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DEFENSA POLITICO-LEGAL

D E L  D O M I N I O  
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■EN SÜS PEOPIOS Y  CO M U N E S,

Y  A  LAß IGLESIAS Y  DEMAS CORPORACIONES
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C A P IT U L O

Ldeas g&ierales ¿e¿ dominio dt los Soberanos y de sus
súbditos.

Xiias detestables máximas de lá nueva filosafia híde- 
roft tales progresos en Europa , desde la mitad del siglo 
pasado, que no solo trastornaron el trono y el altar, si
no que variaron las ideas, generalmente adoptadas desde 
Ja mas remota antigüedad. Hasta estos últimos años 
no se creyó , que las Naciones tenían dereciio , para 
despojar á nadie de sus propiedades , sino cometia al
gún delito ,  que , probado , y juzgado , le hiciera acrehe- 
dor á perderlas según las leyes, ó que el bien públic» 
exigiese que , satisfecho antes su precio , se le tomara 
alguna posesion , para hacer en ella una obra ú t i l , 6 
necesaria para la sociedad: y hoy se atreven algunos á sos
tener ,  que pueden las Naciones despojar á los propie
tarios de quanto poseen ,  suponiéndolas pr^ietarias de 
todo. Esta propiedad es una quimera ; pero que deli
rio h a y , que no hubiese adoptado alguno de los fi
lósofos. .Nuestros legisladores no han conocido seme
jante .filosofía, y asi constantemente negaron á los Sobe
ranos una autoridad tan abusibd; porque, s"gun dice D . A l
fonso el Sabio, m aguer gue los Komaiios^ que àntìguamen^' 
te ganaron con su p oder el scñjrio del m un do , jiú e sen  
p er  ador ̂  é le  otorgasen todo e l p oder  ̂ k e l  señorío que avian  
sobre las gentes  ̂p a r a  nuniteüer e defender, derechamente e l



procomunal de todos  ̂ con todo eso  ̂ non f u e  su entendimiento 
d e  lo fa c e r  scfior de las cosas de cada uno ( i ) .

Estos principios no eran peculiares á los españoles, 
sino comunes á todas las naciones ; porque soii tomados 
del derecho natural,  de cuya observancia no están exén- 
tos los soberanos mas despóticos, que jamas los violan, 
sin que la opinion pública los conderie- Los mismos revo
lucionarios franceses los respetaron , mientras que han 
conservado algunas apariencias de pudor; pero luego que 
el frenesí de la revoludon trastornó s.u entendimiento, sé 
desentendieron de los preceptos á la recta razón, que ha
cen inviolables las propiedades. Previendo que deberia 
mirarse con mas indi-ferencia la usurpación de los bienes 
tle las Iglesias, que la de los demas ciudadanos, hicieron 
en fellos el primer ensayo de su injusticia, declarándolos 
bií;nes nacionales.

Esta ínisma filosofía vemos adoptada en. algunos de 
los periódicos que se publican en la nación, para embru
tecerla, y en un folleto impreso en Alicante, cuyo autor 
atribuye á la nación la propiedad de los bienes d éla  igle
sia , al propio tiempo que recomienda aj público el dere
cho que le compete, para que nadie reimprima dicho papel 
sin 'SU consentimiento; pero creo que nadie atentará contra 
£01 recomendación, no obstante que sus ideas no;Son suyas, 
sino de Juliano A póstata, Arnaldo de Brescia, Lutero y 
Talleyrand. Aun el mismo nomlji'e de Solitario Católico 
que se arròga , no le es propio, pues igual derecho tie
nen á el ios cofrades de los Solitarios de PortroyaU Tam 
bién podiá disputarle una gran parte de su propiedad el 
a-utor de un proyecto ,  para extinguir la deuda pública, 
que produjo las ;uismas id^as muchos meses antes qaie 
el Solitario. Es verdad que no puede disputarle la impu
dencia, con que insulta.al sumo Pontífice, á los Obispos,

(i) Ley a. tit. i .  part. I I .



y i  los eclesiásticos no ilustrados^ que no pertenecen á U 
cofradía de la notoria probidad', por lo demás es uno mis
mo el sistema, pues ambos suponen en la Nación la pro
piedad de los bienes, que no pertenecen á un determina
do individuo de la sociedad.

El autor del proyecto para extinguir la deuda nacio
nal extiende sus miras á los bienes de todas las Corpora* 
ciones Políticas., y Eclesiásticas, y los divide en tres 
clases, I. la de aquellos en qüe tiene la nación la 
propiedad y el usufructo: y á esta clase reduce los bal- 
d ios, los propios, y comunes de los pueblos, los montes, 
los íotos reíiles, los egídos, que no sean necesarios para 
el desaogo de las poblaciones, y las aguas no necesarias 
para el surtido de los pueblos, que no sean de dominio 
particular: 2. la  de aquellos en que conserva la na
ción la propiedad, y tiene cedido el usufructo: tales dice , 
que son los de todas las Iglesiás, inclusos los mismos edi
ficios , excepto los de las Iglesias Parroquiales y Cátedra- • 
les: los .Monasterios y Conventos de ambos sexos, y sus 
bienes: los de los Hospitales y  Casas de misericordia con 
sus edificios: los de Cofradías y Hermandades con sus ca - 
pillas y ermitas , á excepción de las capellanías de san-̂  
gre: 3. en esta clase coloca aquellos bienes, en que 
pertenece á i a  nación una parte de la propiedad , ó  del 
usufructo : y en ella comprende los terrenos de doniinio 
particular , cuyo arbolado, leña , rastrojo, yerbas, y a- 
guas sean de aprobechamiento común, propios, ó de bal» 
dios. Respeto la sana intención del autor de este proyecto, 
pero según el principio, que establece en sus mismos 
apuntes ,  de que prim ero es lo justo  ̂ que lo  ú t i l , y conve-  
nicnte ( i ) ,  me propongo probar que los medios , que a- 
d opla, no son justos, iitiles , ni convenientes á la N acior. 
Si consigo mi intento > quedai*á desvanecido quanto prc-

( 1 )  A p uiite 8. pág. 6.



pone el Solitario sobre la propiedad, que atribuye á !a 
Nación en los bienes eclesiástico?.

No sé que idea quieren indicar estos Economistas con 
la expresión ¿>wies nacionales', porque, si significa, que so
bre ios de las corporaciones políticas y eclesiásticas compete 
á la Nación el dominio eminente, de modo que en su vir
tud pueda ser compelido iln propietario á ceder alguna 

Me sus fincas, para la construcción de una obra ú t il, ó 
necesaria para la felicidad com ún, no hay propiedad 
exénta de esta obligación (i): y asi serán nacionales los 
bienes de todos los ciudadanos. Si, porque ningún parti
cular es privatibamente dueño de los bienes de las cor
poraciones, se niega el dominio á la universalidad de los 
individuos que las form an, serán también nacionales los 
bienes de las capellanías de sangre, pues ninguno en par
ticular es dueño de sus posesiones, y solo á uno de la fa
milia puede corresponder temporalmente su usufructo : y 
no obstante el autor del proyecto indicado se abstiene de 
adjudicar á la Nación su dominio.

Éste sistema es contrario á los principios del dere- 
dio público, que niegan á los Soberanos la propiedad de 
Jos bienes, y solo les conceden el derecho de protección. 
Seneca decía: que se  llam aba distrito d e  A te n a s  ó d e  Campania. 
todo el terreno^ subdividido entre los ciudadanos : todo cam^ 
p o  ó luga r contenido dentro d e  los lim ites d e  la  República ‘es 
p arte dxl E sta d o  , pero cada ciudadano es dueño d e  sus propie
dades (2). En el mismo ¿entido decia Plinio á Trajano no 
hay bosque, lag o  , ni esta n q u e , q u e , sin perturbar à sus anti^ 
guos d u c íl js , no sea posesion tuya : las fu é n t e s , los r io s , y los 
mares están à tu  servicio, ¿ Que puede registrar la  v ista  que no 
sea d e l C e sa r i N o  obstante e l  patrim onio d e l P rin c ip e  es menor 
que su imperio* En pocas palabras explica Seneca en otro 
pasage, á lo que se reduce el dominio de los Soberanos

[i] L. a. tU. 1. Parti. 2.
Seneca de Benef. L¡b. cap. 4.



sobre loé bienes de sus subditos « diciendo, todo lo  posee 
el B e 'j  con su imperio^- y los particulares con su dom iñio (i).

Esta autoridad universal de los Soberanos ó de Jas 
Naciones en nada se opone al derecho de propiedad, que 
cojnpete á los particulares, y siempre se verifica lo que 
escribió Simaco á los Emperadores, diciendoles que todó 
¡o gobernaban^ conservando' à cada subdito sus propiedades (s). 
Hacer lo contrario no es propio de Principes, sina de t i
ranos (3). Xos Soberanos justos se abstienen con el ma~ 
yor cuidado de violar el sagrado derecho de las propie
dades. Augusto quiso mas disminuir la magnificencia del 
fo ro , que hizo construir en R om a, que demoler las ca
sas de algunos ciudadanos, que impedían darle la exten- 
sion proyectada (4). Adriano hizo restituir á su dueño 
un esclavo, proclamado libre por el Pueblo Romano en 
el teatro (5). Aun los Principes mas malvados temen vio
lar la propiedad á las claras. Deseaba Acab apropiarse 
una viñ a, que no quería venderle N abot, y para conse
guirla con alguna apariencia de justicia, dispuso que se 
le calumniara de un delito, por cuya pena le condena
ron á muerte unos jueces iriiquos, confiscándole la he-* 
renc-ia de sus padres (ó)

L a própiedad real es tan propia de Jos particulares, 
que no puede usurparla la Naeion, sin trastornar los de
signios del Criador, que formó a r  hombre de tal modo, 
que necesita de ella para subsistir: todo lo preciso para 
conservar su vida, debe sacarlo de la tiérra por medio del 
cu ltivo, y aunque la concedió Dios en común al genero 
humano , también dotó á sus individuós cbn las luces d^

(1)  Seneca d e B e u e f. L ib . 7 . cap. 3.
( а )  L ib . 10. Epist. 54.
{3) P lato de L eg . Sueton. in Keron cap. 3 ;.
(4) Suetcn. in A u g m t. cap* <;6.
(5) L . I I .  D igest, de R eg J u r .-
(б) L ib . 3 R eg. cap. 0 1.



Ja razón, y de la experiencia, que les dictaron la necesidad 
de dividirla, porque, cultivándola de consuno, no era 
posible que .vivieran en paz, ni que sacaran de ella lo ne
cesario para su cómoda subsistencia.

El hombre mira con iiorror las fatigas y el trabajo, 
y era preciso que los indolentes y .ociosos quisieran vivir 
á expensas de los laboriosos , subtrayendose de las penas 
del cultivo común , y estas substracciones voluntarias de- 
bian producir los zelos, y la discordia, que alejarían 
la paz de las sociedades. Este mal no podia evitarse sin 
el sistema de la propiedad real. Por eso dicen todos, que 
la propiedad es de derecho natural, ó de aquel derecho 
que inspira á los hombres la recta razón , y que por eso 
se llama de Gentes ( i) .

El Criador hizo al hombre dueño de sus miembros, 
y empleándolos en el cultivo de la tierra, la préparó 
para la mas fácil producción de sus frutos. Esta prepa
ración le dió , sobre el derecho que á ella tenia como 
individuo del genero Jiumano , una preferencia, para ex
cluir á los demás de las fatigas , que habia empleado en 
desmontarla. Esta preferencia fue justísima, pues con ella 
no ha privado á los demas de las tierras necesarias para 
su cómoda subsistencia , y era muy tenue el valor de 
ía porcion, que se apropiaba, comparado con el sobre- 
precio^ que habia adquirido con el sudor de su rostro, y de 
unas fatigas continuadas. Compárese lo que produce una 
fanega de tierra erial con igual porcion de otra cultivada, 
y se verá, que apenas se halla entre ellas la proporción de

fno á cien. E l sobre precio de noventa y nueve fue pro- 
ucto del cultivo, y una verdadera propiedad del labra

dor, de la qual podia excluir á los demas ,  con un dere
cho igual al que tendría, para repéler la injusticia de

( i)  L ey 2. tit. I . Pavt. i .  L . ex  hoc jur. D ig , de Just- ec Ju r. 
G rotlus de jur. £ e l .  e t P a c . L ib . 2, cap. z ,  '



. 9  ^  ,
qualqiTiIera , que intentara emptear ias fatigas de sui 
miembros en utilidad de otro. Como individuo del gene* 
ro humano gozaba el primer colono del derecho á un» 
porcion del terreno inculto ,  en que iuibiese fijado su re
sidencia : y apropiándose el exceso de noventa y iiueve 
á ciento, ninguna injusticia debía cometer, pues usaba 
del dereclio, concedido por el Criador á los hombres, to
mando en particular mucho menor parte, que la que to
caría á cada imo de los dem as, que entrasen á poblar la 
tierra , que existiera en su primitiba comunidad.

El hombre puede venderse, y vender , alquilar ,  6 
donar su industria, y sus fatigas á quien quiera valerse 
de su trabajo ( i ) :  y con mas justa razón podrá donar^ 
vend er, ó enagenar las tierras, que fertilizó) con su in
dustria y sudores. En virtud de estas transmisiones ad
quiere eí compraílór ó donatario los derechos y faculta
des , que competían al antiguo dueño. Esta translación 
del dominio es conforme al dictamen de la razón, y co
mo tal está admitida en todas las Naciones civilizadas y 
barbaras (a) ; pues no se conoce alguna en donde el de
recho de propiedad no se r:ípute sagrado é inviolable (3)*

Sin trastornár las reglas inmutables de l i  justicia, no 
puede Sostenerse, que corresponde á la Nación la propie
dad délos bienes, que no pertenecen á un individuo de
terminado. Las leyes Romanas prohibían la institución 
de herederos indeterminados; pero era válida quanílo podía 
acomodarse la voluntad del testador á favor de perso
nas ciertas, y  determinadas (4). Las corporaciones polí-

( ' )  S. Paul. Epist, I.  ad Connt. cap. 7. v. a i. Arlsc. Líb. i .  
Polrt, cap. -5. et 4. Seneca de Vit. beat. cap. ç. Instk. Justin. §. t. 
et tit. 3. Lib.i. Ley i. tit. 21. Part. 4.

(a) Instit. Justin, tit. i .  5* 4°» et tit. 7. §. i .  Lib. 2. Ley. a. y 
tit. 4. Part. 3. y Ley i. tit. 4. L . 29 tit. 8. Part. ç.

Sueton în August. cap. ç6, Seneca de Bcncf. Lib. 7. 
cap. 3 CovaiTub Part. Relcct. caj>. pecatum §.9. n. 8. de R. Jur.

(4) Lex cum Sentus Dig. de reb. dubiis et L. 8. Cod. de. 4isre^  
enstit. .



ticas y  eclesiásticas se forman de pefsonas cierta^, y asi 
pueden ser instituidas herederas. Son unos individuos mop 
ra le s , cuya existencia autorizan las leyes comunes, y las 
á e  la N ación, y poseen sus propiedades con el mismo 
derecho, con que las poseían', los que se las trasmitie
ron, Si estiiS no poc¡i;in ser despojados de si s bienes , se
ría Ja mas monstruosa injusticia despojar de ellos á los 
poseedores actuales. Una de las principales prerrogatibas 
del dominio es la facultad que compete al dueño, para 
disponer de sus cosas, como le parezca ( i)  : y habiendo 
querido y podido transmitir á las corporaciones sus bie
nes, los que se los cedieron, atribuirlos á la Nación ,  se
ría privarlos de ,<!isponer libremente de ellos,  lo que es 
lilla abominable injusricia.

C A P IT U L O  II.

D e l domlmo i t  los Pueblos en sus Propios Comums 
y Baldíos»

L as leyes Nacionales aseguran á las corporacio
nes él dominio de quanto poseen, y ni el Rey ni ia N a
ción podrían quitárselo,.con una ley nueva, que -dero
gara las antiguas ; porque las leyes carecen del efecto 
retroactivo, y la nueba le y , quando m as, podría pri
varlas de adquirir en lo subcesivo, mas no de lo que 
antes habían adquirido. Hacer lo contrario, no sería dic
tar leyes, sino autorizar injusticias,  y siendo la prime
ra  de Jas leyes ia justicia, no merecerá jamas reputarse 
le y , 3a <jue sea injusta (a).

Los Pueblos poseen los Propios y los Comunes en 
virtud de un verdadero contrato, por el qual se circuns-

( l i  Inst!t. Ju.stln. 40. tlt. 1. Lib. a.-
 ̂2) Can. 2. D\st. 4. L . D uodetim  Xabul. Cod. de Ugit. hxred« 

S . T hoau  3. a . Qu<¿&c. 104.



n
€ri5ia el territorio de cada uno, demarcándolo 00» li
mites fíxos,.y estables. Para poblarlo, se convidaba i  quan^ 
tos quisieran establecerse en ' e l , dándoles la propiedad 
ds las tierras, que pudieran cultivar. Esta« nuevas Po* 
blaciones necesitaban abi'ir caminoá, y repararlos, cons
truir fuentes ú pozos, formar acequias para- el riego, 
edificar casas y hornos concegÜes, y satisfacer otros gas
tos comunes: para satisfacerlos dexaban indivisas cieita« 
tierras, de lasqu e se habían consignado á cada lugar, y 
los Pueblos usaban de ellas del modo que Í t s  partciíl 
mas Ut i l  á la comunidad de vecinos ( i) .

Atrahídos con las ventajas,  que proporcíona-ba á lo# 
Colonos este sistema , se repobló- Es^nña, que estaba de
sierta, por haber abandonado los Españolé sus hogares-, 
huyendo de la Oiraniá de los Sarracenos, y  porque dei 
mismo modo los abandonaban los M oros, quando los re
conquistaron nuestros Progenitores^ A 'estas nuevas po
blaciones concurrieron muclios extrangeros , qne fixaroa 
en ellas su domicHío. El Fuero de Salamanca cuenta en» 
tre sus vecinos arraigados muchos Portugaleses ,  Fran
cos , y Muzarabes. En el de Burgos' vemos muchas fa- 
mih'as Gasconas , Francas, y Alemanas.-En Sahagun se 
establecieron muchos- Bretones, Ingleses-, Borgoñeses, 
Alem anes, Provenzales, Gascones, y Lombardos. D e iú g  
mismas Provincias de España , que abundaban en poblla- 
cion , pasaron muchas* familias á establecerse en los ícr» 
g a res , que de nuevo se fundaron: por esa vemos' en l e s  
fueros de varias- vHtas de Andalucía- y M urcia ¡numera
bles Gallegos, Astnri-anos% Montañeses y Castellanos.

Cx)m0 cada nua\ia Poblacíon se componía de gentes, 
tan diversas en genios  ̂ y  costumbres ,  crty^ron sabiamen
te nuestros. Reyes,, que no podran goternarse bien' con íe-' 
yes g ^nerales* y asi formaroa. para. cada. Puebla w x  códig»

(O  Fuero de Sepulveda tit. 166. Euero de Cusnca Lib. 1« 
cap. 7. Ley. 10. tít. ;8, L . io , tit. ja , Farf, 3.



«sp€cía1, se conoce con el nombre ¿ e  Fuero. Estos Fue
ros son linas verdaderas escrituras del contrato de pobla
ción, y en todos éllos se halla establecido el derecho dé 
propiedad de las tierras en favor de ios particulares, y de 
Jas comunes en favor de los Concejos, con las pensiones 
5Ue debian pagar al Fisco los Pobladores ( i) .

L a propiedad y el dominio de éstas tierras comunes se 
ibiró como una cosa tan sagrada, que se prohivió su ene- 
genacion con graves penas. Por eso decía el Fuero dé Se- 
puJveda qui vendiere raíz de Concejo peche tanta 'e la l r a iz  do^ 
tla d A  a l C oncejo: e -qui la  comprare p ierda  el precio que dio p o r  
illa^ é le x e  la  heredat^ asi como es dicho: ca ningún orne non p u e
d e vender mn dar ̂  ni empeñar nin robrar^ nln sanar heredat de  
Concejo* Las leyes generales de la Nación reconocen la legiti
midad de este dominio^ pues ia ley l o .  tit, Partida 3̂  
expresamente d ice, campos^ vifias^ olivares et otras heredades 
pueden haber la s Cibdades k las V i l l a s : y no solo les conce
den el privilegio de la restitución, sino que prohíben 
que puedan perder sus propiedades por tiempo (2.).

Es tan antigua y notoria la propiedad y  el usufructo, 
que compete á los Concejos en los bienes de sus propios 
y  comunes, que, según dice el erudito M arina, se mi
ró  en la Nación como fundamental la le y , que les ase
gura su absoluto dominio. Asi vem os, que la reclama
ron repetidas veces contra la violenta usurpación de al- 

gunos|Reyes. En las Cortes de Medina del Campo de 130 5, 
se quejaron al Rey los Procuradores de la injusticia,  con 
que algunos de sus antecesores habían despojado de sus 
Comunes á varias Ciudades y V illa s: y en su consequen- 
cia declaró Fernando IV . que los p r iv ile g io s  y  cartas dadas 
contra los Comunes.non v a la n ,  ni usen de e l la s , é que los Con» 
cejos tomen sus Com unes, é los h a y a n , é que les sea esto asi

(« ) Fueros de C u en ca, Sanabru ,  L o g ro ñ o  ,  M iratkU  de E bro, 
T o led o  y  otros.

Ley. 7. tit. 2p. 3.



0 iA T Ía Ío  Sa qu] adetam c. No obstante una declar.icion tan 
expresa dispuso Alfonso i l .  fie los Comunes de algunos 
Pueblos; pero las C jrtts  celebradasen la misma Ciudad 
en el año de 1323 reclaníaron contra la infracción de 
sus propiedades ,  y mandó el Rey que los poseeííores 
las restituyeran á los Concejos ,  autorizando á los P u e
blos para destruir, y deshacer q«ianto en sus comunes se 
hubiese labrado, y poblado.

En tiempo de Felipe V . experimentaba el erario real 
casi las mismas escaceses que hoy, y para remediarlas, 
©rdenó que se vendieran los baldíos sobrantes de los Pue
blos. Se executó la venta de muchos, pero habiendo re
clamado el reyno contra la injusticia, con que se despoja
ba á las ciudades y Villas de sus propiedades: consultó 
el Rey con el C(»nsejo de Castilla , y conformándose con 
su dictamen, no solo mandó suspender las venta?, sino que 
anuló quatitas se habían executado, reservando á los com
pradores el derecho de reclamar su precio contra el reai 
erario. Si en el año de 1736, en que eslában reunidos ios 
tres poderes en el R e y , se declaró que no poília apro
piarse los baldíos de los Pueblos, sin faltar á la justicia, 
no s é  con que razón pueda decirse hoy;, que la Nación 
es la propietaria de todos los bienes de los Concejos. 
1-a potestad de la Nación no es mayor que la de los 
Reyes , quando gozaban del exercicio del poder legisla- 
tibo, cxecutibo, y judicial, y sí entonces no lesera líci
to arrogarse el dominio de los Comunes , no parece que, 
no exérciendo la Nación mas poder que el legislatíbo, pue
da declarar lícitamente que la pertenece la propiedad de 
aquellos bienes. En el 5.® genero de las condiciones ,de 
Millones §. 18 pag, 62. se puso por condicion que no se 
Tendieran tierras baldías, sino que quedaran para el a- 
probechamiento de los Lugares. En el año de IÓ50 su-> 
pilcaron al Rey los Procuradores de la Nación que las 
Dehesas y pastos, mandados vender por S. M . , se redu'  ̂
geran al estado que tenían en el año de 1636, para evi/'



tar los atrasos, que sufría la labor, por el atraso que ha
bía tenido la crianza de ganados; y en virtud de esta 
súplica expidió vi Rey su real cédula, promulgada en las 
Cortes de Madrid de dicho año, prohibiendo romper tie
rras , y cerrar términos baldíos, realengos y de propios.

L a  Nación no es mas que la reunión xie ios Con
cejos , y no puede tener mayor autoridad, que la que 
á éstos compete sobre las propiedades de los demá% Nin
gún Concejo puede aun con el título de prescripción ad
quirir la propiedad de los bienes de otro Concejo ( i ) ,  y 
asi no podrá adquirir la Nación el dominio de los Propios 
ó Comunes de los Pueblos , porque la universalidad de 
los Concejos no puede tener mas autoridad , que la que 
compete á las p artes, que la forman, pues nadie puede 
fiar á otro lo que no tiene. Diceii los Publicistas que las 
Naciones pueden repeler la fuerza con la fuerza , por* 
que á cada uno de sus individuos, concede el derecho na» 
turai la' facultad de resistir al injusto agresor. Antes de 
la formación de las sociedades nadie pociía privar á otro 

•de sus propiedades, y asi la reunión de 2 0 , ó de 2 0 9  
no hará que pueda ser licito á todos , lo que á cada íino 
prohibía el derecho natur;l^ El mayor nùmero aumenta
rá su fuerza física ,  para executar qualquier violencia, 
pero jamas hará que sea justo un acto , que fuese in
justo, executandblo un particular.

Quando dos  ̂ó mas hombres forman una compañía, 
quanto ganan se hace propio de la sociedad, y  á todo» 
y á cada uno p erten eced  dominio', y el usufructo- de lo 
que han adquirido. Los. fimdadores. de los Pueblos fue
ron unos, verdaderos.socios, á quienes el Rey p©r su pro
pia autoridad^ ó en. nombre-de Nación,, díó fes; tieras a- 
signadas. á cada: Poblacion- ntieva; Cada nuevo poblador 
Sft' apropiáis porciom, que poíÜA cu ltiva r, y todos se 
han convenido'eni dexar indivisa' la jw rte , que creye-

( i )  tejr 14 tit. 5. Lib. 5. del R e c u lo .



ron conveniente para los usos y  gastòs de la comu
nidad. ‘ Asi como cada nao adquirió ia propiedad y el u- 
sufructo de su p a rte , que no pu^de quitarle el Eey ni 
la N ación, sin fa lta rá  la }nstícia\ adquirieron también 
todos el pleno doraToio de quanto destinaron para el uso 
coraun, y para los gastos generales de la universalidad 
de los vecinof. A  la parte destinada para esto llaina- 
mos Propios de los Pueblos, y  á lu que destinaron para 
aquel damos el nombre de Comunes. Estas donaciones 
son irrevocables (  ) : y no puiliendo la Nación privar á 
cada vecino de las tierras, que en ia primitiva división 
adquirh-ron sus progenitores, tampoco puede despojar 
á ios Cjncejos de la porcion ,  que dexaron indivisa los 
fundadores de los Pueblos p<ira el uso, y los gastos ge
nerales de la Comunidad, y es una notoria injusticia su
poner que su dominio y usufructo pertenece á la Na
ción.

Los autores de semejantes teoremas se precian de 
«n òdio implacable contra el despotismo de los Reyes, 
y sus sistemas consolidan y fortalecen «el poder arbitra
rio. Su preocupación no les dexa ver que es mas temible 
la arbitrarió-daJ. de un cuerpo colegiado, que la de los 
mismos Seyer, Estos no están tan expuestos á dexarse 
arrastrar por una facción : es mas fácil hacerles cono
cer sus desvarios ; y los es mas temible la censura de 
la opinion pública , y el odio de sus subditos. Los cuer* 
pos coh-giados están exentos de la responsabilidad indi
vidual : las pasiones se fomentan, y se excitan facilmente 
en las deliberaciones de muchos; pues basta para exci
tarlas qualquier sofista ; porque son pocos los que tienen 
perspicacia, para desenvolver paralogismos, y creyen
do hacer el bien , es arrastrada la multitud á la injus
ticia.

Es imposible atacar la propiedad de las corporacio- 

( i)  L. 6 , tit. io* I*ib, de U llueva Recop*



nes, sin que d«xe de resentirse la de los particulares, 
porque según díxo á Luis X V L  el Parlamento de París 
íiambas se sostienen sobre unos mismos principios. L a  
»^propiedad pública está esencialmente ligada con la pri- 
^ibada, y  traspasados una vez los límites dei derecho na- 
lítu ra i, fuente única de las leyes positibas, ya no hay 
iidique, que pueda contener su Ímpetu, y es consiguien- 
lite  una confusion desastrosa, en que solo se conozca 
ííuna debilidad que cede, y una fuerza que oprime. Las 
i»mas sencillas ideas y los mas constantes principios del 
vordcn social conducen á tan terribles consecuencias. Cada 
ítindividuo, y cada corporacion tiene una propiedad, que 
íile ime á la sociedad. Por ella y para ella trabaja, ó con- 
í^tribuye á la causa pública, y en cambio le retribuye el 
'»‘'gobierno la seguridad de su conservación. D e esta ga- 
tirantía manan los intereses de los particulares , cuya 
vreunion produce el Ínteres público No hay p;-opiedad, 
i ’sea la que fuere • de un simple ciudadano ,  de una cor- 
iiporacion, 6 de un orden Religioso que no tenga dere- 
«cho para exigir de la sociedad , ó del Principe, que 
«es su g e fe , que le haga justicia. Cada uno puede re- 
•iclamar su propiedad, porque se le debe de justicia.«

C A P IX tíL O  III.

S o h e la propiedad que corresponde d la Iglesia en
sus bienes*

Con ig u a l, y aun con mayor razón que á los Conce
jos pertenece á las Iglesias la propiedad y el usufruc
to de sus bienes: son cosas de Dios y quanto se las da 
es propio del Señor, que en ellas se venera ( i ) .  S. M* 
no necesita de unos bienes, que su beneficencia nos con*

CO Levit. cap. 57. v. 18. Can 3. 16. a i. Quest, t .  Caus. xa.fc. 
Part, 5.



cede , y SÍ acepta nuestras • oblacioites, es soío parjf qu  ̂
nos reproduzcan recompensas ete ñas y temporales. Con 
estos dones quiere que se manténgan sus minisfros (i)¿  
para que libres del cuielado de solicitar lo neces-irio par* 
su sustento 4 puedan dedicarsi a l exacto desempeño de 
las funciones de su ministerio (2 ) .

M ientras que estuvo agitada la Iglesia con el furor 
de. las persecuciones , vendia los bienes, que consagrabari 
á  D ios los fieles, repartiendo su precio entre ios ministros 
del culto y los pobres; no porque su divino fundador la 
prohibiera renerlos (3), sino porlibrailos de la rapacidad 
de los gentiles , que reputando colegio ilícito la congre
gación de los cristianos, la prohibían las leyes del impe* 
rio su posesion (4). Estas leyes fueron derogídas por Cons
tantino, que declaró colegios lícitos las Iglesias, y las a- 
seguró la facultad de adquirir toda especie de bienes

Desde esta epoca se prohibí ) la enagenacion de los 
bienes eclesiásticos (ó) , y  los mas santos Obispos, que 
generosamente habían repartido entre los pobres sus pa
trimonios, conservaban con el mayor cuidado las pose
siones de sus Iglesias , como propias de Jesucristo (7), 
Esta prohibición no la decretó la Iglesia por hacerse ri
c a , sino por tener un depósito sagrado, de donde pudie
se tomar lo necesario para socorrer á los pobres, y mante- 
ner sus ministros, por eso dexó siempre en libertad á los 
Obispos para enagenar loá bi?n s eclesiásticos, quando in
tervengan motivos justos, que exijan su enagenacion (8).^

(1) Levit. cap. 2. v. 5. et 10. Exod. cap. ag. v. 27. ec 18. D ir. 
Paul, I. ad Coiint. cap. 9.

2̂) Numer cap. 19. v a i,  et 31. ^
(3) S. August. Tract. 50. ad cap. la. Jöan.
(4) L. Senat. Digest, de Reb. dub. ec L. 8. Cod. ds hared. ins- 

trtuend.
( i )  L. I. Cod. de Sacros. Ecclcs. et Can. 15. Quost. 1, Caus, 12.
(6) Can. 37. ex vnlgo Apostel.
(7) Can, 13.-QtiÄSt. i.C aus. 12. .
(8) Can. 13. Q uxsc Caus. ta. • '

S



i S
Las Iglesias áe España adquirieron como las ílemas 

áel imperio Romano muchos bienes inmuebles, que han 
conservado baxo la domina- ion de los Godos, q.te res
petaron su propierlad aunque ArrianíS ( î). Nuestros 
Obi í̂pos distriliuyan con tanta caridad las rentas de sxis 
Iglesias, que el mismo Leovigiklo restituyó á algimas 
los bienes^ de que las habla despojado, y concedió otros 
nuevos al Abad Nixicto (2). Eecaredo abjuró el Á rria- 
nismo y restituyó á las Iglesias los bienes, de que in*̂  
justamente las liabia despojado su Padre {3}.

Los bienes eclesiásticos siempre fueron del absoluto 
dominio de la Ig lesia ,  pues nunca se negó á los Obispos 
la libre facultad de enagenarios , quando intervenía al
guna, de las causas aprobadas por los Cánones. Si su pro
piedad perteneciera á la Nación^ serian,nulas s u s  ventas, 
celebradas sin la licencia del Rey ,  y  ni las leyes ni ios 
Cánones exigen esta circunstancia ,  para que sean váli
das , pues solo se necesita la aprobación de los Presbi- 
t.eros y los Diáconos { i ) .  Los mismos Moros respetaron 
la propiedad d é la s  Iglesias, pues en qu¿íntas Ciudades 
se Íes rindieron las riexaron sus bienes (5)- Esta conduc
ta  de los Sarracenos demuestra que la Nación no teníá 
el dominio de los fundos eclesiásticos, pues-no pudo dic
társela el respeto á una reíigion, que detestaban , sino la 
fi.Ielidad debida á los pactos, otoi^ados con el Conde 
Dvj Julian ,  en virtud de los q\ie debían conservar sus 
tienes á los partic-ulares , que se  ies rindieran (é)': y  s¡

i O  Conc. Tolel. a. can. 4. et i ,  Illerdiense can. 16.
( i )  S. G re^ -, TuroB. de Glor Coafes. cap. 12. €t Paul, DU- 

con deV it. PP. Emmetit. cap,. i3.
(j) S. Isidor. Chron. Goth. «ra-Öi^.
(4) A gukreCohc. Hisp. Tom. 2, p- y .$ . «t Lex 3, tit. i .  L ib. yi 

For. Jud.
( f )  C 'ssin Biblio^ Arab. Hisp. Escurial, tom. s. pag. 105.
(6) P e re z  Valiente Apparat. Jur. Pub. J ils p . tom, a. Lib. a, 

cap. <?•



fueran propios de la Nación ba bienes de las Iglesias lái 
hubieran despojado de cUos, sin faltar á la fe del con
trato.

Aunque las Naciones ó los Soberanos gozan del su  ̂
premo imperio, y alto dominio sobre los bienes de su5 
subditos ,  no por eso les -compete su propiedad ; porque 
ninguno de quantos se Ies sometieron , reuniéndose en 
sociedad, ’quiso abdicar en su favor semejante derecho ( i ) .  
L as Iglesias poseen sus patrimonios con tan legítimos 
títulos como qualquiera de los ciudadanos, pues los ad
quirieron por donaciones, compras, permutas, & c. Ett 
virtud de ellos gozan de los mismos derechos, y prerro
gatibas  ̂ con que los poseían sus antiguos dueiíos, a 
quienes no puede negarse el dominio en sus Cosas ,  ni la 
facultad de transmitirlo com o, y á quien gusten (2).

Los Cánones prohíben edificar Iglesia alguna sin la 
dotacion competente, para mantener en ella el culto y sus 
ministios (3 ), y  estos bienes deben permanecer perpe
tuamente en su dominio (4). Los Reyes y los Particula
res fabricaron y dotaron casi todas las Iglesias de Espa
ñ a , y las competen los mismos derechos, que competían 
á. los fundadores en los bienes dótales. Nuestros Re
yes tenían varias posesiones patrimoniales , de que po
dían disponer con la misma libertad que los démas  ̂
ciudadanos (5% También les concedían las leyes una* 
sexta parte de los bienes, confiscados á los trírido- 
res (ó) : y podían disponer librementi de ella , como dis
ponían los jueces, que promulgábanla sentencia de con
fiscación ,  de la parte que se les adjudicaba. Con esta* 
especie de bienes dotaron nuestro Reyes varias de las

( i )  Ley 1. tic. I .  Part.
L. I tit 4. P¿rt. 4.

( Can.  9. de Consecr. Dist. i .  . ’
(vj L. a. tit. ID. Part. i.
ló  Conc. Tolet. 8. Ses 2. v L. i .t it .  17. P;irt, 2.
(6; L . 6. tlt. I ,  Lib. a. del Fuero Juago.



torios, que una guerra ciesoladora había transformado en 
horribles páramos» A  esta sabía política debe España, nna 
gran parte de los Pueblos, de que carecería sin el fo  ̂
mentó de las Corporaciones eclesiásticas: y no obstante 
NO faltan charlatanes , tan presuntuosos como ignoran
tes, que las atribuyen el defecto de poblacion que se 
nota en muchas de nuestras Provincias.

En estas Poblaciones no tiene el Rí^y, ni la Nación mas 
derecho que el del supremo im perio, y 1a awneda (i);  
•pues su propicílad pertenece á las Iglesias, y Monaste
rios 5 y el usufructo á los Colonos, según las condicio
nes de los contratos otorgados con los Señores solarié* 
gos. E l titu lo , con que poseen las corporaciones ecle
siásticas esta especie de bienes, es de los mas justos, y 
recomendables 4 porque., mas bien que donaciones, fue* 
ron recompensas de servicios, hechos á la P a tria : ya por 
Ja inapreciable utilidad que resultó al Reyno del fomento 
de la agricultura ,  y de la poblacion; ya poixjue de estas 
colonias salieron poderosos refuerzos para los exércitos, 
•que exterminaron los Sarracenos; pues entonces no se 
íonocia una milicia estable: cada español era un sol
dado , y cada señor un caudillo,  que debía conducir-, y 
mantener á su costa cierto número de hombres, mien
tras que durara la g u erra: de cuya obligación no estu- 
bieron exéntas las Iglesias {2). < .*

Í.0 que se ganaba en la guerra, se partía entre el 
'R ey  y  los señores; que debían subdividir la mitad <Ie su 
parte entre los hombres de armas que Jiabian conduci
do á campaña (3), Los Castillos y las V illas se reser
vaban para el Key  ̂ con la obligación de remunerar á

<i) 1«. 3- tic. 25, Part. 4.
(2) L. 6. tk. 9. Lib, 1* del Fnero Viejo de Castilla, L. i. 6. 

y  14. tit, 3, Lib. 4, del Ordenam. Reai, L . J i. til. ó. Part. i.' y 
Fuero de Cuenca cap. 30. y 36. ,

i } )  Fucilas de S^nrbiia ,  Logroño, Toledo: y (i. 5, tit, 26. Part. a.



Iglesias qué erigieron ( i ) .  En ellas ningún dcreclio 
n ia .la  ,Nacion antes Atíberse consagrado á Dios ; -J' 
ningctn títuloí'íie'nd^ para t\ì[>tìtarl«s nacional^', 
que ■adquirió la iglesia •áíi-ktoníinióí tjfíoí’ ' lif donacion -áé 
los Reyes (a). - ■ • '

• L a  Nación «staba obligada á mantener <4 culto j  
.sus ministros, para prc^rcionar á los ciudadanos el 
p a s0  espiritual. Para eso nuestros Reyes erigieíon ‘mu- 
ehas caíedrales^ y reediJicaron yfundatiOn muclios 
terios, arcuinactos'por ios Morosi dotando cOn .vuhos'bií;* 
nes estos establecimientos sagrados. Estas donaciones éráti 
una reraunei*a<4on dèi trabajo que se tomaban los Mongdá 
y  los Clérigos para instmir a los fieles ,  ■y- testimonié 
de su gratitud á Dios por las victorias, que consc^uian 
contra los!enemigos dé l a ' P a tr ia , y  es indudable que 
fion irfevocabiesw .

M ientras -duró ia conquista frequentemente dota- 
ta n  los Re)«s las Iglesias y  Monasterios con tierras ¿ e i -  
pobladas, y  ios donatarios se gravaban con la obliga
ción de fiHidar Pueblos en ellas, y a-dministrar el' pa^to 
espiritual ú  los pobladores (3). Los-archivofe de los Jilo- 
nasterios y de las Catredales están llenos de Escrituras 
de los contratos , celebra<los con los Colwios que á frus 
expensas buscaban ,  para fundar A ld eas, Villas ,  y  aun 
Ciudades. Por ellas se ve qti« fal)TÍcaron casas,-y repar
tieron la« tierras, que «e les habian doMado , entft’ los 
nuevos Colonos, subministran<loles ganados, aperos"'dc 
labranza, y ios granos y alimentos necesarios para su sub
sistencia en los plumeros añ«ts-, sin exigirles, pensión 
algu n a, liasta que.sus produfciones pudieran -soportarla* 
A si convirtieron eri amenas posesiones muchislmos terri-

( i j  Flcrcz.Esp. Sagr.tom. 34, Apand, i^y tom.'^S. Apcnd-^p. 
(  i  L . I.  tit 4. Pare. 4» < ■ • . ‘
,(3) Zurita A n .i, de A ragoaX ib; i ,  cap y¿ Yepcs ídm* 4l tíe 

la Cren, Apencj. : ‘ -í wU t í  • ' • 4 V



les C^nquistatlores con otms i'ecQmpeüsas ( i ) .  Como las 
Iglesias y  Monasterios tenían bienes y  Vasallos^ con la 
obligación de conducirlos,  6 de nombrar quien los acau- 
díllasQ en la guerra, y ríe armarlos y mantenerlos^ adqui
rieron por este motivo varias posesiones (» ). Con este 
tit«ÍQ poseen justamente inumerables bienes los Gran
des^ y muchos de los demas Señores. Declarar Naciona
les los que estos poseen..  ̂ sería un robóL manifiesto: y pri* 
,var á las Iglesias ŷ  Monasterios de quantp , con el mís^ 
m o  tíralo,adquirieron , será un notorio sacrilegio; porque 
el mismo Dios á quien fueron consagrados los bienes que 
poseen, ios cedió á sus Ministros ,  y en su poder deben 
permanpcer perpetuamente (3) --

Nuestros Reyes gojaron siempi’e de la faicultad de 
j;emunerar los servicios, heciiosi la Nación {4). Las Igle
sias de Kspaña han servido en todos tiempos á lá Pa^ 
tria  con quantiosos donativos,,y los Reyes las remune
raron varias veces con bienes, cuya propiedad, las per
tenece indudablemente; pues tubíeron autoridad para 
donárselos, y justos motivos para hacerlo; Estas dona
ciones son irrevocables, según lo reconocieron las C>r^ 
tes de Ocaña de 1469, las de N ieva de 1473  y 
Toledo de 1480: en las qnales , aunque se pidió al R ey 
la revocación de las gracias EnriquenaSi solo impugnaron 
U s  donaciones concedidas injustam ente; pues- exponen 
que para revocarlas se examine antes quales se había« 
concedido sin justa causa.

C A P IT U L O  IV .

D e l derecho d éla  Iglesia a. tos dkzmos»

L as turbaciones políticas no son menos perjudiciales

'*) £•. io . Part, 3.
O  L. p .  tlt. 6. Part. I.

M  Levít. cap. zj. ver.
4̂) L. p .  tit, c8. Pait. y ü. 9. tlt. 4. P4it.



á ia Heligion ,  qiíe n\ E stado; por<|irc hacen á  los hom
bres fieros., y reblando siis costumbres^ los • dispcmen- 
para los ii\as sacrtlt'gos: «ícntiilor. Acostumbrados nues
tros Poderosos á despojar <le sus bienes en una guerra 
justa á ios fenemigos de ía Piiti'ia, les causaba poco Jioj*ror 
despojar de los suyos á los demás conciudadanos, y fami
liarizados í»n el robo  ̂extendieron sus sacrilegas manos 
contra Jos bienes de las Iglesias, dejándolas tnn pobres, 
^ue los ministros de muchas anda lían descalzos, y en 
casi todas no tenian lo suficiente para vivir la mitad 
del año ( i ) .  •

No contentos con el despojo de las fincas eclesiásticas, 
robaban los diezmos, por lo que los Pueblos s e  retrayan de 
pagarlos- JLos Prelados exóríaban á'todos á la restitución 
de los robos ,  y 4  la paga de una deuda, á que estaban 
obligados por derecho natural y  divino (a ) . Sus exórta- 
ciones no nacían de una sórdida avaricia , sino del deseo 
de salvar las almas de sus diocesanos, y del zelo por el 
culto de Dios ,  que necesita de ministTOs ,  y que no po
dían subsistir sin los diezmos* Nadie podrá ol^eíar se
mejante tIcío  á un S. Agustín que exóitaim d e l. naismo 
modo á los de fíipona-; pues todos saben, que jamas ad~ 
initió herencia afgana, de quantas se dejaron á su Igle
sia con perjuicio de los sucesores legítimos (3)* No obs
tante tan notorio desisteres no se contentó-con pta'suadir 
á les fieles á que pagaran>'los diezmos ,5Íno á que exce» 
dieran en piedad á los ‘Fariseos  ̂ que- exactamemte los 
pagaban {4)* E l mismo Santo , reprendiendo la avaricia 

siis diocesanos ,  tes tlecia, -vueitros prog-enbcns a'bufida'- 
han tn  r iq u e za s; parque daban á D io s  los d ie z m o s , -y a l -Ce^ar

(?) Conc. Palent. cap, 4. Hist, Conmpostel. an. i i io ,L ib .  i« 
cap. 54,

S, Manh. cap. 10, v , lO. S. Luc. cap. to ,  v. 7, ThOm. a.
a, ÓuKSU 87. art, 1 . '

PossVd, ín Vita August. cap, 24.
August. Cofliment. in Pfialíii. j-4C¿ - -'i ■ ,



stts tributos^,,, y. vosotros h  p erdéis toâ û \  porque os a r r é a t e  dt 
F isco  lo-que m g a is à  Cristo (i)*  Nadie nutar^ á S. Gerom- 
m o  cié. tondescendientti con los defectos de ios EcItísiástN 
cos .̂jpiues su santa severidad censuró'agriaraenté la con
ducta avára de algunos Mónges y Clérigos Romanos de 
su tiempo: y no obstante enseñaba a los cristianos, gue 
debían dar á la Iglesia los diezraos, del mismo moda q«é 
ios pagaban los Jiidios.á los Sacerdotes y  fc w ta s  (a), 

Entreijíosotros fueron mas eficaces^ias derrotas, que 
sufrieron nuestros progenitores en varUs salidas xoiitra 
los Moros en los-siglos X I. y X l l ,  que las exórtacioues 
de losL Ol)is]X)s,-.pues para tener á Dios-propicio se exci
taron á pagar exactamente los diezmos (3). Lo misma 
qiie á nuestros progenitores acaeció á los Judios, á quie- 
nes dijo Dios, por ia.boca dt* su,Profeta M alaquias¡, que 
traspasaban su corazon, por no darle los diezm os, y lès 
ofrece que, pagándolos, dejará de afligirlos, y k)s llena
rá de la abundancia de sus bendiciones (4).
■ : N u estras  Iglesias no perciven los diezmos, porque se 

los hubiese consignado r a  Nación para mantener el cnlto, 
y sus ministros; pues no se halla- ea nuestros Códigos ley 
alguna que prescriba su paga como una deuda nueva
mente establecida. Todas ellas suponen intruducida la o- 
bligacion de pagarlos. Las del Fuero Real y las,Partidas 
atribuyen su origen-oelj derecho divino ( 5 ) , y la ley 2. 
f it .  5. Lib. I ,  d.e la íiibte.va fiecopiíacion d i c e , .que D io s  s t  
kabia reservado los d iurn os en s c f ld  d e ju . universal señorío,^ y 
parece que no puede .la  N-acion despojar de ellos á ia 
Iglesia,-sin revelarse contra su soberano Señor., é incur
rir en las censuras fulminadas en el concilio de Tren-

Augnst. HomU 48 15.
Comment, in Malach. cap»
Sandoval Cron, de D  Alfonso V II. cap. 41. 46, 
Malach. c ^ . 3. v,,8. et 10.
Fuero R. L . 4. tit» 9, Lib. i . ,y  ti, i ,  y a ,tit 20. f iu t .  i*



to -(Ses. ÍL2. cap. y despreciadas por nuestros fla
mantes economistas. > •,

L a  Iglesia percive los diezmos como una deuda de 
rigoi'osa justicia, y no como una lim osna, según decia el 
heresiarca W ic le f, cuyo error condenó el.Concilio de 
Constanza ( i ) .  Los Españoles reconocieron este grava
men sobre las tierras, que cultivab^.n, y con el pasaron á 
loa que actualmente las poseen (a). Convencidos del su
premo dominio del Criador sobre la plenitud de la tie- 
rra (3), no creyeron, que sus posesiones se hacian tributa
rias por la paga del diezmo ; pues generalmente vemos, 
que para expresar, que una heredad no debe pension 
a lguna, dicen que es diezma á D ios; porque las leyes no 
reputan gravámenes los servicios que prestan las cosas 
á sus dueños (4).

N i el Rey rii la Nación pueden 'despojar á nadie de 
sus biches, ni de los derechos que tenga en ellos, y asi 
no puede ser privada 1a Iglesia de la acción que la com
pete para exigir los diezmos (5 ). L a  adquirió, por la 
donacion de los que pudieron concedersela, y le compe
te  por derecho de gentes (6). Sus preceptos son ante
riores á la formación de las sociedades, y ningún legis
lador puede derogar lo que por ellos se establece (7). L a 
Iglesia ordena que todos los cristianos paguen los diez
mos según la costumbre del pais, y nuestros Rjyes y 
Cortes confirmaron esta ordenanza, reconociendo la o* 
bligacion de una <leuda tan sagradn (8).
" '  II » III ■ - II I I ■■ I I »■■■> 11 t

í i )  Ses. 8. tom. 19. Collect. Reg. ConcIL pag. 156.
( i l  h. 8. tit. 51. Part 3. y L .  19. tit. 8, Patt 5.
(3) Ps.lm . 23. y. I. L. 7. y 14. tlt. 10. Part. i .
C4) L . 13. tit. 31. Part. 3. y L. Diges.t, Si ususfruct. petat.
(5) Constit. de U monarq. art. 1̂ 1’. Kestric. 10,

Grotius de Jur. Bel, et Pac. Lib. a. cap, 3.$. i ,
L. 8 tit. I .  Part. r. Instlt Justln. Lib, i. tlt. a. §. 11.

 ̂  ̂ L. 2. tít. 20. Part. I.  L. a. tlt. j . L b. 1, de la Naev. Rvcbp* 
Cort. de Guadalaxara del año de »300, Cort« de Madrid de 1534 y 
de ValUdol. de 1537. T



Las leyes España autorizaron á la Iglesia par^ 
adquirir toda especie de bienes y propiedades ( 2 ) ,  y  jus
tamente pudo adquirir los dieEmós,. Xos que se ¡os con- 
cediei'on pudieron iiaberíaf toncedido lel tierecho de exigir
los porque ténian facivltad 'de gravar sus bienes, ton. 
quantas pensiones 'quisieran (2). Los actuales poseedo
res los adquirieron can la pensión de los diezmós (3) , y 
no pueden eximirse de- su paga. En su exacción ningún 
agravio se les irroga, pues si los adquirieron pot un 
título lucrativo, los aceptaron voHmtariamente : y si por 
un título oneróso, solo se les adjudicaron por el valor 
de nueve decimos de su justo precio. D e modo q u e , solo 
ios primeros, qüe reconocieron sobre sus posesiones la 
obligación de ,pa;gar el diezm ó, ^sufrieron eí gravamen 
de un diez por ciento sobre ellas.

• E l autor del proyecto para satisfacer en diez años 
la deuda nacional reconoce que ló  ju sto  es prim ero que lo 
Util y conveniente (4); pero desentendiendose de una maxi
ma tan cierta, dice que'deben abolirse los <líezmos , fun
d a n d o  esta'necesidad en razones de mera conveniencia,; 
pues asegura que es incompatible su paga con la pros
peridad de la agricultura (5 ). Cómo este nuev 3̂ econo
mista se jacta de ver las cosas , como nadie antes' qne 
el las habia mirado (6) , puede también vanagloriarse 
de una vista mas prespicaz que la de Dios. Este Señor, 
que todo lo tiene presente, no acertó* á v e r , que no pb- 
dia prosperar la agricultura Judayca, ni ser feliz el Pue
blo Hebreo , á quien tanto amaba , gravandole con los 
diezmos, que mandó pagar á los Sí'C-'rdqtes y Levitaf.

(O  L. i .t it .  «. Lib. 3. dtelFuei. R. G Ios. 2, de Momalvo. I*. a*
tit. 3. Párt. 6. y X . 5» y  11. tit. 2 .Lab. x. de U  ííuev* Kecop;

( ;)  L. i . ’tit. a8. Part. 3. ’
(3) L. 12. tit. iO, Part. I»
Í 4 )  A p u n te  8. p a g . 6 . .
( O  A p un te 4 ? . pag. 36.
(ó) Apuntó!, pag. 51.



-Ko obstante.vemos= en inuaieràbles pasages de la Escri
tu ra , que los Judíos pagaban exáci^ísimamente el diez- 
mo de los frutos mas menudos de la tierra, y qua for
maban verdaderamente un Pueblo agricultor, sin que 
por eso dejara de prosperar su agricultura: y que fue
ron felices, mientras que observaron ios preceptos de 
Dios« '

El mismo economista supone, que en Ejpaña no se 
paga efectíbamente la dedma pai'te de los frutos de la 
tierra , sino uno por cada treinta ( i ) :  y si, pagando una 
pensión triple, m ayor, prosperó la agricultura Hebrea, 
.no s é  que haya razón, para que no prosperé la Españo- 
la , pagando dos, tercios ; menos;por. razón del diezmo.

Segwnel sistQOia/dp.nujest'iio-proyectistá necesita el Clero 
para su decente sustentación y la del culto 540.106,000, 
reales anualmente ^2) : y confesando que está obligada 
la  ilación á satisfacer es.t  ̂ sagrada pensión , ninguna u- 
t/Hdad la ijesulta de la ,4l)olicion de los. diezmos. Su va
lor no pasa de 500, ,á éoo , ii>illone$',, de los que solo 
percive el Ciero dc  ̂ quintos., otrgs dos los exige el Era
rio público, y la otra quinta parte la cobran los Co
mendadores y algunos particulares (3). Abolidos los diez* 
mos deja de percivir el Estrió »00...millones, anuales, y 
su falta debe suplirse con el, a m e n to  de ¡las contribu; 
clones -públicas. * . ■ ! i

En todos ;los Estados se necesita de un. fpndo suficien
te para premiar los servicios extraordinarios, hechos á 
la Patria. A  este importanfe objeto están destinadlas 
en España las Encomiendas,, y faltanflo los diezmos, de
ben ser estas,recompensas un nueyo gravamen para la Na
ción. No pyede verdaderamente decirse; que esta carga 
se compensa , con k  rebaja de/los -quinientos millones.

' ( O  A p un te 49. pag. 35. 
^2; Apunte JO. pag. 42, 
U ) Apunre 4J. pag. 35.



que deja de pagar el Pueblo con la aboIicion de los die¿- 
nios ; porque siempre le queda la obligkcion de mante
ner el culto y sus ministres, y para es<íj tien e, que sa
tisfacer los 540 , i c 6,o o o  rs. que asigna el economista 
para este sagrado objeto, que es lo sumo á que asciende 
el vaJor de los. diezm os, y abolida su paga debe con
tribuir la Nación con una cantidad anual igual al va
lo r indicad<>, y ademas tendrá- que suplir los í2o6 mi- 
iJones que pierde e l Erario público, y los l o o , que se 
computan nesarios ]pará el premio de los servicios ex- 
.traordinarios iiechos á la'Patria,* D e modo que en vez 
•de íer. útil á la Nación aboUr los diezmos, recíve efec- 
tibamente el'j>erjuicio del'aum en to de 300' millones, 

.con quê  es pi:eciso íecarg^r la suma de'las contribuciones 
.ordinarias. -  ̂ ' ■ ' ' • - • -

Supone fíl proyectista que. para cada 1000 almas 
bastan tres clérigos ; pero como estos están sujetos á 
-enfermar, y - k  efivegecef  ̂' conocerá qualquiera , qu*é, 
aun estando siempre sknos y Tobustos’v'no áon bastan
te s, para subministrár e l pasto espitituai á los 1000 par
roquianos. Pero si estos se'liallan esparcidos en caserío?, 
■cortijos y pequeñas A ldeas, cómo sucede en una gran 
parte de ias Provincias del IR .n o , ni aun seis serán 
bastantes, para'dar el ipasto-'espiritual á  cada 1000 a l
iñas. Por consiguiente deben necesitarse •’ muchos mas 
millones de rs-que lób 540. que asigna nuestro econo
mista para la susbsistencia del Clero.

Para persuadir la necesidad de abolir los diezitios, y 
hacer aborrecible á los Pueblos esta pensión sagrada,* di
ce , que su paga se extrae solamente de una^clase (1) , 
Esta supoíición es falsa ,  pues, aun en' las Ciudades, los 
Señores, y la mayor parte de los' Comerciantes y arte
sanos cultivan ,  por medio de jornaleros, ..muclias propie-



2p
dadés , y asi no recae la paga del diezmo sobre solos a- 
quelios , que son meramente labradores.- Pero aunque 
recayera sobre una clase, no por eso perjudicaría su exac
ción á la labranza. El cosechero arregla el precio de los 
frutos á su escasez ó su abundancia, y á los gasto? que 
sufrió, para cogerlos, enírre los que computa el dlez-^ 
mo , que ha pagado. Nadie puede venderlos, que no ten
ga que indemnizarse de este gasto, y por consiguiente 
no ílebe sufrir en su venta el perjuicio que experimen
ta r ía , si pudiera venderlos otro una decihia parte mas 
baratos. Según los principios de nuestro economista de
be resultar al labrador una ganancia de la paga del diez
m o, pues se indemniza de un tres y un tercio que paga 

,.á la Iglesia, con un diez por ciento que cobra del con
sumidor , que le compra ¡os frutos de su cosecha.

No pagando el cosechero mas que uno por treinta, 
por razón del diezmo de^sus propiedades, á ningún hom- 
i r e  de juicio puede retraer de su cultivo una pensión 
tan tenue. X a  misma expci’iencia demuestra lo con
trario, dé lo que supone dicho proyectista. En ningu

n a  Provincia de España se paga tan . integramente el 
diezmo como en C ataluña, Galicia ,  Asturias y Vizcaya 
y en ninguna hay menos tierras incultas. Su suelo ge- 
neralmente no es tan ^eráz como el de Extremadura 
y Andalucía, y no obstante causa dolor ver tantas le
guas de terreno inculto, y tan mal labrado, lo que se cul
tiva: y asi no parece cierto que la paga del diezmo in
cline al labrador al abandono del cultivo , ó á'aprobé*!  ̂
c h a r s e .  solamente de los productos .naturales de la tier
ra ( i ).* Acaso se alexaría menos d é la  verdad, el que 
atribuyera la propensión de los Extremeños y Andaluces 
á preferir las -producciones espontaneas de su fértil sue-



¿o
lo ,  á las que son fruto de un trabajo continuo» ya á la  
falta tic canales, para k- fácil y menos costosa extrac
ción de los frutos.: ya à la falta de aguas para el riego: 
ya á la perjudicial costumbre de labrar con muías: ya al 
no uso de los contratos enfitcüticos: ya al abandono de 
una buena educaciori: ya finalmente á otras innumera
bles causas físicas y  morales, cuyo infiuxo produce la 
preferencia indicada , y no los diezmos.

Su paga no puede inducir los hombres a la inmora
lid ad , porque la moralidad de las acciones proviene 
de su conformidad con la le y , y esta no puede hacer
los inmorales, pues sus preceptos -refrenan el desorden 
de las pasiones, y contienen al hombre en los límites de 
■lo justo y honesto* Toda ley repugna al Ubre alvedrío del, 
hombre, viciado por la culpa, y le impele :á saciidir su 
yugo: y si s e ’cree necesaria la abolicion d é la  que pres
cribe la paga de los diezmos, porque induce al pobre a 
quebrantarla ( l ) , derúguense los preceptos del decálo
g o , y todas las leyes civiles, y eclssiásticas; pues no Jiay 
una que no desmoralíce al hombre , que se dexa arras
trar de sus pasiones , para quebrantarla. Libre de este 
freno, vivirá sin mas le y , que la de su razón buena 
ó m ala, que bs^ a según dice el P a tr ia r ca  de Ferney^ 
para que siguiéndola, sea el hombre virtuoso y buen 
ciudadano. No haya leyes positivas, que apliquen a los 
casos , que á cada momento ocurren en la sociedad, los 
principios de la recta razón, p u e s  todos los tienen gra
bados eñ su a lm a, y podrá aplicarlos cada uno á su 
modo. Carece un pobre de dinero, para vivir con a l
guna comodidad , y no le hace falta á un rico «comer
ciante pues tóm eselo, porque la naturaleza hizo* á 
ambos iguales, y es contra lo que dicta la raSon, que



abunde uno en riquezas , y carezca otro de comodí- 
dadcíi. Faltan á otro granos , y los toma de las tro- 
x e s  de un rico propietario; se resiste á dexárselos, pues 
« ‘á te le ,  por<3ue el Criador dió ei mundo en común 
al género hum ano, y- no puede tomar la parte que le 
toca sin esta violencia,- porque sin leyes positivas, no 
hay superior, que le obligue á entregársela. A sí para 
evitar que se, hagan inmorales los iiombres , deberán 
derogarse todas las leyes positivas y naturales, y des
tinar á estos' economistas *á vivir en las sociedades, que 
formen aquellos virtuosos, y buenos ciudadanos , que no 
observen mas ley que la de su razón.

Sirio me engaño mu'cho todas las consecuencias in
dicadas se deducen dei principio de que deben abolir- 
se los diezmos , porque, la repugnancia que debe su
frir al pagarlos el necesitado, contribuye á  desmorali
zarle. Esta repugnancia seiá tanto mnyor , quanto mas 
grave sea* la deucfa, y siendo triple ó quadrupla la pen
sión del censualista, del enfiteuta, y el arrendatario,der 
bera-n abolirse también estos contratos, para evitar que 
su observancia haga á los deudores inmorales. Ningún 
necesitado paga con gusto, lo que d ebe,.y  si su repug
nancia no es una causa legítima para la abolición de 
los contratos indicados , menos justa será la  de los diez
m os, con que generalmente están gravadas las tierras 
mucho antes de haber pasado al dominio de los ac
tuales propietarios#

Dios dió tari manifiestas pruebas, de su amor á los 
Judíos, y cuidó tanto de precaver la inmoralidad de 
sus costumbres, que no. parece creible, que hubiera 
quetidó gravarlos con los diezmos, s i 's u  paga debia 
desmoralizarlos, pues vemos que por evitar este maJ, 
los prohibió la comunicación con los Amorréos y con las 
demas naciones comarcanas. A  pesar de las frecuen
tes infracciones de los 4emas preceptos ,  solo una vez



mostraron los Judíos su repugnancia á pagar los diezmos; 
pero este único caso no ocurrió hasta despues que el 
frecuente trato con los Gentiles, en d  cautiverio deBa« 
bílonia, habia .corrompido sus costumbres (i).* Lo . mis
mo que á los Judíos sucedió.» .los Españoles, a quie
nes desmoralizó el trato con los franceses, y la lectu
ra de sus impías obras. Desde entonces se- oyen varias 
invectivas contra los diezmos y y  su s  repletos percepto
res: pero la masa general d.e la . Nación oye con hor» 
forestas d«*cIamaciones, porque aun no consiguieron los 
economistas desmoralizarla. Es. verdad que siempre hu
bo algún otro defraudador de los diezmos, pero, nin
guno dexó de sentir los remordimientos de la con
ciencia, porque no obstante su necesidad ó su avari
cia , están, convencidos los buenos Españoles de que la 
riqueza del acreedor no los. exime de p agarle,  lo que 
legítimamente le deban. Son hijos obedientes de Igle
sia , y se precian dé observar sus preceptos* Por otra 
parte les consta, que no están los mas de los ecle
siásticos r e p le to s , como supone este economista, prin
cipalmente despues que la exacción del Noveno y Es- 
cusado inhabilitó á  muchos de ios eclesiásticos, para 
Socorrer las necesidades, que tán generalmente remedia 
el Clero. Asi piensa la mayor y la mas sana parte 
de la N ación , porque en general conserva su mora
lid ad , y asi también pensabann los Judíos y Franceses, 
mienfras que la conservaron: de modo que es un hecho 
notorio que la paga de los diezmos no produce la in
m oralidad, y ántes bien > es efecto de esta la  oposicioa 
apagarlos.

Continúa nuestro proyectista diciendo, que s i  e l  Go* 
cierno a d v ierte  que e l  p a g a r  e l d iezm o  d esn iv ela  e l  p r o -

(»} Ksdr» a, cap. 13. v . *9* .



äucto d i  los capitales em pleados en tu rr a   ̂ de tos produc
ios de la  Industria y e l comercio: si advierte que las tierraf 
cóúipradas con. e l gravam en d e l d iezm o arruinan a l compra
dor  ̂ ó distraen los capitales d e l  cultivo^  debe a liv ia rles  
la  ca rg a   ̂ ó compensársela^ p a ra  equilibrar la  balanza (i)*  
D e estas máximas infiere qu§ deben abolirse Jos diez
mos (a) : olvidándose dé que dexaba diciio , que p r i 
mero es lo  justo  qu& lo ú til  y conveniente  ̂ y que, aboliendp 
el Govierno los diezmos, cometerla una injusticia , sirí 
conseguir por e¿o e l.n ive l entre los productos de la 
agricultura, y los del comercio y la ind-ustria. L a  polí
tica de estos economistas, es como la de los malos ar
quitectos, que no saben remediar las imperfecciones de 
un edificio, sin demolerle", y  dexar el nuevo con ma
yores defectos qiie el antiguo. Como todas las leyes de 
su almacén político fueron fsrmadas para las socieda
des, que sacaba su maestro de las selvas, huelen todas 
sus instituciones á salvagina. Asi se ve que la ciencia 
dé estos Icgisladot'es de café soío consiste, en destruir 
las instituciones antiguas, sin substituir otras, que no 
adolezcan de mayores viciös.

No hay Jegislacion tan sabia que sea absolutamen
te perfecta, y es razonable e l  deseo de perfeccionarla 
quanto sea posible, ‘sin violar las leyes de la justiciä 
cuya autoridad es superior á  la de todos ios Soberano^, 

■por no traspasar su5 limites se abstuvo sin duda el Se
ñor Alvarez de indicar en su célebre pi*oyecto la nece
sidad de abolir los enfiteusis, y los censos perpetuos 
que desnivelan mas que los diezmos fos productos de 
los capitales, empleados en tierra«, y  pueden distraer
los mas eficazmente'de su cultivo. Las pensiones enß-

( i )  A p u n te 3 1 . p5g . 20. 
(,1} -Apunte 45 *P^S* 34»



^4 - . : ,
teíiticas gravan las tierras con un tercio iiii quinto o, un
Stxto de sus pro<lut.ciones ,, y las censuales con un- tr^g 
por ciento , y el diezmo no excede ele esta última canti
dad, porque, según explica dicho economista es un s f ís r  
enorme asegurar que se <̂3. d ew n a  p a rte  de ¡os productos 
.de la  tie rra .{ } ') '  pues solop^ede computarse en uno p o r  treinta^ 
p o r  no -pairarse 'diezm o de las producciones na.iu:alej-^.0ie  
£^£cden á ¡es ■ d e l  cultivo y también podriaañjdír por
g u e , en ^muchas provincias están exentas del diezmo va- 
iítTS especies de frutos^ Si las reglas de la justicia no 
j;erTnÍteh Ja abt)licíon de un gravamen tan grande como el 
.eí^fiteútico , con mas^ppcle.osa^ razón deben impedir la de 
los di.ezmuá : ya por ’ser iiiCQmpara,blcmente menor, ya 
ía^bien por-ser ,mucho , mas antigua la obUgacion de pa* 
garlos que la de todas las pensiones enfiteüticas, y. cerii*
suales. ' . •

L a paga .del dieztiio no ílesnívela los productos de 
los -capitales, empleados en tie'ri'as. E i que compra una 
■heredad -gra.vada con esta pensión por el precio de i 89 
jieales tef¡dna que pagar so£ si estuviera exenta de ella, 
y  tsta rebaxa nivela la producción del cap ita l, y es litil 
.^1 comprador , pues le dexá 2.9 reales para los aban- 
ces del cultivo , sin los que prodnciria mucho menos. Si 
emplea estos ci© reales en qualquier artículo de comer
cio ganaiá en su giro, ma$ de lo que vale el diezmo. 

’Dicha heredad al 6  por l O O  que señala el economis
ta  para capitalizarlas tierras, debe producir l a o o  rea
les, cuyo diezmo á razón de uno por treinta vale qua- 
renta, y los aS aunque no reditúen m?s que un tres por 
ciento producirán 6o .reales ,  y ganará el . comprador de 

,una finca gravadá con el diezmo SQ, reales, despues de

Apunte 45. pág. 35. 
Apunte 6a pág. 41.



satisfecha la pensión. Por Io que no tían“ ní'cesiíiad et 
Govierno de nivelar e l prodiicto, de los-capitales, emplea#, 
dos en tierras, con los de la industria y comercio  ̂ pues 
están nivelados.desde-las primerns ventas , echas despues 
que se estableció la paga de .los diezmos* con- cohocidA 
ganancia de los que hoy las püseeii%

C A P I T O L O  V .

Sohre la  p ro p ie d a d  correspondiente a los M onasterios  ̂ C oU *  
gioSt U n iv ersid a d es y C asa s d e  M isericord ia *

Las Corporaciones erigidas con autoridad de los Obis
pos y consentimiento del Soberano son lícitas (  i ) ,  y go* 
zaron no solo de la facultad de adquirir toda especie de 
propiedades, sino de muchos priviUgios, que para su 
conservación las conceden las leyes (2̂ ). Xales son I;-)- Con
ventos de Regulares de ambos s-2xós\ las Casas de Mise* 
ricordia, las Universidades , y Colegios literarios. Loj bie» 
nes pertenecientes á estos establecimientos ó los adquirie
ron por donacion de los fundadores, ó de otros ciuhida«* 
nos benéficos, Ó4:)or otros títulos translatÍA^os del dominio, 
y  asi legítimamente los poseen.. La mayor parte de su 
dotaclon fconsiste en dî -̂zmos-y otras rentas eclesiásticas, 
‘pues , aunque prohíben los,cánones su €nagí»nacion , nun
ca se -negó á los Obispos la facultad de enag^narlo«, 
quando ocurriese n l^ n a  justa causa* Una de ellas era la 
de dotar algún M.oaasteno, para cuyo piadoso obj.-^o l:-s 
■permitían -los cá iones donar la quinquagèsima parte de

( 1 )  h.  I . tit . 12 ; Fort. I .  y h .  3. tit. 14 . X b .  8 . d e  la  N u ev. 
Recop.

(2) L . y. tic. II . Púit. I. L. 26. tit. íp .P art. j . L. 4. tit 3,
6. Greg. Lopez Gius. 1. ad. L . 10. tit. 19. B41X, 6 i ’



ilas rentas ele sus mesas ( i ) :  desde los primeros siglos del 
cristianismo fueron mirados como Ios-asilos de la'virtud, 
,y asi erigieron los mismos seglares innumerables M o 
nasterios-, que dotaron con sus bienes (2).

; .Desde el tiempo de los. Aposteles tuvo la Iglesia muy 
especial cuidado de socorrer las necesidades de los pupi
los , las viudas, ios encarcelados y los enfermps (3I, P a 
ra remediailas vendía en el tiempo de' la persecución los 
bienes, que consagraban á Dios los fieles, .y con el mis- 
nio objeto proh bió despues «u w nta (4). E l zelo de los 
Prelados les sugirió el arbitrio dé erigir hospitales, para 
cuidar con irrenor gasto, y mayor esmero á los enfermos, 
cuyo sistema de caridad deseaba Juliano Apóstata que 
fldoptaran.los Gentiles, según dice San Gregorio Naciaiv* 
^eno. Para conseguir tan recomendable objeto mas fácil
mente acostumbraban Los Prelados fabricar estos asilos de 
la humanidad doliente en las inmediaciones de las Iglesias
( 5 ) ;  con lo que tos Obispos y los Clérigos podían de
sempeñar con mas exactitud un encargo, que confiaban á 
su zelo los cánones y las leyes (ó). Por eso vemos tan-' 
tos hospitales dotados con los bien í̂s de las Igles'as.

A  imitación de los Eclesiásticos fundaron otros mu* 
chos hospitales los legos, y los dotaron con sus bienes. L a  
caridad y el zelo, con que los Obispos y los Clérigos cui
daban <3e estos p ia d o s o s  establecimientos,, indujo á varios 
de sus fundadores á encargarles, su protección- y gobierno.. 
X as mismas leyes loa excitaban á tonwr este encargo; pues 
solo reputaban, y concedi.an los privilegios, dispensados

( 1 )  Can. 7 3 -7 4 . et 75. q u e st, a. caiis, l i .  y  L , 4 . tit . 14. P ^ rt. i .
- M  Can. fe . q u e st, i .  C a u s t» 'i2 *  - • • - -

(3 )  S. Justin us A p o lo g . 2.
( j)  Gan. et 16. qijiest., i-.caus, 12, .

'  (5) to n e . A q u isgr. R eg. Canonic. R cgu l. cap. 14 1.
(6) Cone. Clialceaon. can,, 8. e tE p is c . et C iet, ' 46, Codic. de 

■Epkic. et C leric,



á los lugares religiosos, á los que se estableciarv con la 
autorichid 'del -Obi>po ( i) .,  y se encomeiidaban á su di
rección. ■ { '.  .1 

La Iglesia, deseó ,sien3pré que b s  Clérigos se in s tru 
yeran exactamente eii las ciencias eclesiásticas-, para el 
mas digno desempeño de las fujiciones de su ministe
rio. Con este objeto, tenian las, Iglesias y loa .M onaste
rios escuelas, en que se-instruya la juyentud^, pero Jas 
abandonaron los jóvenes. Juego que se erigieron 4as-Urii- 
versidades.^La utilidad que resultó: de su-establ'ecimieii- 
to  , his hizo dignas de la proteccipn d®- los,ü^apas y de 
los Reyes , que concedieron vario», privilegios á los Maes-- 
tros ,y .Estudiantes, .y muchos diezmos, y otros bienes 
eclesiásticos para la.rdotacion de las cátedras (a ).-L a e.t- 
ponencia manifestó que-;las >tJniversidades eran mas úti>- 
Ics, para promover la lite ra tu ra , qpe p a r a , formar el

■ corazón de Jos jóvenes , y conservar la pu reza .d t ias cos
tumbres. Des¡epsos machos de nu,es,tros Obispos de evitar 
e.s^i ‘n:jal, sii] perjuicio de. las cieijíias,  erigieron en cá- 
^i íjodas las -Uniyer^idgdpsjCqiegi^s ,  pa ra  ^ue viviendo 
en^. etl,lps ¡05, jóvenes. ( conforme -á estatutos que lés 
prescribieron, se emplearan en *.el estudio,»libres de la co
municación y frecuente tra to 'co n  los demas estudiaates. 
Para, mantener los Cylegiales pobres, y  los demás gastos 
da  estos piadosos establecimientos.-,' tan .útiles á U'Relí-* 
;gion .y al Estado , los doíarion'po -solp c.on sii bienes pap  ̂
trimoiúaJes, sino también ,con ‘ los de '.sus Iglesias. 
ellos salieron varones tan eminentes en santidad y Ih* 
te ra tu ra , que justificaron la  enagenacion de las fincas 

.ed^^sticas^ ,. jetp^lea.das-.eu...¿curios.,  la - «aUiduría -de 
los P .P . dei Concilio to led an o , que habiaa ^mandaáo eri-

■ ■■-■■ -

(1 )  L . I .  tlt . l í .  P art. I .  C a p .'4. tit. L íb . 3 . Ü ecretal. ¿ ^
(2) Cap. i .  tit .. 1. L ib . 5. C le m e n t.'in i)e c V e tÍl.



gir esta especie de Colegios en todas las Catedrales ( i % .
-Todos ios establecimientos indicados se hicieron eii 

España con el consentimiento de los Soberanos * y son 
poc lo mismo corporaciones lícitas, que segnn nuesuas 
leyes han podido adquirir toda especie dé bieí.es. En 
quanto« adquirieron les competen los m;smos derech ,s y 
acciones , que competían á los donadores, y asi no pue
de negarse á los M onasterios, Casas de Mrsericord<a, 
Univers.dades y Colegios el dominio pleno* de sus pose 
sienes. Bstas se lis- concediron los fifndadéres ó biencho- 
res seculares, ó los Prelados eclesiásticos; aquellos etan 
dueíios absolutos de los bienes donados, y por la dona- 
ci<-n trasfiríeron el derecho que en ellos tewian en los 
donatarios Aunque los Prelados no sean dueñ.’S, son 
administradores'de los bienes de D io s, que quiere que 
se 'nvi-‘rtan en los objetos, que prescribe la  Iglesia: y 
obseivasítio las reglas establecidas por los cánones, pu  ̂
dieron los Obispos válida y- lícitamente habérselos cedi
do (3). Las causas de estás enagenácionés fueron justas y 

vútiiesíá H  Religión y al'E stado; y se hicieron con las 
debidas sole.i:ínidades, por; lo que adquirieron dichas cor
poraciones tan pleno y peVfecto dominio en los bienes do- 
.nados, como el que en ellos' tenían sus antiguos due
ños. Es a pierna propiedad la reconoció la Nación en Us 
Cortes de-Toro de 1 3 7 1 , y en las de Teledo d ; T480. 
pues en ellas se impusieron graves penas, contra lo -q u e  
las pííitübarán en el Ubre uso , y aprobechamiento de 
sus propiedades^

^3) Couc. Tolet. 4. c. 23.
CO L. I. tic. I I .  Pa.t. i .  Pi'ocm, al_tlt.4. y L. i .y  53» út ó» 

r a n . 5. ' ..............
(3 )  Cji’' .  70. 7 3 .7 4 .  e t 7 5 .  Q u x s t . í .  Caus. 12.

L. ic4 . y i. tit. i»ait. 1.



L a  Nacío.n ,derecho tiene para atribuirse el
cloiiiinio ni e l  usufructp . de, las fincas de estos piadosos 
estabiecirpientos^ ni tampoco, en las ^emas de las Igle
sias , pues las poseen con ta¡n buenos títulos con^o qua- 
lesquiera de los ciudadanos (i). Bien podrá si quiere, des
pojarlas desús propiedades, porque r̂ o han de resistirla 
ton las. armgs ; pero este despojo será obra de la vio
lencia , y de Í3i jns^i(^ia., ,Y scfá tanto mas exé- 
.crabie, quanto nuestras ley.es. abo,minan de tal modo 
este atentado^.quQ. permiten matar al ,q.ue, por fuerza in
tente privará otrcf de sus propiedades ( a ; : y privan del 
dominio directo de los bienes feudales al Señor, que 
V}olcntamei\te despoje de ellos á su fepdataria (3^.

Ningún Soberano tiene.autoridad sobre el .derechx) d̂e 
gentes, que no es mas que la recta fazpn, que infunde 
en̂  el hombre .el Señor, que le ha criado. P o r  ella  conoce 
cada hom bre.lo suyo  ^ son 4epart¡dD.s los campos é los, t'ermi^ 
Tioi d é la s  imillas (4 ), y no puede ia Nación privar á na
die de lo que. le coi\ce;de el der¿echq natural. E l Excm^ 
señor Conde.de Camppmahes .no era menos zeloso de 
los derechos de la Nación que, el señor A lvarez, y. no 
obstante dice que el leg isla d or no debe revocar los contratos-, 
ya hechos p or los p articu la res en que tengan derecho adquirido  
p o r  ellos^ y.aungíie sean jm nos m u en a s\ p m s to q u i t a l  revocad- 
clon produciría el inconveniente de a lterá r  l a  p rop iedad d e  los  
H m cs {$ ). Pero S. E. era sabio , tenia moralidad y buena 
fe , y asi conocía que e l derecho natural obligaba á to 
dos á respetar las propiedades tanto en el estado social,

( i)  L. Si quando Cod. de jnofíc. testam. Lock du Gouvern.
CivjL.chap. 10. n. 4._ _ ................

(a) L. 2. tit. 8. Part. 7.
(3) L. ló. tit. 10, Part, 7.
(4) L. 1. tit. I. Part. I.
(5) Trat. de la Rcg- de Amort. cap. 2. n. 40.



4'5 . . Í .

como en el salvage ; porque sus preceptos son imprescrip
tibles, y anteriores á las sociedades.' Por^ eso 'se  reputá 
tan sagrado el derecho de propiedad eiitre loS Irbquñses, 
Como éntrelos Europeos mas civilizados.
‘ Ademas de la ley natural tiene la Nación Españo

la leyes fundamentales , que la'prohíben atentar con
tra las posesiones de quantos la forman. L a  íe y '5* título r* 
Libio a. ‘dér Código Vísogoaó, establece i' qué no pueda 
qtiitár el R e y  á  ninguno ífe ' sus VasrJios, sus bienes y- 
prof^iédades; ' y no le permite subir al ttono , sin que 
jure antes su puntual observancia. En otra se orden,i que 
quien sé sienta despojado por el Soberano, pueda recla
mar la -satisfacción en justicia contra el que le despo
jó , ó contra sus sucesores ( i ) .  Estas leyes son funda
mentales; poi* lo que fue'reclam ada su observancia eri 
en las Cortes de V a U a M d  de i 3 ó i - y  13^5 ’ X 
de Toro de 13 7 1 . Asi re observaron constantemente 
entre nosotros, pues segun dice Morales es costumbre an- 
ttigua de" E s p a ñ a -que el R ey deiíiahde, y sea  demanda
do én ios'Tribtinalés y que en ^los venza ó sea con
denado en lápersoría' del í'iscal ( i ) .  L a 'n u e v a  Consti
tución confirmó esta inviolabilidad, declarando que no 
puede el Rey tomar ú  propiedad dé ningún particu- 
Jar ni eorporacion, ni turbarle en la posesion ,  uso j y 
aprovecbamiénto de ella (3)-,

Los Concejos, las Iglesias; lós ^Conventos b s  Hospi
ta les, los Colegios, y las Universidades son corporacio
nes legítimas, que no pueden ser privadas de la propie
dad y usufructo de sus bienes; y seria una infracción no
toria de nuestras leyes fundamentales, declarar que sus

(i) t .  8. tit. I. Lib. 2. del Cod.'Visog. 
(1) Cron. Gen» Líb. 15. cap, j8. §, 3< 
(3) Are. i^i.R estrlc. 10.



fincas pertenecen á la Nación. Qualquiera ley contraría 
á la Constitución del Estatfo, es notoriamente nula ( r ) ,  
y  ni el poder legislativo, ni el executive pueden privar 
á  diciias Corporaciones del libre y absoluto dominio de 
sus bienes. Las propiedades son el vínculo mas fuerte 
que une á los ciudadanos con la Patriar]>ues su conser
vación fué el objeto priacipai, que movió á los hom
bres á reunirse en sociedad. Atacar la propiedad, es que
rer que se disuelva la N ación, porque es lo mismo que 
romper el vinculo que- la mantiene unida: é igualmen
te se ataca privando de ellas á las corporaciones, que á 
los ciudadanos, pues unos y otros son propietarios en 
virtud de unos mismos títulos*

C A P I T U L O  V L

Im pugnación de las ideas d e l proyecto de D ,  S a a n  A l w e v
Guerra^,

L a  constitución de una socíédad es un contrato de 
todos los ciudadanos, por el qual se obligan mutua
mente á la fiel observancia de las condiciones, que en 
ella se prescriben. Es la voluntad expresa de la N a
ción, y de ella reciben todo el poder y autoridad que 
exercen el legislador, y el que está encargado de la 
egecucion de las leyes, y nada pueden contra lo que 
la Constitución m anda, ó prohíbe. Las leyes fundamen
tales de España claramente indican que las corporacio
nes tienen el pleno dominio de sus bienes, pues or
denan, que no pueda el Rey privar à  corporacion* aU

(1) Bossuït. Polit. Lib. 1, art. 4. Prop.; 6. Grotîus de Jur. Bel. 
t t  Pac. Lib. a. cap. 14. art» 2. Wolf. Proic des ^ n s T o m , 
Lib. 1. chap. 3. n. 34.



guna de su propiedad ,  ni perturbarla en su uso y apro
vechamiento, y así suponer, que son Nacionales los Co
munes y los Propios^ las fincas de las Iglesias, y de
mas piadosas Corporaciones , es infringir notoriamente 
la Constitución

L a  devilidad del propietario no autoriza al Sobe
ran o , para privarle de sus propiedades, ántes es un 
nfuevo título, que le hace acreedor á una m;is particular 
protección de las leyes. Por eso vemos que las de Espa
ña concedieron el benefició de -la restitución , y otros 
j'arios privilegios á los menores de 25 años, á las viu
d a s, á  los huérfanos.,, i  los Concejos, á las Iglesias, Hos
pitales y á las demas Cor.poraciones piadosas. I^a protec
ción de estos establecímlertos interesa á todos los ciuda
danos, porque no hay alguno, que no. esté expuesto á las 
■vicisitudes de la suerte » y el que hoy por sus riquezas 
no necesita de los auxilios de estas corporaciones, puede 
necesitarlos mañana.

Los que con sus discursos excitan á la Nación al des
pojo indicado hacen un notorio -agravio á su P atria , su-

C ) El Señor Alvarez tomó las ideas de su proyecto de los Revo- 
lucionaiios Franceses de quienes dice D- Francisco Grlmaud,.que 
en medio del delirio de la embriaguez , entre los gritos y la con
fusion , desapareció el principio que forma la seguridad de k s 
imperios, que es el derecho de la propiedad. En la noche dcl4 
de Agosto se despreció este principio, que es una de las-princi
pales máximas dt toda sociedad. Dtspoxaron sin indemnización 
á los p. itituUres, álos cuciposjy á las provincias de unas pose
siones que incontestablemente les pertcneci'an , de unas acciones 
fundadas sobre la Religión de) juramento y de la fé.pública, ca fin 
de todo aquello que el pacto social aseguraba legítimamente: aï 
clero de k)i'diezmos, asignando á los párrocos unas cuotas que 
iHinca Içs fiicioa pagadas : á los grandes de la caza, y dé 
la pesca, la regalía de los sotos y demas; y á los nobles y pro
pietarios de los derechos feudales. Historia de la Revoluciyn de 
JFrancia  ̂ tom.'2. pág. 154.



jSoméncloIa i:apaz de comoter una injusticia, que no se 
atrevieron á execiiUr sus Beyes, no obstante que insuí- 
taji su buena memoria, ti'atándolos á todos de déspotas 
y  tifanos. Su presunción es igual á su ignorancia, que 
confunde las cosas, que los legistas llaman públicas', y 
qtie únicamente pueden llamarse nacionales; (porque sa 
propiedad pertenece á la Naciota ( i )  , y su uso á Jos par
ticu la re s), con los de las corporaciones  ̂ cuya propie
dad, aunque no corresponda en particular á cada- uno 
de sus individuos, corresponde á la universlifad, que 
Corinan (a). Se ostentan amantes de la Constitución, y 
son sus mayores enemigos, que hacen lo que pueden, 
para destruirla con sus doctrinas. Fingen que desean re
mediar los males de su P atria, y trabajan por agravar
los, con proyectos injustos, pues está escrito, pára quan* 
tos no desprecian la autoridad infalible de los libros sa
grados, que la justicia ensalzad las Naciones, y hace mi
serables á los Pueblos el pecado (3). Con solo la luz de 
la razón conocieron e.ita.’verdad los Gentiles, pues el 
Senado dé Atenas desechó un proyecto de Temistocles, 
porque no era honesto, no obstante que reconoció que 
era útilísimo para la República (4).

Quando fuera cierto, que la propiedad de los bienes 
de las corporaciones pertenece á la N ación , ninguna 
utilidad se 'la  seguida de su enagenacion. Con los pro- 

•ductos de los bienes de los Concejos se dotan las esciié- 
ias de primeras letras , tari útiles á todos los ci^ îdadá- 
ños, que rio quiere la Constitución, qué goce de las prer-

(i) L. Ne«o §. Flumina Dig. de Rer. 4ivis. L, 3. 4. <>. y,* i r . 
iit. 18. Part. 3.

(a) Instit. Justin. tit. f. §. 6. Lib. ff* t». 6, tit, i .  Lib» a. 
Dig est. L. 9. tít. ft8. Pait. 3.

(3) Prover. cap. 14,. v. 34.
Í4) Mariana de Reg. et^Reg. Instit. Líb. 3. cap. xy.



• 44  ^
rogativas que les c o n c e d e e l que desde el año de - iS jt) 
no Sepa leer y ^cribir (i)*  De ellos sacan los salarios d e  
los Albeyfares, los Cirujanos y M édicos, los Alcaidcs^de 
las Cárceles, y  los demás oficiales público?. Sin ellos 
no tienen con que reparar los edificios Concegiles, y otras 
obras útiles y necesarias para la comodidad de los vecinos 
y. para el fomento de la agricultura. Los mas de los Pue
blos carecen de lo preciso, para soportar los gastos co
munes, pues son muy raros, los que na necesitan de su
plir su falta con los arvitrios, que son unas verdaderas 
contribuciones •, que agravan la indigencia de los veci
nos. Véndanse los bienes de los. propios, y ve iá ii, los 
que- persuaden su enagenacion, de donde hari de sacar 
los Pueblos los. ochenta millones nuevecientos doce mil y 
treinta y  dos reales que gastan anualmente en los obje
tos de -Utilidad y necesidad común (a). Sin el auxilio de 
los comunes y baldíos serán mas infelices los pobres jor
naleros, y- los pequeños propietarios; pues no podián 
¡criar ganado alguno, ni adquirir parte de la leña, que 
necesitan ,  sin cuyos , auxilios no podrán subsistir , y se 
verán precisados á pasar a las Villas y Ciudades, para 
aumentar el número de mendigos, privando á los gran* 

5des propietarios de unos brazos, que les son indispen* 
sables para t i  cultivo.

Es cierto qne los bienes délos Propios y los Comunes 
.no se cultivan también como, los de los particulares, pé- 

.1*0-como-su venta no ha de producir los brazos necesarios, 
para cultivarlos m ejor, poco, ó nada puede mejorarse la 
agricultura nacional, enagenándolos, y su menor cultivo 
no puede ser una causa legitim a, para despojar de ellos

íi)  Artículo 2̂ . • . '
(a) Ap:ndice 3. á U memoria presentad.! á las Cortes por D. 

José Canga Arguelles en is.de Mayo de 181 j.



M los Concejo?. Todos los vecinos tienen dercciio á las pro
piedades de su comunidad, y seria menos injusto repartirlos en
tre. los concejales,  gravándolos con uu canon enfiicúiÍGO en fa
vor de la comunidad. De este modo tendiian los pueblos con 
que satisfacer los*gastos comunes, y acaso se evitarla la emi
gración de muchos jornalero?.

Los políticos de la mcda no miran los bienes eclesiásticos 
com o. necesarios para la subsistencia de los ministros de una 
religión , que tanta utilidad atrae á los pueblos, sino como 
unas propiedades robadas á la nación, y en las que dicen de
be ser reintegrada. Esta idea es notoriamente falsa, porque sub- 
tracr una cosa á la sociedad, es despojar de ella á sus indi
viduos, ó quitarseh al s:berano, y asió no seián^ españoles 
los que poseen los bienes de la Iglesia, ó perderán esta prer- 
rogatiba los que se consagran al servicio de los altares , y i  la 
observancia de los consejos evangélicos. Tampoco de]an de 
permanecer en la sociedad las fincas, que se consagran al A u 
tor, y  conseivador de 4as sociedades; pues se emplean en man
tener á los ministros de su culto y á los necesitados, que poi 
serlo no dejan de ser miembros del Estado. Les ñTitos que pro
ducen estos bienes , circulan en el ccmcrcio, participan de 
•ellos, .los . colonos .y otros muchos, que no son eclesiásticos; 
y  .percibe por ellos la nación mayores contribuciones, qwc por 
los seculares. ¿ Como puede pues decirse, que son robadas á 
la nación las fincas .eclesiásticas ?

Nadie ,  que tenga 'Una pizca de pudor, podrá negar esras 
verdades, pero replican que por no ser enagenable la propie- 
dc los bienes eclesiásticos, se saca de la circulación su masa; 
.pero esta réplica es hija de la malicia 6 de Ja ignorancia. Ca
si todas las fincas de las Iglesias circulan libicmente en ma
nes de ÍQs seglares, por medio de Ins cerís's perpeiuos , y  de 
los contratos enfiteuticos, y  jamas vuelven al poder de lospro- 
pierarios, á no ser qu  ̂ Jos cen&auiistas y enfiteutas dejen de 
pagar el canon estipulado, ccmo sucede con les bienes de 
esta espcaé,' qüe~^ncñ¿cen á los seglares. Es cierto que nr



Circula el dominio directo; pero circulando el útil ningiin dé» 
irimento sufre la nación. El usufructo de los bienes de ¡a Igle- 
fia circula mas libremente que el de los legos, pues una gran 
parte de estos está estancada en familias determinadas, y no 
hay familia, que sea excluida de los beneficios eclesiásticos.

La amortización que se supone en estos bienes, .es un es
pectro, que solo espanta á los necios, pues en genera] viven y 
vegetan con mas Iczi'.nla que la mayor parte de los demas, su 
vida consiste en la fructificación, que depende del cultivo, y  
por lo general están mas bien cultivadas, las fincas de las Igle
sias que las seculares. Que ütilidad sacaiá la nación de multiplicar 
los objetos del comercio  ̂ sino multiplica los compradores? Nin
guna: pues cabalmente se proyecta aumentar la masa de los 
bienes enagenables en una época, en que una guerra cruel y 
dcsolado'ra disminuyó notablemente los brazos, que debían cul̂ * 
tivarlos, y sin ellos quien querrá comprarlos ?

Antes del reinado de Carlos I , tenia España mas pob’a- 
cien que hoy , y  era mayor sü prosperidad que en todos los 
reinados posteriores, y  entonces era mucho mayor la masa 
de los bienes eclesiásticos* Desde el tiempo de Fernando V I, 
hasta'-los primeros años de Carlos IV ^ se  aumentó su po
blación y principiaron á reflorecer lá agriculmraV lás artes y el 
comercio. En esta época eran muchas'mas que hoy las ren
tas de nuestra Iglesia, y en proporcion era también mayor el 
número de clérigos. Debe pues ser otra la causa dé los atrasos 
quí sufre la Nación; porque la parte de las fincas del clero es 
nada ,xomparada con la enorme masa de las tierras incultas 6 
mal cultivadas de las provincias mas fertiles de España, que 
pueden mantener cincuenta millones de habitantes, ségun dice 
el señor Alvarez en su proyecto para extinguir la deuda na
cional ( i ) .  SI por los efectos se conocen las causas, parece qub 
la amortización eclesiástica, en vez dé perjudicar á la Patria, 
produce , ó al menos contribuye á su felicidad.

- - - - -  '------ -



Galicia y Cataluña apenas llenen !a mitad de la exienscin 
que Extremadura y Sevilla: la feracidad de estas dos Provin
cias es en lo general mayor, que la de aquellas, y no obs
tante tienen a .Q O i.4 4 2 »  habitantes , quando Extremadura, y 
Sevilla no tienen mas que 1*174 .714 . En aquellas dos pro» 
vincias tienen las Iglesias J995 villas, feligresías, aldeas, lu
gares y  cotos : y en estas solo tienen 1 3 villas, aldeas , gran
jas y cotos. Galicia y  Cataluña tienen 90 0 14 fabíícantes , ar
tesanos y menestrales y  Extremadura y Sevilla 475Ó3. Quan
do estos hechos no prueben que las fincas que posee el clero, 
contribuyen mucho para la prosperidad de la agricultura, la 
industria y la poblacion, demuestran al menos, qae en nada 
las perjudican.
• • Aunque las Iglesias retengan el deminio directo de sus 

bienes, dejan lá libie circulación del dominio útil entre los 
ciudadanos. Qualquiera puede adquirirle de valde, pues, aun
que tenga que pagar anualmente una pensión moderada, saca 
lo que paga de les mismos bienes que recibe. Asi se hicieron 
propietarios nmchíslmos jornaleros, .  que hubieran sido unos 
mendigos la mayor parte del año, si laf Iglesias no les hu
bieran pro.porcionado tierras que cultivar, sin haber' gastado 
en su adquisici:.n un maravedí. Con esto logró la Nación ciu
dadanos, que la defiendan, pues solo la propiedad une- los 
hombres á la Patria establemente.

A u n  para los que tengan un pequeño caudal, con que pu
dieran adquirir el dominio directo de una finca, les es mas 
conveniente la' adquisición gratuita del dominio útil, pues el 
precio Ies sirve para mejorar su cultivo , y  aumentar con el 
Jas producciones , ó emplearlo en alguna especie de industria, 
con cuya unión se hacen menos menesterosos los labradores* 
Asi se vé en algunas Provincias de España ,  especialmente 
en Galicia, en donde aquellos subsisten y  mantienen numero
sas familias comprando un par de bueyes ó bacas, que les prô  
p'/rcionan abonos para el mejor cultivo de sus pequeñas here
dades., y  acabadas las labores venden con ganancias las yun-
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tai , y coiTipran otras nuevas por menor precio, con lo que 
continúan las labores,  aumentando anualmente con un l o  ó 
20 por lOO su capital» E;ta unión de las fincas y ia indus
tria hace que prospere 1a agricultura, pues no estuvieran tan 
bien cultivadas las posesiones de los ,  si tuvieran que
emplear en la compra de sus tierras el dinero que emplean en 
los ganados»

E ; cierto qué las Iglesias de otras provincias conservan el 
pleno dominio en los biönes que los económistas del último 
reynado las dejaron; pero sobre ser pocos los arriendan por pen
siones muy moderadas, y  rarísima vez salen de las familias 
los primeros arrendatarios, por lo que los cultivan^ como si fue
ran propios. Los enfiteutas y los arrendadores de fincas eclesiás
ticas  ̂ reciben unos auxilios, que ni suelen, ni pueden disp<?n- 
sarles lös seculares,  pues son muy pocos los que les condo
nan ,  ó rebaxan las pensiones en los años calamitosos, y de 
este beneficio gozan frecuentemente los- colonos de las Iglesias. 
Esta beneficencia no tanto proviene de la caridad del clero, ni 
de su mayor ó menor riqueza, quanto de las circunstancias de 
su estado. Una corpdPacion eclesiástica, que debe percibir-vein
te pesos de un enfiteuta ó de un arrendatario, tiene que dividirlos 
entre veinte individuos, y condenándola, no se priva’ cada uno 
de mas que veinte reales ; pero condenándola un seglar pierde 
quatrocientos que suelen serle necesarios, para mantener sU fami
lia. Sucede frecuentemente á los labrad-.-res la perdida de un 
buey ó de una muía, y  son pocos los que reciben conque reem
plazarla de los propietarios seculares, porque el liix-o, ó los gas
tos indispensables de la familia suelen privarlos de la dulce sa
tisfacción de'hacer estas anticipaciones, á sus. colonos. L a  mode
ración con gue viven comunmente los eclesiásticos , y  la obliga- 
clon de repartir lo que les sobre entre los nscesitados,  les pro
porciona, aunque no sean mas ricos que los legos, recursos pa~ 
ra,socorrer las nccesidad.es de unos hombres, que trabajan para 
mantenerlos ; porque la unión del ínteres con k  catidad multi
plica los recursos , y fomenta la prosperidad de la nación*



Arrebatíido del furor de su patriótico entusiasmo exclama el 
señor Alvarez: que p ob la cio n  tan inimnsa p ierde e l estado^ por  
qtíi.. h a ) M dldios  ̂ Co)nunes y V r o p lo s ,  Pn '̂n-ñi', Tpm poralidaics^  
B ie m s- 'd s ' Inquisición y -y  sotos R e a le s :  porque los establecim ien
tos de instrucción están, dotados con fincas; porque los esta hlec'jn im -  
ta ¡  de caridad tienen b ie n e s p o r q u e  el clero secu'ar y reg u la r  f/í- 
ne terrenos! Si la ilusión de este entusiasta no le hubiera enage- 
nado el uso de la razón, advcrtiria que no procede la falta de ia 
poblacion de la península de que posean- fincas dichas corpora
ciones. Solo seria verlsimll esta causa si faltaran tierras á los Esp.i- 
ñoles, para emplearse en la agricultura, y es una verdad que so
bran y que faltan brazos para cultivarlas.’ Vemos en el censo de 
179 7  que tiene la Nación, 932 despoblados; que muchísimos 
de los grades propietarios dejan inculta mayor • porcion de tier
ras que la que cultivan, ya sea porque consumen' en objetos de 
hixoolo que les falta para cultivaiia ,• ya porque la careza de los 
jornales no Ies dexa utilidad, y sacan mayores ventajas destinán
dolas para la cria de ganados. El mismo economista reconoce 
que la extensión del terreno de España es sufii.iente para man
tener cincuenta millones de habitantes , y  no manteniendo mas 
qu2 doce no pueden influir en la falta de poblacion las propie
dades de las Corporaciones.

L a  poblacion se  nivela por sí m ism a con los productos nani!» 
rales del cultivo de la derra ( i ) :  y  las de España eran suficien
tes para los progresos de la poblacion, pues no teíiiendó'en eí 

año de 1 7 4 7  mas . que ^^.423.6^0., a iia js  en los ci iquenra 
años siguientes tenia'cerca de i i  millones de habitantes, aun 
que sufrió esta época una serie rio interrumpida d e  guerras 
y  varías epidemias , que debieron haber dism inuido noiable- 
merije. su-núm ero..H asta, los- últim os a.ños' del reynado de C ar
los T V ,  poseyeron Jas Corporaciones m uchas mas fincas que 
R o y * 7 y  no'liáGlen’do Im pedido los progresos de la p jb lacio n , 
no  es causa de que no p rogrese, e l;q u c 'se a n '‘propietáí'¡a

(i) ’ Apunte 61. .p ĝ. 6r.



sé por dcnde supo el señor Alvarez que con t s  mJIone^ 
de almas tenia España m as poblacion que la que podía man
tener por los e s t o i v o s  indif'ados, y  que en los áUimos veinte 
años hicieron .reuogradar el cultivo.,’ reduciendo las tieiras a  
sus .producías naturales ( i) . Este retroceso es incierto, pues co
ma dice dicho señor, la poblacion se nivela por los  producros 
del cultivo, y  habiéndose aumentado la de España en los diez 
añ' s que van desde el de 178 7 hasta el de J 9 7 -, con 273.071 
almas (2) no debió haber decaído la cultura de las tienas^en 
dicha épíjca. Per el mismo censo se vé que en los diez anos 
indi:ados se aumentó con 2:23.03o el número de los artesanos 
y menestrales Vy asi, aunque fuera cieito, que se había ismi
nuydo el cultivo, mas bien debe atribuirse la: disminución a 3 
prepqnderancia . de las fabricas sobre la agricultura, que a s

propiedades de. las Corporaciones.
El hombre naturalmente apetece ganar mas, con menor 

trabajo, y  es evidente que ningún artesano garia menoa que ê  
labrador, cuyas fatigas son mayores y nías incesantes, asi 
todos los ramos de las rentas provinciales gravan irectamente 
sobre la agricultura y desde el año de 1794 
mentó esta conuibucion con 32.94S-^^5* ízales. (3)* ste 
nuév'/ gravamen debia retraer á muchos de la labianza, ) quan
do fuera cierta-la decadencia de la agricultura, antes de la atii- 
buirse al alimento de las rentas Provinciales  ̂ que a los K -  
nesde que gczan las Corporaciones. ■ '

C Á P I X Ú L O  V I I . ; c f ‘

C ctitm ía  la  impugnación del proyecto d el Sr  ̂ .a lv a rez ,  ■ 

Es notorio el progreso déla inmoralidad en los^últimosvein^

( i )  .Apunte ^1. pág. 7ií.i
faV .Censo de 1797 nòni. 4c. ^  t  '
O) Mei0.QüAl>Eresent î las Cóites, por D. Jo&e Canga 

Argüelles, en ji de Mayo de i8ii plan. i. n. a. '



te años del reymáo dé Cirios IV , y nadie, puede negar que sea 
esea el enemigo mayor de la agricultura, y de quanto hace que 
florezcan los estados. El luxo desoiador arruina '̂á los propieta
rios: faltos de dinero no pueden suplir los-abances, que exige 
el cultivo : faltos de ocupacion los jornaleros, ó se conviertei 
en mendigos, ó se dedican á las aites: su falta aumenta el 
jornal de los restantes: y codo esto refluye.contra la agricultura 
y  contra la poblacIon. ¿a  p:.'bre¿a ataca á los • propierarius, y  
hace que se retraigan del matrimonio : y que se aumente l'a in
moralidad. Por eso vemos que en los diez años posteriores al 
de 1787 se aumentò con 8443 el número de los expositos, 
que no aumentan la poblacion, pues mueren casi todos en ia 
infancia.

Ninguna utilidad deberá resultar á la NacioH de 
Ins enagenaciones proyectadas, pues con ellas nada mas 
se consigue que dar nuevos dueños á las fincas. Hoy 
las mas están bien cultivadas , y pasando á nuevos 
poseedores, se disminuirá la cosecha de la  mayor pac
te de quantas se vendan. Las ventas de tantos bienes 
harán que se reúnan en pocas manos inmensos terrenos ,̂ 
cuyo mal reconocieron ya en su tiempo los Romanos. 
U n grar.de propietario necesita cultivar sus bienes por 
medio de aperadores y jornaleros, que cultivan ma’, 
y muchas veces no bastan vsus producciones, para rein
tegrar los gastos del cultivo. No sacando e l . dueño uti
lidad de sus-heredades, la s ‘abandonará, y,quando mas, 
procurará aprovechar sus producciones naturales ,  desti
nándolas para pastos de ganados, io que ej perjudi-.- 
cial á la agricultura y á ia Nación , que no sacará 
tantos frutos, como hoy saca para alimentar los hombres^í 
que son la mayor riqueza de ias Naciones. >

Las ventas proyectadas deben hacerse por el justo • 
valor que resulte de la tasa decada finca, y e lc o m -' 
prador , no solo ha de pagar su precio íntegro en bi
lletes, si no que ha de prestai otra mitad del valor 
ríe lo que compró en dinero efectivo. En compensación.



de la cantidad prestada, debe darle el Gobierno un 
nùmero de billetes igual á la cantidad que prestó , sin 
réditos ,  y sin que hasta pasado un año , pueda com
prar con ellos nuevas fincas: que viene á ser lo mis-: 
mo que obligar al comprador, á que pague ciento y 
cincuenta pesos por una finca , que no vale mas que 
cien á justa tasación. Es verdad que se le satisface el 
sobre precio con billetes ; pero como no ganan premi.o- 
iii pueden emplearse si no en la adquisición de bienes, 
se le oblip,a á comprar otros nuevos, que valgan los cin
cuenta pesos, y á  desembolsar otros veinte y cinco en 
metálico. En estas anticipaciones consume el dinero, que 
necesitaba para comprar ganados y otros avances , sin 
los que no |)uede sacar utilidad de los bienes compra
dos , y es preciso que este sistema de ventas, si es ve- 
rificable , arruine á los Compradores, y haga perderá 
la Kacion la mayor parte de las subsistencias , que 
producen las tierras de las Corporaciones, cultivadas por 
pequefíos propietarios ,  que tienen hechos los avances pre
cisos para su cultivo.

E l inventor-de estos billetes dice, que cada comprador 
podrá cambiarlos por dinero efectivo, al precio que se 
les dé en el comercio. Pero ¿quién será tan insensato, 
que compre vin papel de que no podrá deshacerse , sin 
una pérdida cierta ? E l comprador de billetes ó los ne- , 
gocia para adquirir alguna ' finca , ó para el giro : en 
el primer caso si los compra con lo  por lo o  de ganancia 
ha de perder necesariamente 50 por 100 pues, sobre el va
lor de lo q u e  co m p ra, tiene qne pagar en metálico 
una mitad mas que el justo precio,, porque para re
ducir á dinero los billetes, que recibe en paga de lo que 
aniicipó , ba de perder lo mismo , ó mas que le costa
ron los que adquirió para la compra de la finca. Si los 
destina al giro , soln ios comprará con un diez ó vein
te por ciento de quebranto, por la contingencia á qua



se exporíe ; y esta pérdida , quando no arruiné á los 
OíAmpiadores dé bienes iiacionales^, los ebli¿a à pagarlos 
diez ó veinte por ciento mas de lo- q u e ’ va-lénV- Es’tas 
pérdidas son inevitables , .porque nadie eniplear'á su di
nero en un papel que, por no' tener mas uso que el de la 
compra de fincas , solo logrará estimación entre los que 
se dediquen á comprarlas , pues los artículos de comer
cio aumentan su »valor quando son escasos , y le des- 
jiiinliye la abundancia. Quanto mayor sea’ lá venta de 
bieneS' nacionales, será mayor también la ’ abundancia 
de billetes , y tanto mas grande su quiebra , pues otro 
tanto decrecerá despues del primero ó segundo año el 
número de compradores , y quedará reducido á  nada el 
valor de este papel moneda para los últimos.

Si llegara á 'verificarse la venta proyectada , seria 
roas infeliz la nación , porque estas enagenaciones de
ben arruinarla industria y comercio, que nos resta. Los 
bienes enagenables deberán venderse hasta completar dos 
mil millones de reales, y ademas recibirá otros mil 
millones del sobre precio el Govierno. D e modo que 
los dos mil millones deben salir del capital, que posean ' 
los compradores en metálico , aun suponiendo, que po
sean vales y créditos contra la "Nación , para satisfa
cer los otros mil millones , que importa el precio de 
las afincas ( i) . Los bienes enagenados , si han de dexar 
ganancias al comprador , exigen muchos gastos antici* 
pados, y las familias de los propietarios no pueden sos*- 
tenerse con sus productos, hasta que se recojan las co
sechas ; y así el que compra una de dichas fincas que 
valga 6 6  pesos necesita 9© en dinero y billetes para com
prarla , y otros mil para anticipaciones del cuitivo. Así 
vendiendose cada año el valor'de dos mil millones en fin-



cas necesitan los comprado es de igual cantidad en pa
pel araonedadp ,  mU .millones en- metálico, pira el 
empréstito , y al menos ,una sexta parte del valor de 
las fincas para: mantener la fam ilia, y los; gastos de ga
nados aperos de labranza y salarios de jornaleros, q’ e 
importa 3333 .333 333  i'eales. Esta cantidad no puede apli
carse cxciüsivamente á la agricultura , sin arruinar el 
comercio y la, industria ; porque sin los auxilios del-co
merciante y el artesano no puüde pfo>perar ..él labra
dor, y la venta de las tincas indicadas consumará la 
ruina de la Nación. Saqueados todos los Pueblos, que
madas ó destruidas sus fábricas y c.isas quantos millo
nes serán necesarias para reponerlas en el antiguo es
tado ? y qu^,'hombre de juii;io no preferirá el reparo de 
sus antigUíis ñncas  ̂ á ía adquisícioo de otras nuevas ?

La miseria á qife. deben quedar reducidos los E i-  
pafujles , es pvcciso que obligue á mnchos de los pro
pietarios a ve.idei; todiis , ó, una gran parte de sus fin
cas, y ia gran niullitucl denlas Nac.onales es preciso que 
peijudique á la veuta, de unos, y otros. Por eso será tam 
bién perjudicial à los particulares la enageuacion de las 
propiedades tle las Coi'por¿«cioues.

Desde los úUrnios aüos del reynado de Carlos TV. 
se notaba en la mayor p.irie de las provincias de Es
paña ,  que eran jnuchos los que queiian vender par
te de 5̂ 05 bienes, y que no hallaban quien se los compra
ra. Desdu entonces fué e-i aumento la miseria gene
ral , y asi no es posible que haya compradores para 
tantos bienes , como deberían enagenarse. E l precio de 
los jornhies se aumentó nns que una tercera parte, y 
este aumento debe rebaxar las utilidadeí de los pro» 
pietarius , y disminuir ei número de l .s  compradores. L a  
guerra roba Ciula día mas brazos á la agricultura , y 
este ina] deben sentirlo los propietarios por al.^itiios anos 
deápues de la guerra ; porque despues- de haber mane-



jado el fusil , no vuelven los jóvenes á  empuñar la es
tova : y así ninguno, que ca lcu le  bien sobre sus intere
ses, se. decidirá à compraF tierras^ que no>han de {>ro-' 
ducirle u tilid ad  por los excesivos salarios jdeU os jorna
leros. ' ; ' ' ' • •

Quien no acierte a mirar las cosas dél modo nuevo 
con que dice que las ve e l-S f. A lvarez, creerá que 
su ^proyecto jno es mas ,qüe un- texido de saposici^nes 

Supone que cpnsumia nuestra  ̂ ipoblacion 
m l̂lorves; de. reales y que - siendo, todos estos c-^nsümo& 
productp de : nuestro suelo , capitalizada la finca que 
los produce i -vaJdrá 255,500. millones. Supone igual
mente , .que la decima paite de -este ¿a-?ital la poseen 
las,;,Corporaciones  ̂ yicon su venta se;propone-extinguir 
ia.^Quda nacional y litrar de to'da contribución á lois 
Españoles, por diez , años'.(i), Pero s i 'e l  suelo de Es
paña producia antes de la guerra actual los-consumos 
de s,us habitantes, eran sin duda muy tontos, pues 
cpr^praban íantos barcos de arina, trigo, arroz:, baca
lao Xi,‘Otros comestibles, á  los Ingleses y- Angloanveri- 
canoSr,;Tampoco parece^qúe aunque;[valieran dichtís coiía 
Surpos los. i;5),33o millones qu-e indica', fuesen todos pro
ductos : de las fincas.;capital5zables, í  as Proviricias.mas 
pobladas dé la Península, son sin duda las de la costa , y 
acaso i^as que Iííi lencera! parte'.'del aliméntq de sus habi
ta ntes^s -y de gran parte de los qye .viven em lo 
íijteíipí' Ldê  Ejê n©  ̂ en muchos dias del año^l-es el pes
cado, y así'i parece que deben ser mucho menores los 
prodnotOsiode-nuestro jíuelo ," y  que valeíamuchó' me- 
n<;)S lí|,,finca [ capitalizada ^. pori lo que 'serh preciso: que 
imestrQ;.eeortomiisráí;cá‘pitnjlicét también eLtnar,.yJo<r{rios 
y  fiun:-el ^ues: algún. allraetit<o subródoi.-;iri;á losí'Bs« 
pañoles la caza;coa lo qae será su cuenta menos inexacta.
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Supone igualmente que no llegan á veinte y 

lio, ios que. :trabajan , para que coman cien (i)^ y creo 
esta suposidon tan. eq-uivocada como las ánterioreS. • Esté 
x:ómp'ut.o 1 )oi;ha'. formado por el censo, de- 'i^ ^ y', qiie 
solo cuenta entre las clases producentes los labradofes,' 
los pastores , los artesanos y los comerciántes  ̂ pero es
ta cuenta es inexacta , - y' los cómputos que sobre ella 
íQ:;formens, ?deben salir errados. Nadié-dirá 'qué nolcor- 
/esponden'.á la jclase productora-;? tes müthos millares 
ide->hombres que se) emplean en la pèsca ;: ni las mu* 
geres que salan y preparan el-pescado ; Icís' maririerós 
de los 'barcos mercantes,' y^-los - arrieros' ocupados en la  
¡circulación de-todos los artículos comerciábles. N o cuen
ta el censo en el. número-de >lors menestrales' y arte  ̂
<sanos á tantos miles de mugeres^ que se eriipléan en car
d a r, hilar y texer lino , . caííaraa , seda ;  algódon y ’la* 
na. En todas las Provincias del norte de España sé 
cria mucho mas ganado que en las meridionales, sin maá 
pastores que los viejos y.ni«os desde seis á doce anos;, 
-y son muchos los .millares que faltan al censo eni esta 
clase productora. En ella deben contarse las mugeres^ 
los hijos é hijas de los pequeños propietarios y jorna
lero s, que se emplean en las varias faenas de la agri
cultura desde la edad de doce años. Todos estos aumen
tan, la xlase productora.' en. otros tanto mas qué los' que 
asigna el censo , por lo qite. sería meríos ^equ'ivecadó el 
cómpütovdel Sr. Alvarez V’-ü siípusieraí que paiu'hiáiTté- 
ner á cien  ̂ trabajan quarenta ó qaarenta y oieho.' :

Como e l objeto d e;este 'ca lcu iad o f fué el' de hacef 
aborrecibles al Piieblo las. clases'.nò' productoras, era 
m uy conveniente para sus ideas, disminuir’ el'núméro dé 
loslque se." emplean , en : la agriciiltara ,y »las' a'rtös ; y



' s r
aumentar las riquezas del C le ro , para indicar que sus 
individuos comían y no trabajaban. E l hombre está do
tado de cuerpo y alm a , y no puede subsistir sin reli
gión ni esta sin ministros. Sino es una patraña la in
mortalidad del alma , son mas útiles al hombre los tra
bajos de los eclesiásticos que se emplean en rectificar sus 
costumbres, y prepararle para la felicidad eterna, que 
los mismos labradores que trabajan para la  conservacioa 
de una vida <3ue no ha.de durar cien aíios.

Parece que el Sr. Alvarez se propuso á callar las im
pugnaciones de su proyecto asignando á los ministros del 
culto mucha mas renta que la que hoy tiene la mayor 
parte los de los eclesiásticos. Esta asignación en nada 
perjudicaba á sus ideas , pues convertidos en pensionis
tas del Estado los Clérigos les sucedería lo mismo que 
experimentaron los Franceses. Pero no necesitamos de to
mar pruebas de á fuera, quando dentro de casa las te
nemos. E l economista Espinosa asignó á los beneficia
dos el 6 por lo o  del valor de los bienes que de sus 
beneficios se vendieran, y los mas.se murieron, sin ha
ber recibido otros réditos que los prometidos por Dios, 
á  los que supieron sufrir con piciencia los insultos , y  
las desatenciones d élo s administradores y tesoreros. L o 
mismo sucede hoy á los regulares, pues se ven preci
sados á mendigar y á morirse de vergüenza y miseria, 
mientras que se ponen repletas las insaciables sanguijue« 
las , que con el título de administradores de los bienes 
nacionales , chupan la substancia de los conventos. E l 
objeto de estos economistas es bien claro , quieren una 
Religion sin culto y sin ministros, y para acabar in
directamente con h. qo2 profesa la Nación , pretenden 
que el Clero sea pensionista de! Estado* Con esto con
siguen retraer á los jovenes del* clericato , y dexan al 
cuidado de los Intendentes y Tesoreros liberales, la 09- 
mision de acabar con los ministros actuales, porque coao-

«



<;ea que su taCtica es mas sAbiá para extinguirlos,' que
• la  del celebre Empecinado para matar Franceses.

Confiesa nuestro economista que la Nación está obli
gada a mantener con decoro' eí culto que profesa y 
que cumpliendo con esta obligación , es indiferente que 
lo mantenga con fincas, con diezmos ó pensiones. Esta 
doctrina es c ierta ; pero no ia de que pueda la Na* 
clon arrogarse un titulo que no tiene para líaroar .naeio*- 
nalt'slos bientsprcpics délas Iglesias, y para despojarlasde 
su d(.minÍo, cpii tan fútil pretexto. L a  Iglesia recibió á 
los Efparoies en su seno, y á ninguno pidió nada, por 
esta admisión , porque no úisca los bienes ,  si no las 
persoras de ios que se alistan en su gremio. No fué la 
Nación, sino los particulares, los que fueron dar.dole, sub- 
cesibamen.te las propiedades que hoy posee: y aceptada la 
donacion por la iglesia no está en el arbitrio- del Donante 
alterarla* Las leyes la autorizaban para adquirir toda es
pecie de bienes,' y- así como nó puede la pación privar á, 
ningurí particular^ de tedas ni. aun t’e parte de sus propie
dades.  ̂ tampeco puede despojar de las suyas á- las 
iglesias ( i) . . . ,

L o  único que puede, y á que está, obligada Is nación» 
es á'proteger y conservar la propiedad real y personal («) 
d;e quaiUos formanla sociedad espaiíüla, y asídebe defen
der y amparar á la  iglesia en la posesion de Us su yas, con
tra la sacrilega osadía de qaanlos intenten despojarla de 
ellas. S í, seducida la nación por los sofismas die algunos 
economistas impíos , determinara despoiar de sus bienes á 
las iglesias, no deberia resistirla el clero; pero ninguno 
podría autorizar seinejante despojo coin su'consentimiento^ 
sino representar y clamar como un San Ambrosio, y diri-

'Artic: 172' 'Hestric. • 10. .de U Constituc.. 
{:.) Coritit. art, 4.-



gir sus oraciones á D iosen cuyas manos está el corazcn de 
ios que gobieinan los pueblos. N o eren que nuestros Obis-. 
pos se vean precisados á tolerarían saaílego atentado, por 
que la Nación,Española es religiosa, y detecta las aborat- 
nables maxíma&.de Federico d eP ru sia , que t nia por uii 
medio el mas oportuno para extirpar el catolijsm o , e . de 
despojar á la iglesia de sus bienes ( i) . La eficacia de este 
pensamiento se verificó en Francia., y se verificará en 
donde- se adopte el sistema de sostener el culto con pen
siones, que en ninguna nación se pagarán, porque toda 
contribución es odiosa a  quantos tienen que pagarla, y 
mucho mas las contribuciones nuevas. Sin rentas no pue» 
de haber Ministros del cu lto , porque aunque los eclesiás
ticos 1)0 deben evangelizar para viv ir,  es preciso que vivan 
para evangelizar ; y aunque J>iosprometió á la igléáfa una 
asistenciacontinna, ñola ofreció infundirei todos sus m i
nistros n n  zelo igual a l de San Pablo, para ganar con el 
trabajo de sus manos lo necesario para su sustento, sin 
perjuicio de las funciones de su ministerio*

C A P IT U L O  Y i n .

Sobre los errores que contiene el pro t̂oipars la ettitgtnaciort it  
losVienes de las CmporaciOK&s.

N o sé qual fué el obgetor que se propuso el Sr, Alva- 
Tez en la formacÍon de su proy«cto^ pero, si hemos de'in
ferirlo de sus expresiones, parece que no'debió ser oti*o 
mas que e l de exagerar el valor á e  las rentas eclesiá:iti- 
ca s, haciéndolas subir á la cantidad de 1101^753430 rea
les á fin de hacer aborreciWé el -¿lero’, y couci-tar a l p*e-

(1) Proyecto de los incréduloi únpi'esoenCadls- afio d^Sis» 
pag. 12.



blo contra los eclesiásticos. Sino fué esta su intención ,  no 
será un juicio temerario presumirla « de quien dice que 
no-necesita la J^acion ¿ t  otro v icio  p a r a  venir á su tota l ruina 
q u : g ''s ta r  anualmente e l clero % 0 0  núllone? was d e Í o  que de^ 

'h e n a  ewpl'.ar habiendo orden y método (t). .Nadie tendrá por 
parcial del clero al Sr. Canga-ArgUtlies, sus conocimien
tos en esta materia deben iser mayores que los de Sr. Alva
rez, y no obstante en los apéndices á ia memoria que 
presentó á ias cortes en i i  de mayo de i 8 i i  dice que las 
rentas de los Arzobispados,-Obispados,, Abadías, y. de to
das las demas piezas eclesiásticas de España, y de sus Is
las asciende á la cantidad de 230.963.856 reales. En esta 
suma van inclusos W)s diezmos con ias fincas y derechos 
dominiales, pues todos estos productos eittran en la masa 
genéi^di de las renras de los Obispados, Dignidades y ^ re
vendas. Este calculo fué formado teniendo á la vista el es
tado de su valor, tomado de las oficinas de la Colecturía 
de Expolios y Vacantes, de la del fondo pió beneficjal y de 
los iiiformes de personas fidedignas (2) ; y por /onsiguieii- 
te es mas digno de fé que el publicado por economista 
conocido so ameiue en los' cafés, y calle ancha de Cá
d iz , y.que asegura carecía de datos específicos, para 
calcular el valor de las rentas eclesiásticas (3).

Se había propuesto nuestro economista alucinar á 
U  Nación con su proyecto capitalizador , y pretende 
deslumbrar á los incautos , presentándoles un capital de
580.650,000 realeo tomado de las fincas de las Cape- 
lUnias (̂ 4% Pota esto supone que la quarta parte de los 
33^12 clérigos que no están comprend dos en el cen^o 
de 1797 entre la clase de los Piebendados^ Beneficia
dos y P*¡rrocüs , son Capellanes y que la renta de c^-

( i ) .  Apante óü. pag. 62. . .
(a> A p 'n jice 4 . á la memoria indicada.
(3 ) Apunte 6a. Divis. 9. pag. 67.
^4) ApuiHe 62 pág. 65.



dà lino àsciendè anualmente à ÓG reales y por consìguien- 
te importa dicha cantidad el capital de las 5806 y me
dia Capellanías. Este cómputo demuestra la ignorancia 
del proyectista en el presente asunto, pues una gran 
parte d é lo s  23213 Clérigos mercenarios ‘ debia haber
se ordenado á  título de su patiiraonio , y los bienes 
patrimoniales no son eclesiásticos. Qualquiera que tenga 
:im conocimiento mediano de- las Capellanías de Espa
ña , verá qué es un delirio , suponer que la renta de 
5806 Capellanes produce para cada uno 6 m il rea
les. Seguramente son incongruas las dos terceras partes 
de las Capellanías , ó solo tienen una renta nominal. 
Las mas de las antiguas tienen toda ó mucha parte de 
su dotaclon en juros, y muchísimas de la modernas es- 
tan dotadas con acciones contra los Cinco Gremios, con
tra el Banco nacional, contra la dirección de Postas y 
Caminos , y contra la renta del Tabaco. Unas y otras 
acabaron de perder los pocos bienes que tenian , por 
habérselos vendido con el especioso pretexto de extinguir 
la deuda nacional. Así sucede que el que quiere orde-' 

; narse á uiulo de ellas', nocesiia agregar por el tiempo de su 
vidi , de los bienes de su pairimonlq, lo que las falta para 
completar la miserable renta de ochenta 6 cien ducados, á que 
comunmente está reducida 1̂  congrua sinodal. Por lo mismo 
son innumerables las capellanías, reducidas i  aniversarios de 
misas, para cumplir del modo posible la voluntad de los fun
dadores ,  y acaso en toda la nación no se hallarán 56, capella- 
nes cuyos beneficios conserven integra là congrua sinodal.

No sé á que clase de Beneficiados corresponden los 5803 
que supone dotados con fincas, y cuya rema asciende á
34.822.000. reales ( l ) ,  pero sé que tampoco el señoi- Alva
rez lo sabe. Eri el arzobispado de Burgos, y en algunas otras 
Diócesis hay parroquias, que uenen imo ó mas beneficiados.



y  algunos de estos beneficios están unidos á ciertas dignidades' 
de ias Catedrales y Colegiafe? ; pero como sus rentas consisten 
en una parte de diczmí;s, y  si tienen alguna finca, suele estar gra
vada ccn misas, y pî r otra parte incluye estas rentas en los 200 
millones, que dice valen los fondos de las Iglesias, Catedrales, 
Colegiales y Parroquiales, y en los otros dos cientos en que 
gradúa el valor d e  ios diezmos que percibe el Clero, se ex
pone á que SLí le diga que 5uS cuentas son como las del 
que sumaba dos de- la'v¿la , y de la vela d'os son quatro. 

E l mismo vicio se nota en los cálculos que forma so
bre el valor de los bienes de ias Universidades, los Cole
gios y los Hospitales , cuya principal renta consiste en 
los diezmos, que tienen anexos, y  no hace deducción al
guna ,  quando los carga int-égramente, como i\n líquido 
producto contra las Iglesias. Es verdad que supone que 
el sueldo de 1485 Maestros 4 ebe computarse en la can
tidad de 10© reales, y solo capitaliza 4 9 ,  que dice pro- 
ducen las fincas de las Universidades; pero en las mas so- 
lo algunas cátedras están bien dotadas, todas las dem.s 
computadas unas con otras puede asegurarse que no pa
san de los 46 reales. Serán muy pocas -la s. Universidades 
que no tengan varias Cátedras a l cargo de las Catedra
les , y  Conventos, cuyos catedráticos no reciben sueldo 
alguno de las Universidades. Los mismos particulares sue
len proveher, y pagar algunas; cuya dotácion no pue
de capitalizarse, para la enagenacion proyectada. L a  mis
ma Seal Hacienda paga anualmente á la Universidad de 
Cervera 64.1538. reales cuyo capital no es enagenable. En 
el número de los 14^5. Maestros son comprehendidos 
ios Canónigos de Oficio, qüé por razón de -sus prebendas 
enseñan alguna facultad en los Seríiina'rios, y los demas 
Catiídriticos de estos Utilísimos e;táblecinV’.fentos, apenas 
tienen dotación , pues solo se dedican ^ ’la  pül4 ica en
señanza , por hacerse dignos, de que los premien los Obis
pos con algún beneficio eelesi-istico. Co,i unas deduccio



nes tan teg'uimas debe .rebaxarse mucho la c.ipitaliza- 
cion , que el próyeelista ha formado. Para que sea cier
to que hay en España 64C4. Colegiales, es preciso sú- 
.poner existentes, los Colegios extinguidos , y contar en-, 
Ue ellos.lo.s Seminaristas, Las rentas de aquellos están ena- 
geuadasylas deesloi consisten en pensiones sobre los diez
mos , y demas rentas eclesiásticas de las Diócesis en qne 
ístán fundados, y asi ^1 calculo^ que se forma sobre su 
dotacion^ no es mas que una partida duplicada.

Supone nuestro proyectista que la pensión de cada 
colegial asciende á reales y puede estar seguro de que 
todos lo  ̂ Colegiales le cederán su estipendio como se obli
gue i  pagar anualmente á cada uno doscientos ducados. 
A  penas hay artículo en el proyecto ,  que no manifies
te Ja ign.orancia de su autor,  en las materias de que tra
ta. Será muy raro el Seminario, que no tenga tantas 
becas para pensionistas, como para propietarios, y asi 
la mitad de los 6424 Colegiales en vez de recibir do
tación alguna de los colegios les pagan mas de lo que 
gastan. D e modo que hechas las deducciones indi
cadas no es extraño qur los 634. 333. 333. reales,*á 
que supone asciende el capital de los estaMecimien- 
tcs de educación püblíca, no llegue á valer la milésima 
parte.

Los mismos errores se notan en los cíilculos de las 
rentas de las Casas de Misericordia, cuyas fincas se han 
vendido en el anterior reynado. Hoy solo conservan los 
diezmos, con ^«e algunas están dot»\das: las pt nsíunes 
sobre algunas mitras  ̂ la liiíiosna que se daba á algunas 
del producto de Us bulas , para cínxer carne,, que aca
so no cobran mejor que los réditos de los va les, que 
tienen muchas de estas casas. A ú  creo, que los 148*
035.000. reales que dke importa el capital de sus fincas. 
Solo existen en la fecunda inmaginacion del Señor Alvarez.

Si son gravísimos los errores indicados no sor* meno



res los que se notan en el artículo sobre las rentas de los 
Regulares. Supone'el calculador, que los Monasterios po- 
stíen una cantidad de bienes suficientes , para asignar anual- 
mente j i B  reales á cada uno de los 4926. M onges, que 
los habitaban en el año de 1^ 97.-Sobre las fincas de los 
Conventos, capaces de poseerlas, asigna (50 reales á ca
da Religioso , y 3© i á cada una de las monias. Esto si 
que es ver las cosas como ninguno pudo mirarlas sin los 
auxilios del microscopio, que fabricó el Señor Alvarez, pa
ra aumentar las rentas eclesiásticas. Sin duda estuvo hos
pedado en algún Monasterio rico , y deslumbrado con el 
buen tra to , que según su instituto, dispensan los M on- 
ges á sus huéspedes, creyó que del mismo modo eran 
tratados todos los Religiosos, para lo que podria necesitar 
cada M onge, reales. Pero no incurriría en tamaño 
error, si se hubiera dignado observar, lo que pasa en el 
refectorio, y en las celdas de los particulares : entonces 
advertiría la frugalidad, con que viven los monges, casi 
desnudos y descalzos, por no llegarles para comprar zapa- 
tos la asignación, que les paga el Monasterio, ni para ves
tirse sin muchísimos remiendos y pingajos, que tapa una 
cogulla decente, porque dura muchos años. V ería que se 
les sirve una ración, suficiente para vivir, pereque solo 
pueden tragarla, porque la condimentan con buena hambre. 
Si el Señor Alvarez hubiera echo estas observaciones aun 
tendría por excesiva la asignación de 39 reales para cada 
Monge,

Los Monasterios perciven los diezmos de muchas Par
roquias , que tienen anexas, y en ellos consiste su prin
cipal renta, y como estos no se capitalizan en el proyec
to del economista, solo delirando, pudo suponerse, que 
valen sus fincas tanto. L o mismo sucede con los Con
ventos mendicantes, que pueden poseer algunas ren
ta s , pues son muchos los que perciven alguna parte de 
diezmos, y no obstante que imputa íntegramente su va-



l®r e n ia  cuenta general de las rentas ^el Clef« ,'^ uelrc 
Fimpùtarla nuevámente en la quefü.rmíj sobi ê Ja renta de 

. los Ke^uíárés de ambos sexos j pues taiiibíen perciven ^iei* 
IDOS 'mu¡chos dé los Monasterios dé Monjas.

Bien conoce este proyectista, que debia parecer exce
siva la asignación , que hace de las rentas de los Monas
terios y Conventos, y para deslumbrar á los incautos, dir 
ce que en ella van incluios los gastos, que hacen los Kegu- ** 
lares en sus casas, Conventos é ‘ Iglesias, con‘ sus depen
dientes administración de rentas Kstá pretexta na
da importa, para que qualquier sensato tenga por desa
tinada la asignación de la g  rs. para cada M onge, de 5^, 
para los Regulares , cuyos Conventos poseen fincas: de 
para los absolutamente mendicantes: y de 39-* para las 
Monjas. Solo pueden deslumbrar estos cálculos a los que 
sin conocimiento alguno de ' lo que pása dentro de los 
Claustros, observan que los Religiosos dan muchas limos
nas , tienen decentemente r.domadas sus Iglesias, y se Ten 
con un hábito aseado: pero los priidéntes que no arries
gan sus juicios sin un maduro examen no cesan de alabar 
á Dios por los recursos , que sabe hallarla caridad cristia
na dentro de los Conventos; p’jes proparciona, i  costa 
de las privacutnes d e  sus individuos, un tesoro , d- don
de saca lo necesario para el culto, y para socorrer á los 
pobres , que suelen pasar menos m a f, que muchos de los 
Religiosos, que les reparten sunimosnas. Lo% mismos que 
insultaban á  los Frayles en Cádiz con el infame ep'teto 
de l^ancistas j^n á\evon  haber averiguado (si lo permitie
ra  su m alignidad) que'las mas de las Comunid.dés, 
mientras duró el bloqueo de aquella plaza , no probaron 
carne porno llegar las rentas los Conventos para com
prarla. En todo este tiempo* vivieron los Frayles con una 
ración de potage diaria, y dos ó tres raciones de baca.- 
lao cada semana, y nó obstante tanta miseria hallaion 
en los Conventos, con que entretener el hambre , muchl-



Sînios Me ios tnfelicès que se refugiaron en Cádiz. XTnb âe 
îos'Convèikos nnas ricos de eita 'Ciudad, no'fîenè qua- 
'Ÿro re'alés diarios, para çatla unô de los TPraÎlcs tjuè fnantie- 
ne; otro que pasa también por rko , repartitU su réfita én
tre lo's individuos de'ia 'Com unidad, 'solo tuvo veîpte .y 
cin'co quartos para cada uñó, y e n ^ ttó , én qùé con las 
misas y fünciône's lo 'pasaban'decenVmenJe blo-
qneò'^ tuviërôiT qiié r«tíícirs’e lös ^R-Iîgio^s á vivir coh 
Veinte y dos' qìiartos ,, qué á cada lihó tocípáo dël pro- 
du'cíb de sus rerita^; Conozco un te r ia s ío n o ''d e  los qiie 
se reputan mas opulentos en España, "y éíto^ bien cíeftó 
de que en vez de tener 120 reales para cada M ohge, 
cèderà al économisfá los diezmos y tbdó él-producto de 
siis fincas3 conW le aseguré tres mil reales para, cada 
Religioso 7 aunque hacia le  asigne para el gasto del culto 
y dé los dependientes. Aun es mas miserable él es
tado de las iMonjas, pues tn  la mayor parte dfe los Con
ventos nó llegan sus rentas para dar á cada una cieri du
cados anualmente, y  comò no tienen obfvéncioneis ÿ li
mosnas, como los Frailes , viven por lo cohiiln ëli tan
ta indigencia, qiie la cantidad de 5U comida nò es ma
yor que ía.delos Padres del Hyerino* Q u i^  dudé de esto 
puede informarse ‘de los que tengan parientas Monjas, 
de s u s  confesores, 7  'de tantos 'hombres beñdficos como 
socorren la ihdígeníia de táútás almas p'ùrùs, -^üe desde 
el encierro de los claustros atraen sóbre Ía PátíÍa láfs^eh- 
íliciones al Cielo* Sólo quien incaiitanieníe "se déxe des
lumhrar de Unas falaces apariencias , ó quiera 'divertirse 
en formar números, podrá déxár correr la 'p lufna, cómo 
nuestro ecòrtòmista, para estampar que las renías dé los 
Regulares de España ascienden á la enorme cantidad de
á ó s *  740 .0 0 0  reáies.

Si las rentas de los Conventòs'vàlen ta'nto ,  en qpe 
itonsiste, qíie no habiéndose t*eunido eñ ellos la vigésima 
fa rte  'de loi^SoTigtosos ,  desde ^ e  admiñísfra'sús'rerttas



la N ación, no bastía  para satisfacertes ¡a mi5efat)te pen
sión de (Io5ciehtos ducados,q,ue á cada uno se le asigna
ron. A caso se d i i i ,  que se gastan sijs productíjs ep ios 
e jército s,  pero no pkuede ser satisfactoria esta resfme^- 
t a ; pues es notorio, que los ^Idados están aiiora ^ as 
desnudos y hamjbrientos qfie ántes.

Acaso estos males y otros muchos que suf^e la f ía -  
don « los causa la irreligiosa avaj*icia de los j^c^nomi.5tai. 
J^iran con horror las limosnas, con que sé reedifican las 
i g le s i a s  y Conventos destruidos, y quisierao ver dester
rada de los templos ia magnificencia del cu lto , y el oro y  
la plata que se emplea en el servicio de aquel sagrado 
convite ,  en que se nos da por comidá ¡el cuerpo de Jesu- 
cr̂ Siíjo y su sangre por bebida: ^  misipo tiegjpo ^ue se 
sirven én sus casas de adoi-nos m agpi;^ cosy que miran 
c o n  asco*, qiie ño se les sirVá con muebléVde oro, plata^ 
ó chipa* Dios no es menos zeioso de su cuUo en la ley 
¿e gracia , que en la Qscrita, en la quaí ordenó i  
ses que f^ b jip ra  el Tabernácuro ,  y  lo»-demas utensilios 
(de maciera preciosa y \de^o^  ̂ punsím o, y de ricas tefás 
|ós v^stjdgs, que débía^ ai^Orriar a los Sacerdotes y L e 
vitas en los sacrificios. L a  pobreza de los Judios no ios 
escusó por h a W  dexado de contribuir para la magní'^- 
cencia ijel culto; pues el Profeta Ageo les intimó^ qu^ 
su miseriá nacia de la avaricia, con'^ue se retraían 
pfr^cér d9nes al Altísim o por 1« ^ue qúanto nnâ  
trabajaban para enriquécerise, tanto mas se émpoblccian; 
ipc)rqú,e el soplo del Omnipotente disi^ a^  él fruto dp sus
fatigas ^ Á g e i cap. i . )  ' .............. ^

Supongo que los écqnomrstas nó están.obligados á res
petar- líj^eá ircis venefaí>les y su rad as , ^uatí^o' son 
contj*í^rias a sjis' proy^ctoí?. Los Cánones y le y e fc iv i*  
íes proiiiben cónvert’ir én usos pfófá'nas no soló fas' iglé- 
tirtas, sino los lugares sagra<los, y bastados mismos ma*



teriales , 'g i i e 'sirvieron para su ^construcción C i)* pero 
•estfli decisiones' s/ort eí 'résultadó de un servilismo fanátí- 
^  no (Ifebé'pátafse uñ líberrfl. Por eso'rio récela
*él S?íñ(3i’ Álvíirez' destinar ^̂ Ara ¿aBalIerizas-ios eclificibs, 
construidos pflra casas d  ̂ í>ios : pues en estos destinos 

. podrá,emplearlos qualtjuiera que' los compre. A si lo exe- 
cutWon ’¿n niiicliris Iglesias los piadosos Franceses que 
viriiéroñ-á HufetrarndsV'] '̂ i'ex tirp ijr  entre nosotros "el fa-

-- , i  ̂.  A i ̂  .«.'a' 4'y~C y\ H ̂  \ rvM ̂  < <4  ̂A'n4t'?áipo'‘rfeíifgíóso;!,V9u'e tanto afeaba ía  magnam¡4ad dé 
lítiéstfa Naciün- ’ • , ‘ ‘ '

' . C Á P í f t f t O  IX . '

.S o ífé  la  hu&na o 'íd a fd  f é  t e l  S^ior 'A ly d n t  en s^s ^ónt^
'  '  'pütvS sóht'\ Clero* ■ _

/" Empeñado el Señor Alvárez eii exagerar el valor de 
lás rentas del Clero cuenta entre'ellas la limosna de las 
m isas, qué hace' áscénder á  60.05q.53O reales,  ̂ cc^o si 
■íiTíá ofrenda absplutamenté * voluntaria pudiera‘.rejputar- 
se‘ un ’grávameií. f e  ciertó\^ue la íiinosna de las ^ ‘as eá 
urí  ̂ deuda riecesaria, que grava sobre los Éc^esiasticos» 
que poseen varias fincas  ̂con lá obligación de celebrar
ías , y asi'en vez de'aum entar las rentas del ClerO^ las 
disminuye. 'P o r en el proyecto sé cómete la mju§- 
tíííia dé no deducir la pe/i^oii dé las misás del válor de 
la ¿ ' fincas , é imputar su, limosna como lín pródüctO, 
quando vérdacleramente es üná carga ; acaso será porque 
no estará obligada, la Nacioii á  satisfacer los gravámenes 

los impusieron unos donadores fanáticos. ,
Ésta cúetifa és tan exacta » como las demás del pro

yectista'', q\\e súponienJo qíié sacerdotes celebran

(•) Can. 39, d€ Conser. Dit. *. í .  3. rit, 10, Part. 3,



'iitT.T itìrsa (liariav snpone también qite son 30.02.5.355. 
las que aniiaimente deben celebrarse. Es notorio que los 

‘Sacerdotes no pi\ed'en -decir misa en los tros días'de la 
‘^mafiír santa, y  aunque sexompenson las’ de dos dias; 
con otras dos, de las. tres que pueden celebrar en-el diá 
de la Navidad de Jesu-Cristo, debe rebáxarse una'm i
sa á cada Sacerdote, y  suman la de todos 82261. Hay 
al menos en España 16 9 »  Catedrales y Col-egiales, y 312(5 
Conventos de ambos sexos, en que debe de aplicarse síii 
estipendio una misa Conventual diaria por los fundadores 
<y bi-'h heéíiores: y*feiendo 3295 estas misas suman las de 
un año Í.ií^2.6y5.

Los mas de los bienes de las Catedrales y Colegiales 
están gravados con muchas misa?. L a  Santa Iglesia dé 
Sevilla tiene qué celebrar, ^or ios que posee, 12.40c. y 
poto mas ó menos sucede io riiismo á- laá restantes de. Es- 
pairo, y así puede computarse, que cada una tiene que 
celebrar 3© misas anuales y suman las de todas 507.000.

Los Conventos están igualmente gravados, con misas ,, por 
íazón dé las fincad que poseen, y  asi es muy' moderado el 
computo de 400 en cada uno ^e los 31^^ indica ci ênsÒ- 
'dè- 3.797 y  (Sebcián cefebfat sin estipendia nianual Í.S50.400.

Hay en España 19186 parroquias , en las que debe apli
car cada párroco al menos anualriienic p-i misas populares, que 
hacen i.'745.92Ó*
■ ' Nuestro calculador- supone qüe las 19186 parroquias po
seen - algunos bienes; pero-se olvida d e ’'que la rfiénos con 
que están gravados los de cada una,,son, 100 niisas', y  sumáis 
las de todas 1.9:18.(5oo. .

Igualmente  ̂supone que de los- 1 7 .4 1 1 benefíctados, los 
5803 y dos tercios poseen fincas, que les producen <50. 

'rea!c§ ; pero cómo ‘los que hacen estas donacioñes á'las Igle
sias, suelen gravarlas con la pensicn de fnisas, puede compu
tarse el gravamen de cada beneficio en 6 0  y  el de todos im
porra 34R.140 .



En las parroquias,  que tienen beneficiados se acositimbra 
que alguno de ellos celebre la. misa al alba, ó á ara ora des
pués de la popular, y asi cada uno de los 1 7 .4 1 1 bcncficics pue
de reputarse gravado con 20 misas anuales ,  y  hacen las de 
iodos 348.320.

Los 18.6(59  ̂ordenados de mayores, qpe no son beneficia
dos, Parrocvs , ni Prebendados , p sen Patrimonisias, ó Cape
llanes: supiÆÎendo que las tres q^anas partes son de estos, y 
que pf?r razón de sus capellanías deben celebrar 100 misas ca
da año, asciende el total á 1.400« 200.

Las ocupaciones de los 23.44,8 Prebendados y Párrocos, 
y  las misas con que es'.án grabados sus curatos y prebendas, 
no les permiten celebrar diarianiente jnisa ni suelen percibir 
estipendio por .las que celebran; pero, suponiendo que, lo pei- 
cibsu ¿ 8(52 que son Is quana parte, del total de Prevendados y  
I áaocos ,* deben de |pbaxafse jie la suma que indica el.ecor 
nomista de pitanzas, las misas de los 17586 restantes que as
cienden á 6.41B.890,

En el número de los eclesiástícos comprende el censo de 
797 á 309 Cartujos, que no Fcrxiben estipendio por las misas , y  
ascienden cada año á 112.476«.

Reb^xados ios 17*955 sacerdotes, que no perciben csiipen* 
dio por fas misas, d? los 02*26l» que supone el economista 
reciben su limjsr»a di^ia, restan 64.306 que ni sieqipre tie
nen quien se la d é , ni siempre están sanos, ni siempre - están 
libres de impedimentos para celebrar: y  fipalmente será muy 
raro el que no tenga motivos-de piedad ó de caridad para 
aplicar ía misa varias veces en ¡e\ año sin estipendio , por lo 
que deben rebaxarse á cada uno- 40 misas, y  suman las de 
todos î.ç72%a40. ,

¿educidas l i s  partidas Indicadas se ve claramente la igno
rancia ó la malicia con que el proyectista para exagerar, sus tál,-- 
culos aumenta con 17.887.038 el n( ;̂nero de.las misas con 
el piadoso objeto de añadir i  sus quiméricos cálenlos la suma 
insignificante de 35.774-05.6 con que aumenta Us./<?nt4s del ele*



ro; però como aun echando mano de hs limosnas de las misas, no 
salía su cuenta al séñcr Alvarez, quiso, apirear su lente á los 
dejechüs parroquiales , y  consiguió mirarlos con todo el au
mento que deseaba, f e r  eso supone q w  por los casamientos, en
tierros y bautismos, perciben anualíncnte los Curas &2.'50c.30b, 
reales, k) que iménta demostrar cón el siguiente cálculo. Anual- 
•mente se celebra un millón de bautismos, cada uno á 15 rea
le s,’ producen todos'15 millones; otro millón de entierros á 
60 reales,'60  millones: y 2500. rtsamientos á 30 imponan
7.500.000 (1) , Este Computo no és mas que un monstruoso 
parto de una imagiaicion acalorada con las ideas dé los econo
mistas liberales, que no atreviendose á atacar la R<íligion por 
su frente, la araca por los flancos, para‘ alucinar al pueblo con 
la ilusión, de que causan su ruyna las Tomas edesiásiica?.

N o solo es falso que se celebren aniialmente en 
España ^508 casamientos, un millón de bautismos y 
otro de intíerros, sino también que percivan los Pár
rocos la cantidad que indica el economista por cada una 
de dichas funciones sagradas. Ségun )ás tablas que pu- 
bUcó el Conde de Baffon , resulta que entre 2337 ha- 
bitárítes de la V illa  de Montbard se celebraron 67 m a
trimonios en ciiico años. Entre '4345 de Semur 14J 
cñ igual tiempo : y en el mismo en Espoyses y sus 
A ld e a s, .pobladas con 2(^61 personas, .hubo 82 casa
mientos. L á  poblacion de cestas Villas compone la su
ma de P343‘ ii ilivrduos , entre los que se celebraron 290 
matrimonios en cinco años "Por el censo de 1797 
consta que en dicho «ño' asccndU la póblacion de E s
paña á T0.c4i,22r personas, «n ciiyá -suma se con» 
tiene 1128  veces la cantidad de P 3i3*y si entre es-

,-) Hlst, Natur torn. 6. ¡pág. 197. ,  .iO o y t o j  de U : ^dic
ción de Madrid* j



7 ® , ■
íe nùmero de pobladores que, tenían las V illas indica
das se contraxeron apo matrimonios en cinco aííbs  ̂ pa- 

.rece que en igual tiempo solo se habrán celeb ado en 
España 327,120 casamientos que correspondén á Ó5,4'3Ó 
fo co  mas ó. menos cada ano.

• Bien puede no ser exacto este cóm pato; pero de
be acercarse mas á la verdad que .el del Sr. A lv jre z , 
que 110 lo tunda sobre datos. cierLos, ui .aun probables, 
si no sobre las quimeras que le sugiere su imaginación. 
For el ¿fenso ('e 179 7  vemos -^ue en los diez años que 
mediaron entre este y el de 3787 no había más que 
1.^54,434 solteras y viudas desde la edad de diez y  
seis hasta cincuenta años, y  kipüniendo que todas se casa- 
rá.i, ( lo que .demuestra la experiencia ser falso )  solo 
podia haberse celebrado igual nùmero de matrimonios, 
en dichos diez a.ños, y distribayda esta cantidad en ca
da uno .de ellos solo se habriaii celebrado anualmente 
124,557 matrimonios que son 125,44:5 menos que los 
que indica el Sr. Albarez ; y solo podrá ser cierto su 

. calcu lo , si lo formó, sobre los casamientos hechos á la 
liberala, y los que se celebran en nuestros teatros, de los 
que no perciven derechos los Párrocos . .

En las tres Villas de M ontbard, Semur y Espoy- 
ses s u s ’9 349 habitantes procrearon 17 14  hijos en cin- 
cp años (1 )  , y según esta misma proporcioh , deben 
haberse celebrado en igual tiempo 7,933,3Í̂ ® bautismos 
en España» que hacen 386,678 cada año, y son 613,32a 
menos que el millón indicado por nuestro economista.

Supone el Conde de BiifFon que de cada 35 perso
nas muere anualmente una (a). Baxo de este supues
to solo debieron haberse celebrado 3 0 1,177  entierros por

'•i) Buffon eu las pág. Citadas.
[ i; Hist. Natur. tom. 9 p¿íg. 161. y 115,



.
que igual cantidad se contiene 35 veces en los 10 S4í< 2*l 
á que el censo de 1797 ascendía ta poWacioi de
España. Por lo que |>aíece que ló qui o el Sr. Alvares 
caierrar Vivos á los restantes basta ei millón,
Q resucitar los 301.187 (q u e  debieron Iviber fallecido) 
quantas vecc^ fueia necesario para que con una naeva 
nuierte. se completar.! el millón de entierros qne prodtt* 
xeran los <5o millones de reales que por sus deréchos asig
na á los Párrocos.

Es igiialmeme exage adala cuota de 30 reales por un ma
trimonio, 15 por un bautismo, y  óo por un entierro: pues aun 
en Madrid, según me informó- urw de sus Párrocos, nu ücnen 
asignados mas que l a  reaíes por cada bautismo, y  30 por ca
da casamiento; En varias parroquias del Arzobispado de Toledo 
solo pecibc el C:ira una candela, y el sacristán un pan c.jsc:o 
en los bautismos: y en otros obispadós una pierna deí carne
ro que suele matarse para la parida: y lo mismo ó una gallina, 
y la limosna de la misa en los casamientos. Kn miKhas de las 
parroquias de vaiús diacesis^ nada se paga por derechos de 
bautismo, y en las mas está introducida h  costumbre de no 
dar mas que una pequeña vela de cera. S é  de ur> pueblo de mas 
d3 800 veci:ios, en donde aunque na percibcrr los Párrocos m.s 
que una tenue porcion de diezmos, no cobran mas que 9*reú- 
les,  por cada una de las tres funciones que se celebran por ca* 
da parroquiano que muere, y en los C7 reales indicados va in
clusa la limosna de tres misas, que deben aplicarse por el al
ma del difunto. Es cierto que err Madrid y  en oirás ciudades 
populosas ascienden á mas que’ <5o reales los derechos de los 
entierros; pero todos saben que en ellos consiste la principal 
doiací' n de los Párrocos, y  que s^n -muchos los baiitismos, los 
easaiiiicmos y  los entierros de los pobres, que en ninguna par* 
roquia pagan derechos*

 ̂ En vista de unos errores tan enormes * se convencerá qtíaN 
quiera de la ignorancia del señor ÍAvarés, y podiá juzgar sí 
■acaso extendió su pruyccio ,  soto para alucyw contra los i\Ii-

10



nistros de la Religión á tanros incautos que nada refiexionan, 
y  que solo leen los fdlecos del Redactor y  demas •.ericdistas 
de la secta. Pero no será extraño que hayan alucinado á es
tos ias millonadas del proyecto, pues deslumbraron á otros, 
que entienden de cifras aiábigas y algebraicas , y  que buscando 
al proyectista como al Grande hombre que á é^ d  salvar la pa
tria, se hallaron con un Enano.
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