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no hubiera contribuciones de ninguna especie sería lo 
mejor para los pueblos, y  para los Gobiernos, si éstos pudie
sen existir sin aquel recurso; pero en la necesidad de haberlas, 
¿quién puede desconocer que debe echarse mano con preferencia 
de las que no destruyen la  riqueza pública, ni se oponen á su 
fomento, que no afligen demasiado á los contribuyentes, que en 
las formas de su exáccion no envuelven otro tributo, y  que no 
necesitan de un crecido número de empleados para su manejo?

Muchos han creido hallar el fruto de esta verdad eterna 
en la  admisión de teorías seductoras, que rara vez han surtido 
buen efecto, y  hay poco que dudar en que esta facilidad, ha 
producido el desconcierto en que hoy está nuestra Hacienda 
pública. Quisiera poder excusar la manifestación de su negra 
pintura para no presentar con este lunar á  las Cortes anterio
res , dignas de la estimación pública por muchos conceptos; 
pero es preciso pasar por este sacrificio, porque la  demostra
ción de ios males, es e l camino mas seguro para acertar en su 
curación.

N o tomaré la historia de la Hacienda tan en su origen, 
que me remonte al tiempo en que el servicio público se hacia 
por medio de trabajos personales, prestaciones de viandas, 
trasportes, hospedages, y  otras propias del sistema feudal que 
entonces dominaba; ni tampoco me detendré en hacer una me
nuda relación de las ventajas y  desventajas demasiado cono-* 
cid as, de las rentas que formaron el largo catálogo de las 
provinciales, sus agregadas y  equivalentes.

E l plan que me propongo en este escrito, es demostrar 
brevemente ; i.« las equivocaciones en que incurrieron las 
Cortes en el señalamiento de las contribuciones y  arbitrios que 
habian de llenar ios gastos del servicio público en los aííos 
económicos d e i 8 2 o y i 8 2 i  y  sus resultados: ya.®  que ha
ciendo las reformas que admite el presupuesto de gastos,



puede todavía la Nación llenarlos sin tanto quebranto como el que en la actualidad experimenta, y  sin recurrir al medio 
doloroso de empréstitos, que tan mal efecto han tenido en los 
dos años anteriores.

Conozco la gravedad de la empresa 5 y  la dificultad de 
desempeñarla con acierto. K o  aspiro á esta g loria , y  mi am** 
bición quedará satisfecha si consigo indicar el camino por 
donde, sin escollos que hasta ahora han inutilizado los planes 
de Hacienda, pueda llegarse al grado de perfección que con 
urgencia necesita la  situación calamitosa de la  patria.

Cuidaré poco de los adornos, y  mis esfuerzos se dirigirán 
á persuadir la certeza de los hechos que proponga j y  la  segu
ridad de los resultados que ofrezca.

PARTE PRIMERA.

Situación de la Hacienda pública en M arzo  
de i 8z o> y  exámen de los sistemas aprobados 

despues p or las Cortes,

3E l desnivel en que por muchos años han estado los valores 
de las rentas con el importe de las obligaciones que reconocía 
pl Gobierno , produjo progresivamente un déficit tan consi
derable, que no pudo menos de llamar su atención ( i ) .  Para 
salir de este apuro, no echó mano de las reformas y  econo
mías que aconsejaban la razón y  la  justicia; y  en su lugar re
currió a préstanios nacionales y  extrangeros (2 ); creó y  mul
tiplicó papel moneda; ocupó capitales que debían haberse res
petado (3 ); y  tomó sobre sí todos los riesgos de la  enagena- 
cion de inmensidad de fincas de naturaleza eclesiástica, pro«*

0 Este déficit pasó algún año de 1000 millones de reales» 
E l  de Holanda^ y  los del comercio de España^ de i60 j 
240 , 400 millones^ y  otros bien conocidos.

(3) Fondos de propios^ pósitos^ imposiciones á csnso  ̂ dep6» 
fitos 'judiciales ̂  y  otros varios^



metiendo á'sus'poseedores recompensas que ni se lian cum- 
-piido ni podían cumplir (4). E ra una consecuencia necesaria 
.de este error el aumento y  nueva creación de impuestos á que 
se dió el nombre de arbitrios para consolidar y  extinguir la 
.deuda de la  K acion, y  ésta se vió agoviada con nuevas car
gas, y  con el desconsuelo de que cada dia eran mayores sus 
a^puros en vez de minorarse, y  que desaparecía la  riqueza pú
blica á fuerza de exacciones que no podia sobrellevar.

Los inmensos gastos causados en los cinco anos que dur6 
la  guerra para sacudir el yugo de la  dominación de los fran
ceses , y  el desconcierto en que las circunstancias pusieron to
dos los ramos de la administración pública, aumentaron la 
gravedad del m al, y  la  deuda subió á una cantidad asombrosa 
y  aun desconocida, porque no hubo sosiego ni posibilidad de 
liquidarla con exactitud.

Algún tiempo despues se abrieron los cimientos á un nuevo 
plan de Hacienda (y )  en que se creyó hallar lo necesario 
j)ara llenar los gastos, y  se dieron también algunos pasos para 
la  organización del Crédito público. Sufrieron estas disposicio« 
nes la oposicion que siempre es consiguiente á la variación de 
prácticas que destruyen exenciones antiguas bien ó mal adqui
ridas; y  sea porque no hubo bastante constancia para resis
tirla , ó porque las continuas modificaciones desfiguraron y  
aun inutilizaron el p lan, lo cierto es, que no produjo el efecto 
que se deseaba.

T a l era la  situación de la  Hacienda pública al tiempo de 
restablecerse la observancia de nuestra Constitución política 
en M arzo de 1820, Tampoco entonces correspondieron los 
resultados á las esperanzas, ni á la exactitud y  severidad de 
las reglas prescriptas por e lla , para mejorar este ramo de la 
administración pública. E l abandono con que infinidad de 
gentes poco adictas al trabajo se dedicaron al tráfico de géne
ros estancados antes de determinarse el desestanco; la  morosi
dad de los pueblos en aprontar sus contribuciones confiados

(4 ) Se reconocieron como capitales el importe total de la,, 
tasación^ aunque la subasta se verificase en menos,

( j )  Real decreto de 30 de Mayo de 1 8 1 7 ,



en obtener, como efectivameme obtuvieron, alguna gracia (6); 
el nombramiento de nuevos empleados, la cesación de muchos 
de los antiguos con el todo ó la mayor parte de sus sueldos, 
y  las indemnizaciones y  recompensas que se acordaron y  rea
lizaron en gran parte, hicieron mayores los apuros del erario, 
y  mas angustiada la suerte de los acreedores dei Estado.

Instaladas las Cortes fueron poco felices en la elección de 
medios para cubrir los gastos del servicio público en el ano eco
nómico que principió en Julio de 1820. Dejándose llevar de 
un deseo vehemente de apresurar la  prosperidad de la Nación, 
y  de proporcionar á los pueblos algunos a liv ios, decretaron 
la  reducción de las contribuciones á  su mitad; el desestanco 
y  extinción de algunas rentas; la  baja del precio de la sal; y  
aun de aquellas en que no se hizo por entonces novedad, 
dio motivo á la minoración de sus productos por el efecto que 
produjeron las proposiciones héchas para su abolicion, como 
sucedió con las llamadas decimales.

Para ocurrir al déficit que habian de ocasionar estas ven
tajas pasageras é incompatibles con la  situación del tesoro pú* 
blico, recurrieron a un empréstito extrangero infinitamente mas 
perjudicial y menos productivo, que hubiera sido la permanen
cia de los anteriores impuestos en su totalidad.

N o fueron mas acertadas las disposiciones que entonces 
tomó el Gobierno para administrar las contribuciones decre
tadas. Se restablecieron oficinas suprimidas pocos años antes, 
y  se varió la forma de otras, aumentando el número de em
pleados y  sus dotaciones en lugar de haber procurado lo con
trario , como lo exigían los apuros del erario, y  la minora
ción de trabajos que debía ser consiguiente á la  extinción de 
los estancos y  de otras contribuciones.

(6 ) Por decreto de de Octubre de 1820 se determinó que 
á los pueblos se admitiese en pago de los atrasos de contribu
ciones papel de crédito ó vales. Esta disposición^ de que habia 
ya otros egemplares, produce por necesidad el mal efecto de 
entorpecer el pago^ pues la práctica les ensena que los morosos 
logrun algunas ventajas que jamás alcanzan á los exactos y  
obedientes.



Fueron también desatendidas la  infinidad de órdenes dadas 
y  repetidas en diferentes tiempos para no colocar en los des
tinos sino á los que gozasen sueldos ó pensiones de la Hacienda 
pública mientras ios hubiese; y  al paso que se dejó en las 
clases de cesantes y  jubilados un número asombroso de em
pleados de todas carreras, se dió entrada á otros muchos que, 
prescindiendo de sus circunstancias personales, no se hallaban 
en aquel caso.

Por consecuencia de cuanto queda referid o, resultó que 
habiendo sido mucho menores los ingresos de lo que se habia 
calculado, y  tenido aumento los gastos designados en el presu
puesto aprobado, creció la deuda de la  Nación con el importe 
de esta diferencia no pequeña.

N o me detengo mas á analizar el sistema de Hacienda de 
aquel ano porque nunca tuvo mas concepto que el de provi^ 
sio n al; y  las Cortes mismas que lo decretaron, tuvieron poco 
tiempo despues, la  generosidad de confesar algunas de las 
equivocaciones que habían padecido, sustituyéndole otro que 
no está exento de ellas como voy á demostrar.

Para proceder en esta materia tan difícil y  delicada con 
la  claridad que tanto interesa, hablaré primero de las contri
buciones establecidas consideradas en su esencia, y  en seguida 
trataré del sistema de su administración, haciendo un breve 
exámen de los decretos dados por las Cortes con ámbos ob
jetos, y  de las instrucciones aprobadas despues por el Gobierno 
para facilitar su ejecución.

Subsidio eclesiástico.
Ocupa el primer lugar el de 29 de Junio de 1 8 2 1 ,  por 

el cual se determina (art. 1 7 )  que el clero pague por via de 
subsidio treinta millones de reales sobre el valor de los diez
mos reducidos á su mitad por el art. i d e l  mismo. Para co
nocer si esta contribución es ó no proporcionada á la  riqueza 
contribuyente, es preciso entrar en el exámen del verdadero 
valor de los diezmos, y  tomar alguna parte en la  cuestión de 
si el clero ha ganado, como pretenden unos, con la adjudi
cación íntegra del medio diezmo, ó si en consecuencia de esta 
medida ha quedado indotado, como sostienen otros.



ĉ ) . .
Si fuera cierto que las rentas eclesiásticas estaban gra

vadas con un 7 1  y  aun mas por l o o ,  como se ha querido 
suponer muchas veces, pudiera ser poco dudoso el resol
verla ; mas es una equivocación que procuraré hacer evi
dente mas adelante, limitándome ahora á asegurar que sepa
rado el clero de la  posesion de sus bienes raices, censos, fo
ros, rentas y  derechos, no solo queda sin fuerzas para satis
facer el subsidio de treinta millones, sino que resultará indo
tado aún despues de ejecutadas las reformas que propuso la 
comision de Cortes en la legislatura anterior, y  de cuyo punto 
se está tratando en la  actualidad.

Es bien difícil calcular con exactitud el valor de los diez
mos , porque ha sido y  es muy poco uniforme la práctica de 
satisfacerlos, no solo en la cantidad, sino también en la cali
dad de las producciones. D e consiguiente, es indispensable 
valernos de aquellos datos que ofrezcan mayor probabilidad ó 
aproximación. E l censo de riqueza formado en 177 9  y  publi
cado en 18 0 3 , aunque defectuosísimo en la  mayor parte de 
sus artículos, no lo es tanto en las cosechas, pues que se sa
caron de las tazmías ó adeudos decimales. Según él importa
ron éstos á los precios comunes 3 3 y .0 4 9 .n o  rs. como por 
menor se ve en la nota puesta en el apéndice de este escrito 
y  señalada con el n.° i.®, y  aunque á esta cantidad se deba 
dar algún aumento por los motivos que se indican al pie de 
e lla , nunca pasará de los 3 6 1.2 0 7.10 0  rs. que se manifiestan. 
Una comprobacion de esta verdad se sacará de los resultados 
del noveno, cuyo ramo produjo (sin deducción de gastos) en 
el año común del decenio de 1801 á 18 0 7 , y  de 18 1 4  á 1816 
inclusive 29.392.473 rs. que suponen un total de diezmos por 
valor de r&. Esta suma admite un aumento por
consideración á las porciones de que no se sacaba aquel im
puesto, y  el resultado viene á seria  de 330.0y4.630 rs. como 
se advierte en la  nota n.® 2.®

L a  mitad á que se han reducido los diezmos y  primicias, 
no es tampoco de exclusiva pertenencia del clero y  de las fá
bricas, pues se exceptúan las porciones que pertenecen á los 
establecimientos de instrucción y  beneficencia por las preben
das y  beneficios que les están unidos; las vacantes de las mi



tras y de las dignidades; canongías y  prebendas de las igle
sias catedrales; colegiales y  magistrales, que no se compren
dan en la supresión propuesta en el proyecto de la ley  para 
la reforma del clero; y  el fondo pió beneficial hasta que deba 
quedar suprimido. Por consecuencia de cuanto queda manifes
tado, se vé con sobrada claridad, que la  contribución de trein
ta millones de que voy tratando es demasiado excesiva, y  no 
está al nivel de las que pagan las demás clases dei Estado; 
mucho mas cuando por ella no se releva de lo que deba pagar 
el clero por la de consumos y  por la territorial y  de casas res
pectivas á los bienes prediales, casas rectorales que posean los 
párrocos y  beneficiados que ejerzan cura de almas, las que ha
biten en las capitales ios muy R R , Arzobispos y  R K . Obispos 
con inclusión de las huertas y  jardines; y  las paneras, bode
gas y  lagares que sirven para la  recolección de diezmos.

Contrihucion territorial.
Se establece en segundo lugar la contribución directa de 

i8 o  millones de reales, que según otro decreto de la  misma 
fecha, deben exigirse, los i yo de las rentas y  cánones de los 
predios rústicos, y  los treinta dei inquilinato de los urbanos, 
bajada la tercera parte por razón de huecos y  reparos. Para 
el repartimiento de ia primera cantidad, entre las provincias, 
se establece por base el producto de los diezmos calculado 
por el último quinquenio. Prescindiendo de las dificultades y  
dilación que ofrecerla la reunión de estos datos por haberse 
manejado estas rentas por la  demarcación de obispados, muy 
diferente de la que tienen en la actualidad las provincias, y  
de otros inconvenientes bien conocidos, nadie debe ignorar que 
el producto de los diezmos no es una prueba de la riqueza 
territorial, porque no es uniforme en todos los pueblos la prác
tica de diezmar, ni en la  cantidad, ni en la  calidad de las 
producciones, y  resultaría que los mas gravados en esta exác
cion, lo serán también en el nuevo impuesto.

Los 1 50 millones de reales que se mandaron exigir del va
lor en renta de los predios rústicos, son una cantidad demasia
do considerable si se atiende, como es justo, á que esta clase 
de propiedad queda todavía gravada con el medio diezmo que



(lo)
se exige, no precisamente de la utilidad, sino del todo de la 
cosecha. Es verdad que la otra mitad de que se ha aliviado 
aumenta la posibilidad de contribuir, mas no en tanto grado 
que deje de ser excesiva la  cuota designada, recayendo solo 
sobre el importe de las rentas y  cánones, aunque no lo seria 
si se comprendiesen la  industria agrícola y  la  pecuaria que 
se declararon exentas por el artículo i i  del citado decreto.

Para probar que esta contribución es excesiva, por mas que 
se diga lo contrario en la memoria leida á las Cortes actuales 
en 5 de M arzo, haré una breve manifestación del resultado de 
las operaciones verificadas á  mitad del siglo anterior para es
tablecer la proyectada única contribución, y  del censo de ri
queza de 179 9. E n  aquéllas se vé que ei producto líquido 
de las heredades puestas en cultivo, y  el de las dehesas y  ma
torrales de las veinte y  dos provincias de Castilla y  León, sin 
escluir la industria agrícola, ascendió á  606.329 reales; 
y  suponiendo el aumento de una tercera parte por las demás 
provincias que no se comprendieron, serán 7 7 8 .1 4 1 .7 7 2  reales. 
E s claro que desde entonces ha subido el precio de los arren
damientos, que se han hecho muchas roturaciones, y  que la 
reducción del diezmo ha dado mas valor á la heredad, y  por 
estas consideraciones podrá duplicarse aquella suma que- será 
1.5'56.283.5'44 reales de que hay que deducir la  parte que 
saca la industria agrícola, que bien puede graduarse en una 
tercera, y  de consiguiente no llega á 1200 millones el líquido 
sujeto á contribución.

Esta misma cantidad es la que arroja el exámen del cen
so, pues aunque en él se dice que la  riqueza territorial importa 
3 .5 14 .9 12 .7 9 2  reales, es preciso reflexionar i.'^que los pre
cios á que están computados los frutos, son muy superiores 
á los que tienen en la actualidad; 2.° que no están hechas las 
deducciones de gastos de cultivo y  capital anticipado; y  3." que 
hay notable diferencia entre el valor de las producciones, y 
el que tiene en renta la heredad, que es sobre el que carga 
únicamente la contribución de que estoy tratando, como voy 
á demostrar.



( ” )
Productos que señala el censo................. j . y  14 .9 12 .79 2  rs.
Baja de una mitad por gastos y  capital 

anticipado, aunque la  opinion común es que 
esta baja debe ser de tres quintas partes... i.75 ’7 .4 y6 .3 9 6 .

Líquido producto......................... 1 .7^ 7.4^ 6.396.

Baja de una tercera parte que se consi
dera corresponder á  la industria agrícola 
que se ha declarado esenta......................... ygy .S  1 8.798.

Líquido sujeto á  contribuir....... 1 .17 1 .6 3 7 .5 9 8 .

Todavía hay otro comprobante que nos asegura la  exac
titud aproximada de los cálculos que anteceden. Según las ci
tadas operaciones llamadas del catastro, la heredad puesta 
en cultivo, dehesas y  matorrales en dichas veinte y  dos pro
vincias ascienden á 6 3 . i io .5 ’2 i fanegas, bajo cuyo supuesto, 
y  seguida la proporcion de leguas cuadradas corresponden 
al total de la  península é islas adyacentes 78.5'07.703 fane
gas. Muchas observaciones, y  el prolijo exámen que he hecho 
de las inmensas tasaciones practicadas en varias épocas por 
disposición del establecimiento del Crédito público, me han 
dado á conocer, que el valor en renta de cada una, reducida 
al precio común no llega á i f  reales, á cuyo respecto impor
tan 1 .1 7 7 .6 1  j’,5’45’ reales vellón. D e consiguiente parece que 
no queda la menor duda en que la cuota de i yo millones es 
efectivamente escesiva.

Sin embargo, como la contribución no se ha de conside
rar solo por lo que es en s í, sino que.se debe tener como par
te de ella todo lo que cuesta á  los pueblos hasta ponerla en 
el tesoro público, es preciso confesar que si se observan las 
regias prescriptas por otro decreto de la misma fecha en que se 
establece el sistema administrativo, y  por la instrucción apro
bada por el Rey en 17  de Julio del mismo año, les aumen
ta un coste que no baja de cincuenta millones, como se de
muestra en la nota señalada con el número 3.®

»



( I 2 )
Contrihucion de casas.

Los 30 millones.que cargan sobre el producto en renta, ó 
sea inquilinato de los predios urbanos, no es cantidad excesi
va á su total importe,  aún hecha la deducción de la  tercera 
parte por huecos y  reparos. Según el censo de 17 9 7  el núme
ro de casas habitables, sin comprender los demás edificios, as
ciende á 1.949.5-77, decir, que á cada una le corres
ponde contribuir con reales y  12 maravedises, que es bien 
poco si se atiende á que los pueblos crecidos son los que tienen 
el mayor número, considerada la totalidad, y  á que en ellos 
los alquileres son demasiado considerables, y  resarcen con ven  ̂
taja el menor valor que tienen en los pequeños.

Esíán en contracción con esto los cálculos estampados á 
los folios 9 y  10 de la citada memoria, mas en ellos se ha 
padecido una equivocación demasiado notable; pues aun en la 
hipótesi de ser ciertos ios hechos que se sientan, la  deducción 
de la  tercera parte por gastos de administración, huecos y 
reparos, no debe hacerse del total producto de los edificios rús
ticos y  urbanos, y  sí solo de lo correspondiente á  éstos. De 
consiguiente la  cuenta deberla haberse hecho en esta forma.

V alor en renta de las casas..................  349.915',400 rs.
Baja de ia  tercera parte que se consi

dera á los edificios rústicos no sujetos á 
esta contribución..... .....................................  116 ,6 38 .4 6 6 ; 22.

Líquido por edificios urbanos.... 233.276.9 33: 12.

Baja de la tercera parte por gastos de 
administración, huecos y  reparos.............  77.75-8.977: 22f.

Líquido sujeto á contribuir....... i 9 Í*

D e aquí resulta que el capital contribuyente escede en 
38.879.488 rs. 3 i f  mrs. al que se señala en el primer cál
cu lo, y  por la  misma razón escede también en 43.323.933 rs, 
1 1 3- mrs. al del segundo.

Aunque respeto Ja opiitton del señor Canga-Argüelles, y



la  de los señores Beramendi, Chone y  V ito n , de quienes dice 
en su memoria de 1820 haber tomado los datos que se inser
tan en la de este año, no puedo convenir en que el rendimien
to de las casas sea el que se figura en la últim a, ni en que 
se rebaje la  tercera parte por suponerla correspondiente á edi
ficios rústicos ó del campo. E n realidad es esta una materia 
en que cada uno puede formar la cuenta á  su antojo, porque 
no se puede dar una garantía de Ja certeza 5 pero siempre hay 
algunos principios sobre los cuales se puede discurrir y  fundar.

E n las 1 .9 4 9 .5 77  casas útiles y  habitables que señala el 
censo, es claro no se comprenden mas que las urbanas; pues co
mo puede verse en el resúmen se hallan en partidas separadas 
las oficinas públicas y  las de particulares, los molinos, bata
nes, & c. E l valor en venta lo regularon los señores Beramen
d i, Chone y  V iton , en su memoria de 23 de Enero de 18 12  
en diez mil r s ., y  en renta en trescientos, bajo cuyo supues
to que nada tiene de exagerado, sube el producto total á 
5-84.873.100 rs.; y  bajada la  tercera parte por administra
ción, huecos y  reparos, queda el líquido de 389.915.40 0  rs. 
que admite muy bien el impuesto de los 30 millones; tanto 
mas, cuando es inegable que desde la  formacion del censo ha 
tenido aumento la poblacion material y  la  formal.

Patentes,
Tampoco es escesivala llamada de patentes establecida por 

otro decreto de la misma fecha, pero no se halla calculada con 
mucha exactitud. L a  mayor ó menor estension de los pueblos 
en que se ejercen ciertos ramos de industria, es para con algunos, 
una regla hasta cierto punto bastante segura de la  mayor ó me
nor ganancia; pero hay otros en que no tiene la menor in
fluencia aquella circunstancia. Por egem plo, las fábricas en 
que se necesitan como primeros agentes el agua y  combusti
bles, serán generalmente mas productivas en donde sean mas 
caudalosos los rios y  manantiales, y  mas abundantes los mon
tes, que en donde escaseen los unos y  los otros; y  no puede 
haber una razón para que el fabricante establecido en el dis
trito de una poblacion numerosa, pero sin tales recursos, sa
tisfaga mayor contribución q̂ ue el que gana m as, por disfru-



tarlos en una pequeña aldea. Una de las sabias determinacio
nes de nuestra ley fundamental es (a r t. 8.® ) que todo Espa
ñ o l, sin distinción alguna, esté obligado á contribuir en pro
porcion de sus haberes para los gastos del servicio público; y 
ya que sea un imposible en la práctica el llevar esto al últi
mo grado de exáctitud, deben apurarse todos los medios de 
conseguir la mayor aproximación.

Tampoco reconozco exactitud en el cálculo que sobre este 
punto se forma en la  memoria que acaba de presentar el Mi
nisterio de Hacienda. E l citado censo de poblacion, aunque no 
es una obra tan perfecta como se necesita, no puede decirse 
que exagera el número y  clase de habitantes, antes bien la 
presunción está porque los disminuye. Según é l ,  las perso
nas sujetas al pago de patente en aquella época, desde la cual 
notoriamente se han aumentado, eran las siguientes.

número de contribuyentet.

Maestros de primeras letras.............  8.962.
Pintores............................. .................... 2.023.
Arquitectos............................ ......... . 2 .739.
Escultores..............................................  9 12 .
Grabadores............................................. 223.
Comerciantes.........................................  6.824.
Mercaderes............................................ 18 .8 6 1.
Conductores..........................................  8.023.
Escribanos............................................  9*^3 3»
Abogados...............................................  5.883.
Relatores................................................  i
Procuradores..................................... . 3.048.
Médicos.................................................. 4.346.
Cirujanos...............................................  9 .272.
Boticarios..............................................  3.878.
Albéytares.............................................  5.706.
Fabricantes de todas clases..... . 147.229,
Artesanos y  menestrales..................... 198.043.

"Total........................  43;«7) 2 .



Por esta sencilla demostración se vé que el número de los 
contribuyentes de esta clase escede en 14 8 .2 5 2 , á  los que se
ñala la memoria que son 2 8 7 .5 0 0 ;y  no hay menor equivoca
ción en suponer que el precio medio ó común de las patentes 
es 50 reales cuando indudablemente pasa de 90. Para conven
cerse de esta verdad no se necesita de otra operacion que re
conocer la tarifa general, inserta en el decreto de las Cortes 
de 29 de Junio de 1 8 2 1 , y  reflexionar que á lo menos las tres 
cuartas partes de las personas sujetas al derecho de patentes, 
habitan en las poblaciones grandes. Además hay una regla muy 
segura para hacer sobre esto otra comprobacion, y  es formar 
un cálculo de las ganancias ó utilidades que percibe esta clase. 
Aun cuando á cada contribuyente no se le gradúen por tér
mino coraun, mas que dos mil reales anuales, que seguramen
te es el mínimo, el resultado será que debería contribuir con 
cien reales á  solo el cinco por ciento, que es mucho menos de 
io que se grava á los demás.

Consumos.

L a  contribución de cien millones sobre consumos determi
nada por otro decreto del mismo d ia , tiene sus ventajas y  des
ventajas, y  es preciso tratarla con mucho miramiento para no 
desaprovechar aquéllas, ni aumentar la odiosidad de éstas. L a  
hace muy recomendable lo insensible de su exáccion, y  sirve 
también para obligar á contribuir á muchos que en otra forma 
hallarían recursos para escusarse de este d eber, y  para tem
plar en parte la desigualdad que hay en las otras contribucio
nes entre los que poséen una clase de riqueza manifiesta y  los 
que la  tienen inaveriguable.

Pero á la par de estos bienes hay grandes escollos si no se 
acierta con las bases para verificar el repartimiento, principal
mente entre los pueblos, y  para señalar los artículos sobre que 
ha de recaer el impuesto, la cuota respectiva, y  la forma de 
administración. Es necesario no perder de vista que los pues
tos públicos producen gruesas sumas en las grandes poblacio
nes, y  aun en las pequeñas situadas sobre las carreteras, ó de 
otra circunstancia que llama concurrencia de gentes; y  que



por el contrario eo los demás suelen ser gravosos, pues que no 
son pocos los casos en que los ayuntamientos se ven en la ne
cesidad de dar alguna recompensa para asegurar el surtido de 
vino, carne y  aceyte. Tampoco se debe olvidar, para la rec
tificación de estos repartimientos, que los habitantes de los 
pueblos cortos ó en que no hay abastos tienen que satisfacer 
el cupo de consumos en el de su domicilio, y  ayudan á pagar 
el de aquéllos en que se surten.

L a  cantidad de cien millones que se manda exigir no es 
escesiva, atendido el número de personas que concurren á su 
pago, y  que son muchas las clases que no contribuyen, ó con
tribuyen muy poco en los demás impuestos; y  las reglas pres
critas para la  exacción en el citado decreto, y  en la  instruc
ción dada por la dirección general de este ramo, aprobada 
por S. M . en i8  de Julio del año anterior, son conocidamente 
justas y  acertadas, si se esceptúan algunas demasiado minu
ciosas de la parte administrativa de que hablaré mas adelante.

Efectos estancados»

Otro de los medios de ocurrir á  los gastos del servicio 
público es el estanco imperfecto, y  el derecho que se estable
ce sobre el tabaco y  sal. Digo imperfecto, porque bien exa
minado el decreto de 29 de Junio anterior, ni queda estanco 
ni libertad para el comercio de buena fé ,  y  sí una puerta de
masiado franca para el contrabando. N o intento hacer la apo
logía de los estancos, pero mientras no se fomente la rique
za pública hasta el punto de poder sobrellevar con desahogo 
los sacrificios que reclama la conservación del E stado, es pre
ciso capitular con éste y  otros males nada comparables con los 
que atraería la  falta de recursos á que caminamos con ce
leridad.

Las Cortes mismas, que con sobrada generosidad determi
naron el desestanco del tabaco y  sal por su decreto de 9 de 
Noviembre de 18 2 0 , conocieron el mal efecto de esta medi
da anticipada, y  quisieron enmendarlo prohibiendo la entrada 
de tabacos procedentes de países extrangeros, y  prescribiendo 
otras reglas que ocasionan mas perjuicios que utilidad á la
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Hacienda pública. Una de ellas es la de vender á los precios 
determinados en la  Real orden de 2 de Febrero de 1 8 2 1 , tan ba
jos, que en las clases de cigarros y  hoja brasil (que son los de ma
yor consumo) no alcanzan á cubrir el coste y  costas, y  de consi
guiente ni se reporta utilidad por el estanco, ni aun por el capi
tal que se anticipa. En el apéndice se hallará bajo el n. 4.° una 
nota que comprueba esta verdad del modo mas convincente.

E n cuanto á la sal se dispone que su venta se efectúe en 
las fábricas á  veinte reales fanega; que en las administracio
nes y  alfolíes se recargue con 1 7 maravedises por cada legua 
de las que disten de las fábricas de donde se surten; y  que á las 
pesquerías se dé con la rebaja de diez reales en fanega. Esta 
diferencia, autorizada en mas ó menos por varias órdenes ante
riores , ha ocasionado y  ocasionará siempre muchos fraudes 
que minoran los valores de esta renta, ios que pueden evitarse 
con facilidad haciendo que el precio sea uno mismo para to
dos, y  estableciendo el premio que se crea conveniente al fo
mento de este ramo de industria del modo que indicaré mas 
adelante.

Registro»

E l derecho de registro es un impuesto escesivamente gra
voso, de difícil y  minuciosa administración, y  que ofrece otros 
inconvenientes muy dignos de atención. A sí es que en muchas 
partes no se halla establecido todavía, y  donde está se mane
ja tan defectuosamente que apura el sufrimiento de los contri
buyentes, y  sus rendimientos distan mucho de lo que se habia 
calculado, en medio de que deberla haber producido mucho 
mas supuesta la observancia de las regias que se establecieron 
en el decreto de su imposición. N o entraré en el exámen de 
cada uno de sus artículos, porque para esto se necesitaba de
masiado tiempo; pero sí diré que este impuesto en la forma 
que hoy tiene entorpece y  perjudica mucho las negociaciones 
del comercio, hace mas lentos los procedimientos judiciales, 
aumenta el gravámen que en otros varios conceptos sufre ya 
la  propiedad territorial con el derecho que se manda exigir 
sobre el precio de los arrendamientos en todo el tiempo de su 
duración, dificulta las ventas, y  sobre todo arriesga la  conser-

c



vacien de los documentos mas importantes, con la obligación 
que por el artículo 63 se impone á los escribanos de exhibir los 
protocolos á los registradores del partido en ios primeros dias 
de los meses de Febrero, A b ril, Julio y  Octubre.

N o es tampoco desatendible el aumento de gasto que oca
siona esta contribución, con especialidad á los habitantes de 
aquellos pueblos en que no hay oficina de registro, y  que por 
lo mismo se ven en la  precisión de hacer un viage mas ó me
nos largo para proporcionar este requisito, sin el cual de na
da serviría el documento.

Las rentas de aduanas, bulas, papel sellado, correos, lo
tería, lanzas y  medias-anatas, regalía de aposento, efectos de 
la cámara, y  otras de corta consideración, no han tenido va
riación sustancial en su esencia, y  de consiguiente no me de
tengo á describirlas, y  paso á tratar del sistema general ad
ministrativo que establecieron las mismas Cortes por otro de
creto de 29 de Junio del año anterior.

Sistema administrativo.

Si exige la mas profunda meditación la elección de los im
puestos, no es menos atendible el establecer la forma de su 
administración. ”  L a  Hacienda mal gobernada (decia el céle
bre cardenal Richelieu) nunca luce; de poca, si se maneja bien, 
se saca mejor p a rtid o .¿ P o d ré m o s  acaso desconocer que los 
apuros que nos agovian dimanan no tanto de la falta de pro
ductos de las rentas publicas, cuanto del desórden con que 
se han administrado y  administran en el dia ? Así lo conoció 
y  aun indicó la  comision de Hacienda en su proyecto de 25 
de Abril último; mas por desgracia las reglas que se adopta
ron con el mejor celo , no son las que facilitan la  claridad y 
economía de que tanta necesidad tenemos.

Vamos por partes: las facultades de dirigir y  administrar, 
las de recibir y  distribuir, y  las de examinar y  fenecer las 
cuentas están perfectamente deslindadas; mas no se sigue de 
aquí que para cada una de estas operaciones se necesite el nú
mero y  clase de empleados que se designan en el citado de
creto 5 y  en los demás á que se refiere.



Para la  primera se establecen direcciones generales en la 
corte, directores particulares, visitadores, contralores adminis
tradores , guarda-almacenes y  espendedores en las provincias, 
administradores y  contadores en las salinas y  fábricas de ta
baco, administradores y  contadores de aduanas, y  contra-regis
tros y  resguardos en ias costas y  fronteras. Para la segunda 
la  tesorería general en la  co rte , los tesoreros, depositarios y  
cobradores en las provincias, y  los pagadores del ejército en 
Jos distritos militares. Y  para la  tercera la  contaduría mayor 
de cuentas.

Estos empleados, y  los intendentes de las provincias y  sub
delegados de los partidos, son los agentes de este ramo de la 
administración pública. Veam os, pues, si este sistema es mas 
ventajoso que el anterior, examinando, si ocupa menor nú>- 
mero de personas, 2.° si ocasiona menos gastos, y  3.° si pro^ 
porciona mayor claridad y  rapidez en el curso de los nego
cios , que es á  lo que principalmente se debe atender, porque 
la  economía mal entendida viene á veces á  producir los mis
mos efectos que la  disipación.

L a  comision de Hacienda presentó en su proyecto un es
tado demostrativo de los ahorros que producía su plan tanto 
en el número de empleados como en los gastos de la admi
nistración y  recaudación. Por desgracia no es tan exacto que 
podamos contar para otros objetos con el producto de tales 
economías, y  mucho menos en el momento en que mas las ne
cesitamos ; porque habiendo de continuar e l pago de sueldos 
á  los nuevos cesantes, sería bien poca la utilidad que resulta
se, tanto menos cuando para no aventurar el resultado de ia 
cuenta y  razón, ha sido necesario mandar que subsistan y  con
tinúen en el ejercicio de sus funciones las antiguas contadu
rías de provincia y  dependencias de liquidación de atrasos; de 
modo que en el dia puede decirse están vigentes los dos sis
temas de administración, y  la Nación sufre los gastos consi
guientes á ellos, que no son de poca monta.

E l ahorro de empleados es puramente ideal, porque cono
cidamente se aumentan las clases; y  la reducción de subalter^- 

•nos no tiene mas ventaja que la de quitarles el concepto de 
empleados del gobierno,, y  darles el de sirvientes de particu-
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lares dotados por el Estado para que los mantengan. D e con
siguiente, la economía consiste puramente en que cuando cesen 
por cualquier motivo no tengan derecho á recibir recompensa 
de la Nación. este alivio sería comparable con los males 
que llegaría á ocasionar semejante sistema? ¿En dónde se halla
rían despues hombres versados en la práctica de los negocios de 
la Hacienda pública? ¿Quién abrazaría una ocupacion sin garan
tía alguna, pendiente de la voluntad del gefe y  de su permanen
cia en el destino, y  mezquinamente dotado como es de presumir?

N o nos dejemos arrastrar de vanas teorías. Examinemos 
Jas cosas bajo todos los puntos de vista en que deben observar
s e , y  se hallará que el mal que causa el excesivo número de 
empleados en la administración de H acienda, no consiste en el 
título que se les d é , sino en que efectivamente le haya sin ne
cesidad, y  en perjuicio de otras ocupaciones útiles y  producti
vas. Si queremos tenerlos con buenas circunstancias, es preciso 
renunciar á la manía de nombrarlos por el favor, y  sin consi
deración á su instrucción y  cualidades. Se necesita también 
tratarlos con mas decoro del que se les ha tratado en los úl
timos tiempos; lo primero, porque siendo unos agentes preci
sos para la  administración del ramo mas esencial del Estado, 
es poca previsión debilitar su fuerza moral ; y  lo segundo, 
porque en una clase vituperada solo apetecerán entrar hombres 
vituperables, y  no es éste el camino de mejorar la  situación 
lastimosa en que se halla nuestra Hacienda pública. Castigúese 
con severidad á los que delincan, mas no se confunda con ellos 
á  los que llenen sus deberes.

E l convencimiento de los males que causa el mal trato que 
se dá a los empleados en el manejo de la  H acienda, me ha 
hecho separar algún tanto de la narración que voy á  continuar.

E s escusado fatigarme en presentar otras pruebas de que el 
nuevo sistema ocupa mas personas y  ocasiona mayores gastos 
que el anterior; pues son dos verdades que patentiza el Minis
terio de Hacienda en el estado comparativo inserto en la pá
gina 54. de su memoria de i .°  de Marzo último , según el 
cual en solo una de las provincias de segunda clase aumen
ta seis empleados y  139.870 reales, bajo cuyo cómputo re
sulta un total demasiado considerable.
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¿ Y  resulta acaso por este sistema mayor claridad y  sencillez 

en el método de contabilidad, y  mas expedición en el curso 
de los negocios ? Y o  creo que no; pues marchando aisladamen
te cada uno de los ramos constitutivos de la Hacienda pública 
sin un verdadero centro de unión de todas las operaciones, es 
imposible que éstas sean rápidas y caminen con buen orden,
Y  no se diga que el centro está en la  misma secretaría del Des
pacho, pues es bien cierto que no se halla constituida en tér
minos de poder abrazar ésta tan importante como trabajosa 
atribución, para la  cual seguramente necesita mas manos de 
las que le están designadas por su planta.

Son varios ios escritos que se han publicado hasta el dia 
impugnando el nuevo sistema administrativo, y  en algunos se 
han hecho observaciones muy juiciosas que no dejará de to
mar en consideración el augusto Congreso en la discusión que 
se está preparando en la legislatura actual.

E l gobierno propone en la  citada memoria la  supresión 
d élas dos direcciones de provincia y  la de visitadores, au
mentando las atribuciones de éstos á los subdelegados de parti-?, 
do por quienes estarán mejor desempeñadas, buscando para 
ello personas de luces y  capacidad, que uniéndose á  las jun
tas repartidoras, dén á sus trabajos y  á la  recaudación la  acti
vidad que se necesita. N o se dice en quiénes han de recaer las 
funciones designadas á  los directores de provincia, aunque te-r 
niendo tanta parte en la contabilidad, parece no puede ser en 
otros que en los anteriores contadores y  administradores, y  
en tal caso la  diferencia estará solo en los nombres.

E l  sistema de administración tiene una relación tan íntima 
con el de contribuciones, ó mas bien una dependencia, que solo 
puede tratarse de su arreglo cuando éstas se hallen arregladas. 
Por lo mismo me reservo el proponer las reformas que consi
dero útiles sobre aquel p unto, para despues de hacer la pro
puesta de los impuestos que á  mi parecer convendrá estable
cer para lo sucesivo, que es el objeto de la  segunda parte de 
que voy á tratar.
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SEGUNDA PARTE,

D e l sistema de Hacienda que convendría 
adoptar para lo sucesivo.

J 3. cuestión sobre sí las contribuciones directas son ó  no
preferibles á las indirectas, ha sido por mucho tiempo el obje
to principal en que se han ejercitado las plumas de los mas 
célebres economistas, que á fuerza de desengaños adquiridos en 
la ejecución de sus diferentes planes, han llegado á convenir en 
la necesidad y utilidad de que las unas auxilien á las otras; 
esto es, en que el sistema sea misto ó compuesto de ambas 
clases. L a  poca seguridad que ofrecía la  decisión por cualquie
ra de e lla s , hizo sin duda que nuestra Constitución política 
(artículo 338) reservára con sábia previsión á la  experiencia 
de las Cortes sucesivas el establecer ó confirmar anualmente 
Jas contribuciones sean directas ó indirectas generales, provin
ciales ó municipales que considerasen mas convenientes.

Si los hombres estuvieran dotados de tanta virtud que fran
camente manifestasen todos sus haberes para contribuir con 
exacta proporcion á ellos, presentaría grandes ventajas el sis
tema de contribuciones directas, aunque siempre quedaría en 
pie la atendible dificultad para exigirlas de las personas de 
escasa fortuna. Pero cuando no se puede confiar en 1a exactitud 
de las manifestaciones que hagan los mismos interesados, y 
son tan arriesgados los medios supletorios de descubrir la  cer
teza en ciertas clases de riquezas, ¿qué otro arbitrio hay mas 
que acudir á los impuestos sobre consumos de insensible exac
ción, y  en que todos pagan con proporcion á lo que gastan 
si se acierta con el método de cargarlos?

N o es desatendible tampoco la  cuestión sobre sí los gastos 
de una Nación se han de acomodar al importe de sus rentas 
públicas, ó por el contrario si se ha de hacer que éstas suban 
lo necesario para llenar aquéllos. E n el gobierno de los par
ticulares, ó dígase en la  economía doméstica, es claro que los 
gastos sé han de reducir á  la suma que dén de sí las rentas;



pero los Estados no pueden seguir con severidad esta regla, 
porque dejarían de existir, ó tendrían una existencia muy pre
caria desde el momento en que quedasen desatendidos los ele
mentos que exige su conservación. Es preciso distinguir de 
gastos: los hay necesarios, los hay útiles, y  los hay super- 
fluos. Los primeros deben llenarse á toda costa: los segundos no 
deben emplearse cuando para cubrirlos se necesita aumentar 
Jas contribuciones mas allá  de lo que permiten las fuerzas de 
Jos contribuyentes ; y  los terceros jamás deben tener entrada 
en los presupuestos.

Y a  he dicho otra vez que la  economía con esceso puede 
producir los mismos efectos que la abominable profusion, y  
hay que huir de ámbos extremos. L a  reducción del ejercito y  
marina, la supresión de tribunales, y  la  extinción de oficinas, 
produciría ahorros muy considerables; pero ¿cuál sería nuestra 
suerte si quedase abandonada la  seguridad interior y  exterior 
de la N ación, paralizado su reducido com ercio, obstruida la  
administración de justicia, y  sin acción los demás ramos que 
constituyen el gobierno?

L a  gran ciencia en tan delicada materia consiste en saber 
calificar lo que es necesario, y  separar lo que pueda escusarse. 
En estas medidas influyen demasiado las circunstancias; y  pa
ra dictarlas se ha de tener muy fija la vista en las en que se 
encuentra la  Nación cuando se resuelven. Reducir, por ejem
plo , el ejército en momentos de temerse invasión ó insurrec
ción , y  aumentarlo en estado de paz y  tranquilidad, serían 
desaciertos muy crasos. Así que, para fijar los presupuestos se 
deben apurar todos los medios de saber el punto á  que pueden 
reducirse, sin que se arriesgue el servicio público en sus dife
rentes relaciones. Despues de cubiertos es cuando se debe es
tender la  vista á los gastos útiles, en cuya clase se han de 
entender aquellos que sin ser de absoluta necesidad para Ja 
conservación del Estado reportarían grandes ventajas, y  apre
surarían su prosperidad. Tales son los canales, caminos, y  
otros ram os, entre los cuales hay algunos que deben reputarse 
como necesarios, y  ser admitidos en esta clase.

Hechas estas indicaciones estamos ya en el caso de entrar 
en el examen de los presupuestos, en cuya operacion no es



dado á los particulares proceder con la exactitud que exige 
sn importancia, sin tener á ía vista ios datos oficiales que asegu
ren cuáles y  de qué naturaleza son las obligaciones que tiene re
conocidas la Nación. De consiguiente, en esta parle me contenta
ré con procurar la mayor aproximación con presencia de los pre
supuestos que se insertan en la citada memoria presentada á las 
Cortes actuales por el señor secretario del Despacho de Ha
cienda , y  con indicar las reformas de que son susceptibles.

Importe del presupuesto de gastos para e l año 
económico de 1 8 2 2  á 182

Casa Real,
N ada diré de la dotacion de la casa deí 

R e y , y  alimentos de su fam ilia, porque una 
vez decretada no puede alterarse durante 
aquel rey nado con arreglo al art, 220 de ia 
Constitución p olítica; y  solo podrá tratarse 
del señalamiento de terrenos de recreo á que 
hace referencia el 2 14 , Así q u e , para esta 
parte del presupuesto necesitamos contar con 
ios mismos 4 5 '.2 i2 .o o o  rs., que se señalaron 
en el año anterior............................................... 41.212.0 0 0

Estado,
Para las atenciones del Ministerio de Es

tado se proponen 9.506.035 r s . , que son
1.9 5 4 .778  rs. menos de los que se consignaron 
por las Cortes en el presupuesto del ano ante
rior. Entre las partidas que componen aque
lla  sum a, hay una de 426.700 rs. para suel
dos de cesantes y  jubilados, otra de 1 1 1.75 5  
para pensiones, y  1.400.000 rs. para gastos 
eventuales. D e las dos ultimas ninguna men
ción se hizo en aq u él; y  es reparable en 
cuanto á la  primera, que el haber destinado 
á unas clases que naturalmente han debido — '

45.212.000



disminuirse, suba i2  2‘.o oo  rs, mas de lo que 
importó en el año anterior. Por estas consi
deraciones, y  porque la situación calamitosa 
de la Nación reclama la ejecución de eco
nomías de todas clases, parece que la  con
signación á este Ministerio pudiera fijarse en 
siete millones de rs., que ai fin es mas de lo 
que costaba en el reynado de Carlos lU ,  en 
que ios recursos eran mucho mayores,............

Gobernación de la Peninsula,
Para las del de la Gobernación de la  Pe

nínsula se piden ó y .jy j '.g S g  rs. y  22 mrs., 
ó  sean 5'3.i85'.889 rs. y  10 mrs. separando 
de é l ,  y  cargando al de Hacienda 14.190.094. 
rs. por los sueldos y  gastos de los ramos de 
correos y  portazgos.

Si el erario abundase en caudales, ó  hu
biese facilidad de sacarlos sin riesgo de ce
gar los manantiales de ia riqueza pública,en 
nada podrían emplearse con mas ventaja que 
en los objetos de este Ministerio, porque se 
fomentaban aquéllos , y  se aumentaban los 
medios de vivir con desahogo en lo sucesivo; 
pero es preciso convencernos de que no bas
tan los buenos deseos, se necesita dinero, y  
éste no se puede sacar en el día hasta ei 
punto de poder dar al Ministerio de la G o
bernación lo que pide,

¿De qué ha servido que en la  legislatura 
anterior se decretasen 6 9.3 6 3.1 y'j' rs. si en 
los seis primeros meses del año económico 
solo se le han entregado (7 )  13.906.042 rs., 
que es decir, mucho menos de la mitad de lo 
que le correspondía? y  ¿de qué servirá que

45.212.0 00

(7 )  ^ m e m o r i a  de i de Marzo 
de 1822 pag» 63.

7.000.000



en la actual se le asignen los 5-3 millones 
que solicita, cuando hay seguridad deque tal 
vez no se le podrán entregar 35?

Semejante condescendencia en decretar 
solo podría servir para que un Ministro de
masiado confiado se entregase á  empresas que 
no pudiera completar, ó que otro tímido no 
emprendiese ninguna por el recelo de no ser 
..auxiliado, y  en ambos extremos hay grandes 
inconvenientes.

L o  mas seguro es señalar solo lo que pueda 
pagarse, y  entregarlo efectivamente. D e este 
modo podrá el Gobierno dedicarse con con
fianza á fomentar gradualmente los ramos de 
que está encargado. E s mejor concluir un 
canal que tener cuatro empantanados, y  lo 
mismo digo de las carreteras. Las obras gran
des en que se trabaja con lentitud ó con in
terrupción nunca lu cen , porque el tiempo 
destruye la mayor parte de lo que se edifica, 
cuando queda sin perfeccionarse.

Fundado en todas estas observaciones, 
parece que la  consignación á este Ministerio 
para el año próximo no puede esceder de 2 5 
millones, sin perjuicio de que si los produc
tos de las rentas diesen despues lugar á ma
yor ensanche, se le destine cuanto permitan 
ias circunstancias........ ............ ....... ;...................; 25.000.000

Gohernacion de Ultramar.
E l presupuesto del Ministerio de la Go

bernación de Ultram ar, reducido á i .354.200 
rs., admite muy poca reforma. Sin embargo 
la que debe hacerse en todos los sueldos, y  
algún ahorro en las consignaciones para mi
siones y  gastos eventuales, pueden propor
cionar que baste la cantidad de 1.200.000... 1.200.000
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Gracia y  Justicia.
Para el de G racia y  Justicia se piden 

23.107.860  reales y  19 m rs., de los cuales
3.610 .0 18  y  27 mrs. son para el pago de 
cesantes y  jubilados de su dependencia. En el 
presupuesto aprobado para el año último im-* 
portaban éstos 1.845’.481 rs. y  ,i i m rs., y e s  
escandaloso ver que cuando deberían ̂ haberse 
minorado en mucha parte, han venido á du
plicarse. E n el de 1 8 1 3 , cuando ya estaba 
determinada la  planta de los tribunales en 
la  forma que hoy tiene ,  se le destinaron 
18.387.200 rs. E l formado en 1 8 1 7  para la 
nueva organización de la  Hacienda decretada 
en 30 de M ayo, solo subia á  12 millones de 
rs. comprendiendo 3.586.418 que importa
ban los sueldos de los reformados y  jubila
dos , y  el coste del Consejo de Indias, sus 
Secretarías, y  las de la  Cámara y  Presiden
cia de C astilla , y  otras oficinas q u e , ó no 
existen, ó pertenecen á oiro Ministerio. En el 
aprobado en 6 de Noviembre de 1820 para 
el primer ano económico ŝ  le consignaron
1 1 . 1 3 1 . n o  rs., y  en el. de 29 de Junio úl
timo ya ascendió á 19 .620 .954 rs. y  i r  mrs.; j  

L a  gran baja que hay -en los dos años 
intermedios dimana en mucha parte de qué 
en ellos están hechos ios ajustes con sujeción 
á la ley del máximo que enton<;.es ^egía; perp̂  ̂
la misma razón que hubo para esto, ha debi
do y  debe haber para bajar el-importe d élbs 
descuentos mandados hacer conforme á la ta -  
rifa que acompaña el citado decreto de >6 de 
Noviembre de 18 2 0 , que en este Ministerio 
son de mucha consideración por la  clase de 
sueldos que comprende.

Fundado en esto, y  en que cuando no se
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estime conveniente dar mayor extensión á los ■
descuentos, como parece lo exige la'penuria 
del tesoro público ’, hay el arbitrio de que '■ h  * 1 
los Consejeros de Estado y  Magistrados E cle- ' . ., , . 
siásticos dejen de percibir una de las dos do-, 
raciones á su elección, y  que se haga lo. mis- 1
mo con los demás que gocen encomiendas ó 
pensiones, no cabe duda en. que el gasta lí
quido de este Ministerio puede llenarse con 16 
millones de rs. , -sin contar con lo que los 
pueblos pagan de sus propios j  ó por repar
timiento entre vecinos para mantener los juz
gados de primera instancia, que es mas de un 
doble de lo que se expresa en la memoria 
pág. 8 4 , pues en ella  solo se cuenta con los 
1 18  rs. señalados á  los jueces., y  no con las 
dotaciones de los promotores-fiscales, escri
banos, y  demás subalternos, ni con los gastos 
de los juzgados.......................................... . z 6.000.000

Hacienda^
Para el Ministerio de Hacienda se pro

pone la  suma de 2 5 '5 .o io .o 9 a  rs. y  12 mrs., 
incluyendo e n . esto los sueldos y  gastos de 
las rentas, y  también los de correos, y  cami
nos. En el presupuesto de 18 13  se señalaron 
59 .416 .398  rs.E n el de 1 8 17 , 1 10.000.000, 
incluyendo en ellos 55.893.063 rs. que im
portaban las cartas impuestas sobre las ren
tas. En 18 2 0 , 173 *3^ 1.66 9; y e n  1 8 2 1 ,1 5 6  
millones.

Mucha parte del esceso, que se advierte 
en el último pedido, dimana de Jos réditos 
que devengan los aciagos empréstitos^ pero 
contribuye también á éJ el asombroso ensan
che que en los últimos anos se ha dado á 
las clases de cesantes y  jubilados, como in
diqué al principio de este escrito.
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Esto está en contradicción con lo que se ' 

dice en Ja pág. 91 de la  citada memoria, á 
saber; que desde i.® de Julio de 18 2 0 , lias- 
ta 20 de Febrero ultim o, se lia dado colo- 
cacion en servicio, activo á quinientos cuaren
ta y  dos cesantes que gozaban 2.628.498 rs.
Pero ¿en qué consiste que en 7  de aquel mes 
y  año no habia mas que 1049 costa
ban ó percibian 10 .0 7 6 .7 15  rs., según dija 
el Sr. Secretario del Despacho de Hacienda 
en su memoria pág. 32 , y  ya  ván clasifica- 
dos 3133 que gozan i8.5'5'2.366 rs., y  to
davía faltan muchos que clasificar? Claro es 
que no puede consistir sino en que en los 
veinte meses en que se colocó en servicio ac
tivo á 542 cesantes, se redujeron á esta cla
se 2626 empleados efectivos, y  esto sin con
tar con los que todavía no están clasificados: 
yaya la demostración.

Cesantes que habia en i d e  Ju
lio de 1830 según la  memoria de 7  
del mismo...........................................1.049

Colocados desde entonces has
ta 20 de Febrero de 1822................

Debían quedar...............................  507
Los que habia clasificados en 20 

de Febrero de 1 822....................... . 3 .113

Se han aumentado......... ............... 2.626

Y  no se atribuya este aumento á la re
ducción de empleados que se supuso en el 
nuevo sistema administrativo, porque ya se 
ha demostrado que no la proporciona*.

E l importe de las pensiones es otra de 
las partidas que llaman mucho, la atención, 
y  sobre la  cual hizo muy oportunas observa-
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ciones el Sr. Canga-Arglielles en su primera , 
memoria página 34 y  siguientes. Emplear 
1y .y 3 3 .12 9  r s . , se puede decir en gracias, 
cuando falta tanto para llenar las obligacio
nes de justicia, es cosa demasiado chocante, 
y  que sin duda tomarán las Cortes en consi
deración para que no se prolongue este mal.

M uy justa es la  consignación para el re
integro de depósitos constituidos en su mayor 
parte por un abuso de la autoridad, y  contra 
la voluntad de sus dueños; pero valdrá mas 
acomodar la suma á las circunstancias, y  en
tregar efectivamente la que se señale, ya  sea 
por la regla de proporcion, ó según el órden 
de preferencia que dicte la  justicia, sin dejar 
el menor resquicio á  la arbitrariedad.

N o basta que los Ministerios de la Goberr 
nación y  de Guerra rehúsen admitir en sus 
presupuestos los gastos que ocasiona la con
servación de los presidios, si como parece de
ben comprenderlos. N o hay un concepto por 
el cual pueda ser este ramo objeto del de 
H acienda, y  de consiguiente debe excluirse 
esta partida de su consignación y  agregarse 
al que corresponda, por mas que el resultado 
será el mismo al llegar á la totalidad.

Los diez millones que.se proponen para 
gastos eventuales es una cantidad demasiado 
considerable, tratándose de un Ministerio en 
que son pocos los que pueden ocurrir que 
sean de esta naturaleza.

Se supone que los sueldos y  gastos de las 
rentas ascienden á 99.573.363 rs. sin con
tar con los respectivos á  correos y  caminos; 
ni tampoco con los de la  Secretaría del Des
pacho, Tesorería general, Contadurías gene
rales de valores y  distribución, la  mayor de 
cuentas, comisiones de liquidación, y  otras -

94.412.000
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qiie se expresan por sepàrado al principio de .......
este presupuesto,  con los quales se compone 
un total de 124  millones.

En la memoria se dice que esta suma solo 
aumenta aparentemente la de los presupues
tos , porque incluyéndola se deben computar 
los valores de las rentas por el todo, y  sale 
la  misma cuenta que saldria excluyéndola y  
graduándolos por ei líquido. Sin embargo de 
que sea así aritméticamente, es muy oportuno 
que se cuente en ellos con el importe de la 
administración y  recaudación, porque tam
bién esto sale de la  masa de los contribu
yentes, y  solo así se puede calcular con acier
to si los desembolsos que hacen están ó no 
en proporcion con 1a posibilidad de con
tribuir. N o así el coste de las primeras ma
terias y  elaboración de los efectos estanca
dos, pues aunque éste sea un capital que an
ticipa la  hacienda, le tiene siempre existente, 
ó bien en el valor de los mismos géneros an
tes de consumirse,  ó en el producto de -su 
venta luego que se verifica 5 y  de consiguiente 
para comprender esta cantidad en el presu
puesto de los gastos del servicio público, ha
bría que contar en el de valores con el im
porte de los tabacos, sales, y  demás géneros 
estancados existentes.

De todo lo dicho hasta aquí se deduce 
con bastante c larid ad , que el Ministerio de 
Hacienda puede llenar los objetos de su atri
bución consignándole 175  millones para el 
año próximo, siempre que se lleven á efecto 
con mano firme las reformas que exige la  si
tuación apurada del E stado, de que haré una
indicación mas adelante......................................  175.000.000

Guerra,
E l Ministerio de la Guerra pide para -
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sus gastos 3 6 1 .7 4 7 .13 7  rs. que es algo mas ' ■ ' 
de las tres quintas partes de lo que pueden 
producir las rentas públicas. Esta sola con
sideración es bastante para conocer la urgen
te necesidad de que se verifiquen en este ra
mo cuantas reformas sean compatibles con la  
seguridad del E stado, que es lo primero d« 
que se debe cuidar.

Sin embargo de que por ser materia ex
traña de mi profesion, y  por carecer de los 
pormenores en que se funda la  necesidad de 
aquella suma no me es fácil proceder con 
el acierto que deseo, todavía prestan las par
tidas que señala la  memoria del Ministerio 
de Hacienda bastante luz para hacer obser
vaciones que prueban la  posibilidad de con
seguir bastantes ahorros.

Entre todas llaman muy particularmente 
la atención las siguientes.

Oficiales agregados ó  exce- ------------
dentes de todas armas.................  2 0 .2 5 6 .19 7

Id. agregados á los Estados
mayores de plazas.......................  14 .4 6 0 .176

Extinguido cuerpo de Guar
dias..................................................  3 .276,8 55

Gefes del ejército ínterin
son reemplazados..........................  3.928.673

Oficiales con licencia ilimi
tada.................................................  994.469

Id. procedentes de Ultramar. 434.043
Dispersos.,..............................  2 3 .72 5 .002
Pensiones de guerra.............  3.708.14^
Pensionados..... ..................... 1 .5 9 9 .11^
Oficiales purificándose........  4 7 1 .0O2
Id. de cuerpos francos.........  604.3

T o tal................... ............  73 .457.98 6
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Que hubiese motivo parai estos gsstos a i ' lii 1 i> 1 1 1 1 

terminar la guerra con Francia en 18 14 , 
nada deberia tener de extraiáo á vista de las 
circunstancias que concurrieron en e lla ; pero 
que despues de haber pasado ocho años sub
sistan, y  aún hayan tenido aumento, es cosa 
que debe llenarnos de asombro, y  que prueba 
la  poca economía con que se ha mirado has
ta el dia el sudor de los contribuyentes. Y  no 
nos equivoquemos con atribuir todo este des- 
órden á la  mala administración que ha habido 
en los seis años que han precedido al de 1 820, 
pues que en esta parte ha mejorado bien 
poco hasta ahora en medio de la  exactitud 
de los principios, que establece nuestra ley 
fundam ental, y  de otras disposiciones toma
das por las Cortes.

Ignoro lo que costaban á la Nación di
chas clases en el año de 1 8 1 4 ; veo que 
en el estado que el Ministro de la  Guerra 
Marques de Campo Sagrado dió para esta
blecer el plan de Hacienda del Sr. G aray, 
solo se puso por coste de los inválidos há
biles é inhábiles y  dispersos 14.532.300 rs.: 
que en el presupuesto presentado á las Cor
tes en la legislatura de 1820 ya  subían las 
tres clases á  34.129.636  r s , , y  que en el 
de 1822 importan 37.924.18 3 rs. Este au
mento progresivo es tanto mas reparable cuan
to se trata de un tiempo de p a z , y  en que 
además de las bajas naturales que ocasiona 
la  m uerte, se ha dado entrada á muchos en 
los resguardos, y  demás ramos de la  Hacienda 
pública. Y  ¿qué diremos de los veinte millones 
y  pico que se piden para pago de los oficia
les excedentes ó agregados sin contar con los 
gefes, los de los cuerpos francos, ni el ex
tinguido cuerpo de Guardias de la  Persona ----------- -----
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del R ey? ¿ E s  posible que al cábo de ocho .....
anos de paz en que muchos se retiraron á sus 
casas sin otra recompensa que el uso de uni
forme ó fuero, ó sin ninguna; en que han sa
lido considerables expediciones para Ultra
m ar; y  en que se han colocado algunos cen
tenares en la carrera de Hacienda, y  otras, 
todavía existan tantos que devenguen aquella 
suma? Posible es, pues, que así lo asegura el 
Ministerio en su memoria; pero esto no pue
de ser efecto de otra cosa, que de la falta de 
observancia de las leyes que prohíben la co- 
locacion de nuevo, mientras haya agregados 
ó supernumerarios.

Ñ o son solo estas partidas las que aumen
tan sin necesidad el presupuesto, y  las que 
prueban cuán poco se ha cuidado de estable
cer la  economía que tanto se necesita. En el 
año de 1 8 1 7 los estados mayores de las pla
zas y  oficiales agregados á  ellos, costaban 
1 2 .715 .4 5 2  rs. En el de 18 2 0 , 19 .965,58 4; 
y  en el dia se piden para los mismos objetos 
21,632.90 2 rs.

Seria obra demasiado larga el analizar 
cada uno de los artículos que comprende 
este presupuesto, cuyo exámen voy á concluir 
con las observaciones siguientes,

I? Se ponen 3,600.000 rs. para la  com
pra de dos mil caballos. N o  aumentándose 
cuerpos de esta arm a, como no se aumentan 
según el decreto de ias Cortes de 28 de Junio 
del año anterior, y  estando comprendida en 
su ajuste la gratificación de remonta, no pa
rece que hay necesidad de semejante abono.

2? Para las compañías fijas de los pre
sidios se piden 3 .13 9 .5 73  rs. E n el presu
puesto de Hacienda se ponen con sola la voz 
de presidios 7 .0 76 .715  rs. E s probable que — *

269.412.000
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en esta suma esté comprendida aquélla, y  aun ■ . • . 
así parece sumamente escesiva, pues que en el 
ya  citado de 1 8 1 7  se pusieron 1.424.064 rs. 
por coste de las compañías fijas, y  7 9 1 .|6 8  rs. 
por el de los presidarios, que en todo com
ponen 2 .2 1 5”.632 r-s., quees-menQs.de.lacuar
ta parte de lo que ahora se pide.

3? E n los ajustes muy circunstanciados 
que el Ministerio de la  Guerra acompañó á su 
presupuesto de 18 20 , que son los mismos en 
que se han fundado los dos siguientes, se ex
presa que las raciones de pan se han gradua
do á 3 8 mrs., las de cebada á 4 rs. y  17  mrs., 
y  las de paja á  i real y  lo  mrs. Esta va
luación era entonces escesiva, pero es mucho 
mas en la actualidad, por el ínfimo precio 
que tienen en todo el reyno dichos artículos; 
de modo que no será aventurado asegurar que 
estas provisiones deben costar una tercera par
te menos de la cantidad en que están calcu
ladas, y  como es tan considerable el núme
ro de raciones que diariamente se consu
men, el ahorro sube ó debe subir á  bastantes 
millones.

Poniendo en rigorosa ejecución las eco
nomías que quedan indicadas; no confiriendo 
un empleo, ni aun un ascenso, hasta extinguir 
las clases escedentes ó supernumerarias; no 
concediendo retiro alguno sino á los que por 
abanzada edad, ó enfermedades bien justifi
cadas, estén absolutamente imposibilitados de 
continuaren el servicio, ó concediéndolo con 
solo el uso de uniforme, pero sin sueldo ni 
pensión á todos los que les acomode dejarlo; 
reduciendo los sueldos de la  clase de gefes, 
especialmente de los no empleados, encuanr- 
to lo permita el decoro de la m ilicia; ha- 
ciendo que los que poséen encomiendas y  pen-
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siones del Estado las renüncién, 6 los suel- '■ «m- 
dos del empleo á su elección j de modo que 
ninguno perciba dos haberes; y  cuidando de 
colocar en otras carreras á los que sean útiles 
para ellas, y  no hagan falta para la  militar, 
se conseguirá que se puedan llenar las aten
ciones del Ministerio de la  Guerra en el es
tado de paz en qué nos hallamos, con 290 
millones que se irán rebajando progresiva
mente................ ............. ........................ ............. . 290.000.000

Marina.
En el presupuesto de 1 4 de Setiembre de 

18 13  se consignaron al Ministerio de Marina 
80 millones de reales. En el de 30 de M ayo 
de 1 8 1 7 , 100 millones. En el de 6 de N o
viembre de 18 2 0 , 96 millones. E n el de 29 
de Junio de 1 8 2 1 , 89.273.639 rs. y  7  mrs.; 
y  para el de 1822 se pide el señalamiento 
de i04.335’.i9 2  rs. y  26 mrs.

Casi todas las reglas de economía que se 
han indicado en el ramo de Guerra tienen 
cavimiento en el de Marina.

Tratando del Ministerio de la  Goberna
ción de la Península dije que de nada servian, 
y  aun eran perjudiciales los señalamientos de 
gruesas cantidades cuando no se verificaba su 
entrega, y  esto mismo repito ahora. Por las 
notas de lo pagado en los seis primeros me
ses del año económico en que estamos, que 
se insertan en la pág. 63 de la memoria pre
sentada por el señor Secretario del Despacho 
de Hacienda, se vé que la Marina solo reci
bió 1 1 .695'.5'40 reales, que es decir, la cuar
ta parte de su consignación, pues aunque en 
la  misma época se le dieron otros 6 .98 7.427 
rs. fué á cuenta de lo que se le debia del pre
supuesto del año anterior, 1 — ^

. • ^^9.412.000
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Todas estas consideraciones me inclinan a —  

creer que el presupuesto de Marina para el
año próximo, debe fijarse en 60 millones.....  60.000.000

Cortes,
Para los gastos de las Cortes propone el 

Ministerio los mismos 8 .133.240  rs. que se 
señalaron en 18 2 1, Habiendo dado ya  el ge
neroso egemplo de rebajar la cuarta parte de 
las dietas de los señores diputados, no cabe 
duda en que adoptarán la  misma medida en 
cuanto á  esto, y  por lo mismo pueden regu
larse en 6.^00.000.............................................  6.^^00.000

625'.9I2.000

Reducidas á una suma todas estas cantidades componen la 
de 625.912.00 0  rs. de vellón, que pueden proporcionarse sin 
tanto quebranto de la  Nación como el que se experimenta 
en la actualidad, como indiqué al principio de este escrito y  
Toy á  demostrar.

Sistema de contrihuciones.

Hice ya la  reseña de que mi opinion está por la  de aqué
llos que créen que el sistema de contribuciones debe ser misto, ó 
compuesto de directas é indirectas. Desde muy antiguo pensa
ron así los Españoles, de que tenemos una prueba en 1a ley 1 1 .  
til. 28. part. 3? que dice así:

" L a s  rentas de los puertos, é de los portazgos que dán los 
mercaderes por razón de las cosas que sacan é meten en la  
tierra: é las rentas de las salinas, é de las pesquerías, é de las 

«ferrerias, é de ios otros metales: é los pechos, é Jos tribu- 
9>tos que dán los bornes, son de los Emperadores, é de los 
«R eyes: é fiiéronles otorgadas todas estas cosas porque tuvie- 
9} sen con que se mantuviesen honradamente en sus despensas; 
v é  con que amparar sus tierras, é sus reynados, é guerrear 
wcontra los enemigos de la fé ;  é porque pudiesen escusar sus



»pueblos de echarles muchos pechos, é facelles otros agra-
f> viamientos/’

N o quiero por esto decir que volvamos á  las rentas pro
vinciales como estuvieron hasta el año de 1 8 1 7 ,  porque entre 
otros gravísimos inconvenientes, tenianel de manejarse por re
glas tan minuciosas que apuraban el sufrimiento de los contri
buyentes, y  el Estado apenas percibía la cuarta parte de sus 
productos por su costosa y  complicada administración. E l plan 
que me propongo es simplificar la  forma de ias contribucio
nes de un modo que el tesoro público pueda contar con ingre
sos ciertos, y  que los pueblos no se vean en la  necesidad de 
aumentar sus desembolsos para cubrir los gastos de operacio
nes multiplicadas.

Las contribuciones principales que por el sistema actual 
se exigen de la Nación importan 340 millones de reales en 
este forma: i j 'o  millones por la  territorial: 30 por la de ca
sas: 100 por la  de consumos: 30 por la del Estado eclesiás
tico; y  30 que se consideraron por la industrial llamada de 
patente. ¿Pues cuánto mas sencillo y  económico será el que 
todas cinco se conviertan en una sola, que se titule contribución 
general del reyno, y  que por ella se exijan los mismos 340 
millones, autorizando á  las diputaciones provinciales, y  bajo 
sus órdenes, á  los ayuntamientos para subdividirla entre los 
mismos objetos? ¿Para qué se quieren cinco repartimientos, 
cinco operaciones, y  otros tantos libros de cuenta y  razón, si 
todo puede reducirse á uno solo? ¿Y  qué ventajas se sigueji 
al contribuyente de que apénas le deja libre el cobrador de la 
contribución territorial, por egemplo, le acometen otros tantos 
cuántos son los ramos por que debe contribuir? E s preciso re
petir que ios mejores impuestos son los que menos mortifican 
á quien los sufre, y  cuestan menos al que*los recibe; y  en el 
supuesto de necesitarse la citada cantidad, como creo se nece
sita en el d ia , hallo muy preferible el sistema de única con
tribución que reúne ambas circunstancias.

L a  dificultad puede estar únicamente en saber si excede a 
la posibilidad de contribuir, y  en atinar con los medios de re
partirla con exactitud.

Los datos esparcidos en este escrito d á n  bastante cla rid a d



para conocer que la  riqiaeza pública de España, buscada en to
das sus relaciones, admite la  contribución anual d élos citados 
340 millones de reales sin mucha opresion. En prueba de esta 
verdad formo el siguiente presupuesto.

V alor en renta de la propiedad territorial, 
según el resultado de los cálculos hechos en 
el exámen de la contribución de este nombre.. 117 1 .6 3 7 .5 9 8  

L a  industria agrícola produce líquido se
gún los mismos.....................................................  5 8 f.S  18.798

E l medio diezmo y  primicia que se ha
consignado al culto y  al clero.................. .......  180.000.000

Producto líquido de las casas, hecha la  
deducción de la tercera parte por gastos de
administración, huecos y  reparos.....................  389.915.400

Por las utilidades consideradas á la in
dustria de artes, fábricas y  comercio, según 
las regulaciones hechas en la contribución de
patentes.................................................................... 871,504.000

Por Jas de la  industria p ecuaria,  según 
los resultados del censo de 1 7 9 9  hechas las 
principales correcciones de su conocida in
exactitud ,  y  de las operaciones llam adas del
catastro........................................................... .............  349*352*J 35

Por producto- líquido de los jornales que 
perciben las diferentes clases de jornaleros, 
que no son de las comprendidas en el dere
cho de p atentescalcu lados á 4  reales dia
rios, y  por solo Ja mitad deJ año.............. . 625.457.430

T otal de la  riqueza contribuyente.............  4 173 .6 8 4 .3 6 1

De esta demostración (en que nada hay que no sea suscep
tible de aumento y  no pequeño) resulta que los 340 mi
llones que se proponen como contribución general, no gravan 
con un ocho y  cuartillo por ciento la riqueza contribuyente.
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N o es tan fácil el acertar con los medios 

de repartirla con la justificación que es debi
d a , y que tanto contribuye á hacer mas tole
rables los impuestos; pero mientras se consi
gue perfeccionar una estadística por los me
dios que propondré mas adelante, preciso es 
transigir con algún quebranto, porque aspirar 
á  la perfección en estos momentos^ es querer 
un imposible. Con la desconfianza que ofrece 
este convencimiento acompaño bajo el número

, , , tat y contrtbuctonet que
y del apendice el plan que considero mas con- «  proponen. 
veniente para repartir por ahora, y  recaudar Realesveiioa.
esta contribución , cuyos productos se fijan ---------------
en los citados 340 millones...............................  340»ooo»ooo

Esta contribución debe considerarse, como 
el apoyo ó  punto principal en que estriva Ja 
seguridad del cumplimiento de las obliga
ciones del Estado. D e consiguiente deberá ser 
mayor ó menor para lo sucesivo, según lo 
exijan éstas, y  el mas ó menos valor que ten
gan ias demás rentas y  ramos que deban sub
sistir; y  aunque por esta razón debería ser la  
última de que se tratase, se ha colado en es
te lugar para seguir el órden adoptado en la  
memoria presentada por el Ministerio de Ha
cienda.

Efectos estancados.
E n  la primera parte manifesté ya que sin 

hacer la apología de los estancos, los creía úti
les y  aun precisos mientras que la  nación no es
té en situación de hacer frente á  los gastos que 
reclama el servicio público por otros medios 
que coarten menos la  libertad y  también hice 
algunas observaciones acerca de los defectos 
que se notan en las disposiciones tomadas pa
ra el manejo de estos ramos, de que en todos 
tiempos se han sacado recursos de considera
ción. Renunciar de ellos por solo la  ventaja —*

340.000.000
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de colocar dos artículos mas en el catálogo i « 1
de los objetos de comercio, es cosa que debe 
mirarse con mucho pulso.

E l hombre al reunirse en sociedad, cedió 
una parte de su libertad natural, convencido 
de que sin este sacrifìcio le sería imposible 
gozar del lleno de e lla , y  vivir en tranquili
dad. De aquí nace, entre otras obligaciones, 
la de contribuir ; y  á  la verdad que no hay 
motivo para resentirse demasiado de la preci
sión de recibir de la  mano del Estado la sal 
y  el tabaco que necesite para su consumo, 
mucho menos, cuando especialmente, el ulti
mo es un artículo de puro lu jo, y  de esta 
medida le resulta un bien mas atendible que 
el quebranto que puede ocasionarle aquella 
privación.

Hablo solo de estos dos ram os,  porque 
á ellos está reducido, y  entiendo debe c-eñir-- 
se el verdadero estanco ; pero como en la  for
ma que hoy tiene no puede dársele este nom
bre con propiedad, voy á tratar de -ámbos con 
separación, y  á  indicar las reglas con que á 
mi parecer deberían manejarse.

Tahaco,
E l tabaco ha tenido entre nosotros mu

chas variaciones, tanto en las clases como en 
los precios. Hace medio siglo ó poco mas, 
que el principal consumo era de la de polvo; 
y  el de fumar estaba casi del todo reducido á 
ia de brasil. En el dia puede asegurarse que 
no equivale el gasto de ámbas al que se hace 
de las de cigarros habanos, de hoja virginia, 
y  mistos.

Se creyó por mucho tiempo que el medio 
mas fácil de aumentar los valores de esta 
renta era subir el precio ; y  despues se ha -
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creído se conseguiría mejor fíjándole b a jo , pa- -  
ra dar mayor extensión á la venta. Con las 
primeras disposiciones se dió entrada al con
trabando que difícilmente se desarraigará; y  
con las segundas, se ha puesto á  la Hacien- t
da pública algunas veces en el caso de per
der en esta negociación. E l medio mas segu
ro de evitar ámbos escollos, es fijar los pre
cios en el punto que ni el Estado arriesgue 
los capitales que anticipa, y  una utilidad re
gu lar, ni tampoco sean un estímulo poderoso 
para fomentar el fraude.

E n  la nota puesta en el apéndice con e! 
número 4.° , al paso que se dá noticia del 
coste que tiene la  compra y  elaboración de los 
tabacos de varias clases, y  d élos precios de 
venta, señaladas en las tarifas mas modernas, 
concluyo manifestando los que en mi opinion 
convendría establecer para lo sucesivo.

Tengo á la  vista un estado de esta renta 
formado con la mayor proligidad por la  di
rección general de rentas, referente al año 
de 1 8 1 9 , cuyo resultado es el siguiente.

Producto en venta de ■ Rr, “Otlt
4.448.019 libras y  6 on- —
zas de tabaco de todas cla
ses consumidas en dicho
año............. ......................... 109.3 58.41 o ..2 j’

Id. del derecho de re
galía del tabaco de las
Am éricas...........................  9 27.570 .. 9

Id. de la  venta de la
tas y  demás embases........ 403.094..31

Id. de las multas y  
reintegros...................... 794*9 2 3.. 1 2

T o ta l......... ........... 1 1 1.483.999.. 9
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Bajas, Rtt v/t»

Sueldos de empleados
9 . 7 8 7 . 4 9 2 . . I O

Gastos de las mismas. i . 8 4 9 ,7 I o . . i i
Parte de sueldos del

resguardo que pagaba e&-
7 .4 0 3 . 7 0 7 . .2 2

Id . de los gastos del
^ 1 ^ .0 8 7 . .  *

D écim a á  los estan
queros que no gozan suel-

3 .4 8 7 .2 0 6 . .2 9
Gastos de conducción

i . 7 ; o . y 3 6 . .  4

L iqu id o producto...,. 8 6 .6 9 o . 2 y 8 . . 3 5

E sta cantidad se aumenta con 27^.872 
reales y  29 maravedises por producto de la  
vena vendida en las fábricas, y  hay que re
bajar 26.872.285 reales y  ocho maravedises 
que importaron las compras del tabaco, gas
tos de su elaboración, mermas, enjugo, y  va
lor de lo quemado por inútil; de suerte que 
el verdadero líquida que resultó en aquel 
año á favor de la  Hacienda pública subió 
a  60.093.846. reales y  24 maravedises, ó  
sean 84.887.587 reales, no deduciendo los 
sueldos y  gastos de administración, en aten
ción á no haberse bajado en los presupuestos.

E s verdad que no sería acertado contar 
con esta suma para el año próximo, porque 
los tabacos introducidos y a  por particulares 
para beneficiarlos con patente, deben ocasio
nar bastante baja en el despacho de los de 
la Hacienda , aunque este perjuicio podrá

*
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suavizarse adoptando las medidas siguientes. '

I .a Que el estanco se ponga en el estado 
que tenia en 1 8 1 9 , sin permitir la  siembra, 
elaboración, ni venta á  los particulares, aun
que hayan obtenido patente, quedando ésta 
sin efecto desde i .°  de Julio de 1822.

2.  ̂ Que los tabacos introducidos á vir
tud de dicha autorización, que se hallen exis
tentes en el citado d ia , se trasladen al al
macén de la Hacienda pública en la  capital 
de Ja provincia donde existan en el preciso 
término de quinc^ d ia s; y  pasados sin ha
berlo verificado se reputarán como de fraude, 
y  se decomisarán.

3.a Que Jos intendentes cuiden de que 
en la noche deJ 30 de Junio se ponga sobre 
IJave en Jos almacenes que tengan los parti
culares que hayan obtenido patente, para evi
tar la nueva introducción ó extracción de 
tabacos.

4.® Que para la  entrega de tabacos á  la 
Hacienda pública y  su ajuste, se observen 
las mismas disposiciones que rigen en la  ac- 
tuaJidad, y  Jo mismo para su extracción 
cuando no hubiere conformidad en eJ precio, 
ó  no fueren de consumo,

5.® Que eJ pago de los tabacos que se 
reciban, se ejecute religiosamente á los pla
zos que se estipulen por la  tesorería princi
pal de la  provincia en que se verifique la 
entrega.

6.  ̂ Que en los surtidos que tenga la Ha
cienda pública, se-ponga el mayor esmero en 
que ios tabacos sean de exquisita ca lid a d , y  
buena elaboración, de modo que los consu
midores no se puedan prometer adquirirlos 
mejores por otro medio.
. Que Jas administraciones y  estancos —

340.000.000
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estén siempre bien surtidos, y  se castigue con 
severidad cualquiera fraude ó adulteración 
que cometan los almacenistas ó  expendedores.

D e este modo se podrá conseguir un pro
ducto de 75  millones en lugar de los 8^ que 
próximamente tuvo en aquel año, sin deducir 
los sueldos y  gastos de administración con 
que se ha contado, en el presupuesto......... . 75'.000.000

Salinas,
E l gasto de la  sal es el que menos pue

de empobrecer á los consumidores, pues si 
se exceptúa el que hacen las pesquerías y  los 
ganados, apénas llega á media fanega anuai 
el que corresponde á cada fam ilia; y  hay la 
ventaja de que las gentes pobres son las que 
menos consumen por la  cortedad y  sencillez 
de sus alimentos. Por lo mismo han sido poco 
sentidos los recargos demasiado considerables 
que tuvo este artículo en el último tercio del 
siglo anterior.

Estas consideraciones, y  sobre todo la 
necesidad de aumentar los recursos indirec
tos, me inclinan á tener por conveniente el 
aumento de precio, fijándole en 3 o rs. fanega 
al pie de fábrica, que al fin es bastante in
ferior al que tenia al tiempo de restablecerse 
el actual régimen.

Dos cuestiones importantísimas se han 
suscitado, y  están sin resolver definitivamen
te acerca de la administración de esta renta, 
a saber; si es ó no preferible el sistema de 
acopios forzosos y  generales, al de vender al 
pie de fábrica, ó en almacenes establecidos 
por la Hacienda con libertad para revender; 
y  si el despacho; debe hacerse por peso, y  
no por medida.

Si para resolver la  primera fijamos Ja vis- --
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ta en solo los intereses del Tesoro público, 
ofrece poca duda en que podrían ser mayo
res los ingresos, poniendo en rigorosa ejecu
ción los acopios forzados; mas como no es 
únicamente esto lo que se ha de mirar al 
tiempo de establecer los impuestos, sino que 
se ha de atender con la  posible preferencia 
á escusar quebrantos á  los contribuyentes, 
ninguna duda me ofrece la resolución en fa
vor de la venta al pie de fábrica, y  en los 
almacenes que se tenga por conveniente esta
blecer. L o  contrario .es convertir en contri
bución directa la que por su naturaleza debe 
ser indirecta: es recargar el impuesto con el 
no pequeño gasto de los encabezamientos, y  
otorgamiento de escrituras; y  es sobre todo 
aumentar con una tercera traba la odiosidad 
del estanco, pues sobre no poder comprar 
á otro que á la Hacienda, y  al precio que se 
señala, se obliga á cargar con una cantidad 
que tal vez no tendrá necesidad de consumir.

L a  segunda cuestión sobre preferencia 
entre el peso y  la medida para el despacho 
de la sal es mas difícil de resolver, y  se debe 
examinar en diferentes relaciones. Se ha de 
tener presente que hay salinas de piedra ó 
cantera, y  las hay de agua en mayor abun
dancia ; que la sal es mas ó menos pesada 
según la fábrica de que procede; y  es tal la 
diferencia que la  fanega de Im on, y  de al
guna de sus subalternas, escede en mas de 
veinte libras á  la  de Añana, Poza y  otras; y  
que aun en la de una misma salina es mayor 
ó  menor el peso según la  estación ó estado 
de la atmósfera cuando se cuaja, y  lo mas ó 
menos limpias que están las albercas en que 
se forma. Estas consideraciones me inclina
rían á dar la preferencia al despacho por

415*.000.000
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peso, si una experiencia bien apurada no me '
asegurase la absoluta imposibilidad de veri
ficarlo en las salinas de agua de alguna ex
tensión. N o me detendré á dar las pruebas :,i 
de esta verd ad , porque en la  memoria del 
Ministerio se dice que el Sr. Director general 
de este ramo está instruyendo expediente so
bre el particular, y  de él habrá de resultar 
el mayor convencimiento.

E l pensamiento de substituir el peso á la 
medida se propone también en concepto de 
ser un medio eficaz de alejar los fraudes que 
se cometen, ya dando una medida super
abundante, ó adulterando el género. En cuan
to á  lo primero es fácil conocer que si no 
hay confianza en los empleados para lo que 
m iden, tampoco debe haberla para lo  que 
pesen; y  en órden á la  adulteración de Ja 
sal hay menos riesgo de que la verifiquen des
pachando por medida. L a  que se hace hume
deciéndola produce el mismo efecto en ám
bos sistemas,pues que el aguamantes de eva
porarse, Ja hace mas pesada, y  al mismo 
tiempo la  ahueca, y  el resultado es que con 
menos cantidad de verdadera sal se completa 
el peso, y  se llena la medida. N o sucede así 
cargándola de otra materia extraña, como es 
la  arena, tierra, & c. pues ésta surte todo 
su efecto en el peso, y  no en la  medida; pues 
el influjo que puede tener en ella el volumen 
del cuerpo extraño, no resarce Ja pérdida 
que ocasiona el apelmazamiento de la  sal.
Por lo mismo es yisto que ni aun en este con
cepto habria ventaja en variar la práctica 
actual.

Otro punto que también debe tomarse en 
consideración es, si convendría limitar la ven
ta por cuenta del Estado á solo Jas fábricas, --
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6 si deberá tener almacenes en las capitales r ' . , „ 
de provincia y  otros puntos. Si hubiera se
guridad de que el tráfico de este artículo fuese 
bastante á  surtir los pueblos demasiado apar
tados de las salinas, y  no hubiera motivos 
para temer 1a introducción de sales del ex
trangero, y  principalmente de Portugal, sería 
mas sencillo y  económico para la  Hacienda 
el que ésta solo vendiese al pie de la  fábrica; 
pero tai vez faltarla el surtido á muchos pue
blos, y  se daba este aliciente mas al contra
bando. Careciendo como carecemos de cana
les y  buenos caminos, y  menoscabada la ca
baña de carreteros con la  abolicion de sus 
privilegios como contrarios al derecho de 
propiedad, no quedan otros trasportes que los 
de la  arriería , que se dedicará poco á este 
tráfico, porque no pasando de 60 rs, el ca
pital que conduce cada caballería, no puede 
prometerse una regular ganancia.

En resumen, parece se está en el caso de 
determ inar: i q u e  desde primero de Julio 
de 1 82 3  en adelante el precio de la  sal sea 30 
rs. fanega al pie de fábrica: 2 .® que no se 
haga novedad en el de la  que se extrae para 
el extrangero : 3.® que quede sin efecto la 
gracia concedida en favor de las pesquerías 
nacionales, indemnizándoles por medio de un 
premio que se acuerde por cada quintal de 
pescados salados que justifiquen haber ex
traído del reyno, é introducido en el extran
gero , recibiéndoles en las fábricas ó en los 
alfolíes en que se surtan, en pago de la  sal, 
el importe de dicho premio , acreditándolo 
con certificación de la contaduría de la pro
vincia en que esté situada la pesquería, vi
sada por el intendente de e l la : 4.® que los 
tragineros y  conductores de sal hayan de lle-r  ̂ —

41^.000.000



var precisamente guia de la  fábrica ó admi
nistración en que hubiesen cargado, y  de io 
contrario será reputada como de contrabando, 
y  se decomisará: f.® que el Gobierno señale 
ios puntos en que deban subsistir los alma
cenes ó alfolíes por cuenta del E stad o , ó 
establecerse de nuevo: 6.® que no los haya 
á menos distancia.de veinte leguas de las fá
bricas , exceptuando la co rte , en donde por 
el mucho consumo y  circunstancias particu
lares deberá continuar: 7.® que en los alma
cenes de cuenta del Estado se recargue el 
precio de la sal con el coste de conduc
ción desde la fábrica , y  dos rs, mas en fa
nega por sueldos y  gastos de administración 
y  almacenaje 5 y  8.° que se permita á  los 
particulares establecer almacenes ó toldos en 
cualesquiera pueblos en que no los haya por 
cuenta de ia H acienda, acreditando haberse 
surtido de las fábricas ó de aquéllos, y  su
jetándose á visita en la  forma establecida en 
la actualidad para la  venta de tabacos con 
patente.

En estos términos nos podemos prometer 
que la  renta de salinas produzca anualmente 
42 millones de rs. deducidos Jos gastos de 
fábrica , pero no los de administración y  es- 
pendicion con que se ha contado en el presu
puesto de H acienda, puesto que el consumo 
en el reyno no baja de 1.600.000 fanegas, 
y el gasto de fábrica no escede de tres rs. 
por cada un a.................. ........ ...........................

Loterías,
En la  necesidad de conservar este juego, 

como un arbitrio para llenar con menos que
branto los recursos que reclama el servicio 
público, es preciso desistir de la  disposición .

g
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tomada para su reunión al ramo de correos. 
Hace diez meses que se determinó, y  todavía 
no se ha verificadp ni es fá c il, porque ámbos 
establecimientos tienen un mecanismo que no 
puede reducirse á  una mano sin riesgo de in
troducir en ellos* la confusion , y  de sufrir 
grandes pérdidas.-Sin el entorpecimiento que 
ha producido este incidente, podrían estar 
ya  realizadas las-reformas que admiten las 
loterías en el número de empleados, y  en 
los gastos que harían subir los productos lí
quidos, que en el'd ia  no se pueden graduar 
menos de 12 millones de reales....................

45’7.ooo,ooo

x2.ooo.ood
Correos y  Portazgos,

Y a he dicho;en el párrafo anterior los 
obstáculos que ofrece su reunión á las lote^ 
rías. Por lo demás las reformas en estos ramos, 
están reducidas á ^alguna pequeña reducción 
de empleados,^ y-a l arreglo de sueldos, se
gún Jos apuros en-que nos Hallamos. Sus pro
ductos líquidos se; regulan en otros doce mi
llones de reales..... ................................... ............

Casas áe moneda'»
E n la memoria leida por el señor secre*  ̂

tario del Despacho de Hacienda se hace men
ción del estado de estos establecimientos, y  
según é l, es preciso conocer que por ahora 
nada pueden producir.

- \ Imprenta nacional.
E n el mismo caso está la imprenta nacio

nal, cuyos rendimientos es bien seguro no aU  
canzan á  llenar su í gastos','' '

Aduanas, - • •
L as aduanas-han producido eii el año ci-

I 2 ,OOO.OOQÍ
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v il tie i 8 a i ,  80^993.329 reales y  i3 m ara- —i ■ 1 
vedises sin deducir los gastos de administra
ción y  resguardo. Hay-qüe observar en este 
punto poruña part-e,.que la  anticipación con 
que se anunció el «istema prohibitivo que al 
fin se adoptó en los.aranceles, apresuró la en
trada de géneros que produjeron grandes su
m as; y  por otra, que la  poca actividad que 
hubo en fijar el resguardo de frontera, aua 
despues de levantaílo el de lo interior, pro
porcionó la entrada de inmensidad de géneros 
sin adeudar. D e consiguiente se encuentra un 
motivo para que h|.yan subido los valores, y  
otro para su minoríicion , que en mi entender 
ha tenido mayor iQrfíuencia en los resultados.

N o es bueno buscar el aumento de la Ha
cienda en el prodijqto de la» aduanas, por 
que los gobiernos 4 eben ser muy francos en
riar salida á  sus sobrantes, y  muy circunspec
tos para la  admisión de los del extrangero; 
pero como en esto -se toca fácilmente con el 
escollo del contrabando que pocas veces se 
evitar puand'D.!es grande la recompensa que sa
ca el que le hace, parece que nuestra situa
ción actual exige se alcen-algunas de las pro
hibiciones, que los géneros extrangeros vayan 
siempre acompañados de gu ias, aun despues 
de pasados los registros y  contra-registros; y  
que se les persiga y  decomise en cualquiera 
parte donde se hallan sin haber pagado Jos 
derechos, ó  siendo .de los prohibidos: lo de
más es mirar á  los hombres como debían ser, 
mas no como efectivamente son.

Con estas circunstancias las rentas de 
aduanas, con inclusión de la  de lanas, podría 
producir en el ano-próximo 8 y millones de
reales: valor total...;.....................

’  ............ ................. ............. . o y .000.00a

j66.000,000



Bulas,
En el ano común del quinquenio de i S03 

á 1 8 0 7 , produjeron las bulas de la santa 
cruzada, é indulto cuadragesim al,el liquido 
de 19.716.015" rs., y  en el de 18 14  á 1 8 1 7 , 
18 .140 .26 1 rs. Seguramente que esta renta 
no vá en aumento, y  por lo mismo solo la 
gradúo para el ano próximo en 16 millones, 
sin embargo de que en la memoria se dice que 
en los seis primeros meses del año económico 
solo se han recibido 9 .13 6 ,8 9 9  reales y  11  
maravedises en esta form a; 1 .0 7 6 .72 1 reales 
y  i o maravedises que se recaudaron en los dos 
meses primeros de este año económico, en 
que estuvo á  cargo de los tesoreros de pro
vincia , y  8 .0 60.175 reales y  i  maravedi 
cobrados en los cuatro siguientes en que se 
manejó por la comisaría general de cruzada. 
Se hace esta distinción para probar las ven
tajas que ofrece esta administración ; y  á  la  
verdad que si no hubiese otras razones en que 
apoyarlo, era bien ineficaz la que se dá........

Todos sabemos que el despacho ó  distri
bución de las bulas; se hace desde su publica
ción hasta principiar la cuaresma, esto es , en 
Jos meses de Enero y  Febrero, siendo muy 
pocas las que se sacan fuera de esta época. 
Se sabe también que su limosna se paga en 
unos pueblos al tiempo de recibirlas; y  que 
en otros, que son los m as, se distribuyen á 
satisfacer á  cierto plazo que regularmente es 
al finalizar la recolección de frutos, ó sea pa
ra el mes de Setiembre, D e consiguiente los 
ingresos de esta renta se verifican casi del 
todo en los de E nero, Febrero, Setiempre y 
Octubre ; y  eJ haberse recaudado poco mas 
de un miÍJon en Julio y  Agento, no es prue- 1

X 6,000.000
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ba de descuido en los tesoreros de rentas; y  n i 
es seguro que si como se ha hecho la compa
ración con ios meses de Setiembre y  siguien
tes, se hubiese hecho con los de M ayo y  Ju
nio , el resultado no sería tan satisfactorio 
para la administración que se recomienda.

Tampoco es eficaz la  consecuencia que 
se saca del mal efecto que produjo la reunión 
de esta renta á las demás en el ano 179 9 .
L a  baja de valores que tuvo, no dimanó á lo 
menos en lo principal de las causas que se 
expresan, sino de que no habiéndose meditado 
lo bastante sobre la gran diferencia que hay 
entre los distritos de ios obispados y  de las 
provincias, quedaron una multitud de pue
blos sin surtido.

Sin embargo, yo creo que para lo suce
sivo convendría disponer: i.® que la  comisa
ría general de cruzada continúe en el ejerci
cio de sus funciones, y  cuide de la  impresión, 
distribución y  publicación de las bulas: .2.® que 
este ramo siga manejándose por la demarca
ción de obispados, y  no por el de provincias:
3.° que sean administradores natos de é l ,  los 
que sean de las demás rentas públicas en la 
capital de cada obispado: 4.° que los admi
nistradores se entiendan con la  comisaría ge
neral en cuanto al surtido, distribución y  pu
blicación , y  con el intendente de la provin
cia en que esté sita la  capital del obispa
do en órden á la recaudación de sus produc
tos, y  su ingreso en la tesorería principal de 
ella: 5-.® que al tiempo de remitir la comisa
ría las bulas á la administración de cada 
obispado, pase nota de las que remite al in
tendente respectivo para su conocimiento, y  
el de las oficinas de cuenta y  razón de la  
provinciaj para que por ellas se le s  —
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l6s correspondientes cargos: 6.® que dichos ~ - ,
administradores dén por duplicado estados de . 
la  distribución de bulas y  recaudación de pro
ductos á la comisaría y  á  la  intendencia, pre
sentando en ésta cuenta anual para que se 
le dé el curso que á  las de las demás rentas; 
y  7.0 que se pongín á  disposición del comi
sario general los fondos necesarios para los 
gastos de la impresión y  empaque.

D e estas medidas resultará la  economía 
consiguiente á la supresión de la contaduría 
general de cruzada y  reducción de la  secre
taría , y  á la extinción de los administrado
res especiales de la  renta.

Papel sellado, . .
Produjo esta -renta en el ano coffluíl 

del quinquenio d e -1802 á 1 8 0 7 ,  líquidos 
realesf y  en el de i 8 i 4 á i 8 i 8  

en que parece debia" haber subido mucho por 
ía extensión que se'- dio al uso del papel se- ¿
liado por el decreto de las Cortes extraordi
narias de 1 3 de Octubre de 1 8 n , solo rin
dió líquidos 1 3 .1 5'i}..721 reales.

E n la citada memoria se dice que en los 
seis primeros meses del ario económico en 
que estamos, solo-ha producido 4 .16 1 .4 1 8  
reales, á cuyo respecto corresponden a l  to
tal de año 8.322.836 reales, que es decir, 
que ha bajado del anterior 3.043^681 , ó sean 
4 .93 4,4 76  reales si se hace la  comparación 
con el resultado de aquellos quinquenios. Se 
atribuye esta baja á  las ventajas que ofrece 
el nuevo método de enjuiciar; y  aunque estoy 
enteramente conforme con ellas, no les doy 
tanta influencia en ios productos de este ra
mo. A lgo mas cierto es que su minoración ha . . 
dimanado de no tener surtido en los estancos. — ;
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Y o  mismo que he vivido en ’una’provincia en \ ' ¿
la  época de que se trata, y que he transita- \
do por muchos de sus pueblos, y entre ellos . 
por tres que son cabeza de juzgado de prime
ra instancia, he visio que todas las actuacio
nes se hacian en papel común por no haber
lo sellado, y  es bien sabido las quiebras que 4 
hay en ios reintegros que se ofrecen.

E l Ministerio propone la ampliación de' 
este artículo á ciertos usos, y  calcula que en
tonces producirla-cuando menos 24 millones : 
cada año. Convengo en que la  estrechez en 
que nos hallam os, aconseja echar mano -de . , 
este arbitrio con preferencia al recargo de las , 
contribucionesdirectas; mas en cuanto ai mo
do de verifícarlo,'no estoy enter-amente con
forme con su opinion, aunque la respeto.
M e parece mejor extinguir el derecho de re
gistro , y  embeber-parte de este gravamen en 
el precio y  en el uso del papel'sellado, aumen
tando sus valores, -y aliviando en mucha par
te á los pueblos, ó á los contribuyentes, del 
quebranto que les ̂  ocasiona aquel nuevo im
puesto , fodo en los términos que manifiesto 
en el papel separado que se hallará en el 
apéndice con el número 6.® .

En este caso la* renta del papel sellado 
producirá 30 millones anuales, cuando m e- , [ 

............................................................... 30,000.000

Penas de cámara.
E n lo antiguo Jas penas de cámara, que 

se conocían con diferentes denominaciones, 
y  que se imponían con sobrada facilidad, for
maban uno de los principales ingresos del 
fisco. Progresivamente se han disminuido, de 
suerte que en la actualidad apenas produci
rían lo bastante para ios sueldos y gastos de

612.000,000
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sus juzgados y  oficinas generales sino se hu- i i
biese decretado su extinción. Por lo mismo no 
puede contarse este ramo entre ios produc
tivos de la Hacienda pública, y  solo podrá 
servir para auxiliar los gastos que ocasiona 
la  administración de justicia, por cuya razón 
Qo se saca valor alguno.

Regalía de aposento.
Consiste este impuesto en cierto cánoa, 

ó pensión anual redimible que se impuso so
bre las casas de M a d rid , por eximirse de 
dar alojamiento á la corte ó  comitiva del Rey,
E n  el año de 180B estaban reducidos sus 
productos á poco mas de 700.000 rs ., de los 
cuales se consumía una cuarta parte, y  aun 
m as, en el juzgado y  oficinas especiales que 
habia para su recaudación. Extinguidas éstas 
y  a q u él, é incorporada como está su admi
nistración á la de las demás rentas de esta 
provincia, y  contando con las bajas que ha 
tenido, queda un producto líquido y  anual 
de 600.000 r s . , que si se recauda bien de
ben ingresar en el erario..................................... 600.000

Renta de población.
Esta renta de poblacion, que fué una de 

las agregadas á las provinciales,  consiste en 
el producto del cánon con que se cedieron á 
los nuevos pobladores las heredades confisca
das á los moros que se rebelaron, faltando á la 
capitulación con que se reconquistó Granada.
Como no pertenece á la clase de las contri
buciones , y  es un efecto de la  propiedad 
que la  Nación adquirió sobre aquellas fin
cas, no fué comprendida en la  abolicion de
cretada en 30 de M ayo de 1 81 7 .  En lo an
tiguo eran de alguna consideración sus v a -

6 ia .o o o .o o o
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íores ; pero habiéndose concedido moderna
mente la facultad de redimir la  pensión, se 
redujeron en términos que en estos últimos 
anos producía 870.301 rs., por cuya razón 
solo cuento en el dia con 700.000.................

Lanzas,
E l servicio de lanzas produjo en el afío 

común dei decenio de 1 803 á  1807, y  de 1 8 14  
á 1 8 1 8 , 1 .8 4 9 ,3 0 9 , cuya cantidad se fija
ahora.........................................................................

Las mesadas y  medias-anatas eclesiás
ticas , los espoiios y  efectos de la  Cámara, 
deben tener en el dia mucha baja por la  sus
pensión en la previsión de prebendas y  bene
ficios , y  de consiguiente se gradúan sus pro
ductos en i.yoo.ooo................... .........................

Oficio de hipotecas.
He dicho ya los inconvenientes que en

cuentro en llevar adelante el derecho de re
gistro en ia forma en que se halla estable
cido ; y  lo conveniente que será el abolirlo, 
cargando una parte de lo que debería pro
ducir en el sobreprecio del papel sellado; 
pero como esto no puede ser bastante á lle
nar la suma que reclama el servicio público, 
y  el registro debe tener un segundo, y  aun 
puede decirse principal objeto, cual es la  
adquisición de conocimientos estadísticos mas 
exactos que los que se pueden intentar por los 
demás medios, entiendo que surtiría un buen 
efecto establecer en las capitales de provincia, 
y  cabezas de partido, un oficio general de hi
potecas, en donde se tome razón de todas las 
ventas, cambios, donaciones, y  todo otro acto 
que contenga traslación de dominio de bienes 
raíces, ó  sean predios rústicos y  urbanos, im-

h

612.600.000

700,000

.849.309

I . / O O . O O O

616,649.309
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posiciones, reconocimientos, y  redenciones de ^ ' ' ■' 
censos, foros, y  todo otro gravamen que 
diga relación con la  riqueza territorial, pa
gando el derecho de dos por ciento del ca
pital sobre que versen aquellos documentos; 
que es ciertamente inferior al que actual
mente se paga por el registro; y  tanto mas 
llevadero, cuanto por él aseguran los intere
sados un nuevo medio legal de probar la pro
piedad , si por cualquier acaso de los que 
suceden con frecuencia le faltasen los otros 
títulos de pertenencia.

Aunque no es fácil calcular con exacti
tud cuál será el producto de este impuesto, 
puede inferirse del que tenia en malísima 
administración la  alcabala de ventas de pose
siones, é imposiciones de censo, que no debe 
bajar de 1 5 millones de r s . , mayormente 
cuando las nuevas disposiciones ha puesto en 
circulación inmensidad de fincas que perte
necieron á manos muertas...................................  i  y .000.000

T o ta l........... 631.649.309

Reducidas á una todas estas cantidades, se vé que los pro
ductos de la  Hacienda pública en el año próximo deben 
ser 6 31.6 49 .3 0 9  reales, y  que los gastos del servicio son 
625’.9 i 2.000; de consiguiente, queda un sobrante de 5.737*309 
reales, que sirve para mas asegurar los resultados del cálcu
lo ,  así como algún resto que todavía puede esperarse de las 
posesiones de América.

Resta tratar del sistema administrativo, cuya organiza
ción depende esencialmente del número y  clase de contribu
ciones, é impuestos que se establezcan; y  concretándome á las 
que dejo indicadas, voy á proponer ei que me parece mas 
acomodado á ellas, y  que reúne ia economía y  claridad á que 
debe aspirarse.



Sistema administrativo»
He dado ya  tina id ea, aunque sucinta, de las imperfeccio

nes que á mi entender tiene el sistema administrativo que de
terminaron las Cortes en 29 de Junio del año anterior, siendo 
la  principal la  falta de enlace y  de unidad que se observa en 
las dependencias, de que resulta lentitud en sus operacio
nes, duplicación de trabajos, y  por consecuencia aumento de 
manos excusables.

Convengo en la  conveniencia de que entre el Ministerio y  
las oficinas de provincia haya un cuerpo intermedio que reúna 
las operaciones de éstas, y  las presente á aquél en un punto 
de vista descargado de pormenores que sin utilidad le ocu
pan el tiempo que necesita para pensar en grande, presentar 
á las Cortes resultados seguros, y  proponer las reformas y  
variaciones que la experiencia haga conocer como útiles ó  
necesarias.

Esta autoridad intermedia está desempeñada en e l d ia , en 
cuanto á  la  administración y  recaudación por las cuatro di
recciones generales de rentas, y  por las especiales de loterías 
y  correos; y  la  distribución está á cargo de la  tesorería ge
neral con la  intervención de las dos contadurías de valores y  
de distribución.

D e la  marcha aislada que tienen estos establecimientos re
sulta, que aunque la tesorería general tenga conocimiento de 
los caudales con que puede contar en las subalternas, no le 
tiene exacto de la recaudación ni de la  mayor ó menor faci
lidad de promoverla; y  sin esto, que no depende de su auto
rid ad , no puede regular sus operaciones con las ventajas que 
la  haria, sabiendo que si hoy no puede contar con fondos, tie
ne seguridad de reunir los para tal d ia; y  resulta también que 
pudiendo las oficinas de provincia llenar sus principales de
beres con remitir semanal ó mensualmente un estado de cau
dales y  otro de efectos, tiene que enviar tantos, cuantos son 
los ramos y  los establecimientos á  que deben dirigirse, oca
sionando muchos gastos y  trabajos, que nada influyen en la  
claridad y  rapidez de ios negocios, y  que tal vez sirven para 
confundirlos y  entorpecerlos.



Bien convencido de estas verdades y  de otras muchas que 
harían excesivamente largo este escrito, si se hubieran de ex
plicar por menor, y  de que ios primeros esfuerzos deben diri
girse á descargar la  Hacienda pública de la muchedumbre de 
empleados que inútilmente absorven una buena parte de sus 
productos, en medio de que si se exceptuán algunas pocas 
clases, no están dotados con la profusion que se ha creido, 
pues que el término común de los sueldos no llega á trescien
tos ducados por cada uno, voy á proponer el plan de ofici
nas generales y  particulares, que entiendo convendría esta
blecer para lo sucesivo.

Establecimientos y oficinas generales de 
la corte.

Primera; Secretaria del Despacho de Hacienda,

H a estado y  está dividida en dos departamentos con los 
nombres de España é Indias, que no tienen mas relación entre sí 
que la  de tener un solo gefe. Nunca fué necesaria esta sepa
ración absoluta que aumenta los sueldos y  gastos en cantidad 
considerable. E l estado actual de las Américas la  hace casi 
superfina, y  es bastante para el despacho de los negocios de 
hacienda de aquel territorio, el que se señale en la  secre
taría una sección encargada de ellos. Desembarazada también 
de pequeñeces en que muchas veces tiene que consumir el 
tiempo que necesita para cosas graves, podría estar desempe
ñada con un tercio menos del número de individuos de que 
hoy se componen los dos departamentos, y  por consecuencia 
sería su coste una tercera parte menor. Es una debilidad el 
creer que la autoridad de un Ministro se aumenta con ocupar 
muchas horas en examinar y  resolver expedientes para nom
brar un soldado del resguardo, ó un estanquero.

Segunda: Superintendencia general de la Hacienda,

Esta autoridad debe ser la  intermedia entre el Ministerio
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y  las provincias, y  el conducto por donde aquél se emienda 
con éstas, y  éstas con aquél. £ n  una palabra, la  superinten
dencia debe reunir todas ias atribuciones que hoy tienen las 
cuatro direcciones generales de rentas; parte de las encarga
das á  la tesorería general, y  algunas de las que tienen Jas 
direcciones de loterías y  correos. Y  no se diga que esta re
unión de obligaciones en un solo punto ocasionará entorpeci
miento en ei despacho, pues simplificadas del modo que pue
de hacerse, se desempeñarán pronto, y con la tercera parte de 
Jos empleados que ahora ocupan. Esta proposicion podrá te
nerse por inexacta ó aventurada; pero seguramente no lo es, y  
no me será difícil presentar la demostración por medio de una 
instrucción general y  formularios de todas las operaciones, 
si se tuviese por conveniente adoptar el plan administrativo 
que voy bosquejandoy de que se dá una idea mas perceptible 
en el papel colocado en el apéndice con el número

Tercera: Tesorería general.

N o dudaría en proponer la extinción de Ja tesorería ge
neral, sino estuviese apoyada su existencia en el artículo 345 
de nuestra Constitución política. Sin embargo, como la facul
tad de distribuir que por él se la  concede es la material que 
solo puede ejercerla, según ei 3 4 7 , en virtud de decreto del 
w R ey , refrendado por el secretario del Despacho de H a- 
íícienda,’’  ninguna contradicción hay en que estos decretos 
se comuniquen por el conducto de la superintendencia, y  asi 
se consigue poner en una mano las dos acciones de dirigir la 
recaudación y  la  distribución, que deben estar muy enlaza
das como dejo indicado. Es esto mas fácil bajo el sistema de 
descargar á la tesorería de la  minuciosidad de pagos, en
tregando a cada Ministerio su respectiva asignación con Ja 
proporcion que ofrezcan los ingresos, y  bajo Ja cuenta que 
deberán rendir anualmente en conformidad á lo que se dis
pone en el artículo 352.



Cuarta; Contadurías de valores y  de distrihucion.

L a  permanencia de estas dos oficinas generales está tam
bién apoyada en la letra del artículo 348; mas como su es
píritu no es otro que el que se intervengan sin confusion todos 
ios ingresos y  salidas de los fondos públicos ó del Estado , pa
rece no se contraría tan respetable disposición, determinando 
haya una sola contaduría general del reyno que tenga tres sec
ciones; una de valores que intervenga todos ios ingresos; otra 
de distribución que egerza las mismas funciones en cuanto á 
la d a ta ; y  la  otra que tenga á su cargo la reunión de los re
sultados de ám bas, la formacion ó redacción de los estados 
que deben pasarse al Ministerio por conducto de la  superin
tendencia, y  la ordenación de las cuentas generales que deben 
rendirse anualmente en los términos que dispone nuestra ley 
fundamental.

Quinta: Contaduría mayor de cuentas^

Este antiquísimo establecimiento está también sostenido 
por el artículo 350 de la Constitución; pero simplificado el sis
tema de cuentas del modo que puede y  debe hacerse, parece 
que no necesita el número de gefes y  empleados que se seña
lan en la instrucción aprobada por S- M . en 30 de Junio 
de 18 2 0 , con especialidad luego que se hallen fenecidas las 
atrasadas con que en la  actualidad se halla recargada.

Sexta: Dirección particular de loterías.

Y a  he indicado las dificultades que ofrece la  reunión de 
este establecimiento y  el de correos bajo una sola mano ; y 
no es menos cierto que por la  minuciosidad de muchas de sus 
operaciones, se necesita que haya á  su frente una persona que 
con el carácter de director especial del ramo, cuide de que se 
verifiquen con la  actividad y  con la pureza que conviene á la 
confianza del público y  á  los intereses del Estado. Se necesita 
también que tenga su tesorería especial, lo primero porque se



debilitaría mucho la  confianza, y  de consiguiente la afición de 
los jugadores ., en el momento en que viesen, confundidos estos 
fondos con los de las demás rentas, ó tuviesen que dar un 
paso mas para recibir sus ganancias; y  lo segundo porque los 
caudales que se recaudan por precio de ias jugadas, no son 
una pertenencia de la  Hacienda pública, sino en la parte que 
resulta despues de pagados los premios; y  por lo mismo, hasta 
este caso deben permanecer como en un verdadero depósito en 
la tesorería particular.

Consiguiente á esto , es , que haya también á su lado una 
contaduría especial que intervenga las operaciones de aquélla, 
y  las demás que son peculiares de ia renta, y  se dirigen al buen 
gobierno de e lla , y  cuenta con los administradores ó expen
dedores; mas no se necesita que haya dos, como sucede en la  
actualidad.

Séptima: Dirección de correos»

E l ramo de correos considerado como renta del Estado, 
tiene mucha analogía con el de loterías, y  son aplicables á él 
Jas reglas que acabo de expresar. E n el tesoro público solo 
deben ingresar los productos líquidos que resulten despues de 
satisfechos los gastos que reclama su servicio y  administración; 
y  en esta parte es en la que la dirección particular de correos de
be entenderse con el Ministerio de Hacienda por conducto de 
Ja superintendencia, pues que lo demás está en las atribuciones 
del de la gobernación de la  península.

Establecimientos y oficinas particulares de las 
provincias.

Prim era: Intendencias,

E l gobierno y  dirección de la  Hacienda en cada provincia, 
estara á cargo de un intendente que será el gefe inmediato de 
todos los empleados en ella. Por su conducto se les comunicarán 
todas las órdenes que emanen del gobierno, ó  de ia superin
tendencia, y  solo por él se podrán dirigir á estas autoridades.



Segunda : Contadurías de provincia.

Las atribuciones de las contadurías de provincia, serán las 
mismas que se les señalaron en ia instrucción general de 30 
de Julio de 18 0 2 , acomodándolas al sistema de contribucio
nes que queda propuesto, y  con aquellas variaciones acciden
tales que exige el actual régimen.

Tercera: Administraciones de provincia.

L os administradores de provincia ejercerán en igual for
ma que los contadores las funciones que se les señalan por Ja 
citada instrucción, y  además ias de guarda-almacenes, bajo 
la intervención, en unas y  otras, de las contadurías.

Cuarta : Tesorerías de provincia.

Á cargo de los tesoreros de provincia estará, como está en 
el d ia , ei recibir ios productos de la  Hacienda pública, y el 
pago de las obligaciones que le estén consignadas ; pero no 
podrá verificar lo uno ni lo otro sin que intervenga la  conta
duría, y  en cuanto al pago sin que preceda además el libra
miento del intendente en los términos que manifiesta la citada 
instrucción,

Partidos.

Para excusar á  los pueblos en cuanto sea posible el gra
vamen de llevar el importe de sus contribuciones á larga dis
tancia, convendrá establecer algunos partidos aunque pocos, y 
deberá haber en ellos subdelegacion , contaduría, y  administra
ción, reuniendo á ésta las atribuciones de depositario, y  guar
da-alm acén, que mediando en todas la  intervención de la con
taduría , ni son incompatibles, ni ocasionan demasiado trabajo 
en un sistema de impuestos tan sencillo, que todos juntos no 
dán tanto que hacer como las extinguidas rentas provinciales.

Las obligaciones de las oficinas de partido son en su dis
trito ias mismas, (en cuanto á  la  administración y  recauda-



cion) que las de provincia en el todo de e lla , pero con subor
dinación á ésta.

Aduanas,

E l sistema administrativo de ias aduanas, se halla á mi 
parecer bien establecido, y  creo conveniente el que continúe en 
su actual forma.

Fábricas,

L o mismo digo con respecto á  las fábricas de tabaco y  
sal ; pero entiendo que la  parte reglamentaria de aquéllas 
exige algunas variaciones que pueden ser objeto de una instruc
ción particular.

Resguardos,

E l resguardó ha de ser terrestre y  marítimo. Este debe lla
mar mucho ia atención, porque al paso que es e l m asapropó- 
sito para atacar al contrabando en ufia nación de tantas costas, 
puede ser también causa de fomentarle si se desentiende de lle
nar sus deberes^ ya  sea por omision ó por comision.

A l terrestre se ha dado modernamente una nueva forma, 
constituyéndole en cuerpo m ilitar, y  limitando sus operaciones 
á  la zona ó  faja que forman las aduanas, registros, y  contra- 
registros. Esta disposición ha causado á la  Hacienda pública 
un recargo considerable con el pago de sueldos á  la multitud 
de empleados que han quedado en las clases de cesantes y  ju
bilados , ó por no tener las circunstancias que exige el regla
mento de I.® de Diciembre de 1820, 6 porque no han queri
do, ó  no han podido continuar bajo unas reglas diferentes de 
las que se observaban cuando entraron á servir en el resguardo. 
Sería tolerable este aumento si e l resultado hubiera corres
pondido á las esperanzas que se concibieron al tomar aquella 
resolución ; mas es preciso confesar que el contrabando ha 
ido á m as, aunque esto no sea efecto en el todo de la  nueva 
forma dada al resguardo, pues que influyen también en su fo
mento las leyes prohibitivas (aunque en otro sentido justas), y  
aun mas la  seguridad en la  circulación, vencido el obstáculo 
que presenta la primera línea de nuestro suelo.



Es necesario conocer que el contrabando rara ó ninguna vez 
se introduce á la fuerza, y  que casi sempre entra ó por el so
borno ó por el ardid. En este concepto es claro que las cua
lidades que principalmente se han de buscar en los aspirantes 
á  esta colocacion son la probidad, la  experiencia, y  cierta ro
bustez para sobrellevar la  fatiga del servicio.

N o contradigo el que al resguardo se dé cierta forma mili
tar que asegure la  subordinación poco conocida en el antiguo; 
pero vivir en cuartel , comer en rancho, hacer guardias, 
y  querer que al mismo tiempo hagan un buen servicio en per
secución del contrabando, es tanto como aspirar á  una co
sa difícil de cons^uir. Por lo mismo entiendo que en esta par
te convendría disponer, que conservando la  forma militar que 
h oy  tiene para la  subordinación y  orden de ascensos, quede en 
cuanto á lo demás en el estado que antes ten ia , y  sin mas de
pendencia que del intendente de la provincia respectiva en or
den al servicio: que las vacantes actuales, y  las que ocurran en 
lo sucesivo, se reemplacen con los empleados del antiguo res
guardo que en él hayan observado buena conducta, y  tengan 
la  robustez necesaria para continuar con esta fatiga descargada 
de la puramente m ilitar; y  que colocados éstos se provéanlas 
demás en militares retirados del servicio con buena licencia, 
prefiriendo entre ellos á los que gocen dispersos, premios, ú 
otro haber de la  Hacienda pública.

Conclusión.

He manifestado ya  cuanto me ha parecido conveniente pa
ra m ejorarla situación, poco lisonjera de nuestra hacienda pú
blica. N o he dado al sistema administrativo que propongo to
da la  extensión que exigía; pero ya d ige, y  repito ahora, que 
sí se tiene por conveniente el adoptarlo, me será muy fácil pre
sentar la demostración de la  posibilidad de ejecutarlo con una 
tercera parte menos de los empleados actuales por medio de 
una instrucción general, y  formularios de todas las operacio
nes que se necesitan par^ el manejo de la  Hacienda. Las ins
trucciones parciales, carecen ordinariamente del enlace que de
ben tener las unas dependencias con las otras, de que se sigue ,



la  multiplicación de trabajos excusables, y  á veces la confusion 
y  el trastorno.

N o me lisonjeo del acierto, ni es fácil en una materia de
licada; pero me tendré por dichoso si consigo prestar alguna 
luz por donde personas mas ilustradas , y  las Cortes mismas 
que se ocupan actualmente de este asunto, puedan llegar al esta
do de perfección que necesitamos, M adrid i d e  M ayo de 1822.

José López Juana 
Pínilla,

N O T A . Despues de escrita esta memoria  ̂y  durante su 
presion^ se han resuelto por las Cortes algunos puntos de los que 
se tratan eri ella.
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Núm. I.®

D em ostración d e l va lor de la s  rentas decim ales de E s p a -  
ña é  Is la s  adyacentes , según e l resultado de la s cose
chas que se especifican en e l censo form a do en e l año 
de 179 9.

Especies. Cosecha. Diezmo. Prec. Importe,

< T r ig o ................ 32 . 9 4 9 . 3 1 2 3 ' 294*93 í 44 144.976.964
Centeno........... 1 1 . 1 1 1.816 i . i  1 1.181 28 3 1.113.0 68
Escanda , & c . 592.194 59.219 39 2-309.541
M aíz ó Panizo. 4 -3 I9-774 431-977 34 14.687.218
C ebada............. 1 5.946.646 1.594.664 24 38.272.936
A v e n a .............. 3- I44-55I 314*455 17 5-34Í-735

1  M ijo .................. 70.560 7.056 25 176.400
Arrobas... A rro z................ 506.919 50.691 26 1.3 17 .76 6

G arbanzos....... 429.913 4 2 . 9 9 1 78 3-3S3-298
1 Habas................ 732.917 73.291 39 2.858.349

Judias.............. 360.202 36.020 63 2.269,260
1-aaegas... Guisantes........ 1 5.000 1.500 37 55-500

Lentejas........... 9 0 .3 11 9.031 33 298.023
G u ijas.............. 1 1 8 .3 16 1 1.83 I 34 402.274

w A lgarrobas..... 4- '9 3- ?S5 4I9-3S5 8 3.354*840
{̂quidos.. * V in o ................. 48.964.854 4.896.485 8 39.17r.8 8 0

Arrobas... C id ra ............... 278.920 27.892 7 1 9 5 . 2 4 4
- A c e y te ............. 6.193.886 619.388 41 25.394.908

Primeras f  L ino.................. 508.284 50.828 65 3.303.820
Arrobas.. . Cáñamo............ 7 3 2 .4 3 » 73-243 3.881.879

Jr Lana fina........ 828.691 82.869 77 6.380.913
1L Id. ordinaria... !.210.068 12 1 .006 49 5.929.294

335.0 49.110

Nota,

Se ha sacado la decimacion en el supuesto de pagarse de diez 
u n a, cuya costumbre no es uniforme en todos los pueblos, pues los 
hay que pagan m as, y  otros menos. Se han omitido los que deven
gan los ganados (p ero  no las la n a s), frutas verdes y  secas, hor
talizas, ce ra , m iel y  qu eso, y  algún otro artículo de coita  consi-



deracíon, cu yo  importe difícilmente puede llegar á cubrir el déficit 
que resulta por el menor precio que tienen los frutos en el dia, 
comparado con el que se fija en el resumen que antecede.

N o  están comprehendidas las primicias de cuya prestación no 
h sy  ningún d ato; pero suponiendo ( y  es demasiado) que paguen 
tres cada uno de los ochocientos setenta y  un mil novecientos trein
ta y  siete labradores propietarios y  colonos que señala el citado cen
so , y  dando á cada una el valor de i o reales, importarán 26. i ; 8 .11 o 
rs. que unidos á los 335.049.1 ro rs. del total d iezm o, suman 
361.207.200. D e consiguiente la mitad á que se han reducido ara
bas contribuciones importarán i8o.(5o3.6io rs.



Ndm  2.®

Presupuesto del total valor de los diezmos ̂  deducido del 
integro que ha tenido el Noveno extraordinario en el 
año común del decenio., que forman los años de 1801 
á 1807, j í  de 1814 á  1818 inclusive»

Vaior dcí diezmo 
entero en r t . vn.

E l total valor del noveno en el afío común de di
cho decenio, ascendió á 29.392.473 rs. á cuyo res
peto importan los nueve n oven os, ó e l total del
diezm o..................................................... .................... .............  264. $32.2^7

Las tercias reales no enagenadas, de que no se exi
gía  noveno, importaron también en un año común 
10.394.500 rs., y  de consiguiente esta cantidad es
mas aumento á la decimacion.............................................. 10.394.j00

Por la misma razón se aumentan 25.827.873 rs. 
que en el año común del mismo decenio importó el 
excuS'ado, cuyos diezmos no se incorporaban al acer
v o , de que se sacaba el noveno....................................... . 25.827.873

Por el total importe de los exéntos y  novales,que 
tampoco estaban sujetos á dicha e x lc c io n , "S^un 
Cálculos presentados por la junta del Crédito P ú -

............................................................................................ 4.580.000
Es mas aumento por correspondiente á la parte 

de que se declararon exéntos los párrocos y  benefi
cios curados que no llegaban á la còngrua de seis
cientos ducados, suponiendo que eran 8 .240 , mitad 
'd é lo s  que señala e l censo de 9 7 , y  que cada uno 
percibía en diezmos tres mil reales.................................... a4.720.000

Total importe de la decimacion.....................  330.054.630

Observación.

Confrontando este cálculo con el que comprende la nota núm. i ."  
solo resulta la diferencia de 4.994.480 rs ., que es muy pequeña 
atendida la cantidad de que se trata  ̂ y  dá bien á conocer que es
tán muy equivocados los que han graduado el valor de los d iez-



iros en quinientos, y  aún n?as millones, cuando apenas exceden de 
trescientos treinta; suponiendo que el adeudo se haga en el dia 
con la exáctitud que antes, y  que el aumento que han tenido las 
cosechas, sea bastante á resarcif el deficit que ocasiona la minora-» 
cion del precio de los frutos.



N ota de los gastos que ocasiona á los pueblos e l reparti
miento y  cobranza de la contribución territorial de 
ciento y  cincuenta millones., acordada por las Cortes 
en 29 de y  unto de 1821, habiendo de verificarse con 
arreglo à los decretos é  instrucciones comunicadas á 
este fin.

núm ero de dietaf 
ó jornalen que se  

oeuputt.

Según el artículo 58 del decreto en que se esta
blece el sistema adm inistrativo, ha de haber siete re
partidores en cada pueblo, y  siendo estos 2 1 .2 10 , re
sultan 148.470 repartidores; y  suponiendo que eva
cúen la primera operacion de descripción y  recono
cimiento en siete d ias, que es m uy poco , devengarán.. 1.039.290 

Por el artículo 70 los repartidores se dividirán en 
secciones, y  á cada una acompañarán dos indicadores 
suponiendo sean tres las secciones , serán 127.260
indicadores á tres dietas ó jornales son...........................  381.780

Los quince dias que debe durar el juicio de agra
vios (art. 10 y II  de la instrucción de 17 de Julio) 
á que concurren los individuos del Ayuntam iento, que 
cuando menos serán cinco, los siete repartidores y  
tres peritos, se ocupan en todo el reyno 318.150 per
sonas, que devengan 4.772.250 dietas ó jornales....... 4 .772.250

Para la remisión de los repartimientos á las dipu
taciones provinciales (art. 12) se ocupa una persona 
por cada pueblo, y  una con otra dos dias á lo me
nos  ̂ son<t,t.i>..... ................................... «•••I....... ........ ......... . 42.420

T otal............... ............ 6.235.740

Calculadas estas dietas ó jornales á ocho reales, que es el míni
mo que puede señalarse, atendida la calidad de las personas, y del 
tiempo en que se han de verificar las operaciones, componen un to
tal de 49.985.920 reales á que se añade el pago de verederos, con
ductores de ios cupos, el importe del papel, y  demás gastos de es
critorio de ellas, y  el del correo ó personas que conduzcan el repar
tim iento, despues de aprobados por la diputación. Aunque nada se 
dice sobre el abono de estos gastos, ellos son indispensables, y  ya



se paguen por la masa general de contribuyentes, ó los sufran solo 
los que se ocupan por no dárseles recompensa, siempre vendremos 
á parar en que es una carga que agrava mucho el impuesto. Es ver> 
dad que una vez ejecutada la primera operacion, ya no serian tan 
considerables ios gastos; mas siempre merecen la mayor atención, y 
aun mas el que haya de ejecutarse en el tiempo de la recolección de 
frutos que tanto intereteaá ios labradores, y  auná la causa pública.
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Observaciones,

1.a Sí al coste de primera materia y  fabricación se agregan los 
gastos de adm inistración, conducciones, parte de resguardos, mer
m as, é inutilización, que por lo menos ascienden á 22 por 100, se 
echará de ver la ninguna ganancia y  aun la pérdida que producen 
algunas de las clases; por lo mismo es indispensable aumentarlas en 
los términos que se expresan en las de rapé habano, cigarros de to
das clases, tusas, y  brasil.

2.* E l groso y  palillo en sacos se rebaja de 40 rs. á 30 y  4  mrs. 
para que pueda venderse al pormenor sin fracciones incobrables, por 
cuyo medio acaso se fomente el consumo que cada vez dism inuye: en 
el año de 1819 solo llegó á 1271 libras.

3.a Las tusas de G oatem ala, aun con el precio de 80 rs ., debe
rán dejar poca 6 ninguna ganancia en razón de su mucho costo.

4.a N o se hace mérito de las tusas labradas en la Península con 
hoja habana ó Virginia, ni tampoco de las cajetillas de cigarros de pa
pel porque no tienen cuenta al estanco. En su lugar se establece Ja 
hoja picada á la holandesa que proporcionará á los consumidores de 
fortuna escasa un género de gusto y  barato, al paso que utilidad al 
erario, y  á las fábricas aprovechamiento de los tabacos inferiores.

5.a C o a  estos mismos objetos se propone la segunda clase de ra
p é , desconocida hasta el dia en E spaña, mas no en el extrangero.



Nüm. 5

Instrucción que se propone p a ra  esta b lecer  una contribu
ción g en eral d e l reyno en lugar de la s que se exigen  
en la  actualidad con los nombres de te r r ito r ia l, de ca* 
sas,í¿^ p a t e n t e , de c o n s u m o s ,s u b s i d i o  e c le siá stico .

Artículo i .°  La contribución general del reyno  ̂ que se sus
tituye en lugar de las que se exigen en la actualidad con los 
nombres expresados ̂  consistirá en una cantidad fija  ̂  que se exí'- 
girá de todas las provincias de la península é islas adyacentes 
con exacta proporcion á su riqueza,

1 ,® La cantidad se señalará anualmente por las Cortes, con pre
sencia del importe de los gastos del servicio público .¡y del produc- 
to calculado de las demás rentas y  ramos que hayan de subsistir,

3.° Todas las clases del E s ta d o s in  distinción^ estarán su
jetas al pago de esta contribución^ excepto los pobres de solem
nidad y  meros jornaleros ( i ) .

Los militares y  empleados por la Nación^ no pagarán por 
las dotaciones que reciban de ésta (2 ) ; pero si por los demás 
bienes que posean»

4.® E l repartimiento de esta contribución^ se ejecutará por 
ahora ̂  bajo las mismas bases que han servido en los anterio
res^ y  con las formalidades que previene el articulo 344 de la 
Constitución (3).

( 1 )  Se excluyen estas dos clases de la contribución en el. con
cepto de directa^ pero contribuyen en la parte que se carga á 
consumos, '

(2) Se excluyen las dotaciones que paga el Estado por es- 
tar ya gravadas con el descuento 6  rebaja de sueldos que han de
terminado las Cortes,

(3) No habiendo datos exactos en que fundar este primer 
repartim ientoes preciso acomodarse por este ano á los que han 
servido en los anteriores teniendo presente que para el año pró
ximo^ y  sucesivamente para los demás  ̂ se pueden sacar del re
sultado de los amillaramientos que forman los pueblos^ con cuya



1 2
y.® Aprobado et repartimiento entre las provincias.^ se comu

nicará á los in tendentesy á las diputaciones provinciales con 
cuanta brevedad sea dable (4),

6.° Los intendentes lo pasarán inmediatamente á la conta
duría de provincia para la subdivisión entre los pueblos de su 
distrito., siguiendo por ahora las mismas bases,

7.0 Ejecutado el repartimiento lo presentarán los intenden
tes á la diputación provincial para su aprobación., y  verificada 
ésta., se comunicará á los pueblos su repectivo cupo,

8,° La contaduría de provincia recogerá el repartimiento 
original con la act_a de aprobación que extenderá la diputación 
al pie del mismo\ y  desde luego procederá á abrir el pliego  
de cargo á cada pueblo,

9.0 Pondrá una certificación á la letra del repartimiento y  
acta de aprobación y  la entregará al intendente para que éste 
la dirija á la direccion.¡ó sea superintendencia general d^¡Ía Ha
cienda pública,

10. En las provincias en que haya partidos subalternos de 
rentas  ̂ cuidarán los intendentes de remitir á los subdelegados 
los cupos correspondientes á los pueblos de su respectivo distrito, 
para su pronta circulación., remitiéndoles al propio tiempo una 
certificación de la contaduría principal., comprensiva de las cuo“  
tas de los mismos pueblospara que la del partido les forme los 
correspondientes cargos,

previsión sé piden los duplicados., y  se han formado los formu
larios que acompañan á esta instrucción^  ̂sin perjuicio de proceder 
con actividad á formar la estadística en la parte que tiene rela
ción con los impuestos en los términos que propongo en el papel 
que vá al final de este apéndice con el Núm. 8.

(4.) E s de mucha importancia la actividad en señalar y  re  ̂
partir las contribucionesy deberá ponerse el mayor esmero en 
que todas estas operaciones estén finalizadas un mes antes deven^ 
cerse el primer tercio., para que durante é l se ejecute su cobran
za., y  ponga en tesorería su importe'., por cuyo medio se evita
rán los atrasos que se han experimentado en el año corriente^ na
cidos en gran parte dg que apénas se habían comunicado á los pue  ̂
blos sus cupos., cuando ya estaba vencido ei primer tercio.



: I I. Vara que estás precisas dilaciones no puedan jamás dar- 
motivo á que deje de hacerse á su debido tiempo la cobranza 
del primer tercio de esta contribución^ se previene á las justi
cias que en el mes de Ju lio  (y )  de cada ano han de practicar 
un rigoroso amillaramiento de las utilidades de todos ̂  y  cada 
uno de sus vecinos y  habitantes que sean cabeza de familia en 
los tres ramos de riqueza territorial^ industrial., y  comercial., 
comprendiendo tamhien á los forasteros que tengan en el pue
blo ó su término bienes raizes^ ó algún establecimiento de in
dustria o comercio»

12 . Esta operacion se ejecutara por una junta compuesta del 
alcalde constitucional^ del regidor primero., del procurador sín
dico., y  del secretario del ayuntamiento. En los pueblos en que 
hubiere mas de un alcalde^ será vocal presidente de esta jun
ta el de primer voto-., y  en aquéllos en que la asistencia del 
secretario sea incompatible con el despacho de los demás nego
cios de su atribución^ la junta nombrará persona que ejerza es
tas funciones^

13. S I por ausencia ó enfermedad [no admitiéndose otras es
cusas) no asistiese á la junta'alguno de dichos vocales., será en 
el momento reemplazado por otYo de los individuos del ayunta
miento., y  no podrá celebrarse acuerdo sin ía concurrencia de los 
tres vocales^ y  el secretario^ aunque éste no tendrá voto.

1 4. La junta nombrará., en la clase de peritos adjuntos á ella^
dos vecinos de los de mayor probidndy conocimientos que la a yu -.

' ‘ \

(y )  Señalo el mes de Ju lio  por ser el primero del año eco- 
mmico  ̂ en e l supuesto de rio’ tenerse par conveniente variar este 
sistemaren que no encuentro ninguna ventaja atendible en com-  ̂
paracion del quebranto que se causa & los pueblos., ocupándoles 
en el tiempo critico de la recolección de frutos con las diligencias, 
de repartimiento y  cobranza dé la contribución'., y  de la confu ,̂ 
sion que puede resultar de mezclarse los individuos de los ayun
tamientos de dos años en la cobranza de cada uno., como yá in
diqué en la memoria. Vero si se volviese á la práctica de seguir 
el curso del año civil^ el amillaramiento deberia ejecutarse en 
el mes de Enero ̂  y  por éste, orden las demás operaciones sub
siguientes,

l



4 en con sus tuces y  práctica á la formacion del amillaramiento.
1 5'. En los pueblos que tengan de quinientos á dos mil ver- 

cinos  ̂ se nombrarán en los mismos términos cuatro peritos^ y  en 
los de mayor poblacion se nombrarán ocho  ̂y  nunca mas ̂  procu- 
rando que la elección se ejecute de modo que se reman conoci'  ̂
mientos de todas las clases de riquezas,

i6 .  Los nombrados para este encargo han de ser ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos^ que no podrán excusarse^ sino 
por impedimento físico de tal clase que le impida el desempe
ño á juicio del ayuntamiento  ̂y  por pasar de la edad de sesenta 
anos. Los empleados por el gobierno^ y  los militares en actual 
servicio^ no podrán serlo.

i j .  Esta junta formará^ ante todas cosas  ̂ el padrón 6  ma
trícula de todos los vecinos y  habitantes del pueblo Casa-hita^ 
expresando en él la clase^ estado y- oficio á que pertenecen^ á 
cuya continuación pondrá^ con la misma especificación^ los ha
cendados forasteros'^ requiriendo á unos y  otros para que en el 
término de tercero dia presenten relaciones firmadas de las utili
dades que perciben^ y  ramos de que proceden (6).

18. Con presencia del padrón y  de las relaciones^ la junta  ̂
de acuerdo con los peritos ̂ procederá á señalar las utilidades^ y  
formalizará el amillaramiento con arreglo al formulario que 
acompaña^ señalado con la letra A .

19 . Las operaciones que se expresan en los cinco artículos 
que anteceden  ̂ quedarán evacuadas en todo el mes de Ju lio  (7).

(6) Las relaciones de que trata el art. 1 7 . deben extenderse 
en los términos siguientes^ acomodándolas á la clase que corres  ̂
fonda á la persona que las dá.... Declaro yo N . de tal ̂ vecino de 
este pueblo^ de estado casado ̂  y  de oficio labrador propietario y 
de renta^ que en su término cultivo con yunta propia veinte fane  ̂
gas de heredad mia propia.^ dividida en dos hojas ó añadas  ̂y 
además otras veinte también en dos añadasque llevo en arrenda
miento propias de D . Juan Gómez, vecino de........ á quien pago
anualmente diez fanegas de trigo y  cebada por mitad. En cuyas 
heredades he cogido en el ano próximo anterior tantas fanegas de 
trigo & c. y  lo firmo en tal pueblo^ dia^ mes y  año. —  Firmd.

(7 )  O en el de Enero si no sigue el sistema de año económico»



20. Los seis primeros dias del siguiente estará manifiesto 
al público el amillaramiento las casas consistoriales'.  ̂y  será 
además ohligacion del secretario enterar à cualquiera 'interesa- 
do que lo solicite de la cantidad que se le haya señalado., sin exi
g ir por esto derechos ni emolumento alguno.

2 1. Vasados los citados seis dias., se darà principio al juicio 
de agravios^ y  continuará sin intermisión por otros ocho  ̂ que la 
junta podrá prorogar en solo los pueblos que escedan de mil ve
cinos  ̂ y  aún en estos no mas que por otros diez dias'  ̂ de snertt 
que el juicio quedará cerrado en el dia 24 de dicho mes de 
Agosto y 6  de Febrero en su caso,

22. Los contribuyentes que se sintieren agraviados en el se
ñalamiento de sus utilidades.,1o propondrán y  justificarán suma- 
rísimamente ante la misma junta (̂ á que concurrirán los peritos) 
en los dias que señala el articulo anterior^ y  en seguida resol
verá de plano., y  sin figura de juicio, lo que estime justo oyendo 
in voce á los peritos,

23. Vasados dichos términos no se admitirá ninguna recla^ 
macion  ̂ cualquiera que sea la causa que se alegue.

24. Las que se hicieren en tiempo., si fueren por escrito., se 
unirán al expediente poniéndose al piede cada Una su respectiva re
solución firmada por el presidente y  s'ecretario^y si fueren in voce, 
se pondrá en el mismo la correspondiente diligencia del resultado.

2$. Los que se sintieren agraviados de la resolución de la 
junta de amillaramiento., tendrán recurso á la diputación pro
vincial^ el cual deberán presentar por escrito á aquélla dentro de 
las 24 horas siguientes á la conclusión del juicio de agravios^ 
para evitar de este modo el gravámen y  gastos que ocasionarla a 
cada uno el tener que acudir por si á dicha diputación.

26. Pasados los términos que se señalan en los artículos ante
riores (̂ que nunca podrán exceder del íÁltimo dia de Agosto^ ó sea 
de Febrero') la junta remitirá á la diputación provincial el ex’- 
pediente original con las reclamaciones de agravios que hubiesen 
presentado  ̂ poniendo á continuación de cada una de éstas su pa- 
recer  ̂ fundado^ para facilitar el pronto despacho de la dipu
tación.

27. A l  tiempo de remitir la junta el expediente^ acompa
sará un duplicado del amillaramiento^ firmado por sus vocales



y  peritos r y  la diputación là pasará original al intervdente para 
que se conserve en la contaduría principal para los fines que des
pues se expresarán.

28. La diputación^ según vaya recihiendo los expedientes de 
amillaramiento r los pasará por conducto del intendente á la con~ 
taduría para que los examine y  manifieste à continuación su pa
recer^ en cuya vista los aprobará., ó hará las reformas que es
time justas con presencia tamhien de las reclamaciones'  ̂y  los de
volverá inmediatamente á la junta de donde proceden para los 
ulteriores procedimientos..

29. Las juntas^ luego que los reciban^ enterarán de las reso
luciones de la diputación á todos los que hubiesen introducido re
curso de agravios'^y cualquiera otro que quieran hacer al Go
bierno ó á las Cortes^ deberá dirigirse por los mismos conduc
tos., y  sin perjuicio de ejecutar lo mandado,
. 30. S i  à este tiempo se hubiese recibido el cupo de contri
hucion en el momento en que se reciba)., la junta procederá 
á fijar á cada contribuyente la cuota con que debe contribuir en 
cada año  ̂ y  en cada tercio^ del modo que se expresa en el cita
do formulario., letra A ,  deduciendo del cupo el producto que 
hayan tenido., ó tengan en el mismo año los puestos públicos.

3 1. Además del importe del cupo., se cargará en el repar
timiento de cada pueblo un dos por ciento del liquido que debe 
repartirse., hecha la duduccion del producto de los puestos pú
blicos., cuyo importe se destinará por mitad á los gastos de re
partimiento., y  á los de cobranza y  conducción del importe á la 
tesorería de provincia 6  depositaría de partido., sin poder esce
der en ningún caso de dicha cantidad.

32. Formalizado asi el repartimiento^ se conservará el ex
pediente original en poder del secretario de ayuntamiento., quien 
sacará dos copias literales de aquél., y  déla  aprobación del ami- 
llaramiento., una para remitir al intendente de la provincia para 
que se conserve en la contaduría., uniéndola al citado amilla- 
ramiento\ y  la otra se entregará al cobrador., quien dejará re
cibo en el expediente.

33. La cobranza., en los pueblos que no escedan de mil veci
nos., estará á cargo de uno de los regidores., el que á plurali' 
dad de votos .¡y bajo su responsabilidad ̂  elija el ayuntamiento'.,^



en los de mayor población se elegirán en los mismos términos dos 
ó mas á juicio de éste^ pudiendo en este caso recaer la elección 
no solo en los regidores^ sino también en los alcaldes constitu
cionales^ exceptuándose el de primer voto,

34. Siendo dos 6  mas los cobradores^ se entregará á cada uno 
copia del repartimiento con Jas formalidades que previene el 
art. 32 5 jí? se le señalará el distrito^ barrio ó cuartel en que res
pectivamente hayan de hacer la cobranza.

35. Esta se ejecutará por tercios iguales^ que vencerán en 
fin de cada cuadrimestre ̂  y  los ayuntamientos cuidarán bajo su 
responsabilidad^ de que en los tres dias primeros siguientes á su 
vencimiento^ se ponga el importe en la tesorería de provincia ó 
depositaría del partido,

36. Las justicias estarán obligadas.^ hajo su responsabilidad^ 
à prestar á los cobradores los auxilios que necesiten para reali
zar la cobranza,

37. Los ayuntamientos cuidarán de que los cobradores llenen 
en todo sus deberes.  ̂ y  les exigirán la carta de pago que acre
dite haber satisfecho el tercio de la contribución en los seis dias 
siguientes á su vencimiento^ tomando contra ellos las providencias 
oportunas en caso de no haberlo verificado,

38. Las cartas de pago originales se unirán al expediente 
de repartimiento'., y  para resguardo del cobrador^ se le dará por 
el secretario una copia literal y  certificada de ella con el V . B , 
del presidente,

39. Ejecutado el pago total déla  contribución.^y unidas las 
.cartas de pago que lo acrediten^ se colocará el expediente en el
archivo' del pueblo para que siempre conste., y  que sirva de co
nocimiento para formar los amiliaramientos sucesivos.

40. Para evitar las dilaciones ̂ gastos y  dificultades que pu
diera ocasionar el cobro de las cantidades correspondientes á los 
hacendados forasteros^ se previene que los administradores^ in- 
quilinos^ ó colonos de las fincas^ y  establecimientos de industria 
6 de comercio., serán obligados al pago de la. contribución'  ̂ y  lo 
serán igualmente los propietarios á admitir en cuenta las canti
dades que acrediten haber satisfecho con este motivo^ á cuyo fin 
deberán los cobradores dar á éstos y  demás contribuyentes recibo 
de la cantidad que satisfacen, ,



I a
4 1 .  Con el m im o fin se previene que los hacendados foras-  ̂

teros^ que cultiven por sí las fincas sujetas à esta contrihucion 
por estar domiciliados en pueblo limítrofe^ no podrán levantar 
los frutos sin haber verificado el pago de su contingente \ y  à 
mayor abundamiento ̂  las justicias se auxiliarán mùtuamente para 
que se ejecute sin causar dispendios ni dilaciones.

4 2 . Para minorar el gravamen de esta contribución^ y  que 
aun las clases mas indigentes contribuyan con alguna mode-- 
rada cantidad^ se permite à los ayuntamientos el establecimiento 
de puestos públicos del por menor de solo las seis especies de 
vino^ vinagre y aguardiente y  licores^ aceyte ̂  jabón y  carnes  ̂

y  el cargar sobre ellos aquella cantidad qüe estimen conveniente^ 
atendidas las circunstancias del pueblo ̂  con ta l que sus produc
tos no escedan jamás de la tercera parte del cupo por la con
trihucion general,

4 3 . Vara evitar que al abrigo de esta facultad se escedan 
los ayuntamientos recargando el precio de dichos seis artículos 
para minorar la contrihucion dé los propietarios ̂  se previene 
que en las subastas de los puestos públicos del por menor  ̂ se ha 
de expresar precisamente el precio á que se han de vender^ y  la 
cantidad fija  que el abastecedor ha de dar con destino al pago  
de la tercera parte del cupo de la contrihucion.

4 4 . has pujas que se hiciesen despues de cubierta aquélla^ 
se han de d irig ir  à la baja del precio^ en alivio de los consu" 
midores,

45-, E n  los pueblos en que haya abastos del por menor de 
dichos artículos^ ó de alguno de ellos^ solo se permitará à los 
demás vender al por mayor  ̂ entendiéndose por esto^ canal entera 
viva  o muerta^ en las carnes'  ̂ y  arroba castellana en los líquidos 
y  en el jabón,

4 6 . Los remates de puestos públicos del por menor ̂  no ten
drán efecto sin ser aprobados por la diputación provincial^ 
á quien a l efecto se remitirán originales los expedientes de su
basta inmediatamente que se verifique^ cuidando de que se haga 
con la correspondiente anticipación^ para que se hallen aprobados 
al tiempo de principiarse el surtido,

4 7 . Las diputaciones pasarán estos expedientes al intendente 
4e la provincia para que se examinen por la contaduría , y  los



devuelva con su parecer \ y  luego que estén aprobados se tomará 
razan por la misma para comprobarlos despues con los repar- 
timientos,

48, Para evitar todo motivo de fraude^ y  de perjuicio á los 
abastecedores^ cuidarán las justicias y  ayuntamientos 4 e que no 
puedan hacerse ventas de dichos artículos al por menor ̂  sino en 
los sitios que estén señalados á este fin^ imponiendo á los con
traventores las penas pecuniarias que estimen justas ̂  y  el perdi
miento del género, aplicando su importe y  el de aquéllas por 
terceras partes al denunciador, al abastecedor^y á la contribución, 
. 49. Finalmente, se previene que á los que oculten bienes su

jetos á esta contribución, en las manifestaciones que deben hacer, 
en conformidad á lo dispuesto en el art, i j , s e  les exigirá irre
misiblemente el cuatro-tanto^ que se aplicará por mitad al de
nunciador  ̂ y  al pago de la contribución, zz. Fecha,

N O T A S .
1? E l motivo de proponer en el art, 2 6 , que los expedien-- 

tes se remitan á la aprobación de la diputación, provincial antes 
de fijar la cuota á los contribuyenteses porque en esto no pue
de haber agravio por ser una operacion puramente aritmética, 
que forzosamente ha de estar en proporcion con las utilidades 
manifestadas y  aprobadas, y  de este modo se consigue\ i.o ade
lantar mucho tiempo, porque pueden, estar enteramente acabadas 
y  rectificadas las prolijas operaciones de amillaramiento antes 
de recibirse el cupo de la contribución', y  2.° que haciéndose el 
repartimiento^ 6  sea el señalamiento de las cuotas, antes de estar 
aprobadas las cantidades sujetas á contribuir, habria que alte
rarlo todo, si la diputación estimaba justo variar alguna de las 
partidas del amillaramiento^ cuyos inconvenientes se evitan por 
el medio que se propone.

2? La contaduría de provincia, luego que reúna los amilla- 
ramientos, según se previene en el art. 2 7 , y  haya puesto en 
ellos la rectificación con arreglo á la acta de aprobación de la 
diputación provincial, formará un resumen con arreglo al formu
lario que acompaña, señalado con la letra B ; ^pasará una copia 
certificada á la dirección ó superintendencia general^ y  otraá la 
diputación provincial.



A

P rovin cia  de. Pueblo de........ A ñ o  de i8 .

Padrón de los vecinos de todas clases y  habitantes cabeza 
de fam ilia, de que en la actualidad se compone este pueblo; 
y  de los forasteros que en e l y  su término perciben utilida
des de bienes territoriales, industriales y  comerciales sujetos al 
pago de la  contribución general nuevamente establecida, que 
con expresión de los que son por cada clase, y  de su total, 
es como sigue.

Riquexíx id. indus'- id. ctm ef'
Nombres y elaret. territorial. trial. ctal. Total.

Manuel García^ labrador^ cul
tiva sesenta fanegas de heredad 
con dos hojas ó añadas  ̂ es propie
tario de ella^ y  deducida la s i-  
mientCy medio diezmo y  primicia^ 
y  los gastos de cultivo y  recolec
ción  ̂se le considera lautilidad de,, looo 

Juan González,, labrador^ cul~ 
tivù ochenta fanegas de heredad 
en dos añadas^ la mitad propias^ 
y  la otra mitad en arrendamiento’̂  
hechas las mismas deducciones^ y  
además la de seiscientos reales que 
paga á N , por renta de las cua
renta fanegas de heredad de su per- 
tenencia^ le queda de liqutda uti
lidad ................................................... 1200

Antonio Rodríguez^ labrador y  
ganadero^ cultiva cien fanegas de 
heredad en dos añadas  ̂ las sesenta 
como propietario, y  las cuaren
ta en arrendamiento', hechas las 
citadas deducciones se le gradúa

TOOO



2 1
la utilidad de dos mil reales \ y  
por la de doscientois cabezas de ga-  ̂
nado lanar estante^ deducidos los
gastos^ mil reales............................  aooo lOOO 3000

D . Antonio López ̂  hacendado  ̂
labrador y  ganadero. Por cien fa-̂  
negas de trigo que percibe de ren* 
ta de heredades sitas en este pue-  ̂
blo á cuarenta reales fenega^ cua~ 
tro mil reales \ por el alquiler de 
dos casas que tiene en él^ bajada 
la tercera parte por huecos y  re
paros  ̂ mil realesi por lautilidad  
liquida de doscientas fanegas de 
heredad propia,, que cultiva por 
j/, cuatro mil reales i por el pro^ 
ducto liquido de dos mil cabezas 
de ganado lanar fino trashumante^ 
diez mil reales y  por el de qui
nientas cabezas de lanar estante^
cuatro mil.,*..................................... 9000 14.000 23.000

D , Juan García^ comerciante  ̂
por las utilidades de su comercio 
(cuyo capital se regula en cien mil
reales) se le gradúan......................  6000 6000

T>, Diego López y presbítero^ 
por producto de la capellanía de 
sangre que posée en este pueblo^ 
percibe anualmente cien fanegas de 
triga que á precio de cuarenta rea
leŝ  importa..... ................. ............... 4000 4000

Bernardo Ortega ̂  fabricante de 
paños,, se le consideran por utilidad- 
deŝ  deducido el coste de las p r i-
*neras materias y  elaboración,,....,, lO.OOO lo.ooó

D , Juan G il y médico^ por su 
dotacion  ̂y  demás utilidades de su
profesion................... .............................. 8000 8ÓOO

m



D . Andrés Gomez^ahogado, 
por las utilidades de su profe’-
sion................................................ 10.000 10.000

>' Antonio Sanz^ maestro sas- . 
tre ̂  se le gradúan por sus uti- ^
lidades.......................................... 1500 1^00

G il García^ maestro de obra- 
prima^ se le regulan................. - 1300 1300

D , José López ̂  párroco de 
este pueblo^ por veinte fanegas- 
de trigo que percive de arren
damiento de las heredades del 
curato sitas en su término^ ocho- 
cientos reales'  ̂y  por la parte 
que le corresponde de diezmos
y  primicias^ cuatro mil reales, 4800 4800

Por este órden se pondrán to
dos los vecinos y  cabezas de fa-̂  
milias del pueblo , incluyendo 
los meros jornaleros y  pobres de 
solemnidad^ á cuyas clases no se 
sacará cantidad alguna en êl 
partimiento»

Forasteros.
Seguidamente^y bajo la mrs» 

ma formularse pondrán los fo 
rasteros que perciban utilida
des de cualquiera de los tres 
ramos en el pueblo ̂  o su tér
mino  ̂y  se sacará el totaL

Total de la riq.^‘̂  de este pueblo, 11  $.000 50.000 25-.ooo 200.000

' Con lo que se finalizó este amillaramiento bien y  fielmente 
ejecutado por los individuos que componen la junta repartidora 
y  peritos nombrados por el Ayuntamiento constitucional de este 
pueblo^ con arreglo á la instrucción de manda--



■fOYi SS publique conforme á la misma\y lo firmaron en tal dia  ̂
tnes y  anoy de que certifico, zz. Siguen las firmas de los vocales  ̂
peritos y  secretario,

N O T A .
"Pasados los términos que se señalan en la instrucción para el 

juicio de agravios r se pondrá por el alcalde constitucional ̂  pre
sidente de la junta repartidora^ á continuación del expediente^ 
un auto mandando que el repartimiento se remita á la  diputa
ción provincial para su aprobación.

Luego que se devuelva al pueblo ̂  aprobadose unirà al ex
pediente 5 y  se procederá al repartimiento en la forma si
guiente.

P rovincia  de... P u eb lo  de... A ñ o  de...

Repartimiento de la cantidad que ha correspondido satis
facer á este pueblo en el año de por la contrihucion 
general del reyno,  ajustado al amillaramiento practicado en

R e a le s  de v e lle n .

Cupo de i8 . . . ..... ............................................  30.000
Producto de los puestos públicos.................  10.000

Liquido que se reparte..................................  20.000
Aumento del 2 por 100 por gastos de repar- 

timiento^cohranzay conducción á Tesorería...... 400

Total................................................  20.400

Cuyo total de veinte m il cuatrocientos reales repartidos en
tre los doscientos mil que han resultado de utilidades liquidas., 
corresponde al tanto por ciento.

Repartimiento.

T o la l de Confribu'- C o rresfovde  
Xíom hret. v tilid a d es , d o n . at fe tcio .

Manuel García.......................... . 1000 100 33.. 11



jV. Juan Gonzaíea.,*,».............. .......... 1200 120 40
Antonio Rodriguez........................ 3000 300 100
Por este orden se pondrán todos 

los contribuyentes que expresa el 
amillaramiento ̂  y  se sacará el total.

Total........................ 200.000 20.400 6»8oo

Fecha y  firmas de los individuos de la junta repartidora.



B
Provìncia de. A ño de.

Resumen general de los vecinos de que se componen los 
pueblos de esta provincia; y  de los productos de la riqueza 
territorial, industrial y  comercial que resulta de los am illa- 
ramientos formados en este afío para el pago de la  contri
bución general determinado por las Cortes.

Uámero Riqueza Id. Id.
Pueblor. de territo indus— tomer— Total.

veetnoT, rial. trial. d a l.

Se pondrán todos los 
pueblos por el órden al
fabético^ partido por par  ̂
tido \ y  reunidos todos es
tos resúmenes en la direĉ  
don  o superintendencia 
general del reyno se for- 
mará por el mismo orden 
el de toda la península é 
islas adyacentes ̂  provin
cia por provincia*., y  ser-- 
vira de dato para el re
partimiento general del 
ario siguiente.
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Num. 6 ,̂

P la n  d e l aumento que puede hacerse en e l  uso d e l p a p el 
sellado para cu b rir  e l  d é fic it que ocasionará la  aboli
cion d el derecho de r e g is tr o , que se propone»

Desde i.® de Enero de 1823 habrá dos géneros de papel 
sellado: uno para los negocios puramente judiciales, y  otro 
para las escrituras públicas y  privadas, y  para los demás asun
tos civiles. E l se dividirá en las mismas seis ciases que 
tiene en el d ia , y  sus precios serán los siguientes.

S e l l o .... i . ° .......... 4 8  rs.

2.®.............  12
2.0   8

4-*’ .......... 4
Oficio......... y o
Pobres........r

E l segundo género se dividirá en otras seis clases, y  sus 
precios serán ios que sigue.

Sello...... i . ° .............  160 rs.
2.0   I C O
3. 0  . 60
4-” ..........  24
y.®............ 16
6.0   4

E l  distintivo de ambos géneros, las formas de sus respec
tivos sellos, y el uso que haya de hacerse de ellos, serán ob- 
jeto de un reglamento especial en que se combine la utilidad 
del erario con la protección que merece el Ínteres privado, y 
con la  multiplicación de los contratos que tanto contribuye á 
la circulación y  subdivisión de la  riqueza.
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Nútn. 7 .°

F ía n ta  de la s  oficinas superiores y  subalternas que debe 
haber p a ra  la  direceion, recaudación y  distribución de 
la  H acienda p ú b lic a , en e l  supuesto de adoptarse e l  
sistem a de contribuciones propuesto en la  memoria que 
antecede.

Establecimientos y  oficinas generales de la corte.

Secretaría del Despacho de Hacienda.
Superintendencia general.
Contaduría general del reyno.
Tesorería general.
Dirección particular de loterías.
Dirección particular de correos.
Contaduría mayor de cuentas.

Establecimientos y  oficinas de tas provincias.

Intendencia,
Contaduría,
Administración , á que estará unido el cargo de guarda- 

almacén.
Tesorería,

V  art i  dos,
Subdelegacion,
Contaduría.
Administración y  depositaría, unidas.

La, administración de las aduanas, y  de las fabricas de 
tabaco y  sales, continuará por ahora en la forma en que está; 
pero sus operaciones se enlazarán con ias oficinas principales 
de la provincia en que se hallen situadas, para que todas ten
gan un centro de unión del cual pasen al general que ha de 
estar en la superintendencia.

También continuarán los resguardos con las variaciones



30  . ,
que se indican en la  memoria; pero entiendo que para cortar 
los progresos del contrabando, conviene conservar algunas par
tidas en lo interior, ya. sea formándolas de los cesantes mas 
útiles del antiguo, ó disponiendo que con este objeto y  el de 
perseguir con actividad á toda clase de malhechores, esté siem
pre sobre las armas, en cada provincia, una compañía de la 
m ilicia a ctiv a , turnando por m eses,ó como mejor parezca.

L a  superintendencia tendrá una secretaría dividida en dos 
secciones, ima de gobierno y  otra de contabilidad, cuyas atri
buciones son bien conocidas.

Indiqué en la  memoria, y  repito ahora, que la formacion 
de las plantas, y  el señalamiento de la  autoridad, facultades 
y  obligaciones de dichos establecimientos y  oficinas superiores 
y  subalternas, deben ser objeto de una instrucción general que 
formaria en el caso de merecer aprobación el sistema que 
propongo.



N l í m .  8.®

L a  formacion de la estadística general de España, y  prin
cipalmente de la  parte que tiene relación con los impuestos, 
es una de las obras que reclaman con mayor urgencia el celo 
y  la decisión de las Cortes. Los funestos efectos de su falta, 
se han hecho conocer cuantas veces se ha tratado de variar el 
sistema de contribuciones, ó de imponer alguna de nuevo^ y  
estos males se repetirán siempre que se necesite adoptar tales 
medidas. Empresa es ésta verdaderamente grande, difícil y  cos
tosa, pero es absolutamente necesaria ; y  esta sola considera
ción debe hacer apartar la vista de las demás, para decidirse 
á emprenderla.

Se han hecho en diferentes épocas antiguas y  modernas ten
tativas para realizarla, mas desgraciadamente nunca han teni
do el buen resultado que era de desear; y  aun los documentos 
que se formaron, y  de que podrian sacarse noticias importan
tes para facilitar la  nueva operacion, existen casi olvidados en 
los archivos. E n el de Simancas tenemos notas muy curiosas 
sobre esta m ateria, en las averiguaciones del valor de las ren
tas reales que mandaron hacer los señores Reyes Católicos ea 
los años de 1 4 7 7 , 78 y  79 ; en las del vecindario de la corona 
de C astilla, que se practicaron de órden del Emperador C á r- 
los V ,  desde i á  y  en las operaciones tres veces
repetidas en el reynado de D , Felipe II para repartir los mo
riscos rebeldes, y  averiguar el valor de ias alcabalas, tercias, 
y  otras rentas, en las cuales hay razones circunstanciadas de los 
tratos, ocupaciones, cosechas, haciendas, y  calidad de los pue
blos: en los de Zaragoza, Barcelona y  V alencia, también hay 
datos muy apreciables para este objeto en medio de lo mucho 
que se han menoscabado y  deteriorado en el tiempo de la do
minación de los franceses; y  finalmente, en el general de ren
tas que se halla en la casa aduana de esta corte, existen las 
prolijas operaciones ejecutadas de órden del Sr. D , Fernan
do el V I  para establecer la única contribución, y de ellas pue
den tomarse también muchos y  muy importantes conocimientos.

De las que se han practicado con posterioridad para la 
formacion del censo de 1 7 9 9 ,  y  de los interrogatorios que se



circu la ro n  en O ctu b re de 1 S 0 2 , puede esperarse p o c o ,  porque 
no fueron m uy acertadas las m edidas que se adoptaron p ara  ve
r ificarlas . K n  van o será buscar e x á ctitu d  si 1a ejecución de es
tos trabajos se confia á  los mismos pueblos interesados siempre 
en o cu ltar  cuanto les es posible su riq ueza. L a  d em asiaaa eco
nom ía en estos negocios vien e á  ser una d is ip ac ió n , porque se 
m alo gra  todo lo  que se gasta. P ara  co n ciliar  ésta con el buen 
desem peño en 1a form acion de la  estadística  que debe ser el 
prim er o b je to , pu d iera  ser conveniente a d o p tar las disposicio
nes que se expresan en e l p lan  siguiente.

A p ro b ad a  la  d iv isión  d el territorio  españ ol con arre
g lo  á  lo  dispuesto en el a rtícu lo  1 1  de la  C on stitu ción  p o lítica  
de la  M o n a rq u ía , se d a rá  prin cip io  á  la  fo rm acio n  de la  esta
d ística  gen era l d el r e y n o , nom brando a l efecto  otros tantos 
com isionados cuantas son las provincias en que se h a  d ivid id o.

2.® Siendo éstos ios principales agentes de quienes depen
de el buen éxito de estas operaciones, se cuidará mucho de 
que el nombramiento recaiga en personas de distinguido carác
ter, celo y  conocimientos en la materia.

3.̂ » C om o de la  u n iform id ad  d e  estos trabajos depen de la 
fa c il id a d  en verificarlo s y  re d a c ta rlo s , se fo rm ará  con an tici
pación  un m odelo  ó  fo rm u lario  de las  o p eracio n es, enlazando 
sus porm enores d e ta l m odo que nada fa ite  p ara la  averigu a
ción  to ta l de la  r iq u eza  y  d e  las fuentes de d on d e m an a, y  
que unos artícu lo s sean e l com probante d e  los otros.

4 .°  A  cad a  una d e estas com isiones se destinara un ofi
c ia l  acreditad o  d e l cuerpo n acion al de in gen ieros, en clase de 
a u x ilia r  y  con destino á  desem peñar los trabajos propios de su 
p ro fe sio n , que son d e  tan ta influen cia en e l buen desem peño de 
la  estad ística; y  dos ó m as em pleados cesantes de los subalter
n o s , que escriban y  cuenten con perfección  p ara  que extiendan 

las o p e ra c io n e s, y  form en los estados que sean necesarios.
y.® L o s  nom brados p a ra  estas com isiones gozarán  los suel

dos Íntegros de sus ú ltim os d estin o s, y  adem ás e l sobresuel
d o  que e l gobierno tenga á  bien señalar en atención a l mayor 
gasto  que se les ocasiona p o r tener que v iv ir  fu e ra  de su casa, 
y  que v ia ja r  continuam ente por todos los pueblos de la  provin
c ia  á  que se les destine.



6.° E l  im porte d e estos sobresueld os, y  d e  los gastos d e 
escritorio  que se a s ig n a rá n , d el mismo m odo se p a g a rá  por ca
da p rov in cia  por conducto de la  d ip utación  p r o v in c ia l, y a  sea 
por arb itrios que e lija  con la  correspondiente a p ro b a c ió n , ó por 
repartim iento que h aga  entre los mismos pueblos.

y.® L a  d ip utación  p ro v in cia l á cu y o  ca rgo  está por el 
artícu lo  3 3 5  d e la  C o n stitu ció n , la  form acion  d el censo y  es
tad ística  d e  las p ro v in c ia s , nom brará uno de sus v o ca les  que 
asociándose a l com isionado , co n trib u ya  a l mas pronto y  exac
to desem peño de tan interesante en cargo.

8.° E l  v o ca l de la  d ip utación  y  e l com isionado d el go
bierno, estarán plenam ente autorizad os p ara  e x ig ir  de los ayu n 
tamientos y  de las co rp oracion es, asi eclesiásticas com o civ ile s , 
y  de cu alesqu iera  p erson as, las noticias y  docum entos que se ne
cesiten ó convengan p ara  e l buen desem peño de este en cargo.

9.0 L o  estarán igualm en te p ara  nom brar los peritos que 
sean necesarios para la  m edición y  clasificación  de las fincas, 
tasaciones de e llas ó  de sus fru to s , y  cu a lq u iera  o tra  d ilige n cia  
de esta n atu raleza . L o s  nom brados no podrán escusarse d e  este 
en cargo sino por im pedim ento fís ic o ; y  las d ietas que deven guen 
por esta o cu p a c io n , se regu larán  por el com isionado y  e i  v o ca l 
de ia  d ip utación  p r o v in c ia l , y  se p agarán  por e l mismo o r
den que los dem ás gastos que se expresan en e l a rtícu lo  6.̂ ^

10 . E l  com isionado dispondrá el órden de estas opera
ciones d e  m odo que las unas no entorpezcan á  las o tra s; y  
cuidará de que se co n clu yan  las d e todos los pueblos de un 
partido antes d e d ar principio  á las d e l otro .

1 1 . A d em ás d el m odelo ó  form u lario  que se c ita  en el 
artículo 3,0 5 se form ará  una instrucción bien exp resiva  d é la s  
facu ltades y  obligacion es de los com isionados, d el m odo de 
publicar las o p eracio n es, o ir ,  y  d ecid ir  los recursos de agravios 
y  o cu ltacion es; y  de las d isposiciones que pueden tom arse pa
ra rectifica r la s , y  que tengan la  debida exactitu d .

N O T A .
Acompaña una muestra del modelo de estas operaciones por 

la cual se puede formar idea del todo de ellas ̂  que no se inser^ 
tan por ser de mayor estension que la que permite este papel. >.



Operaciones estadísticas. Año de. ...

P ro vin cia  de... P a rtid o  de... Pueblo N .

E s ta  c iu d a d , v i l l a , lu g a r  ó  a ld ea  está com prendida en 
ta l o b isp a d o , d e c u y a  c a p ita l d ista  tantas le g u a s: d e  la  de la 
p r o v in c ia , tantas ; y  d e  la  d e l p a r t id o ,  tantas. Su  situación, 
ex ten sió n , p o b lacio n , r iq u e za , y  dem ás circu n stan cias p articu
la re s , las que á  con tin uación  se exp resarán .

Situaciony circunstancias.
E s tá  situada en terreno lla n o  (ó  com o s e a ) , y  por su tér

m ino a traviesa  e l  r io  ó  a rro yo  t a l ,  d e  m ucho ó  p o co  cau dal 
de agu as.

Confina p o r orien te  co n  e l térm ino d e  ta l p u eb lo : p or me
diodía  con t a l :  p o r poniente con t a l ;  y  por norte con ta l.

Su  térm ino prod u ce g ra n o s, s e m illa s , fru ta s  verd es y  secas, 
h o rta liz a s , legu m b res, y  a lgu n as prim eras m aterias: abunda de 
m ontes y  pastos en que se m antienen y  crian  gan ados m ayo 
res y  m enores d e  tod a  e s p e c ie ,  adem ás d e l fru to  d e  b e llo ta , 
piñones & c . ;  y  en e l rio  h a y  bastante pesca.

L a  p ob lacion  se com pone d e  i  j-oo v e c in o s , ó  fa m ilia s , y  
7 ; o o  personas d e  ám bos se x o s , y  d e  todas clases y  e d ad es: tie
ne cin co  parroq u ias: dos conventos d e  fra ile s  y  uno d e  mon
ja s :  cu atro  fáb ricas d e  tejid os d e  lan a  y  de lie n z o s : una de 
som breros : dos d e  p ap el con cu atro  lin as c a d a  u n a ,  y  tres 
ferrerías.

A  la  d istan cia  d e  un cu arto  d e le g u a  de la  p ob lacion  hay 
unos baños de aguas term ales m u y con cu rrid os p ara  tales en
ferm ed ad es: h a y  una can tera  d e  ja sp e ; y  una abundante mina 
d e  m ena de don de se extraen  crecid as porciones p ara  la  fabri
cació n  d e l h ierro .

N O T A ,
P or este mismo órden se expresarán todas las particularida

des del pueblo sin entrar en sus p orm en oresporque éstos se 
describirán mas adelante del modo ^ue se manifestará en este 
formulario.



Estension y  riqueza territorial.
E l termino de esta v illa , con inclusión del terreno que ocu

pa la poblacion, comprende cuarenta mil fanegas de tierra ó 
heredad, de la medida de marco real, ó lo que es lo mismo, 
de 4800 varas cuadradas cada una, qué se subdividen en las 
clases siguientes.

Trímera clasificación. Fanegas.
Heredad puesta en cultivo de todas clases............  16.000
Id. sin cultivo.............. .................................................  24.000

T o ta l.........................  40.000

Segunda clasificación.
Las 1 6.000 fanegas de heredad que en este pue

blo se cultivan , corresponden á las clases siguientes.
A  I ? .............................. 3.000
A  2?..........................  y.ooo
A  3?.............................. 8.000

T otal........................  16.000
2? Clase, I

Las tres mil fanegas de heredad de es
ta clase se destinan.

A  hortalizas y  legumbres......... ............... 500
A  árboles frutales, sin otra siembra.,.. 200
A l  m ism o a rb olad o , h o rta lizas y  leeu m - 

t  °  .?«ooo 
ores a  un tiem po....................................................  l o o í  ^

A  la  siembra de granos, semillas, lino
y cañamo alternativamente..........................  2,

2? Clase,
L a s  c i n c o  m i l  f a n e g a s  d e  esta clase se 

destinan.

A  la siembra de granos y  semillas de
todas clases........................................................  3.000

A  solo plantío de vinas...........................  5-00
A  solo plantío de olivos..........................  500 ^
A l de olivos y  vinas á un tiempo.........  .......^-ooo
A l de olivos y  siembra de granos á un 

tiempo*.,,,.,.,,,,.....«*..... ..................... ............ 500 1 8.000

í
100^

1*200  I 

!



►S.croo

•p e ía se .
L as ocho mil fanegas de esta clase se 

destinan,
A  la  siembra de toda especie de granos, 3.000
A  solo plantío de viñas...........................  2.000
A l de olivos solo................................... .
A l  de olivos y  vinas á  un tiempo.......... i.5'(
A l  de olivos y  siembra de granos á un 

tiem po.............................................................  i.ooo

. T otal..........................  X 6.000
Tercera clasificación, ' 

L as veinte y  cuatro mil fanegas de heredad que 
en este pueblo se hallan sin ningún cu ltivo, son de 
ias clases siguientes.

A  la i f ........................ i.ooo
A  la  2?..,............ . 6.000
A  la 5?..... .................  7.000
A  la  4?........................ 10.000

T otal............ ...............  24.000
I ? Clase. '■ 

Las mil fanegas de esta clase se destinan.
A  prados naturales para la  cosecha de yerba seca, r .000

2? Clase.
Las seis mil fanegas de terreno inculto 

de esta clase se subdividen en esta forma.
Con destino á heras de pantrillar........  200 1
E n una dehesa boyal con monte alto í

de encina, ó tal clase................................... i  .000
E n otra destinada á pasto para el ga

nado de la labor................. ...........................  800
E n monte tallar de roble para carboneo

y  pasto de ganados menores................... . 2.000
E n  monte alto de encina, con pasto... yoo 
E n baldíos para el pasto de ganados la

nares...*.........,........ ............. .........  I.j'OO ^

,6.000

7.000



3.000 /  
I . ODO r
3-000 3

D e l frente.,
3? Clase,

Las siete mil fanegas de esta clase se 
subdividen en

Monte de roble alto , con pasto para ga
nados mayores y  menores............................  3.000

Id. bajo para pasto............. ........................ i.ooo
Baldíos sin ningún arbolado, para pasto.

4? Clase.
Las diez mil fanegas de esta clase se 

subdividen en
Terreno que ocupan la poblacion, los 

edificios rústicos ó que hay fuera de ella,
los caminos, rio y  lagos..............................  i.^’oo >

Id. pedregoso, inútil para todaproduc- 
dion y  pasto.................................................... S.yoo

T o ta l,..,........

7.000

10.000

2 4 . 0 0 0

Resúm en, C la ses.

Destino del terreno, ' I? 2? 3? 4 ^ Total.

A  hortalizas y  legum
bres.......................... ............ 5*00 Soo

A  árboles frutales........ 200 -■^bo
A  id, y  hortalizas al

100 100
A  solo granos y  semillas. 2,200 3.000 3.000 8.200
A  id. con plantío de

olivos á un tiempo............ fOO I.OOO I. ̂ 00
A  solo plantío deolivos. ^00 5̂ 00 I.OOO
A  solo plantío de viñas. /oo 2,000 2 .yOO
AI de viñas y  olivos á

un tiempo...................... . yoo I./OO 3.000
A  prados naturales,,,,,. I.OOO 1.000

4.000 í'.ooo 8a)oo 17.000
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D e la vuelta,,», 4.000 5.000 8,000 ]17.000

Baldíos con pasto, sin
1.500 3.000 4.500

Dehesa de puro pasto.. 800 800
Monte de carboneo, con

2.000 3,000
Monte alto de encina,

1.500 1.500
Id, id. de roble.,....... 3.000 3.000
Id. id. de monte bajo,. I.OOO ,1.000
Heras de pantrillar...... 200 200
Poblacion, rios y  lagos; 1.500 1.500
T e r r e n o  enteramente

inútil para la producción. 8.500 8,500

[ I.OOO I 5.ÓÒ0 ][0.000 40.000

D iv isio n  de la  p ro - Clases.
piedad.

I? 2! 3? 4 ? Total.

L a  propiedad del ter-'
reno que antecede, dedu -

cido el que ocupa el pue
b lo , caminos, rio y  lagos.
corresponde,

A  establecimientos y  per
sonas eclesiásticas.............. 1.500 4.000 5.000 10.500

2.500 7.000 10.000 8.500 28.000

4.000 I i.ooo 15.000 8.500 38.500

S u bd ivision  de la  propiedad de eclesiásticos.
A  cabildos...................... 200 1.500 800 2.500

A  conventos de regu
lares....................................... 3*00 500 800 1.600

A  id. de monjas............. 200 500 200 900

A  iglesias, capillas y .

700 2.500 1.800 5.000



D e l frente............  700 2.5*00 1.800 y.ooo

hermitas............. .................  100 200 500 800
A  cofradías, hermanda

des y  memorias..................  300 $oo i.ooo 1.800
A  párrocos,  capella

nías, patronatos & c. de
naturaleza eclesiástica...,,, 400 800 1.700 2.900

T o ta l.. ............. . I.J'OO 4.000 ^.000 lo .yoo

N O T A .
No se considerarán como hienes de naturaleza eclesiástica los 

que posean personas de esta clase por concepto patrimonial, aún 
cuando accidentalmente se hallen ordenados á titulo de e llo s ; ni 
tampoco los de hospitales  ̂ universidades y  colegios de instruc
ción pública ̂  porque todos estos establecimientos se deben con
siderar como civiles y sin embargo de que hayan estado ̂  o estén 
sujetos á la jurisdicción eclesiástica.

D iv isió n  de la  propiedad de legos ó  c iv ih  

A  hospitales, colegios, 
y  corporaciones civiies..^.. 2 0 0  5 0 0  1 0 0  8 0 0

A  mayorazgos........ ^ 0 0  8 0 0  2 . 0 0 0  3 . 3 0 0

A  particulares, de libre
disposición............. ..i......... i.ooo J.^'oo 5*.ooo 9 . ^ 0 0

A  la hacienda pública,
en tal concepto............. i.o o o , i.ooo

A  los propios del pue
blo....................................100 5’oo 90Q i.yo o

A l Crédito Público...... 7 0 0  6 0 0  ^ 0 0  1 . 8 0 0

De común aprovecha- 
ííiiento..................................  i . io o  ^*00 8 . 5 0 0  1 0 . 1 0 0

T o tal..........................  2.5'00 7 . 0 0 0  1 0 . 0 0 0  S.yoo 2 8 . 0 0 0

N O T A S  G E N E R A L E S . ,
D e las fanegas de heredad que quedan expresadas ̂  se 

riegan en la actualidad seiscientas ̂  y  pudiera aumentarse ei rie-
*



.  y
go ú, otras quinientas. (En las observaciones que se pondrán al 
final de estas operaciones se propondrán los medios de proporcio~ 
nar este beneficio y  su coste).

2? D e las heredades destinadas al cultivo de los granos y  
semillas se siembran todos los años tantas f a n e g a s u n  año si y  
otro KÓ, tantas\ y  tantas se siembran un año  ̂ y  quedan dos de 
descanso por su poca sustancia.

3? En las plantadas de arbolado y  viñedo se cuentan tantos 
m il árboles frutales de las clases tal y  tal^ tantos mil pies de 
olivo^ y  tantas mil cepas,

4? La producción^ ó correspondencia de los granos y  semi
llas en un año mediano  ̂ ó comun  ̂ es en este pueblo la siguien
te. En el trigo tantas fanegas por una., en la cebada tantas  ̂ y  
así de las demás especies que comprenda la cosecha,

j ’? Las ^00 fanegas de baldíos de la segunda clase pu
dieran destinarse á la siembra de granos ̂  6  á plantío de olivos 
6  viñas ̂  según su calidad^ y  sin perjudicará la manutención de 
los ganados.

C a p ita liza ción  y  rendim ientos de la  heredad.

L a s  diferentes h e r e d a d e s  q u e  q u e d a n  d e s i g n a d a s ,  calcula

d a s  p o r  el p r e c i o  c o m ú n  q u e  t i en en  e n  este p u e b l o ,  p r o d u c e n  

e n  v e n t a  y  r e n t a ,  c a d a  f a n e g a  las c a n t i d a d e s  siguientes.

C la ses. V a lo r  de la  fa n eg a .
L a  f a n e g a  d e  esta clase d e s t i n a d a

al c ultivo d e  hortal iz as................. 1 . 5 0 0  10 0

L a  d e s t i n a d a  á  á r b o l e s  frutales,

c o n  i n cl us ió n d e  éstos............ ......  1 . 3 0 0  8 0

L a  d e s t i n a d a  á  frutales y  h o r 

talizas........................................ i . j 'oo 100

L a  d e  p r a d o s  n a t u r a l e s .............  1 . 0 0 0  6 0

n o t a s .

if.« .. Vor este órden se hará la regulación de todas Irí 
clases de heredad que quedan anteriormente expresadas  ̂
señalando tamhien el precio común que se dá á cada cepa 
y  p ie  de olivo»



27 . . . .  S i e l puehlo tiene agrègado algun despoblado^ 6  coto 
redondo, se hará por separado la medición y  descripción 
de su término, y  esta segunda operacion irà unida á la 
principal del puehlo.

Ganados, colmenas, aves, y demás que depende 
del reyno animal

C latet. S íp e c ie t,

Cahállar, *

criar. YcgU aS...............................

r  C a b a llo s  p a fa  t iro .........
1 Y e gu a s i d .........................

Se ¡ujo. < (^2|j2iios para m on tar..

Servicio
militar. {  Y e g u a s ...............................

C a b a llo s  p ara  c a rru a -

A l t r c l a J  i*!...............
\  C a b a llo s  destinados a la  
I lab or y  otros trabajos...

Crias.

Para

trans-
íortes,

íalor.

Criar,

< Potros sin dom ar.

T o ta l,

T o t a l.. . . . . . . . . . ....... 192

JVúm. Precio. Importe.

1 0 2.000 20.000
SO I.OOO yo.ooo

4 3.000 I 2 .0 0 0
4 2.000 8.000
2 3.000 6.000
3 1.50 0 3.000

SO I.OOO 50.000
10 I.OOO 10.000

6 1.50 0 9.000

2 800 1.6 0 0
I 600 600
K 500 4.000

. 10 400 4.000

17 8 .2 0 0

2 I.OOO 2.000
, s o 500 25.000

■ SO 600 30.000
. 10 400 4.000
, 20 500 10.000

20 300 6.000
20 200 4.000
20 15 0 3.000

19 2 84.000



Mular, *

A snal.

f

Lanar.

. <  M u í a s  y m u l o s  d e  c o c h e .  6

“  1  Id . d e  s illa ........................  a
\  Id. d e  tiro d e  c a r r u a -

s  g e s  d e  t o d a  especie. 6

^ Id . á la arriería........... 20
,  .  ̂ Id. destinados á la la -Labor. ^

{  bor.................... .........  100
Criat. lechares.................... 20

Total......... 1^4

Para í  G a r a ñ o n e s ........ ..... * 2
criar. Burras de cH a.............  10

Burros y  burras desti
nados á la  arriería.. 20 

A  labores del campo y
otras........................... ^0

L e c h a r e s .................. t o

T o t a l .............  y  2

Moruecos..................  20
C a r n e r o s ...................  I.j'OO

............... i.j-oo

ntaníe. ^ Borrregos................... I.OOO
Î Corderos.................... i.ooo
VOvejas de cria ........  6.000
/Moruecos..................  10
j Carneros.................... ^00
/ Primales.................... 200

E ít a n t e ./  _ -
\  B o r r e g o s ....... ......  3 0 0

I C o r d e r o s .............. 3 0 0

V O v e j a s  d e  cria....... i . y o o

Total,...;...... 1 3 . 8 3 0

3 . 0 0 0  

i . y o o

2.000 
r . o o o

r . o o o

6 0 0

r . o o o

5’o o

1 8 . 0 0 0

3. 00 0

1 2 . 00 0

2 0 . 0 0 0

r 0 0 . 0 0 0

1 2 . 0 0 0

i 65”.ooo

2 . 0 0 0

5 . 0 0 0

3 0 0  6 . 0 0 0

3 0 0

1 0 0

9 . 0 0 0

1. 00 0

2 3 . 0 0 0

r o o

8 0

6 0

2 . 0 0 0

1 2 0 . 0 0 0

9 0 . 0 0 0  

jfO y o . o o o  

3 0  30.000 

6 0  2 6 0 . 0 0 0

8 0 0

2 5" .000
8.000
9. 00 0

6.000
6 0 .0 00

8 0

SO
4 0

30
2 0

4 0

y 6 o . 8 o o



Cabrio.

’ Macíiós padres.............. 20
Machos...........................  100
Cabras.................. .........  300
Ceajos..............................  300

, Cabritos..........................  200

T o ta l.............

80
60

50
40
30

43 
1 .600
6.000

15.000
1 2.000

6.000

De cerda.
Para
criar. \  Cerdas,

Z>e degüe
llo.

D e cria.

\

*néstieos.

"i Cerdillas........................  100

T otal.................  Ó53

^ G a llin a s, gallos y  po-
l  lío s ...........................
1 Fabos, patos y  gansos.

-*=v Palomas caseras, pares, 
l i d .  en palomares del 
I campo......................

Total.

Colmenas..

Total

Gusanos de seda, onzas......... .................. 100

. 920 40.600

- 3 300 900
• 30 250 7.500

300 500 1 50.000
20 300 6.000

200 100 20.000
100 80 8.000

653 192.400

3.000 4 12.000
500 7.500

I.OOO 8 8.000

10.000 3 30.000
300 3 900

58.400

200 60 1 2.000
500 50 25.000

700 37.000

100 500 50.000



Résiitnen, '

Vacuno;....................................

178.200
, 193 84.000

M ular............................ 154 lój-.ooo

Gánaios. ̂
Lanar trashumante....

72 
1 1.020

23.000 
6 5" 2.000

Id estante.................... 2.8 10 108.800
920 40.600

.D e  cerd a..,................. 653 192.400
Aves y  animales domésticos, 2 5'. 800 58,400

700 37.000
100 50.000

1.589.400

N O T A .
Por este éràen se anotarán todas las especies que forman el 

capital de la riqueza del reyno animal, para con este conocimien- 
to hacer con exáctitud la deducción de sus productos.



E R R A T A S .

Página, Linea, D ice, j Dehe decir,

4  ........................ 8 ........ . sin escollos..,,., sin los escollos,

8 ........................1 7 ................. 1 7 7 9 .....................1799-
Id ........................... 28 ............ 1 8 1 6 ..................  1818.
12 ........................ 13 .............. contracción.........contradicion,
28  ...........  28 ....... ....... cartas................... cargas,
29   27 ............... 1 1 1 3 ..................  1 1 3 3 .
42 ..................... . 1 7  ...............señaladas............. señalados,

A P É N D I C E ,

4  ......... .............  I I  ............... 18 0 .60 3 .610 .... 180.603.600.
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