shio el de que tenemos 
un sistema de contribuciones com plicado, erróneo y  sin 
conexion entre sus diferentes parces. Por )o mismo nada 
tendria de extraño que los Diputados de Cortes llegasen 
preocupados de este e rro r, y  tratasen de una reforma 
general , abí como l0‘ hicieron los miembros de la Asam
blea constituyente de Francia. Dexo indicadas y demues
tro con bastante extensión en mi informe , que nos pue
den ser m uy perjudiciales reformas tales,, y  no encuen
tro otro medio prudente de instruir á la nación , y  de 
dirigir las operaciones de sus representantes, sino la  pu
blicación desem ejantes escritos. N o  es este el único que 
pienso dar á luz con tan justO' y  poderoso motivo , pues 
me halio ea el dia extendiendo otro en que hablo de las 
demas rentas principales de la Corona , y  procuro hacec 
ver el enlace y  unidad de sistema de todas e lla s , por 
ser esta una verdad que hasta ahora no se ha discutido, 
y  que ciertamente han llegado pocos á conocer..

D e estas es ,  sin duda alguna , la mas importante, 
las que conocemos por Rentas generales ó' de aduanas, 
3cerea de las quales se habla continuamente con mas 
preocupación y  errores que acerca de las Rentas Provin
cia les, porque aquellas tenían entre nosotros ántes de la 
reunión del año de 179 9  un grado de perfección que no 
ha podido lograr ninguna nación de la Europa. Desde el 
ano de 173 2  en que-empezaron á administrarse se fue
ron perfeccionar^do-, siguiendo constantemente las máxi
mas que dexó establecidas y  corroboradas por la prác
tica de las naciones mas cultas.,  el célebre D . G eróni
mo de Üztariz en su apreciable tratado de la teórica ^ 
práctica de comercio , y  yo demostraré hasta la evidencia 
esta verdad que persuade solo el hecho de no llegar á u a  
tres por ciento los gastos y sueldos de su administración.

Hablaré también de las renías, estancadas ,, y  procú'*



raré demostrar ios principios que deben gobernarlas, y  que 
no se hallan en ningún autor de economía política , por
que la falta de práctica ; y  aun de cálculo de casi todos 
e llo s , no les ha permitido el exá-minarlas, el pesar sus 
ventajas é inconvenientes, ni el determinar quando y co
mo pueden ser necesarias en un Estado.

Tales , Señor ,  son los fines que tengo á la vísta , y  que 
m e obligan á repetir mi instancia sobre la publicación del 
informe cuya copia acompaño : dedicada quarenta años 
hace de dia y  de noche , y  sin distracción alguna al exá- 
men y  estudio de todos los objetos que pueden ser útiles 
al bien de la patria , como lo acreditan bien las varias 
obras que tengo publicadas desde el año de 1783. ,  y em
peñando tanto como el que mas en que la nación salga 
triunfante de la sangrienta lid en que se halla compro
m etida , y  adquirir su verdadera libertad ó independen- 
eia ,  que no podrá lograrlo por medio de novedades 
extraordinarias ,  sino adoptando las reformas necesarias y  
convenientes en su actual, situación., no puede .parecer 
extraño á ningún hombre prudente que insista , como lo 
executo, en la publicación de unos escritos q.ue soloJtienen 
por objeto un fin tan honeste , generoso y  úiii.

Sé muy bien que algunos hombres que se tienen por 
instruidos cre-en que soy muy eneraigo de toda novedad^ 
y  demasiadó afecta á las,'instituciones’ántiguas. Yá; respon
do á esta objeción en la nota que se halla á la página 
de mi Memoria cdn respecto al particular de rentas pro
vinciales^ y  ahora añado para rebatir este cargo en ge
neral , que le estimo muy semejante al que algunos lite
ratos del siglo de Luis ,XIV*. hacían, á los que defendían 
en aquella época la pr.eferencia.de Los .antiguos, .sobre ios 
modernos , y  por lo nDtsmo contexto á éi con la sólida 
reflexión del Abate Olivet. "L os que han estudiado solo 
los antiguos no conocen el mérito de sus coetáneos , y  
puede decirse de ellos que no viven en su siglo , por el 
contrario los que desprecian los antiguos , y  admiran los



modernos con absoluta preferencia, se Ies debe conside
rar como ho[nbres que no han estudiado aquellos con la 
aplicación que es necesaria para conocer su mérito sóli
do y  verdadero ; y  aquellos que saben apreciar á unos y  
otros , y  diütiaguen su respectivo mérito , son los únicos 
de quienes puede decirse que han vivido en ambas eda
des.”  Estos para formar su idea de la belleza y de la uti
lidad , escogen lo bueno y  desechan lo malo de unos . y 
o t r o s , 'y  yo he procurado imitar su conducta en el es
tudio áe la economía política , U  qual puede llamarse la 
medicina del cuerpo místico del Estado y y por lo mismo 
es á veces tna& necesaria en ella ia práctica juiciosa y  re
flexiva que la especulativa sola , ó que únicam ente se h a
lla ilustrada por uíia práctica supecficiaL

E ipero que V . M , con presencia de todas las cireuns.- 
tancias , se dignará resolver que pueda proceder á ía Im- 
presiom de m.i citado informe > y que se servirá mandar'- 
me devolver su adjunta copia con este objeto»

Dios guarde ia importante vida de V . M. dilatados 
años-. Cádiz 30. de junio.de 18 10 . =  Señor. =: V icente A U  
calá Galiano,

N O T A .

E l d;iscursiUó de- que trata la carta escrita al señor 
Sierra con fecha *28 de marzo , es la carta crítica que 
9Q publicó-sobre el papel que se dió á la  prensa intitulado 
el Duende de los exércitos. Los militares instruidos han he
cho el m ayor aprecio de este discurso ; y  su publicación 
no costó menos dificultades á su autor que las que resul
tan de estos p ap eles, por haberse opuesto ia Junta M i
litar , causa porque suspendió los trabajos de algunas obras 
que tenia principiadas , y  no dió á luz oteas que estaban 
concluidas.



Aunque la representación y  Carta que subsigue no sea 

relativa d e l particular de que tratan las anterior 

res, me ha parecido conveniente publicarlas ; por

que dá una idea de los muchos trabajos que hiz» su 

autor por el bien de la p a tria ; y  demuestra lo 

perjudicial que puede ser á la nación el alterar el 

sistema que estaba establecido^

REPRESENTACION.

E X C M O . SEÑ O R .

feclia de 24 de marzo próximo pasado re

presentó á V . E . don Eugenio Dom ínguez, Administra

dor general de todas Rentas de G alicia , incluyéndole 

copia del oficio, que con fecha del dia anterior había 

pasado á aquel caballero Intendente, acompañándole los 

originales que habia recibido del Administrador de Ren

tas de Betanzos, en que le participaba la orden que ha

bla recibido, por la que se titula Junta Provincial de Be

tanzos , y  en la que se alteraban en alguna parte las 

instrucciones de la renta de la S a l, y ademas se dispo- 

n ia el nombramiento de quatro Interventores para aque

llos Alfolíes.

E l A dm inistrador, en su oficio estima por atentad»

este proceder, y  añade que exige una seria y  eficaz pr( -̂
Ht



videQcía, que contenga los perjuicios que se recelaba 

iban á experimentar en aquel reyno los intereses del 

erario , y  el trastorno y  confusion en la Administración 

de los ramos de R eal H acienda, y  en él dé cuenta y  

razón ; y V . E . , con fecha de 27 del mes próximo pa

sado, se sirvió remitirme ios citados documentos para 

que informase lo que se me ofreciese y  pareciese.

Como por el mismo relato del Administrador resul-* 

taba que habia dado cuenta de todo al Intendente, y no 

podia haber lugar á la providencia de este, quando aquel 

dió parte á V , E . de esta ocurrencia  ̂ me pareció que 

debia esperarse á tener esta noticia para proceder con el 

debido conocimiento é instrucción.

Este parecer mió queda justificado por Jos documen» 

tos que V . E  se ba servido remitirme con Real órden de 

18 dcl corriente, recordándome el informe anterior, y  

previniéndome que manifestase mi dictamen con la bre* 

vedad posible sobre el contenido de unos y  otros do

cumentos.

Todos ellos son una nueva demostración práctica de 

la justicia y verdad de quanto tengo representado á S. M . 

desde el principio de nuestra santa revolución, acerca de 

los perjuicios incalculables que resultaban y  resultarían 

siempre de confiarse la Administración de Rentas á per

sonas no inteligentes; y que no pueden tener responsa

bilidad determinada y  segura de las conseqüencias ó re

sultas de las providencias ó medidas, que acaso con eí 

mejor zelo del m undo, determinen en la Administración.



Por fin pudo lograrse, que convencida la Junta Central 

de la necesidad de un sistema constante y  uniform e, en 

materia tan trascendental, expidiese el reglamento de i.® 

de enero del año próximo pasado, en que se determina

ro n , á mi parecer, con mucha sabiduría y  pulso, las 

funciones y facultades de las Juntas superiores de las pro

vincias, las quales si se hubieran arreglado enteramente á 

io prevenido en é l, hubieran podido contribuir maravi

llosamente al bien general de !a nación, y hubieran au

xiliado las operaciones del gobierno, léjos de embarazar

las ó entorpecerlas.

Consta en este ministerio !o mucho que trabajé sobre 

e^te particular en el año próximo pagado, y  que este tra

bajo no dexó de producir bastante fruto , con especiali

dad en el descubrimiento ó averiguación de los caudales 

del erario , pues siendo asi que aseguraban los Intenden

tes de Jaén , Córdova y  Badajoz que la Real Hacienda 

estaba alcanzada en cada una de aquellas provincias en 

roas de quatro millones, y  el de Granada en tjias de seis, 

expresando los quatro que los productos de todas las ren«. 

tas se habian invertido con la mayor economía y órden 

en los objetos del servicio, di>puestos por las Juntas supe

riores respectivas, les demostré concluyentemente, y tu

vieron que convenir en que no habia semejante alcance, 

y  ántes por el contrario, habia existencias en aquellas 

tesorerías dv*l R e y : exi:>tencias de que acaso se habrán 

aprovechado nuestros enem igos, sin contar lo que pue

den haber cobrado y cobrarán de la sunia considerable



de sesenta millones Io m enos, á que según los cálculos y  

Gombinaciones mas arregladas ascenderían los atrasos 

de las rentas Reales en los quatro reynos de Andalucía^ 

y  cuya cobranza solicité con repetida eficacia y  no equi-  ̂

valente fruto.

E n  aquella época creía muy posible el reducir las 

Juntas Provinciales á que se contuviesen en los limites 

del Reglam ento citado, y  para lo mismo clamé incesan» 

temente sobre e llo , porque estaba bien persuadido de 

que estas nuevas autoridades perjudicarían extraordina

riam ente al orden público sino procedían baxo un sís-i 

tem a uniform e, y  con dependencia absoluta del supre

mo gobierno; siendo bien claro , que de otro modo ven

drían á ser una nueva rueda que impidiese los movi

mientos de la m áquina; pero en el día no es tan fácií, 

á mi corto modo de entender, y  por lo mismo me hallo 

m uy em barazado en proponer providencia alguna acerca 

de las ocurrencias de G alicia , de que se trata en este ex

pediente, y  considero prudente con presencia de otros 

antecedentes y  hechos que están á la vísta , el ser m uy 

circunspecto y  abstenerme de profundizar mas en la 

m ateria , porque debo desconfiar mucho de mi insufi- 

eiencía.

A este modo de pensar debe inclinarm e también la 

contextacíon que con fecha de 2 de abril próxim o pasa

do 5 esto e s , nueve días despues del oficio del Adminis

trad o r, le dió el intendente, previniéndole que no se 

opusiese de ningim modo al método dispuesto por aque-



Ila Jutita superior, sobre ía medición de Sales é interven

ción establecida, mediante á que ía misma Junta queda

ba responsable de qualquiera perjuicio que pudiese re

sultar al real erario y  á los encargadas de su manejo, 

ínterin S. M . se servia resolver lo que fjuere de su Real 

agrado.

Y o no extraño esta conformidad deM ntendente, pues 

que se y  he dicho con repetición á ese ministerio que 

los primeros que tienen Ínteres en que no se cumplan 

las leyes ni reglamentos de Hacienda ¡ son estos mis

mos g efes, los quales, por el sistema adoptado por las 

Jumas tienen, sin comparación, mas autoridad en sus 

respectivas provincias, que el ministerio de Hacienda 

por los reglamentos; y  ya se sabe quán agradable y  li

sonjero es el m andar, sin sujeción á las leyes é instruc

ciones; p ero , ó me engaña mucho mi juicio, ó ha de 

permitir el cielo que llegue el caso feliz de que estas le

yes é instrucciones adquieran toda su fuerza y  v ig o r , y  

entonces será bien difícil que se oculte quaiquier caudal 

que haya entrado en arcas R eales, y  que no se hubiere 

invertido legítimamente; porque sabe bien V . E. lo per

fecto que es nuestro sistema de cuenta y razón, prescrip- 

to en las ordenanzs del tribunal de Contaduría mayor, 

las quales se hallan incorporadas por repetidos acuerdos 

de los reynos, en nuestra recopilación ó cuerpo general 

de leyes patrias.

D evuelvo á V . E . todos los documentos que me re

mitió con las citadas Reales órdenes, y  mi zelo no pue



de dexar de llamar su atención sobre el papel de don 

Manuel de Irazaval de 7  de febrero de esté ano, que se 

halla en La carpeta quinta, porque su contenido me pa

rece digno de la alta consideración de S. M .,  quien se 

dignará resolver sobre todo lo que sea de su soberano 

agrado. Dios guarde á V . E . muchos anos. Cádiz. 24 de 

mayo d e i S i o .  Excrfio.,señor. =V,icente Alcalá Gctliano.=s 

Excmo. senoc marqueside las Horm azas.,[i.



C A R T A .

Cádiz 24 áe mayo de 8 io .

E X C M O . SEÑO R.

M i estimado gefe y  amigo : hoy dirijo mi informe 

sobre las providencias de la Junta superior de Galicia 

acerca de la renta de la Sal. Ruego á vmd. que le lea 

con algún despacio, y  que si puede ser se entere de todo 

su contenido y sin extracto á la N o he tenido

por conveniente el concluir con dictamen expreso 5 por

que para fundarle era preciso decir que aquello y  otras 

muchas cosas malas que suceden, y  otras peores que me 

temo 5 son conseqüencias precisas y  necesarias de lo que 

está pasando ÿ pero si se me manda que lo execute y  lo 

dé como lo concibo, lo haré inmediatamente, porque así 

lo exige ei bien de la patria; y  no lo hago desde luego, 

porque este mismo bien me obliga á proceder con esta 

circunspección , que acaso llamará mas la atención de esos 

Señores, que las razones mas enérgicas y  claras.

N o be enviado á vmd. lo que le indiqué por nuevas 

causas que ocurrieron , y  de que enterará á vmd. por 

m enor, luego que venga, este su mas apasionadísimo 

amigo y atento servidor, Q . S. M. B. =  Vicente Alcalá 

Galiano. =  Excmo. señor marques de las Hormazas.
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