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SE Ñ O R

SEÑORES Comision de Agricultura^ q«e en su)
lirrtrro. informe <le 10 de Diciembre último, o£rê  

\7nŜ îopez á V. M. dar su dictamen sobre el re- 
«ŝwes Pcrga, partimiento de terrenos baldíos ó realeti-» 
'üigtram. y Propios y Arbitrios, con moti

vo de las proposiciones hechas sobre ello, 
y de lo expuesto por el Ministro interino 
de Marina en su estimable memoria de 5 
de Octubre proxtmo pasado; ha vuelto á 
examinar esta en la parte que propuso la 
reducción i  propiedad particular de los mon
tes baldíos y realengos, y la derogación 
de las opresoras ordenanzas que regían en 
este ramo; como también la proposicion 
hecha por el Sr. Gordillo, relativa á que 
se manden repartir, ya en eníiteusis, ya 
á censo reservativo, ó como mejor parezca, 
todos los baldíos de las Islas Canarias, des
tinándose sus réditos á los fondos de Propios 
por carecer de los suficientes para aten
der á los gastos indispensables.

Ha exáminado igualmente la que hi
cieron los Sres. Terrero y Oliveros, para 
que la mitad de baldíos y Propios de la 
península é islas adyacentes se distribuya
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en propiedad baxo un moderado canon i  
labradores vecinos de los respectivos dis
tritos , con preferencia á los menos aco
modados, y con condicion de que no pue
dan enagenarse las tierras hasta pasador 
diez■ años, ó por muerte de su poseedor; 
añadiendo que como el sistema para esta 
operacion no puede ser uno mismo en to
das las provincias, y debe variar según las 
circunstancias de los pueblos, se encargue 
la execucion á la Regencia, despues de 
formarse por los gefes militares ü otras au
toridades que comisione, el reglamento pe
culiar para cada territorio;

Ha tenido asimismo presente la comi* 
sion el plan propuesto á V. M. por D . Juan 
José Blesa, con fecha de i  8 de Junio del 
año anteproximo, sobre que de las pose
siones confiscadas á los infidentes se dé 
una suerte de cincuenta fanegas á los sol
dados solteros hasta la clase de sargentos, 
que se retiren concluido el tiempo de su 
servicio, ó antes si se imposibilitasen , acre
ditando su buen desempeño con el infór
me de sus gefes: que se les aumenten diez 
fanegas siendo casados, y que no puedan 
venderlas, traspasarlas ni arrendarlas: que 
i í los alféreces y tenientes que se retiren 
con beneplácito de sus gefes y certificación 
d£ sus buenos servicios, se les agracie con



ochenta fanegas; con ciento á los- capita
nes, tenientes coroneles, comisarios y or
denadores; con igual número, y ki mitad 
del sueldo de retirados-, á los brigadieres y 
mariscales de campo , y con la propia mi
tad y cien fanegas á los tenientes gene
rales: que adamas se premie á los indi
viduos que hagan servicios distinguidos en 
la carrera militar con el número de fane
gas de tierra que se estime conveniente; 
y para ello propone el autor varias reglas, 
concluyendo con que si se aprueba su plan, 
se comunique á todos los exércitos.

Aunque parece que este punto no tie
ne conexion con los de repartimiento de 
baldíos, la Comision no ha podido menos 
de unirlos porque asi lo exige el dictamen, 
que ha formado sobre todos*

La Comision se halla íntimamente pe
netrada de los mismos principios que haa 
movido á los- Sres. Gordillo* Terrero y 
Oliveros y al ministro interino de Marina. 
V. M. los ha reconocido mas de una vez, 
y son ya axiomas para todos los amantes 
del bien público. La conservación de los 
baldíos, que un error ha hecho creer útilí
simos á los pueblos, se otíone á su felici
dad, y es una de las princi[)ales causas del 
atraso de nuestra poblacion, aRricultura y 
ganadería. Alejado el Ínteres individual de



estos terrenos inmensos, la comunidad ea> 
el disfrute los ha esterilizado, y héchoios 
inútile*s generalmente para todos  ̂ Tesoros 
son hoy abandonados, que convertidos ea 
propiedades^ j>articulares darian un aumen
to prodigioso á la poblacion, y serian un 
manantial de riqueza y prosperidad para el 
estado.

Aun los terrenos de Propios , bien que 
menos extensos y con un aprovechamiento 
mejor ordenado , se resienten de la falta de 
fomento que es inseparable de toda finca 
común. En manos de los particulares pro
ducirían incomparablemente mas, y á los 
pueblos resultaría áe esto mucho mayor be
neficio que de conservar sus posesiones con
cejiles, tanto mas que sin necesidad de con
servarlas pueden por otros medios asegu
rar los fondos precisos para sus gastos mu- 
nici pales.

Véndanse ó dènse á censo los baldíos; 
repártanse por un canon moderado ó gra
tuitamente, el estado gana mucho si multi
plica los propietarios, si hace tales á los 
que no lo son, y si consigue que no haya 
en el suelo «spañol ima vara de terreno 
sin dueño determinado. La utilidad es in
defectible , lo mismo í]ue lo será la de re
ducir los Propios à dominio particular, ase
gurándose sobr« los terrenos lo que pro-



<ucen para los gastos de los pueblos. Pero 
la utilidad st'rá mayor 6 menor, según los 
medios que se adopten" para la distribución: 
acaso no ha llegado todavía la época de 
ponerla en planta; y la Comision no se 
atreve á pro|x>rter sobre ello una regla ge
neral para todas las provincias: porque en 
casi todas, como lo han conocido justa
mente los Sres. Terrero y Oliveros,, varían 
las circunstancias, abundan mas ó menos 
los terrenos, son de distinta clase , hay di
versa poblacion , diversas riquezas y dife
rentes usos. Lo único que propondrá es que 
V. M. decrete desde ahora que unos y otros 
terreno» se reduzcan á propiedad particular; 
y que para determinar ei modo con que ha
ya de realizarse en las- provincias, se oyga 

i  sus res[>ectivas diputaciones establecidas 
por !a Constitución, y á la. Regencia del 
Reyno por las Secretarías de la Goberna- 
nacioT). Porestos conductos sabrán las Cór
te«, para dar las demas disposicionee adapta
bles á cada pais, en qual cí>nvicne mas la 
y«nta que el repartimiento  ̂en quales la 
imposición de un cánon perpetuo d redimi
ble , en quales el señalamiento de cortas 
ó ^aTwks porciones,.en quales asignar pre* 
iftios á los que cultiven estas tierras, y 
en quales sus îender la execucion de estas 
d»iwacioaes, hasta que las circunstancias



de la i2 ûerpa lo  p erm itan , para e v ita r  que 
se m albaraten  ó d istrib u yan  desordenada- 
in ciite  estos terrenos.

Puede V. M. sin embargo mandar des
de luego una cosa , que daado principio 
al repartimiento de terrenos, fomente á una 
multitud de ciudadanos con grande utilidad 
de la nación. Tal es la de que se conceda 
una pequeña suerte de tierra de baldíos ó 
realengos (con tal de que el total de estas 
concesiones no exceda de la quarta parte 
de los mismos) á todos los vecinos de los 
pueblos respectivos, de qualquiera clase que 
sean, siempre que la pidan, y no posean 
en propiedad otra tierra. En los pueblos 
en que no hubiere baldíos, ó sean tan cor
tos que no alcancen pura esta distribución, 
se puede dar á los vecinos no propietarios 
que la apetezcan, una suerte igual de las 
tierras labrantías de Propios ; pero con !a 
precisa condicion de que en este caso sea 
gravada la misma suerte con el canon per
petuo en favor de los Propios, equivalen
te á lo que les haya producido en el quin- 
qnenio hasta fin de 1807. Estas tierras 
deben concederse en plena propiedad, para 
que sus dueños puedan cercarlas, aprove
charlas libre y exclusivamente, y destinar
las al uso ó cultivo que mas les acomode; 

con sola la sujeción de que no puedan eua«



genarlas antes de quatro años, ni vincu
larlas , ni pasarlas á manos muertas , y de que 
no cultivándolas, ó no pagando en dos años 
el canon respectivo, perderán su suerte, y se 
dará á otro mas laborioso. Indispensables 
sotí estas precauciones para evitar la hol
gazanería’, para que la ]>ropiedad se distri
buya , y no se desprenda el pobre de su 
suerte, antes de haberla cobrado algún afec
to , y para impedir que terrenos de esta cla
se , que deben circular libremente , se acu
mulen y amorticen con grave perjuicio de 
la causa pública. Las utilidades qtie resulta
rán de esta concesion son tan palpables, que 
no necesita persuadirlas la Coraision. Sean 
propietarios, si es posible, todos los espa
ñoles , y aunque lo sean gratuitamente, 
nada se les da que no sea suyo, y el estado 
tiene una ganancia segura.

Pero ahora que una guerra, la mas glo
riosa y desastrada, tiene á la nación tan 
escasa de recursos, como cargada de obliga
ciones, no se detendrá la Comision en pro
poner que se destine á ellas una parte del 
valor de los baldíos, l^rescindirá de que estos 
sean de los pueblos respectivos, y de que 
solo deban contribuir á las necesidades pu
blicas en proporcion con los demas propie
tarios particulares; y atenderá únicamente 
á que los baldíos son de pueblos españo



les, á que los españoles no tienen nada que 
aun sin cuenta de una exácta proporoion no 
sacrifiquen gustosos por la patria, y á que 
es mucho mas útil al común de los mismos 
pueblos desprenderse de estos inútiles ter
renos para que se fomenten los particula
res, quejel imponerse á estos las nuevas con
tribuciones que de otro modo serian necesa
rias. Por esta razón le parece muv del caso 
que el valor de los terrenos, baldíos ó rea
lengos que ,sê  vendan conforme á lo que 
queda expuesto entre en el erario público, 
así como también los capitales de censo re
dimible que sobre ellos se impongan ; y que 
sin perjuicio de ello, la mitad de los mismos 
baldíos ó realengos en toda la monarquía se 
aplique á la extinción de la deuda nacional. 
Esta clase de terrenos es una de las hipote
cas que para el efecto ha propuesto á V. M. 
el anterior Consejo de Regencia, y es segu
ramente una de las mas quantiosas y de ias 
menos gravosas á la nación; porque al paso 
que con ella podrá extinguir gran parte de 
su deuda, consigue el doble beneficio de 
que se fomenten unos terrenos hoy estériles, 
y se multiplique la propiedad, y de consi
guiente la riqueza. Pero la Comision cree 
que la aplicación debe hacerse con dos con
diciones. Primera: que la mitad de baldíos 
y realengos se destine á la extinción, de la
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deuda nacional, es|>ecialmente al pago por 
todo su valor de los créditos compreheiidi- 
dos en ella, q<ie tengan á su favor los veci
nos de los pueblos respectivos, prefiriéndose 
los que procedan de suministraciones he
chas á los exércitos en la presente guerra, ó 
préstamos para gastos de la misma; porque 
justo es que à los pueblos á quienes se priva 
de la mitad de sus baldíos, se les dé la pre
ferencia en el reintegro con el valor de los 
mismos. Y segunda : que en la mitad de bal
díos que se aplique à la deuda pública, se 
entienda comprehendida, y se cuente aquella 
porcion de los mismos terrenos que en algu
nas provincias se haya enagenado para pagar 
suministraciones ó préstamos para el exérci- 
to en esta guerra ; porque donde en esto se 
haya empleado ya, por exemplo, una quar
ta parte de los baldíos, es muy conforme 
que no se destine mas que otra á la deuda 
publica, pues aquella quarta parte ya ha 
servido para disminuir la misma deuda.

La mitad restante de los baldíos y rea
lengos podrá también contribuir en algu
na parte para que el estado se descargue de 
una de sus principales obligaciones. Tal con
sidera la Comision la que tiene este Congre
so de premiar á los buenos soldados españo
les. V. M.  ̂en la creación de la orden na
cional de San Fernando, ha señalado una
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recompensa inestimable á las acciones dis
tinguidas : V. M . , por su benéfico decreto 
de 28 de Octubre último, ha procurado ei>- 
xugar las lágrimas de las familias de los que 
mueran en esta guerra memorable ; pero. 
Señor, esto no basta todavía. La patria por 
quien pelean, por quien están derramando 
su sangre esos dignos ciudadanos , no ha de 
permitir que los que sobrevivan, y no hayan 
tenido una ocasion de distinguirse particu
larmente, concluyan el tiempo de su buen 
servicio, y se retiren al seno de la miseria 
sin ningún galardón, 6 solo uno que nó po
drá sostenerles. ¿ Qué retiro le queda á un 
oficial subalterno , á un sargerjto 6 cabo, 
para alimentarse en su vejez, después de 
haber servido honradamente y consumido 
sus mejores años en el exercicio de las armas? 
¡ Que le queda al soldíidí  ̂que se retira con 
buena licencia despues de liaber arrostrado 

: ocbo ó mas años las mayores penalidades? 
V. puedo premiar á nuiestros valientes 
sin gravamen del erario , sin perjuicio de 
los demas ciudadanos, y con beneficio de Ja 
nación. V. M. tiene á su dispí)sicion uua 
inmensidad de terrenos en baldíos , en los 
Propios, en. las Encomiendas, en las fincas 
de represalias y confiscos, eu las de vacanr 
tes y mostrencos, y en los demas bienes 
nacionales: no habrá brazos para todos, y
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*u precio por consiguiente será nulo. Tenga 
pues una suerte de tierra cada sargento, cabo 
é soldado que se retire , ó por haberse impo
sibilitado en el servicio, 6 por haber obteni
do su licencia despues de un honrado desem
peño : téngala también el oficial subalterno 
que habiendo servido bien se retire por im
posibilitado : hallen al volver á sus. pueblos 
una tierra que llamar suya: con su cultivo 
eviten la ociosidad, y ayuden á su subsis
tencia ; tengan este nuevo lazo que les una 
con la patria, é inspíreseles mas y mas ape
go al suelo que han conquistado.

Esta idea es conforme en la substancia á, 
la de D. Juan José Blesa, en quanto propo
ne que se dé un premio á los oficiales subal
ternos, sargentos, cabos y soldados que se 
retiren. Por lo demas cree la Comision , que 
no prdria tener efecto el premio con el exce- 
iv̂ o número de íiinegas de tierra que aquel 
señala , y que ni serian bastantes, ni deben 
señalarse para este efecto las fincas de confis
caciones exclusi\ ámente, porque en quanto 
á ellas puede haber alguna variación , y aun 
que no la haya, deberán también destinarse 
á otras atenciones. Tampoco cree la Comi
sion que por ahora haya nec<sidad de pre
miar con una suerte de ti^,rraá los demas in
dividuos del exército que se retiren desde U 
clase de capitanes hasta la de tenientes ge--



nerales inclusive, porque ya estos gozan de 
una asignación que b^sta para su subsisten
cia, y r-ígular nente disfrutan en sus casas 
de algunas comodidades; y en quanto al 
premio q’ie también propone Blesa, para 
los que hagin servicios distinguidos, nada 
hay que añadir á lo que abundantemente ha 
provihto V. M. sobre esto por su décreto 
de 51 de Ag0'?t0 último.

La Comision, pues, que cuenta tanto 
con la ilustración del Congreso, como con 
su inalterable propensión á todo acto de be
neficencia en favor del pueblo heroico que 
le ha conferido sus poderes, reduce su dic
tamen sobre todo á las siguientes propo
siciones.

Primera. Todos los terrenos baldíos ó 
realengos y de Propios y Arbitrios, con 
arbolado y sin é l, así en la península como 
en las provincias de ultramar, exceptuando 
los exidos necesarios á los pueblos, se redu
cirán á propiedad particular; cuidándose de 
que en los de Propios y Arbitrios se suplan 
sus rendimientos anuales por enfiteusis per
petuos sobre los mismos terrenos, para satis
facer los gastos municipales. El precio de 
los terrenos de una y otra clase que se ven
dan , y el capital de los censos redimibles 
que puedan imponerse sobre los baldíos y 
realengos al tiempo de su concesion, se des



tinan al erario público. De qualquier modo 
que se distribuyan estos terrenos, seria en 
plena propiedad y en clase de acotados, para 
que sus dueños puedan cercarlos, sin perjui
cio de las cañadas, travesías, abrevaderos y 
servidumbres, disfrutarlos libre y exclusiva
mente > y destinarlos al uso ó cultivo que mas 
les acomode; pero no podrán jamas vincu
larlos, ni pasarlos en ningún tiempo ni por 
título alguno á manos muertas. En la tna- 
genacion serán preferidos los vecinos de los 
pueblos respectivos, y en su defecto los co
muneros. Las diputaciones provinciales lue
go que se hallen establecidas con arreglo á 
la Constitución , propondrán á las Cortes por 
medio de la Regencia la época y los térmi
nos en que mas convenga llevar á efecto esta 
disposición en sus respectivas provincias, se
gún las circunstancias del pais, y los terre
nos que sea indispensable conservar á los pue
blos para que las Cortes resuelvan lo que sea 
adaptable a cada territorio. Se recomienda 
este asunto al zelo de la Regencia del rey no 
y de las dos secretarías de la Gobernación, 
para promoverlo é ilustrar á las Córtes siem
pre que les dirijan las propuestas de las di
putaciones provinciales.

Segunda. Sin perjuicio de ello la mitad 
de todos los baldíos y realengos de la mo
narquía , exceptuando ios exidos, se hipoteca



al pago de la deuda nacional, y con prefe
rencia al de los créditos comprehendidos en 
ella, que tengan á su favor los vecinos de los 
pueblos á <|ue corresponden aquellos, espe
cialmente los que procedan de suministra
ciones para los exércitos , 6 préstamos que 
hayan hecho para la guerra desde l de Ma
yo de 1308. Al enagenarse esta mitad de 
baldíos por cuenta de la deuda pública, 
serán preferidos los vecinos de los pueblos 
respectivos y los comuneros en el disfrute, 
y á unos y otros se admitirán en pago por 
todo su valor los créditos competentemente 
liquidados que tengan por razón de dichos 
suministros y préstamos, y en su defecto, 
qualquiera otro crédito nacional legítimo 
con que se hallen. En la expresada mitad de 
baldíos debe comprehenderse y computarse 
la parte que ya se haya enagenado en algu
nas provincias para los gastos de la presen
te guerra, como que su valor ha servido pa
ra disminuir la deuda pública.

Tercera. A  los tenientes y subtenientes 
que por su avanzada edad, ó por haberse 
inutilizado en el servicio militar, se retiren 
con la debida licencia, sin nota, y con do
cumento legítimo que acredite su buen des
empeño , y lo mismoá los sargentos, cabos, 
soldados, trompetas y tambores que por las 
propias causas, ó por haber cumplido su tiem



po, obtengan la licencia final, sin mala 
nota, ya sean nacionales^ extrangeros unos 
y otros, se les concederá gratuitamente en 
el pais de la monarquía donde fixen su re
sidencia ima suerte de tierra de las mas pro
porcionadas para el cultivo,.de seis, doce, ,q 
diez y ocho fanegas, según su calidad y las 
circunstancias de los países. El número de fa
negas podrá ser doble mayor en América don
de lo permita la mucha extensión de losterre-̂  
nos vacantes. Estas tierras serán de las.restan- 
tes de baldíos y realengos , 6 de las labrantías 
de Propios y Arbitrios, represalias, coníisr 
caciones. Encomiendas, vacantesy mostren
cos, y demas bienes nacionales. -Los Ayun
tamientos , despues de que se les presenten 
por los interesados los documentos que acre
diten su retiro y buen servicio , harán el se
ñalamiento mas oportuno de la suerte de 
tierra, oyéndose sobre todo,al procurador 

síndico breve y gubernativamente,y sin que 
se exijan costas ni derechos algunos. El ex
pediente se remitirá á la diputación provin
cial para su aprobación; y el Gobierno re
parará qualquier agravio que se cause.

Quarta. La concesion de estas suertes 
de tierra, que se llamarán Premio de la pa
tria, no se extenderá por ahora á otros in
dividuos que á los que sirvan ó hayan servi
do en la presente guerra, ó ea la pacifica-

3



don de las actuales turbulencias en algunas 
provincias de ultramar. Pero comprehende 
á los tenientes, subtenientes y tropa que ha
biendo servido en una.ú otra, se hayan reti
rado sin nota y con legítima licencia, por ha
berse estropeado é imposibilitado en acción 
de guerra, y no de otro modo. También com- 
prehendeá los individuos no militares que ha-’ 
biendo servido en partidas <5 contribuido de 
otro modo á la defensa nacional en esta 
guerra, 6 en las turbulencias de América, 
hayan quedado 6 queden estropeados é in
útiles de resultas de acción de guerra. Estas 
gracias se concederán á los siigetos referidos, 
aunque por sus servicios y acciones señalar 
das disfruten.otros premios..

Quinta. De las mismas tierras restantes', 
de baldíos y, realengos , se asignarán las mas 
i. propósitp.para el cultivo , y á.todo vecino 
de los pueblos respectivos, que lo pida y no 
t e r ^  otra tierra propia, «e le dará gratui
tamente y por, sorteo , una. suerte de una,' 
dos, tres ¿ quatro fanegas , según Ja exten
sión de los baldíos, y  aun doble mas en Amé-' 
rica si el mucho terreno lo permitiese, <íon 
tal de que. el total de las. que asi se repartan 
én qualquiera caso no exce<la de la quarta 
parte de los mismos baldios. 8i. no hubiere 
suficientes baldíos, fe les dará la suerte d« 

tierras labrantías de Propios y Arbitrios;.



pero en este caso se impondrá sobre la tier- 
ta un cpnon perpetuo , equivalente á su pro
ducto en el quinquenio hasta fm de itíU7, 
para que no decaygan los fondos municipa- 
leb. Si por espacio de dos años el agraciado 
dexase de pagar el cánon- ó de cultivar la 
suerte , píisará esta á otro vecino mas labo
rioso que carezca de tierra propia. Cas di
ligencias para estaS’ concesiones se harán 
también sin costo alguno por los Ayunta
mientos, y. las aprobarán ias diputaciones 
provinciales.

Seifta. Todas las suertes que se conce
dan conformií á las tres propositjiones prece
dentes, lo serán.en plena, propiedad para los 
agraciados y sus sucesorescon la calidad 
de acotadas, y facultad de que sus dueños 
puedan cercarlas , sin perjuicio de las caña
das , travesías, abrevaderos y servidumbres, 
disfrutarlas libre y exclusivamení:e, y desti- 
narias al uso ó cultivo que mas les acomo- 
de. Pero no podrán, enagenarlas antes de 
quatro a^os,. ni sujetarlas jamas á vincula
ción, ni, pasarlas en ningún tiempo ni por 
l^ulo alguno á manos muertas. Los agracia
dos que establezcan su habitación permanen
te en. las mismas suertes seráii exentos dê  
contribuciones por ocho anos.

Séptima. Y  por último , si V. M. apro
base estas proposiciones, se expida el decre
to oportuno, y se circule no ¡áolo á los pue-



bIo8, sino también á todos los exércitos, co» 
expreso encargo de que se publique en ellos 
de manera que llegue á noticia de quantos 
individuos los componen.

Las Cortes resolverán sobre todo lo que 
juzguen mas conveniente. Cádiz de Fe
brero de I81á. — Está rubricado.

SE Ñ O R ;

nBÑoREi La Comision de Premios ha visto el 
Vatcarcei-Dato. fomentar la Agricultura pre-

niiando al mismo tiempo los servicios de 
Riesco. los militares presentó á V. M. en 28 de Ju- 
jíeneia. DIO último D. Juan José Blesa : ha consi

derado y reconocido su grave importancia y 
sus fines patrióticos ; y teniendo á la vista 
el parecer de la Comision de Agricultura en 
su bien meditado informe de 21 del corrien
te , no encuentra la de Premios razones mas 
poderosas que las incontrastables que en él 
se expresan, para aprobar el mismo plan 
con las modificaciones con que aquella lo 
presenta, en consideración principalmente á 
los decretos de la Orden nacional de San 
Fernando, y el de premios á las familias de 
los que mueren en defensa de la Patria. Así 
que, la Comision de Premios reproduce 
las proposiciones que presenta la de Agri
cultura en el mencionado informe. Cádiz 22 
de Febrero de 1812.— Está rubricado.
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