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En las anteriores leeelones hemos bablado de los intereses materiales de Ja sociedad que estan at euidado de la
administracion, recorriendo ell elias cuanto se reflere ala
agrienltura y a la industria. Principiaremos esta noche a.
tratar de la admlnistraclon publica con relacion at comercia. EI eomerelo , dice un cscritor espaftol , es un agente de
rlqueza que conserva las relaciones entre e) que produce
105 efectos y el que los consume. Otro le define manifeslando ser el cambia de una" mercadenas por otras para satisfacer nucstras necesidades. Cualquiera definicion de es&as es buena, con tal que se entienda 10 que 1apalabra en g{
signi6ca. Sin embargo, DO sedebe confundirelcambio con el
eomercio, porque el primero es ohjeto del segundo, pero antes
de Uegar' el se verifican una porcion de operaciones que son
SQ~ e\ mlsmo eambio, Cuandoun indiTiaeeesartas y qqe

"0

-6duo produce todo 10 necesario para satisfacer sus neeesidll""l
des y nada mas I no puede ofreeer a otras personas ningUl.
producto en cambia de los que elias pudieran crear: en es...

te casu DO exlste el cambia oi el comercio, pero desdeel
momento en que produce mas de 10 que pueda consumir,
ofrece los demas consumidores productos que hayan de
recibir a trueque de otros productoa. En este casocomienza
ya a venfiearse 10 que se llama cambia 6 permute, pero todavla no teuemos real y verdaderamente el eomercio. Si el
que produce huhiera de llevar por si mismo sus producciones al mercado, y olrecereelas al consumidor t siempre 1
euando las neeesitase , Ie seria preciso gastar en estas operaciones mucbo tiempo , robandcselo a los trahajos de Ja
produccion: es pues neeesarlc que una tercera persona se
interponga entre el productor y el eonsumldor~ porque es
neeesarlo que aquel que adquiere los productoe, los censerve los tenga disposicion del que los consume, para que
pneda tomarlos en cambia de otros que tH haya prodocido.
o adquiridode coalquiera manera. Entoncesnace y se ejercita
verdaderamente el comercio, que como se ve tiene so origen
en la division del trabajo; y segun es mayor 6 menor este,
asi se aumentan 6 no los cambios, y segun que se multiplican 6 son mas neeesarlos , asi se hace tambien indispeDsa~
ble la industria eomercial y el ejercicio de este 'arte que viene a interponerse entre productores yconsumidores. La
que se dice de los iodividuos se dice de las naciones. Cuando una nacion no produce mas que 10 neeesario para ella, no
ofreee nada en cambio a las demas , pero inmediatamente
que tieneun sobrante de produccion, que no lacs indispensable para satisfaeer sus necesidadee, empiezan las relaelones
comerciales entre ella y las que la son limftrofes. Estas relaciones son provechosas entrambas naciones, porque las
ofrecen recfprocamente productos que no poseen y eon mas
Yentaja y a menos precio que 1<Is que elias podrian produeir. Por eso la administracion debe procurar que el comercic se verifique, apartando todos los obstaeulns que ~\l~\\
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-7Gponeroe a IU libre accion, y dandole lodoolos e.l(mnlosque
"an posiblea para que los capitalea so dediquen esta industria; pero siempre preeurando queno sean pcrjudicadas
[as artes, ni la agdoultura, sino antes bien ejerciendo su ac ..
eion de una manera saludable; .al propio tiempo que awpare
al comereianle no perjudique ni al agricultor ni .1 bombre
tndustrlose. Una nacion DO pudiera sercomerciantesino tubieraa la vez industria y agricultura, mejor dtcho, productos
de estas dOB clases que ofreeen en cambio alas demas nacione•• Pueblos ba babido en laautlguedad como TiroySidon,
..,en los pueblos modernos. Amsterdan que pot SU situacion
ya ala embocadura de los mares> ya.a.la orilla deun rio canda)95o, () en el centro de naciones productorea, se baneleyado auua grandeprosperidad sin Ia agricultura :r las arIe.; pero esta felicidad ba sido Iundada sobre dObil.. etmientos, y un movimiento cualquiera en las relae iones comerciales , una eircunstancia al parecer indiferente he venido dar al traste con todo so poderto. A.i Veneeia que
fue un dta senora de los: mares, que abraz6 en su dominacion 6. muchas naciones y que lIeg6 a inlenpnir en todas
las transaciones, de Europa, en el momenta que los portugueses descubrieron otro camino para las mares de la India,
se convirti6 casi en pobre eselava de rica y poderosa, Sin
embargo. es tan estreeho el enlace que bay enlre lodas la.
8rtes, que cuando las naciones llegan , eee grado dealtura
'1 depoder, debido at comereio, casi siempre se desanolla la
indnslria y la agricultura si es que bay elementos para ello.
La industria es tan inseparable del comereio que apenas
Ie concibe eJ unosin quela otra eslsta, Si, por ejemplo para
el transporte del eomereioseusan 165 boques, 6 eltr'fico Be
ejerce pOI' eJ mar, en tal caso para la construceion de los
buques y fin de proveerlos de lodo. loa utiles que let SOD
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indispensables para naregar, es neeesario que se creen en eJ
pais una poreion de induslria., al lado de I.s cu.res lIegap

otras, y esJabonandose todas, Be '1e eotonces creceralpropie
liempo que el eomereio y la marina mercanle. la induslria

-8.Ie una naeion. La industria y la agricultura no pueden Oh
reeeea su vez.sin el auxilio del oomercio; porque .de
~r-..
vir.... los labradores de Castilla el lener Ilenoa sus granelOS,sino ha:!qniea se los compte! les Slleederi.10mismo que
al a'faro que muere en medio de la abundancia. La que se
dice del trigo, puede d~jrse de Ia industria en las naciones
que estando adelantadas en este 6 el olro g~nero de produecion, no tienen sin embargo mercedes donde Ilesar los productos. EI que no tiene seguridad de poder vender SUI produooiones,6darlas en cambio por otras mercanetas, si produce una. vez r pierde inutilmclJte el fruto de su trabiljo, DQ
produce la segunda, porqne en et ~s~Dte comienzael desaIiento en el produclor y es seguido del abandono de la in~
dustria y de Ias artee, fallando la esperanaa segura del cam7
bio, que es e1mas importante Y11\&. uCCOe,ari9 est.imnlo d~,
toda produeeion,
.
No solo el comercio interesa mucho las naciones civil\-zada, eenslderado bajo este aspecto, es deeir, como elementc
de prosperidad para la agricultura las artes t sin..o que COD:::tribaye poderosamente a la civilizacion de la$ J,laei.ones y a
mejorar su moralidad. Los que se dedican at comercio tienen qoo"fisitar paises y regioees distintas, conocer sus usos
y leyes, y hacer caudal propio de todos los conoeimientos
oieottficos e industriales que hay esparcidos en el mundo COoT
uocido. Les hombres que se dedican al comerclo. nec.esitau
hacer profesion de moralidad, porque cuando ftl)tan Ia boo.
na'le y la probidad en los tratos mereantlles , inmed.iatamcnte cesa et eomereto de segair su camil)o a~ostumbrad() J
busea otro. en que haya mas segundad y garanuas, j;i es
'1erdad que las nacicues eomereiantes se han distinguido
siempre por eSB fe pdnica, 8. que ba dado uombre una aacion
celebre par su triifico y su poderto, no 10 es menos que los
hombres que se dedican este ramo del trabajo tieneo que
bacet profesion d. personas honradas y d. buena fe.
Varios medics debe emplear Ja administracion para
prestar Ja proteecion debida al comereio, como u....o ~e los,

que
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...".9intereses materiales de mas cuanUa que existe en la socledad. En primer Ingar bay en nuestrae Ieyes y en las de
todos los paises, una pcreton de disposiciones, las cuales se
re.6eren en. general a las diferentes clases de comereio: en
segundo Ingar las Ieyes exijen ciertas garantras, como necesarias para poder dedicarse a 13 profeslon comercial. Pafa evitar las dilaciones en los tribunales ordinarios, le conceden el eomereic las leyes, un tribunal privilegiado, en
que las formulas SOD mas breves, y se deciden losnegoclos.
verdad sabida y buena f6 guardada, Para que los eambios
sean taciles yeon seguridad puedan verifiearse, arreglan las
Jeres los pesos y medidas, J fijan at propio tiempo et valor
de las medidas que el comereto usa para haeer 5US eamblos,
Y DO solo se Iaeilitan por estos medias las transaciones mereantiles, sino que ademas seaproximan los vendedores a los
compradores, establecienda 105 mercados, ferias, bolsas y pia...
us de comerclo, Ftnalmente, Ins eaminos, canales y eorreos
aumentan los cambios en todos 105. puntas del globo, y fa....
eilitan los trasportes dcsde nn estremo al otro; mas adelante tendremos que examinar cede uno de estos puutoe. Comenzaremos ahora estableciendo ciertos principias genera..
lee, y fijando cl valor. y significacion de las voces mas eomu-,
nes en la materia.
El, eomercio se dh'ide primeramente , par razon de los.
objetos en que. se ocupa, "en comcreio de mereaderfas , comercia de cemision, comeecto de seguros, eomercio de banca y comercio de fondos publieos. Al comercio de mercadenas Ie debe la administracion toda la instrucclon necesaria,
como a todos los oflcios y artes que existan dentro del pais.
Las personas que se demean el eomereio, deben conocer las
producciones de los diferentes palses , los usos que-en ellos
baya, las costumbres y gustos particulares de sus habitantes , '- fin de averiguar las produeciones qoe eecesttan en la
naeton propia , y las que conviene esportar al estrangero.
Con este fin todas las naciones civilizadas acostumbran a
enviar viageros que hagan conoeer las producioues proplae
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a10. pueblo. remotos , 'I

que aI mismo liempo invesliguen
los recursos J productos asi naturales como industriales,
de aquello. pai.... De esta manera .. establecen relaciones
comerciales en puntos deseonoeidos, y se proporcionan machos caminos al comercio, Iacilitando el consumoy abriendo aneho eauce que de salida Ii la production nacional.
EI eomereio de comision,de seguros, r de banea 6 dinero, DO hasido entrenosotrosobjeto especialde disposiciones
administrativas , si bien el dereeho ctvil coutiene respecto
de ellos preceptos particulsres, que los quese dediean a esos
ramos deben tener presentes. En cuento al comercio de fOD~
dOB publicus, ya diremos en otra leccion , 10 que la ley organica de la bolsa tiene estableeldo.
EI comercio de mercadertas unas veeee se bace poT mayor vendiendo y ecmpeandc en grandes partidas, fuera del
alcanee de los eonsumidores cemunes y otras pormenor 6
en delall snbdividiendo los produclo . . .gun el pedido que
haeen los comp radores,
Las eptnloees de loseconomistas y las disposiciooesde la
admlnistraeion publica, han mirado en oeasiones con eierto
deaden el comercio por menor, como si todas las gananeias
que hacen los que se dedican a esta clase de trafico, fueran
eo perjuicio de los productores y .consumidores, Cuando
mas sa aumentaba esta preceupadon , era al tratar de gra-

nOI, pues no solo se los apostrofaba coninjuriosas y ofensivas paJabras alos que ael se dedicaban 7 sino que basla
se les perseguia en su profesion, obligo.ndole. a que no la

ejercieran unas veces, y sugetandoles otrasareglas I trabas
insufribles. La grande equivocacion que por tantos aDos

a

ban padecido 10. bombres de estado respeeto esle ponlo,
e. Ian palpable que apen.. do. lugar a ser probada. En el

comercio per menor, lejos de enrlqueeerse el que Ie hace
en perjnicio del produclor 'I del consnmidor, aumenla sus
preduetos en proveebo de enlrambos.
Si Ie banhecbo argumentos contra el comercio, diciendo
que nohace mas que lra.ladar un producto de un lugar a

-Holro y que 110 aiiade ,.alor a la. co.... muchol ma••e han
beeh. contra el cemerelo pot menor, que ni aun traslada
los prodaetea de un punto a otro. Pero es menester tener
presente, que aunque el comerciante por menor no bace
mas que repartir lOB productoi entre los eonsumldores, con
este solo repartimiento se aumenta su valor. Entre el comerciante pol' mayor y el consumidor, hay un hombre intermedio que se dediea adistribuir los geoeros, pomendo105 eo.disposicJon de set eoasumidos, porque no siempre
el que se dedica a1 comercio por mayor tlene tiempo oi
OCasiOD de peoporetouse las producciooes a las necesldades
de los coasumidores , al paso que el comerciante por menor Ie sostituye aqui, preparando todas Ias prodeecicDes en cantldad y calidad aegua el guslo y medios de
las diferentes personas que los han de consumir. ~ta division de los g~neros que los pone al alcance de J05 qne los
ueeeeiten, aumenta 5U valor, porque les da.una utilidad que
antes no teniau, 1\1 mismo tlempc, como que las personas
que se dedican al comerclc per menor tienen faciJidad de
vender y comprar muehn, la oireulacion de los productos
es mucho mayor, y mayor· el conscmo y el estimulo que COD
el se da a nuevas produccicaes,
Otra de las divisiones del comereio es, segun los puntos
en que se veritroa en, interior r esterior ; interior es el que
Ie verifiea, entre dOB puntas de una misma naeion, y esterior el que tiene Iugar entre uno de nuestra nacion y otro
de los pueblos cltranos.. Veamo! eual de los dOB es mas ven'aj.so al pals.
Donde se hace e1 comereio interior bay d08 eapitales en
1l1ovimiento, dOB capitales que producen, dOB capitales que
Ie aumentan, aumentando la riqueza de Ja nacion, '! en fin
doa capital.s que pagan conlribuciones ,bay pues la ventaia social mas grande posfble. En el.cemerelo esterior se di'fide esa ventaja entre las dos naciones que le "erifieaD"
siendo por lo tanto una mitad mener,
Ganill en IUS obras se ha propuesto ensalzar lai renta-
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jas del comercio estenor, tratando de prober que preporciena mas gaaanuia que eJ interior: pero aun cuaodo esto foeBe cierto, bastandol 0 que acabamos de indicar para probar
que no 10 es, seria siempre precise conocee que sin esLeoleo
no puede existir aquel. No puede inferirse de aqui, ni yo
quiero decir conssto, que deje do heber paises espeeiales
que sean lIamados con prefereoeia a haeer comereio eslerior. La Espana as uno de elloe: uoa nacion cere ada de
costas, con buenos puertos , con rlcae colonias buscadas y
apetecidas por los estrangeros, era el eitlo mas aprop6sito
para ese geueeo de enmercie, y pudiera ser una de las mas
poderosas del mundo, sise hubieraaprovecbado de los medias
que tenia a su disposicion, adoptando aquellas medidas que
una polftica prudente reclamaba, Pero descuidando el (omenta de la produccion interior y occpandonos de espediclones lejanas, ebaadouabamos el comercio a los estrangelOS y solo proteglamoe el naeioeal con esta 61a otra ley que
par debiJidad 6 por incuria no era cumplida. Gastamos caudales inmensos que fueron perdidos, y la esperieneta nos enBeii6 fuerza de tristcs desengaiios, que no puede habercomercia sin produccion , ! que esta necesita de un trafico interior que la vivifique. EI comereio interior, .pues, si bien
en la aparieneia DO trae tantoa recureos at pais, como el esterior importa , es sin embargo de tanta mayor utilidad porque proporciooa a. todos los habitantes de la nacion los productos que necesitan y multiphcande con una prodigiosidad
asombrosa los cam bios , multipliea la circulaeion y aumenta
par coestgulente el consumo. Asi se ve que los pueblo. que
88 han dedicado at comercio interior, por estar en aquella
posicion ventajosa -de hacerlo ~ que una estension regular
de territorio ofrece, han progresado con una rapidez que
asombra. CuaIquiera que pare 511 atencion en considerar
que el pueblo de Lockport, siloado eu el eslado de NewYorck, siendo en el aflo de 1821 una aldea insignificante
eompuesta de chozas y miserables casas, tenia en el de 1825,
600 hennosos edifieios lod09 dedicados all.ofico y comer-

a

-13cia interior, reconocerA los Inmensos relultados ·que este
produce.
Las Antigua! divisiones de provlacias ~ las preocupactolies de los pueblos l da los gobiernos, r otras varlas causes
ponian iiIfiol(Qs trabas , Ia libre circulaciott- de los frutos
de IIItietra y de las produeciones de 13 industria dentro del
pais, ! netitrali:r.:aban en gran manera las ventajas y utilidades que debian resultar del ejercicio del comercio interior.
Cliando Is. nation ha empezano a tener bastante fuerza para caminar pOT si sola, cuando han ida desapareeiendo todas las pequeilas dlferenclas que habia entre las previnelas , han ido desapareciendo tambien aunque DO con
taota rapidez todos 108 tributos y 'Vejaciones que en el
interior del pais su£ria el comercio, Todavia en cuentnt, algumts t tadavia no ha Uegado nuestra Ieglslaeion
eCel1001;e••1 pUDlo de progreso y de mejora a que debiera
Ilegar para que el comercio interior marchase sin embarazos nl obstaC'l11QS de ningul1a espeele. Sin embargo, las disposiciones que contiene la ley de aduanas desde el artrcu[0 217 hasta el 220 y '.s de I. real drdee de "de .bril de
este eflo, han proporciooado el comercio interior muehas
comodidades de que antes no disCrutaba. Desde Iuego todos
los produetos nacionales pueden circular deutro del pais
sin estar sugetos a contribuciones, reglstros, ni vejaciones
de ninguna especte. Las producciones estrangeras una vez
lntroducidas dentro de la nacion de una manera legftima
circulan tambien eon la misllla libertad.
EI comercio esterior aunque no se manifiesta en estaactividad de eirculacion, que eJ interloe nos propcrelona , E:S
tambien sumamente proveehoso , porque nos provee de la S
producciones de atros palses, que nusotros no podriamos
lograe , 0. que de hacerlo loeonseguleieraos con grandes dificu[ladel.
Como he dicho antes, ba babidotambien quiense atre..
a dudar de Ia ntilidad de este oomeretc, diciendo que no au..
menta el 'f.lor de 101 preduetos, Balta 1.< simple reDexion

-1&para eondeer cuan absurda ell esta duda y un ejemp\o lodemuestra mas palpablemente. Un comerclante compra too
arrobas de viDaen Burdeos y las ttaslada aMadrid,. ponien..
doJas en vente, En esta operacicn no solo gana el comereiante y el productor, sino que gana tambien mucbisimo el
eonsumidor, porque sino hubiera habido quien Ie trajera el
vine Ii Madrid, para beber un cuartillo habria tenldo que ir
a Burdeos. hacienda UII viage en que hubiera gastado mil
veees mas que 10 que el vieo.le hubiese costsdo, EJ comer....
eio es, pues , una indus.tria queaumenta el valor de los prodoctos, 10 mismo que la agricultura r que las artes; poe...
que eI volor de los productoa 11<1 es otra ecsa que I. utttidad
quepueden prestar , y as bien claro que las producciones
qnehay en 13Cbina no lmeden prestar ningunseniciQ a
J09 que DOS encontrames en Espana sino bay uno que desde ani n09 las traiga. Es neeeearle que esista ere comerciante para que las importe alaPemosula, dandolasuna utiJidad que antes no tenian. Cuando se verifica un cambia entre dos naeiones , par mucha igualdad que guardea entre sf
los valores. pareee natural que una de las dos ha de perder
y 1a otra ganar; pero muchas veces DO sucede asi, y poe esta
razon euando se ha querido buscar en la diferencia de esportacion e Importacion la ganancia que ba tenido en su comercio cada lIna de las dos naeioaes, se ha buseado una cos.
que era imposible enconteae, Si los estados de importacioR
r esportacion fueran exaetos ; si 10 que 56 da y se recibe
resu\tase en estos datoa ql1Q el gobierno recojiero eon toda
la exaelitud posible , ealeulando los productos de Ia importacion y de la esportacion, deberian ser casi igUales1 y soJo
esistiria r-Dtre elias unadifereocia que es muy facil de averigoar; 10cuel no se logra porque no so tiene presente que
las prodocciones imporladas desde el estrangero a nuestro
pais traen eonsigo el preclc del porte, y por el contrario las
que..len de la nacion no tienen ••te sobre precio bastaque
""n importadas en los nino. estrangero•• Poreonaiguiellte
en loa ..tado. de impoftacion ,. esp<wtaeion. aunque eaten
J

-lllllendoo eon .uma rxaelilud por regia general, debera...er
mayores los nlores importados que los esporlados. Suele
.uceder 10 cQntrario en el resnltado de estos estados que se
llama balanza de comercio; pero esta difereneia coneiste
en que al estenderlo9 se olvidan muchas e.ircunstancias que
en los cambios se verifiean eunas veces el enviode las mertaderlas de un pais aotro se hace bajo el concepto de que
ee han de pagar a plazo dentro de 5,6, 6 7 mesesi otrasse
eambian estas mercancfas con generoa que existen de ante
manoen poderde los que las remiten 6, COn capitales que
d.eben pet'SGoasdadas; 10cual no puede apareeer en las estad{sUeas que se Iorrnan para la balaaza de comercio,
Noes, sin embargo, perjudicial Uevar un estado de eatra....
da. y salidas d. generos dentrn del relno; lejos de eso e.
averiguaclcn muy proveehesa , y que debe siempre baeeree
de la mejor manera que sea posihle. Pero 10que imporla lIllI$
tD un pais es averiguar Ia proporeion que guarda \0 que Be ea
porta CQl11t') que se produce, de manera queIa escalade )Otl
••tados de esportaeion e tmpcrtacion sina desde luego para
formar un calculo aproximado, as; de 10que se produce
dentru de Ia naeion , como de 10que se neeesita importar de:
ruera. Ademas, es necesario tener una. notida verdadera
y esaeta de los punlos de donde se importa, d. los pal...

que produeen Ius generos importados con mas ventajas,
de los medies que pueden emplearse para traeelos, de 10'
punlos donde se Imporlan I.. produedones del pals, de
las causas de que estas esportacioaea se aomenten 6 dis-.
minuya, de las ,.ariaeiones de Iamoda, de los \lSOS, de las
eostambres que tantoin6uyen en el eonsumo de laspro dueciones , y en fio de las vicisiludes y aliera,iones.que se verilican en los mereados de Enropa y demas partesdel mundo
eenoeldo , que son I.. que marean las enlradas y ..lidas d.
10. prodaclos, y on mayor .. metwr preeio.
Enlre nosolr.. s. han heeho baslanles ...rueno. para
••lableoor con regularidad un ..lado d blllantJI de entrada.
J 1I.11d... d. generos. EI Sr. Lerena, mini.lro d. Carloill/,

a
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e. el priolero quien se debe esle peDsamieDIo, pero 110 bab,jendo. podido verificar sus. ptoyectos este llcstrado ministro, los realiz6 su sucesor el Sr. Gardoqui, y en so tiempo
se eree una oflcina con el aombre de secretarfa de balance.

Esta oficioa sufri6 despues varias modifieacloees y en el
tiempo del sueesor de Gardoqui, que fue D. Miguel Cayetano801er, se cred la misma oflcina de balance, pero estendiendo sus atribuciortes especialmente a10que pertane..
cia a 10 estadfstica general del rei DO. COD 10 caida de ..Ie
ministro, J los sucesos polfticos que despues se verificaron,
los planes que babia formado han eaido en ol,ido> y solo
sirvenpara el estudio de IbS cnrlosos,

No solo debe la administracion procurar ilustrar " las
productores, dentro delpropio pais, acerca de los puntos don..
de puedan tener mejor salida sus mercanetas, 1 aeerea de
las necesidades de las otras naciones comerciales , sino. que
debe protejer el comereio proplo donde quiera que pueda
Jlevar los productos de Ja industria nacloeal, Cuando esto
no es asl , el comercio se retira de los mercados a que se
dirige, y los capitales huyen de los puntos donde no tienen
seguridad, EI e:l:li,men de los diferentes tratados quenuestra
nacion ha eelebrado ton naeiones estraflas , fin de protejer el eomereio nacional, es eurioso y merecia ocuparnos
con alguna deteneton , pero nosiendo objeto de esta eatedra,
tengo que pasarlo por alto, ! unicamente advertire , que en
24 de marzo de 1838 .. han pedido a tcdoe 10. agentes diplomatieos notioiae sobre al trato que nuestros cemerclantes
recibian en aquellos paises t y las ventajas que disfrutaban
respecto de los demas pueblos. Las contestaclenes que han
dado nnestros mioistros y c6nsules a esta consulta, se encuentra en el diccionario de hacienda del Sr. Canga Arguelles, en el arllculo de apendiee que Ileba el eplgrafe: .Comercia espanol» donde puede verse,
EI comereio se divide lambien en comereio estrangero,
de Aoia y de America. Esta divioioD que DO e. DalDral y que
neestableee ninguna dif£"rencia entre el modo de verifitar-
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-17se nuestro eomercio., se halla sin embargo consignada en
nuestras leres y.conviene tenerla presente.. En las oodles
pasadas he recorrido las dispoelclones contenldas en la ley
de araoceles, y en elias manifeste l3 las que se referlan at
eomereie de Asia, al de America y al del estrangerc,
Se divide tambien el eomercio por el modo de veriflcarse los transportes ~ en comereto terrestre y comercio maritlmo. Eete ultimo es de mas icrportencia que el primero, Pero en una nacion tan cercada pee los mares como esta Ia
nacion espanola. DO puede eucontrer protecclon parasu comercio en los palses estrangeros, sino cuenta con una marina Iloreciente , y esta florecera a proporcion que nuestro
comereio maritima eon las naciones estrangeras se Iomente,
r la agrieultura yla industria prosperen, de. manera que Ia
producciou naeional , el comercio maritimo y la marina SOD
casas tan ealazades unas con utras, que no pueilen prospefar Independtentemente , siendo iudlspensable que se resieuta cualquiera de las dos primeras de la falta de la tercera.
AI comereio maritima se Ie euele Hamar tambten comercia decabotage y en ese caso se divide en comercio de grande cabotaje y comerelo costanero 6 de peqoeuo cebota]e.. EI
primero es aquel que ae verifica entre la naclon lias naciones estrangeeas , y el segundo el que se haee entre los diferentes puntce de la costa propia, tambien se le nomina al
costanero con el nombre proplo de cabotaje, Por eso, cuando en uuestras leyes U ordenanzas se encuentren disposl-,
eio9es que se refieran al eomerclo de cabotaje, debera entenderse del eomereio costanero Ii pequeiio cabulaje. Asi
hemos dicho en Jas Ieectones anteriores que este comercio
no podia haeerse en Espana sino por buques propios de navieroe espailoles , y en esta palabra cabotaje entendimos el
eomercio de una costa a otra de Espana, porque el otro comercio puede hacerse asi en buques espaiioles como en huques estranjeros.
Ademas de estas divisiones particulares del comereio, que

lIevamos espuestas, bay una clue especial que Do ..1& comTOHo 111.
2

-isPren<Jida on wngona de las anleriorol. 'I' qoe ha lido ohjo10 a.i de noeslra legisllcioa 8Omo de Iodas las lejisladenel
del mundo. I!sla clase es el eomercinde granos. Las Jeres.
ligoiendo la opiDion de la epoea en qne tueron dadu f ban
persegoido de nna manera implacJble , Iodaa I.. personal
que Ie dodicaban al comereio de groooo, caliliClindolas nnal
veces eon nombres odiooo•• '1olral sujetanool.. con lrabaa,
reglamenloo 'I vejaciones que aparlaban todo. 100capilales
de esle tralico EI comercio de grono. 'II•• leyes que a B
....Deren, es en algunos pai.el nna euestion cssi politics,
'OIDO sneede en la nacion Inglesa, y dlgo easl poUtica• po'"
que areola esenolalmeole a 10 organizacion de. aquel pais
cnanlo so reliere a la propiedad lerrilorial sobee que esla
fund.da. llnlre nosotres es una ouestion puramente adllJi.
nistnltiva~ que Btl lieoe relation sino con la mayor6 meDor
prooperidad de la agrioultuta, indultria 'I oomermo. poro
que noatectoria espeeialmeate la pooi.ion politi.. do ni egunade la. diterenles cl..... qno exisleD.lenlro de Ia nacinn.
Varias razono.eontribuyeron a qne la. euestiones lObi'll el
COJIl8tCio de gnDoo .. mitasen con clerta especie de diligeneio temerosa per loda. las namones civilizadas. lln primer
Jugar, alai bombre. ban solido sneeder con frecuencia las
eonmoelones ptlblicas y aun 118 revoluciones po\fti_, lln
segundo lugar, las ptooeupaciones de la odad media. los
privnejiosque dilifrutaban Iodos 10. quo vivian en laociudades y eI grande podor de eslas, estimulaba a .no magilllradOl' ..tablecer nnaportrion de'lrabas eonlro loolabtadoreo
del campo qne ibana despachar suo produeeione. Ha .10dad.lln lercer Ingar, el comercio de granos ODele ejereeFOo

eon lu personas mas menesterosu,' y se presenta siempre
eonaquel catacterde odiooidad. qno no puedon _ 0 0 delleYoroonsigo led.. I•• "ojacion.. qneel oolD01'clanle necosila
••nsar al pobro prolelario, para eobrar doesle 01 preelo de
l08granoo qne Ie vende. Too.. eslas circunolanclas·OOIdribe'1eFOn. per una parle. humentarellemordo 101Iejieladorel
al dar dispollleio!'lis IObro.. materia j lJ181' en Iail\l)llaea-o:
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bilidad en 101 magislndos mnnicipales
Inmenla""n 11.1
disposidones rep,esivas, ealiliesndo eon los epltelos rna.
odiesos .. 101 que so"dediesban aloomertio de 8f8IlO•• Reanllaroo, sin embargo, I.ide I.. dilpolieionesde 101Iejisladores, como de la publica opinion, eeasecuenelas ~trarip5'
la. qneaquell.. y eala desoaban. Porque ai bien so eallfieaban con nombres odio..a a 10. que so dedicaban 8 esle Irafieo, era ..toral queal miamo tiempo disminuJese el aumero

de comerciaotello t y que dismiouyendo este t disminuyera
igualmenle eI udmerc <Ii> produetores, lo eual aumentaba el
precio de Ia produceion y daba no resulladoeootrorio al que
108lejitllldorea creian oblener. Por olra parle. el labradof
que vendia 8US granos J que no eneonlraba proteccion al
He.arloa a la ciodad, ni Iibertad al .el'derles, sino que aotes
por eI cootrario Be veil. !ojetO , trabas y .vejaciones, huia
de Ilevar sos mereanelas las grandes poblaeione. y proeuraba cOoBl1midas en 8U casa 6 entreotros coasumideres que
no le ouJelBr,n tan dur.. Ieyes. De modo que 01 pa.o que
se dismiouia el numero detra6cantes, 80 disminuiaelDUmero de personas que ofreman e&t08granos al consumo, se
disminuil tambien Ia produceion agricola, y so aumontaba
)a eseasee que eenlas leyes se babiaereido evitar. Tenian
ademas estos principios un foododeinjusticia, quesi ellejislader perobl la a",Beion debia ficilmeole conoeer. EI comerciante dneiio de la propiedad de loa gran08. porqne 10.
babiaa4<JB1rido a eosla de sn \r1""JO, tenia no derocho, de
que 'ellejiolador no Ie podia deopoF, paradioponer con Ii-"
berlad de eale froto de .... sndorea, ~ iomediatamenle que .
.. Ie ponian Irahaa desaparecia lalibertad de la propiedad y
basla Ia ",ilma propiedad lerritoriaI debia eonsidenne como Ifeclad. por I.. eon_ncia. de aquell.. diapooiciones•.
IIetnoo diebo anteriormenle qne iba .iempre disminnyendo la produeeion y por c:onsigtliente anmentiodolOla
eareotla de Ioaproductoo. Carlo. m, gniado por esto. prineipi.... deel.nS oil nna Iey recojlilada de 1761>, el libre ....
menio \anto deirnporlacion
de eaporlacion;.•Bi en
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-!Oel interior como ell el estrangero, La ley es dlgna de aque-:
lIa .!poca, y de teneese en eueata , perque todos los adelantos que sobre materias de administraeion ban heche los
economistas y los hombre de estado, no han servido para
dar un paso jnas adelaote de las doctrinas, y, buenas maximas de administration que en esta ley se contienen. Sin
embargo, las preocnpaciones estaban muy firmemente armgadas dentro del pais para que fuera facil desterrarlas de
una vez; y asi es que at poco tiempo se deroge uno de
los prinelpalea capftulos de la ley de 1765. Las leyee de granos anteriores .. se habian ensalfada espeeiahnenta contra
Jos que lIamaban regatoues , y otras varias gentes que se
dedieaban al comeecio de granos; la de t 765. declaro libre
su ejercicio, pero en t 790, se renovaron todas las prchibi-,
ciones y todas las penas antiguas contra estes corredores,
impidiendo a los transeuntes vender el grano antes de Ilegar Ii las poblaciones donde lo coaducian, El legielador mandaba a los proptetanos productores de granos, que no los
vendiesen al comerciante que habia de revenderlos despues,
y el resultado fue , ser burlada 10 ley por el interes particutieular , porque desde entonces se constttuyeron los labradores en depositarios de los comerciantee 6 almacenistas
soyos, fallando en todas sus partes a las disposiciones del
legislador , 'como acontece generalmente cuando estas disposiciones son contrarias al inlares individual Iegttimo • .AI
aplicar en esta materia las buenae deetrlnes econQlllicas y
administratlvas , se notan resultados: contradictorios .. cuya
observacion fue sin duda motlvo de mucbas disposiciones,1e-gales. La ley de 1765 sobre el comercio de granos. apenas
pudieratener aplieacion en los pueblo. de montana que-no
tienen facil comunicacion con otros paises, rices en producciones agrlcolas .. En. estes pueblos, como que el td,fico
ea- eseaso, como que las comanicaeiones son dificiJes para
ir Ii los puntos donde se produce, yeoma lo que se consume
es poco. es moy rae~ que baya no verdadero monopolio,
.lsi se yo. que apesar' de Ia. teorlas econ6micas. Ia espe-
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rietlcia ba demostrado que en los pueblos de los pais.. de
montana, la misma libertad produce fuaestos resultados.
El untco medio que hay para evitar estes males, es procurar que se den disposiciones proteetoras elndireetas, a fin de
que vayan aesos pueblos las producciones de que eUos eareoen , y que abundan en otras. La abertura de nuevos caminos, Ja reparacion de los antiguos, la creaclon de baneos,
y otraadispoeieiones , entran en aquel mimero. La misma
Jt'Y de 1765 establecia tambien, que se pudiesen esportar libremente los granos al cstrangero , con tal que no Ilegase la
fanega de trigo a 22, 32 Y 3~ rs. , segun los dlferentes pueblos de la Peninsula que sefialaba, Esta disposicion, conforme a los ptincipios eeonomicos conoeldoe en el dia; encontro en el pais una oposicicn terrible f y ann los hombres
mas iluslrados 130 combatieron f como perjudicial Ii la libre
esportaclou de los granos de la Peninsula.
EI motivo principal que se alegaba para prohibit Ia esportacion de granos al estrangero, era la {alta de produccion que habia dentro del pais. Segun los est-ados que en
aquella epoca se pndieron reunir , no bastaron las preduceiones agrtcolas de Espana, para cubrir las necestdades de
todos sus habitantes , y por eso sostenian que debia prohibirse de todo punto la esportacton ~ a fin de evitar que se
di5minuycsen los alimentos necesarios ~ no teniendo en
cueuta que la misma esportacion es un aliciente pcderoso , y
un grande esUmulo para aumentar la produecion, y que s l
no se habia producido , era porque no sc habia podido esportar.
Esta ley de 17G5~ que, como bemos dlcho, permitia I.
esportacion de los granos bajo ciertas condiciones, rue dcrogada por otra dada en el ano 1767, que ha oontinuado rigiendo hasla 28 de agosto de 1827 • en que 50 volvi6 permitir por un real deereto,
Permilida la Hbre esportacion de los granos, y stendo la
nnestTa una nacion esencialmenle agricola, era natural esta..
bloce. la Iibre importacion para dar lugar a la compelencia
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-Z2entre las producciones agrIeolas del pais t y las estraogeras;
y igualar de este modo la suede de productores y eonsumi-

dores. Pero en ciertaa oaciones de Europa, pol su organizacion especial ~ se producen los granos con una baratnra J
facilidad tan estraordinaria, que es lmposible "que la nacion
espanola, por muy feraz que sea su -suelo, pueda competir

con ella. Es imposible que una nacion eompuesta de ricos
propietarios y de colonos, 6 de propietarios pohres que cultivau por sf mismos sus tierras , pueda competir con u0l;
nacion eompuesta solo de senores y de esclavos, Por esta
razon el trigo de las naeiones de Europa no ha podido competir todavla , ni con el trigo de Polouia t ni e8D el de otres
puntos, donde la agriculture se eneuentra serrida por escla...
vos 6 por slervos del propietario.
La esportacion de granos fue permitida por un decreta
de 17 de febrere de182~, y a este, y aJ de 1827 sucedi6
Ia ley de 29 de enero de 183ft, conforme eo sus priaeiplos
con la de 1765. Dichaley de 1834 eo 10 que rije en 10 materia, y voy a leer tree de sus articulos principales que SOD
los que establecen las bases en que se apoya,
Dic~ el articulo 1.°: «8e declarara libre Ia venta y compra, negociacion y tra6co de harinas, trigo, centeno, -eseanda , cebada, maiz, avena y demas granos y semillas en
todo el interior del reino e islas adyaceotes, sin 8ujecioD t
tasa, ni estorbo alguno que eoarte 6 dificolte su comercio.~
La: ley previene despnes en losartleuloa 2.°, 3.° etc.basta
el 7. 0 Be tomen las dispcsieiones necesarias para aumentar
la concurrencia y evitar el monopofic, Es~o eo euanto al trifico interior: por 10 que respecta al esterior diee el 7.0
«Seran libres de todo derecho, arbitrio 6 gabela de eualqniera denominacion que sea, la harina t trigo y demas granos J semillas nacionales que se esporten de 18 Peninsula e
islas adyacentes, por los puntos de (ronteras y puertos bahilitados ~ra el comercio eatrangero.» Es decir, que por este_
arllculo 58 permite lalibre esporlacion. La ley de 1765 es-.
tableee un limite para permilir lalibre esportacion, esto

e,,_

-23cuando el pfecio de los granos Uegaba acierta altura que
solta ser Ja de 22, 32, Mrs. segua las provincias.
EI arlfculo 10 dice sobre la importacion: «Quedo subsistente-la probibicion de importar bal'inas y granos estrangeros , .,. oontinuad. ell las provincias donde el preeio de los
nacioaeles no ltegue a70 rs. VD. la fauega de trigo t J 110
el quintal de hsrlaa, y donde no se sosteuga este preeio pOl'
tres semanae canseeufivas en los prineipales mercados litotales. Como talesserau considerados los de tres provincias
litorales limitrofes. Respectodel traficc interior establece el
articulo 13 de la misma ley una llmitaeion, porque dice: «HI
trigoyharinasprocedentesde las Islas Baleares, se reputarau
como estrangerospara la imporlacion enla Peninsula, y solo
en el caso de que sea permitida la de Inera del reino, se autorizara Ja de diehas islae.» Esta disposicion del articulo 13
ha sufrido posteriormente varias modiflcaeiones, En 29 de
enero del ano de 35, ee decir, un auo justo despues de dada
la ley, 56 permili6 la introduccion de granos de las Islas.
Baleares , en los puertos de Barcelona, Tarragoaa, Valencia. Almeria y Alicante, y habia de verificarse desde el
puerto de Palma en Mollorco • desde el puerto de !fahon en
Menorea, y desde el puertode lbiza en la Isla que neva esIe nombre, E,ta ley [ue modificada por otra de 17 de marzo
de 1839, en que se mand6 crear en las .Islas Baleares una
junta. fin de' que se enterase de las produceiones del territorio , y Icrmera un calculc sobre las necesidadesde su
consumo. Formado este cilenlo, la cantidad de granos que
pueden esporlar aIa Pentnsula , es aquella que la junta boya
8eiialado Como innecesaria para e1 consume del territorio.
Aunqoe Aprimera vista parecersn eosa rara las disposiciones de 10'leyes sobre el comercio de trigo de las Islas Baleares, no 10son sin embargo teniendo presentes ciert09
dalo$. La importacion de granos a10Peolnsula de las Islas
Baleares, no es d. los que alii son peoductdos , sino d. los
que llegaa de contrabendo , y desde alll se importan en el
leTritorio de 10 Peninsula, Decia 10 junla de eomereio d.
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Barcelona.. informando sobre este punto al gohierao, que se
importaban mas granos en Barcelona en cinco dias procedentes de las Islas Baleares, que podrian dar estas en cinco
anos. Estos granos suelen venir desde el puerto de Odesa,
en eJ Mediterranco, donde se pueden dar COO mas baratura
que en Espana; a pesar de 10 Iertil que es nuestro suelo,
Segun 10. ealeulos formado. en las 1.1as Baleares eo 1837.
se eompute que en un ailo faltaban 39,80') fanegas de trigo
para su consumo interior, y por consiguiente mal podrian
Ilevarlo ala costa de EspaDa cuando no producian 10 bah
taote para mantener a sus hahitantes •.

XLVIII.
En la leeeion anterior hemos hablado del comercio y de.
sus diferentes clases , 1 nos hemns oeupado de las vanas
disposiciones que hay en nuestras Ieyes sobre el eomercio
de granos en particular, Entramos hay. a tratar asi de las
institneiones que pueden habereaistido para dar seguridad_
y faeilidad a los tratos de los eomereiantes , como de todas
las dieposlciones de. derecho administrative que tieoden
fomentar este elemento- poderosc de Ia riqueza publica.
EI comercio tiene pot .base especial la buena Ie. yes
necesario que las personas que 10 ejerzan puedan prestaralgunas garantfas a todos los que tienen ocasion de contratar con elias. Las leyes se han ocupado naturalmenle de
esplicar cuales sonesas garantias, El.cddigo de comercto di..
ce que son comerciantes todos aquellos que tenietulo aplitud legal para ejercer el comercio, estan fnserttes en la
matricuJa comereial , '1 tienen por ocupacion habitual y or...
diearta el tf.6co mercantil, fundaodo en el su estado poU...
tico-•. Hay ciertas personas a qoienes la ley no concede este
dereeho , lale. son 10. hii". de familia,! la. mugeres cua~
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-45das', pero en estas dos elases puedebaber esoopciones: los
.
bij()s de familia mayoree de velnte anos que estan emancipados, tienen peeulio propio: estan legalmente habilitados
para la administracion de sus bienes , y renuncian el beneficio de la restitaclou; y las mugeres casadas mayores de
veinte ailos, que tengan para ello antorlzacion de su marido, 'Nopueden en niugun cargo ejercer comercio los ordenados , aunque sea de _prima tensnra , si lIevan trage derical, ni las corporaelcnes ecleelasticas , ni los que hayan hecho quiebras Irauduleutas; tampoco los magistredcs en eJ
termino de 5U distrito, ui los administradores de rentas en
el distrito de 811 administracien, Otros bay que tampocc
pueden ejercer el eomercio per tener una tacha legal que
se 10 impida , como los dec1arados iniames por la ley 6 por
seuteecia judicial t y los que habieodo quebrado sin Iraude
no han obtenido rehabilitacion. El c6digo de eomercio
espone el modo de obtener esta , desde el articulo 1168
en adelante , y no puede olrecer en Ia practica graves, dificultades. Las ofreeera, sin dada, el saber qnienee hande Sllponerse deelaradcs infames por la ley t y ei podraB obtener de alguna manera rehabilitaciou para ejercer e) COIDe:rcia t 0 si 13 que pueden solieitar y obtener en sus derechos
politicos, bastara para aquel efecto. Ya en otra Ieecion bemos indicado las muchas dudas que el gobierno ha tenido
siempre para conceder tales rehabtlitaciones ; para. Io coal
no sabe si esta autorlzado , ni en el supuesto de que 10estublese, que reglas bahia de seguir,
Toda persona que se dedica al comercio tiene obligacion
de oomplir con. una porcion de olreunstaneias que la ley exige 1 6. fin de ofrecer mayores garantlas si cabe , las personas que traten con ella, En primer lugar deben inscribirse en la matrfcula de comerciante8; para esto presenta
un memorial al ayuntamienlQ del pueblo , y este eon dictamen del procurador sfudieo aprueba la incluslon , DO ser
qne Ie obstase algun motive notorio de incapaeidad, 8i el
ayunlamienlo .. negase a ella, puede volver • pe<lir sele
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-26inscriba, reproduciendo de DUeyO tOd05 los doeumentoe
conducentes 'manifestar 8U derecbo, J el ayuntamiento
esta obIigado'resolver su reclamaeion dentro del termino
de ocbo dias. Si todavia insistiese en su negativa, tienen
los interesadoe el derecbo de aendlr 81 gefe politico para que

revoque, si 10 eree justo, Ia provideneia del ayuntamiento.
Se dB. a, los iuteresados el termino de un mes para justifiear
811 accion y probar que el ayuntamiento obr6 injustamente
Dopermitiendo suinelusion en la matrfcula de comerclo, Si
renuncian a este termina, porque ereen que es demasiado,
:r basta Ia sola reclamacion eon los docurnentos que bobie-

sen presentado , en ese caso el gefe polttico debe resolver
el asunte dentro de ocho dias , canfirmando 6 rerocando e)
fallo del ayuntamiento. lJna duda de mucba importancia se
ofrece en el actual estado de nuestra legislacion mercantil.
EI articulo 1.° del c6digode comercio, dice que solo se reputaran en derecho comerelantes los que esten iDSCl"iptos en la
matneula, y por consiguiente soloestos sa hallan obligados,
seguo 18 letra del mlemo, aeumplir con ciertascondiciones
y formalidades que sirven de garantfa a los que celebran
COD ellos eontrates de cualquiera especie. Por consiguiente
]08 que DC estan Insoritos en el registro, aun coaodo hagan
proCesion del eomereio , ni tienen obligation de Uevar los
Jibros que el arUeulo 32 y siguientes previenen, ni de cum...

plir 10. dem•• deberee que leo impone el 21. Abor. bien,
cuando la inscripcion en 18 matneula de comerciantes lea
sugeta "Cormalidades rigorosas, recompensadas can pequenas ventajas, ,habra querido Ia ley dejar esia inscripcion
Yoluntad de los comenianles? Tantas disposicioBes importantisimas, como el cOdigo de'eomereic contienerespecto de machos contratos, .babd. querido dejarlas en suo complimiento a la voluntad interesada, y muchas "feces maliciosa, de los que se dediean al comereio'! No podemos pensarle , y aun cuando el c6digo guardase sHencio respecto de
este puato , creeriamos una obligation de todo comerciante
el inscribirse en I. m.lrfcnl. como tal, y que I••otoridad
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IIdministrativQ tenia facultades: par... bacerle cumplir con ~1~

-euando de buen grado y voluntariamente ;Dt))O hiciese.
La razon y e) buen sentido parecie dictar que DO se
Bujetase a. mas duras leyee al que jpscribieodose en la matrfeula daba muestras de querer ejercer lealmente 3D proIesion , mientras que el que ~U'ye de sngetarse a ciertas
condiciones, en beueflclo publico establecldas , sele permilia ejercer libremente un trafico, en cuyas negociaciones se
esponian los demas a graves engaaos, no etendo facit ni ann
posible recurrir a cada paso-allibrc de matrieula comercial
para saber sl en el se halla inserita la persona con quien se
desea eontratar, Pero el articulo t 1 del C6dlgO dice espresamente: «Toda persona que se dedique at eomeecloesta obligada a lnsctibirse en 13matrtcula de eomerelantee de
Ia provmcta r» y estas palabras tan claras y terminantes
desvaneeen todc genero de duda ,aun euando se preseinda
11e los motives que se derivan de la reflexion senciUa que
aeabatnos de hacer. Sin embargo, en la practica sea per incuria, sea por mala intellgeneia, se advierte Ia inobservanvancia de tan tmportante preeepto , J Y3 que en el codigo
de comercio se ba dado tal vez afa matrfcula una importancia indebida , fuera de deseat que los descuidos de los que
13 admietstran, no aumentasen los males que pueden pro..
ducir los errores de las leyes que arreglan las reJ,eiQllea
privadas.
Los comerciantes inscritos yaen la matricula, deben
eumplir con otra porcion de formalidades que la ley exije en
la manera de nevar sus relaciones comereiales, Bayeiertas
eserlturas en el comercio que no haeen fe en juieio ,{sino Be
lorn. de ell.s 001. eo un r"gistro estableeido a) efeclo. Los
comerciaates, deben ademas tener los 'tees libros, diario,
mayoryde inventarios, en Ios cuaJes han de lJevar au euenta yrazoo de la 1D8,0er. que el c6digo pres.riber .demllS dehen conservar tada fa eorrespondencia Y8 en copia t ya en
original para poder conleslar en cualquier ease:
De lodas estas oblig.ciones que los comercianles lienen,

.-28una. son propi•• del derecho civil, olr .. del comerelal J ..
los lribunales de comercio corresponde determinarlas. La
administracion solo tlene un deber que es establecer ese registro pUblicoque acabamos de mencionar y lIevarle con la
debida claridad para los electos que el c6digo de comercto
estableee. En un decreto del aflo de 183~ se previno que los
gefes politicos sean las autoridades eocargadas de este particular. EI registro debe estar dividido en dOB seccionesi la
primera sera la matricula general de comerciantes y en la
segunda por 6rdendeCecbas, yluegoque se vayan prescntando se.ird tomando razonde todos los doeumentos por el secretario de la gefatura polftica, por si se presentase demanda
judicial, 6 se entabJase cualquiera otro genero de gestion,
pader enseiiarlos 31 que tiene interes en saber el estado de
la easa decomercio con quien quierecomratar.
Puede seceder que en Jugar de ejereer el comercio una
persona particular 10 ejerza una eompanfa, Nuestroderecho
distingue tres elases de compaiiias de" comercio: coleetivas,
en comandita y anonimas. Se llama eolttti1:a la que forman
cierto arimero de s6cios, reunlendo su fortuna y dandola
so nombre; se llama en. cOin-andite cuando lIeva el Dombre
de uno 6 dos socius y los otros son accionistas que tienen
parte en el capital y nada mas; y ultimamente lociedadc,
anoRima, son todas aquellas que se forman por aecicnes "!
no lIevan el nombre depersonas particulares , sino otro cualqoiera ~ como v, g. las sociedades mineras que se Haman
de la Eaperanza, la Constantia etc. Entre nosotros no hay
ninguna formalidad que observar para la formacion de estas sociedades. Todo el mundo es dut-no de reunirse con
otris personas y formar una soeiedad por acciooes segun 10
tenga por eonvenlente, Enotros paises, donde el eomereio r
la industria hao)omado mas melo , ! por consiguiente las
eompahtas de esta elase son mas frecuentes, Ia admioistracion toma asu cargo velar por el interes de estas personas
que quieren Co"rmar una sociedad, J las coales sino hubiera

este euidado podian exponerse • ser victim•• d. la m.l.

ro,

-296 bien burlar la crednlidad de las per8Olla. eslr.lia.. Por
eso en Inglaterra DO puede establecerse ninguna sccledad
an6nima sin estar autorfzada por una ler. En esta sa aprueban las bases de la aoctedad , se aprueba el reglamento que
preeeata y se prescribe el modo de resolver todas las cuestiones aque puede dar Ingar. De manera, que la practica de
decidir eSlas demaod as y arreglar las teyes '! derechosde
estas sociedades, aside industria como de comereio, haenseiiado a 105 legisladores el modo de preveer todas las eventualidades y evitar el sin numero de cuestiones que se pueden originar. Los franceses en 183ft eoviaron at Ingeeiero
Dutens Ieglaterra, con objeto de estudiar la leglslacion ingleaa respecto del modo de establecee las sociedades. Sin
embargoensayaaa)a reforma, se nota una varjacjonimpor_
tante en las doe Iegtslaciones, Las sociedades anonimas de
comereio en Francia, tampoeo pueden estableeerse sino estan autorlzades, pero esta autorizaeiou no se concede por una
ley CO.IDO sucede en Ingfaterra, sino por una ordenanza heeha por et consejo de Estade , y publicada en la forma de
reglamento de admlnistracicn publica. Seria de desear que
entre nosotros se hiciese esta elase de inquisicion sobre to.
da sociedad que nata de Ionnarse, exigiendo como requisilo la aprobacion del gobierno, para de este modo evitar
muchos fraudes de los que en este punto bemostenido ocasion de presenciae..
El artlculo293 del codigo de comercio • dice: "que sea
«condido" particular deJascompailiasanonimas, que lases«crituras de su establecimiento y todos los reglameotos que
han de regir para 5U administracion y manejo directivo: y
«economico se han de sojetar al exdmen del tribunal de co- .
«mercio del territoriodonde se establezca y que sin suapro-'
«bacion no poJran llevarse a efeeto;» peroprescindieodode
la malaestensionde este artteulo , de las dudas que ofreee
su aplicacion y de su iuobsewancla practica, resultado de
los defectos anteriores, es impropio de los tribunalea-oeup•rse de ese g6nero de euesliones purameote gnbernativ•• '
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-1lOY que la adminislra.cionpor 9U deber y earacter esta Hamada. resolver. Ella es la encargada de esa proteccion superior y elevada, que presciodiendo de 10 mio y tuyo presta
protecelon a todos en sus personas, Interesee y relaclones,
salvaodo la fortuna de 103 ind.ividuos, mlentras parece que
1010 atieode ala soeiedad entera , ya cUa por tanto corresponde el proeurar que las asociaciones mercantlles y fabrilea, Iuente de movimiento J de vida para at comercio y Ia
industria, no se eonvlertan en un media ruin de espeeular
sobre la eredutldad publica y de alzar 13 for' una inmoral
de algunos sobre las ruinas de los mas. La asociacion es el
principia que vivifiea las uaelones modernas J como de su
perfeceion y progreso se espera el desarrollo de su prosperidad, y riqueza la administraclon debe seguirle y aualljarle
en sus distintas modifleaclcnes, procurando no se destruya
ni desvtrtue tan importaote instrumento de mejora social.
Por eso a ella propiameote corresponde conocer acerca del
objeto de la socledad que se forma, los mediosconquecuenta y las leyes porque haya de regina, para dar can conocimiento de causa una aprobacion que a la vez que sirva para
dar credito tales compamas de comereio a.rudarlas de
este modo en sus empresa~, sirve tambien de segurtdad las
personas particulates que tan racilmente en oteo caso serian
enganadas.
Es tambien una cuestion muy importante en la administraclon publica de un pais, si conviene el conceder privilegios especiales a esta 6 aquella socledad que seforme. Indudablemeote que el becbode conceder a una sociedad unprivilegio para que se esplote una industria 0 un genera de
eomereio cualqniera, perjudica las demas personas industriosas y comerciantes que quieran dedlcarse ~ aquella misma clase de industria 6 espeeulaeton , y uo solo perjodica a
los que acabo de cilar sino que tambien causa graves daiios
al pais en general, porque:cuanto menor sea Ia competencia,
mayor sera el precio de los produetos y mas caros tendra
'1uepagarlosel consumidor. Asi el establecimiento de uua
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-31seeledad comerciaJ; si el gobiernc [e concede privilegios espeetajee, impone directamenle una contribucion atodos los

consumidores en favor de aqueJia soeiedad determillada.
Esto no quiere deeir, sin embargo, que en todos loa casus y
eleeunstancias deba condenarse(talsistema:de administracion.
Algunos escritcrea de eeonomta poHtica han Hevado su reprobacion de las compaiiias basta el exagerado estremo de

suponer que en todo caso la sociedad privilegiada es perjndieial no solo al Estado y a los individuos particulares

a

sino lambicn los mlsmes tndividuos de Ja asoeiaeien, Es
veeded qne suele sueeder COB Ireeueneia, que siendo dema-

slado numerosas estas ccrporaelones ypor consiguiente
grande el mimero de sus empleados 'J el de sus gastos, sueJen I. mayor parte de elias perecer antes de que tengan
buenos resultados. Sin embargo, no se eoneibe como se causa
dano a una soeledad, porque se Ia coneeda un privilegio para
ejercer cierta industria 6 comercio con esclusion de otras
personas 6 ccrporaeiones,
En la preetiea vemos desmentida ega teorla con la sociedad ingle.. de la India que ha lIegado Ii eslender su rlqneza
ann Grado easi prodlgioso. Las asociaciones de esta especie
que se han fonnado en nuestro pais ban teoido siempre mala lorluna; pero esta se ha debtdo mas Ii 1a parle que el gobierno tomo en elias, y 8. la imposibilidad en que se encontr6 de eumplir las promesas que las hiciera, que no su constitucion , oi a los privilegios de que dislrutaban. La compania de Filipinas comenze con un capital sumamente grande,
el gobiemo no cumpli6 con ella muchas condiciones de las
que habn. ofrecido, mas sin embargo su jntervendoo y otfas
eausas no 1a permitieron hacer la ganancia que se esperaba,
se causaron grande! perdidas los que se Interesaron en

a

y
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eUa; asi es que habieodo comenzado con un capital de
149.958,000 ra., lue neeesario que por deereto de 6 de setitmbre de 183f1., se crease una comision de liquidacion para
haeer el reparlo de 10 que '1uedaba enlre los acreedores r
accionistas interesados...

-32La compiiiia de gremiollfue creadael aiio1679. Al prineipio se form6 solo de acclonee sin proteccion del goblemo,
y mientras se dej6 al iuteres individual, progreso admirablemente. haelendcse grandes dividendo.s. Despues el gobierno ·en 1785 eomenze a ser aeelonista , la tom6 bajo su direeeion , la diu parte en una porcion de empresas que perteneeian ala administracion.publica, y desde entonces comenze it deeaer la eompafifade gremios, no clertsmente porque los privileglosla daaasen, sino porque habiendo tornado
parte-en los contratos de provteiones en Ia guerra con la republica francesa, r en la que sostubimos con los ingleses,
el estado la qued" debiendo ~36.9-23,328. Ape.ar de esta
deuda tan Inmensa que la eompanta tenia contra cl gobierno, continuo, aunque haciendc esfuerzos ruiDOSO!, pagando
los reditos de sus tmpostclenes basta el ano jle 1808 en que
vleo la guerra de la independencia. Privada del ausilio del
gobierno 1 sin poderle demandar 10 que la debia , y sin poder tan poco haeer espeeulaciones por las eircunstancias en
que se encontraban las provincias; vi6 aomentarse sus deudas y disminuir el numero de sus Ingresos, EI alio de 181,.
lie-go la paz, hizo entonces reclameeiones ; perc como nadie
da 10 que no tiene , y el gohierao no podia entonces cubrir
sus atenciones mas preeisas , DO pudo responder las justas
demandas que Ie bacia la asoeiacion de gremios, oi contest6 siquiera a las representaciones que eleveS a S. M. en
aqueUa epoea, Por ulUmo el aOO de. 1825, se nombraron jueces interventores de esta compania y gracias a. su buena direecion, dismiouye-roo sus deudas en 72 millonee hasta el auo
de 1835. En deereto de 29de eeero de esle aiio, los buenos
priaeipioe de administracion fueron reconoeldos, y el gobierno ereyo que 10 mas util y 10 mejor que podia haeer, era
dejar estas sociedadesal interes de los acciooistas, y permitirles que dirigieran sus Condos como maseonveniente ereyeraD para su provecbo. Se nombr6 una comision a fin de que
diera enenta del estado dela cnmpaiYa, y el resultadode esle
jralaaee, del capital! deudas de la compaiila, es el sij!Uienle:

a

Capitet. . • •
Deudas. _ ••
Esceso- .........

•
to

•

683.90-2,421
516.779,196
167.!l93,2flli

Pero como de esto mucha parte era incobrable per exis-

tir en deuda contract gobierno y vales, se ealcula que importara 512.573,766, Las dendas que tenia eontrast 1acompafiia, que Impcrteban 516~709,196 podian eonstderarse reducldas cou ciettas baja.legitimas' 501.&7&,268.
Tal es Ia suerte que han tenido entre nosotros estes dos

podcrosas compaiiiasde comereiov No hablo de las compaiifas de Caraeas, Burgos, Ezearay, etc, porque DO ban tenido
igual importancia, y fue muy corta su duracion ; ni tampoco
de la compaiiia del Banco, porque de esa babre de tratar en

Ius leceiones sueeslvas , cuando DOS oeupemos del papel
moneda; siendo 10que bemus espuesto una verdadera digreeion en la leeeion de esta nocbe,
Para garanti'r la fe en el comercio , y faciHlar al propio
liempo los eambios y negociaclenes mercantiles ~ se han .establecido en In plazas de comercio ciertos oficlos piibdcos,
con el nombre de coeredoees. Est05 no son mas que UDO!
agentes de eomereio, que faciHtan las operaeiones mercantiles , mediando entre los eomereiantes para sus ajustes '1
cambtos y preporekmandotes 10 nesario para sus negociaeiones y transportes. Cuando no estaba arreglada nuestra legislaeion , los eorredores no eran un cargo publlco , sino que

en uaas plazas los nomhraban personas particulares que habian -comprado aqueltoe oflcioa, y en otras rio tenian earaeter legal, stendo solamente en algunos uu oficio publico.
EI c6digo de eomercio estableee que esle ofieic es publico
y civil, y que pueden ejercerto los que tienen rrombramiento eon arreglo 8. la ley. Estos se nombran, segun ella, propuesta en terna que haeen los gefes politicos t tomando informes de la junla de gobiemo y de la de corredores. B.la
propuesta 'Viene a1 minislerio de marina. ~ que 10 es tambien
de cemereio, y alii se baeeel nombramiento. EI numero de

a

TOMO 111.
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-Meerredorcs de comercie, vaN" de plaza. 8. plata ~ sego)\ el
&rci6co y.las necesidades- cemereiales sean mayores {, menores. Sus ohligaclones son las de dar Doticias a los comereiantes de las mereencfas que bay en la plaee, sa preeio y
oeasiones de compra y Yenta que pueden vcrificarse; pero no
deben tomar parte en estes , sino tener un libro en que vaJan anotando todas las negociaciones t euyos anotamientos
haeen fe en juicio J pero admiten prueba en cootrario; de
manera que se puede deelr son taq solo presunclones juris.
Los corredores forman en cada plaza un colegio que tie...
ne 5U junta, 18 cual se compone de un stndieo y dos adjuntos
que nombran en una sesion annal que deben celebrar al
etecto.. Ese junta YijiJa la condncta de los demas corredores. informa acerea de Ia de los que quieren aspirar aalguua plaza y da al gere polflico ladaa las nolidaa que necesita
sabre el particular. Ademas de estos ccrredores, balotros
que lIamanlasleyes corredores interpretes de navtos, que se
nombran de la misma manera y tlenen analogae atribucioaes. EsLos intervienen en Ia earga 'f descarga de buques, en
los contratos de Octeilo! en la interpretacion de doeumentes
etc. 8iempte que haya que presentar en la aduana un doeumenta eualquiera de buque estrangero, estos corredores 10
tradu.cen y cerlifican despoes de su autenticidad, por 10cual
a mas de las cirennstaneias que.en ellos se requlereu, deben renoir las de eoneeer dos idiomas ademas del. espanol.
En la direceion general deeomercio hay que distinguir,
eomo -en todce los intereses soeiales colectivos, la parte que
corresponde a la adminlatraeion y la parle que so halla
al coidado de los Iribunalea. Va he dicho, hahtando del ministerio de este ramo, que estaba unido al de marina. Antigllamente por nna ley de Carlosn de 1677, se habian puesto todos los asnntos que al eomercio se referian a. cargo de
UDa junta que se nomin6 general de comercio. Esta recibi6
por otra ley posterior del ana de 1679 la facullad de eonoeer con. eselusion de todos los tribunales en euantos asun-

-Mlos tubieran analogla con el comereio, asi en la aprobaciou
y rcforma de ordenanzas como eo. materias ecntenclosae.
Estasatribuciones les fueron conferidaapor ctre ley de Felipe V. en 15 de novtembee de 1707. Tambien se creO la direccion de moneda en 15 de setiemhredel ano 1730 y se reunieron en 9 de diciembre a esta junta de moneda todaa las
atribucionesque tenia lajunta de eomercio, la cual qued6 5Uprimida, y finalmente ee agregaron a estajuntade cumercio y
de moneda todas las atribuciones eorrespondientes al ramo de
mineria. La reunion de Cuncionesgubernativas y judictales,

las muehas competencias qu~ de estas aglomeractones dehierao resultar, hicleron conocer al gcbiemc la neeesidad
de separarlas,atribuyendolasjudicialesa los consulados.. como de antigun sucedia, y dejando a la junta solamente las
gubernativas. Esta dtspostcton es de 1770. Posteriormente
se agregaron al consejo de Haciendatodas las atrtbuclonaa
que ejercia la junta general de eemerclo, moneda y minas.
Continu6 el conscjo de Hacienda deeempejtaudc estes negoclos basta su disoluecicn en 18301, y cuando entendia en
estes materias , sus resoluciones se espedian a nombre del
«consejo de Hacienda reunido en junta general de 'comercio.• Ve.n.e I•• r••I•• 6rd.n•• d. 29 de abrtl d. 1817 Y
1818.
Esto en cuanto a. la organizacion de la administracion
central; por 10 que respecta al comercio en las previueias
existian Juntas de comercio, las euales estaban formadas de,
un modo ()de otro, segun lasdiferentes ordenanzas mercan..
tiles. Nueslra legislacion ecmereial , no estuvo regularmente ordenada hasta la publicacion del cedlgo de comercio en
1829. Las juntas de comercio existen en el dia bajo la dependencia del minieterlo de Marina, de Hacienda y de Gobernacion segun sus respectivas atribueiones. Los vocales
son nombrados a prepuesta en terna por el Gobierno y per
condocto del ministerio de Marina y se nombran no solo voeales propletanos sino snplentes para el caso de que haya
neeesidad de sustituirlosj segun la orden de 8 de marao. de

=
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Para evitar la' dndas que Crecuentemente oeurrian
respecto de la depeadencla de estas juntas de eemereio, se
c'Ipidio un decreto en 2.1·de junio de 1834, enel coal se deeia

la subordlnacion que-las juntas de comercio tenian ya del
ministerio de Hacienda, ya de Goberoacion , y boy del de
Marina, at cual han pasado estes negoeios.
Art. t.°Las juntas de comercio en todo 10 respectivo a
la reeaudacion de subsidio, pago de reditos y reintegro de capltales de prestamos Iorzosos se consideran dependieotes d"
dieho ministerio de Hacienda, al que se dirijiran por conduc-

to de los intendentes 6 subdelegados de rentas.
Con et ministerio se entenderan las diputaciones de subsidle creadas por Ia real instruccion de 22 de noviembre de
t82:i y la oomislon de diputados consulates establecida en
esta Corte.
2. En todos los demas ramos que eaten iii cargo de diehas juntas y de los que por el arUculo5. 0 del real deereto
de 30 de noviembre de t833 deben conooee IO!~ gobemadores civiles se dirijirio pOT eonducto de ·105 mismos " este
ministerio ..
3. 0 Del misrno modo 10 verilicaran en las reelamacioRes acerca de aumento , 6 reduccion de dereehos de esportaeion e importaeton, Uotros que graven al trafico;! tambien acerca de 13 imposiclon, recargo 6 supresion de arbltrios, eualqniera que sea su objeto, a fin de que instruidos
oportonamente los espedientes en esta Secretada del despacho ee reclame por la deHacienda la resoluclon soberana •
.... 0
Se entendedn igualmente las .luntas con este ministerio de -lo Interior para la aprobacion del presnpuesto de
!lUI gaslas, fijos y eventuales , debiendose recaudar 105100dos llamados consulares pot las ofieiaas de Teal Hacienda.
segan eobl msndado , y entregarseles por 1.0 miomaa los
prodoetos Uquidos que les eorrespondan.
5. 0 Las juntas seran presididas por uno de 50S vocales
que S. M. nombrara todos los anos, • propuesla del 60bemador tinl dirijida par este ministerio; sin perjuieto de
{I

-3'1la presidencia que cor responde a dicho gefe siempre que
eeneurra personalmente .
6. 0 El cargo de los voeales contlnuara siendo gratuito
T bienal , relevandose la mitad de etlos eada ano; y los gobernadores civiles remitiran at credo las peopuestas cuando
10 verifiquen para el reemplazo de los priores y eeusulee
de los trlbuuales.
Igual propuesta se had. por los mismos geles civiles
para que S. 1\1. provea todos los empleos de nombramiento real en las dependeneias de los tribunates y juntas.
Esta rapid a esposicion basta para dar a ccacoee el sistema adoptado eo nuestro pais ~ a fin de que el gohierno se
eotere de las necesidades del comercio, y poeas relledcnee
bastan para dar aeonocer los vieios de que adolece este sistema. Prescindamos ahora de los medios ocasionados que
pueden adoptarse para investigar 10 uul operjudicial de ciertas disposiclones sobre cualquiera de los puntos que Interesen a la industria 6 al comercio , medics que alguna vex
han side adoptados entre nosotros, aunque no con la estenlion que en naoiones mas adelantadas sueleu hacerse, y
ocupemonos selamentede la organizacion permanente que
debeo tener estes cuerpos de que el gobierno se sirve para
investigar cuales Son las medidas mas utiles 31 progreso comerclal. Nuestras juntas de comercio espareidas en los diferentes puntos del territorio pueden snministrar al gobierno
noticias locales de alta utllldad etmportancia sobre las resoIeelones qne medite; pero el combinar estos hechos, el sacar
de ellos las consecueneias que naturalmente se desprendan,
el apreciarlos segun las miras e intereses del comercio, es
tambien materia de grave lrascendencia y que deberia estar
at cargo de una junta eentral, compuesta igualmentede comerciantes interesados por consiguiente ell el aeierto, yean
las luees suficientes para procurarlo. Esta junta conociendo
las necesidades del pais, y apreciando en su justo valor las
e.ontrarias pretensiones de diferentes provinclas , ilustraria
pro'Yecbosamente a\ @Obierno, DO 5010 en las grande! cues-

-38Liooes de inleres naeional, sino aun en Ies locales en quest es
siempra muy atendible el voto de las corporaeioaes que alii
existan, es tambien peligroso el darle ciegameete oidos,
pues un afecto esces'vo al pueblo 6 provlncia , y otras mil
causas pequeiias pueden alterar el acierto que destruyeu el
exagerado eelo, como la indiferencia egoista.
.
Aunque no correspcnde aesta eatedra el examinar laorganizacion judicial en ninguuo de sus ramos, se la ba creido
tan enlazada eon la prosperidad delcomereio en la parte que
ael se refiere, que ereo debo hacer algunas, aunque muy ligerasindicaciooes. Una de las eosas que m~ importan a~
comercio eeque en las cuestiones judiciales que por desgracia se suscitan con bastante Irecuencia , no seanlos tramltes
tan lentos y embarazoscs como. en J05 pleuosordinaries. Por,
esta razon, desde epoca inmemorial en todos los paises, sa
hallan estableeidos para esta elase de asuutos conteneiosoa
lribunales privileglados. Una ley de los Reyes CaOOlieos los.
supoae ya estabJecidos de moy antiguo, no solo en Espaiia
sino en toda Europa. Estos tribunates tenian diverse orga-..
nizacion en las difesentes provinclas de Espana, dependiendo mas bien de las ordeaaazas partieulares que las regian
en euauto tocaba asu comereio , que de una legislacion g~
neral y uniforme , fundada en prin.eipios de. pUblica y parti-:,
eular convenleneia. El c6digo de comercio de 1829 orgaoi.6 esta clase de tribunales eo todas las plazas de la Peninsulao Se eomponen hoy de un prior, dOB c6nsules, y dos SUStitlitos de censules, euyo nUmero se puede aumentar cuanto
sea comeniente. El cargo de prior es annal, los de los consules duran por dos anos. EI nombramiento de estos jueces Be haee de la manera siguiente, El intendente, con arreglo at cOdigo, propene al gobierno una lista de 30 individuos para los tribuaales de comercio de primera elase, y de
15 para los de segunda, Cuales son los de primera clase J
euales los de segunda se dice en una real6rdende8deen~
ro de 1831. EI desempeiio de estas funeiones en los lribu-_
nales de eemercie es enteramente gratoito.. La ley eota»Je-,

I

-39ee que hayan de tener un asesor letrado J cterto numero de
dependieotes, que varia segun son los tribunates de primer.
4 segunda elase.
Ademas'"de estes tribunales especiales, Ii fin de evitar en
todo 10 pcslble los ptcttos, establece el c6digo de comercio
que en cada plaea dcnde exlsta un tribuoalhaya juecesavenidores; que son eomerciantes nombrados de entre los mismos que han 5100 priores en los anus pasados; de manera que
en 18~3 sera juez avenldor el que baya eido prior del consulado el ana de 18'..2. Para los partidos judiciales donde no
haya tribunal de comercio se uombrara cada tres afies un
comerclante i propuesta de los inteodentes que haga las vecee de juez avemdoe. Ninguo" comereiaote puede entablae
pleito de ninguna especle antes de intentar la avenencia,
ante estes jueces avenidores,
Otra de las disposiciones utiles ;i los progresos del comeorcio, y que nos basta solo tndioar, porque no se necesita
mas para' comprender su aicance que seflalar su existencia,
es 1a establecida en favor de! oomercio de granos, conocida
con el nombre de mercuriales. Estos se hallan reducidosentre noeoteos " eatedoe que eontienen el precio de los granos, segun las alteraclones que sufre cada 15 dias, pero no
contienen los precios de las demas mercaderfae como en
utros palses. Los estados se forman tie la manera siguiente.
Los ayuntamientos tienen oblfgacion de remilir al gefe po ..
Utico los de su reepeetivo dislrito municipal, y el gefepolftieo haee formal' despues los de toda la provincia que se deben anoneiar en )03 Boletines ofreiales. Nos corresponderia
ahara comenzar a bablar de los pesos y medidas como un
instrumento de comercio r una garaotIa de 1a verdad y buena fe que Ie son necesarias; pero esta materia es tan Importanle que quiero dejarIa de propOsilo para oeuparme de ella
ell I. pr~.ima leeeion,
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LXIX.
La division del tr-abajo as la causa neceearla de 109 cam...
bios t pero DO se puede suponer que se verifique un cambio
de dos cosas dadas, sjn que S8 calculen las utilidades que
este cambia podra reporter; Par) ealeular ta utilidad que el
cambio de dOB CO-S3S puede produeir a las personas que I"
hacen, entra en eueuta, la idea de so longitud, (; bien 13 de su
superfieie, volrimen o peso. Este peso ol'cJ.imensioncs son eautidades de relacion que no pueden ser eonoeidas, sino en vir..,.
tud de la compaeaeion con ctra Iercera eantidad, que se torna para que slrva de unldad de medlda, Asi la necesidad
de los eamhios, produce lambien la necesidad de medidas y
pesos que sir-van para graduar Ia importancia y utilidad de
las eosas que se eambian, Pesos J medidas en general, puede decirse que SOD aquellas unidadea de,volumen 6 peso que
se toman para que slrean de _ comparaoion entre otras cantidades de igual espeeie. Pero si los pesos y medidas debee
su origen la oecesidad, 1 no las disposieiones de los legisladores , e6 natural que naciesen ell todas partes y en
todas a la vel:; es natural que foesen diferentes segun
]09 diversos paises. Mas esta difereneia de pesos J medidas , 6 ,de medlos artif.. iales para graduar I. utllldad de
tas eosas que entraban en el cambio, debia entorpeeer
las relaeiones entre pueblos distintos, f par eso IOi legisladores de todos los tiempos, procurando eefcrmar en su
territorio los pesos y medidas, y 10 mismo entre griegos y
romanos que entre las naciones mas antiguas , se hicieron
est'u.erzos para, reduelr a un sistema unico los pesos J medidas respectivas. AI inradir los godos, nuestea Peninsula"
si bien eran enemlgos declarados de ;Ios romanos , como al '
propio tiempo. estaban faltosde instruecion, neeesitaron valerss de las loyo. y dispositiono. eetableeidas por a'lnon."
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uacicn tan ilustrada. Asi es que sus pesos y medidas fueron
adoptados per los godos en Espana., y prueba de esto SOD
una porcion de leyes del Iuero-juzgo, en que )'3 se imponen
penas al que no use de los pesos! medidas de los romance,
Como el fuero-juzgo, fue un c6digo general de la naelcn
espanola, es natural suponee que todaa las medidas y pesos
que establecla , serlan las medidas y pesos generales del pais
para el cual lae leyes eran dadas, Sin embargo. la irupcion
de los arabcs , la division, consecuencia de ella, de la Pe ..
nmeula en relnos enteramente distintos , debi6 trastornar el
6rden de pesos l medldas establecidas por el fuero-juzgo y
crear otra porcion de sistemas provinciales , mas 6 menos
acomedados al sistema general. Pero apenes nuestros reyes
comenzaron :i ensanchar at teeeitorlo eonquistado y a ocuparse de dar leyes generales :i la administracion, cuando
pensaron lgualmente en arreglar et sistema de pesos y medidas , y hacer que Iuese umco en lugar de los distintos que
las gnerras y las vicisitudes habian estabJecido en los diferentes pueblos de la Peninsula, La ley mas antigua en esta
materia, despues de ladel luero-juzgo, esun privilegio dado
a 10 ciwlad de Toledo pot D. Alonso el Sablo en 1261. En
esto peivilegio se volvian aestableeee las medidas de los romancs , menos en la parte que se retena a. las rnedidas do
granos res'Pee to , a cuyo punto se edopteron las de los
arabes, entonces 1a muy generalizado en Espana, asi
es que los nombres aIm...: I fane!Ja~ caiz etc. son nombres
conocidos por todos como de ese origen, A esta disposieion
de D. Alonso el sabio J siguio otra de D. Alonso el Onceno,
Ja eual manda que los peso. r meuides que D. Alonso el
Sabia habia seiialado en su prlvdeglo para Toledo, Iuesen
generales a toda la naeion espanola. El mismo D. Alonso el
Uneeno, en las cortes de 13&.8,altaro algun tanto 10 que antes habra dispuesto. especialmente en la parte de medidas de
peso, pero Enrique 1\ en las cortes de Toro de 1269 mand.>
se observase lo mismoque su padre habia mandado anteriormente D. Juan 11 en las cOrtes de Madrid de 13~5, dispnso
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respecto de los pesos y medidas, pero advirtiendo que por
10 que toea al trigo rigiese Ia lanega de Avila y el marco de
Burgos en euanto al peso, sin embargo de que esta disposicion no altera la de D. Alonso el Sabio, puesto que Ia fa...
nega de Avila erala de Toledo, mandada a. Avila por decreta del rey, y que el marco de Burgos era tambien el mlsrna de Toledo, conocido entonees con distinlo nombre. Von
Juan II hizo esfuerzos por Jlevar a efecto esta igualaeion de
pesos y medidas, imponiendo severas penas a. los que falta..
sen' la disposicion de la ley. De sus resultas los procur...
dores en las cortes de Toledo de 1366 pidieron la derogacion de 13 disposicion anterior t respecto a pesos y medidas;
peticion de c6rtes que es una triste prueba de que cuando
no hay en estos cuerpos nl Ia doctrma, ni Ia esperiencia, y
tacto que SOD neeesarios para aconsejar utilmente , ~tan
espuestos,. euepocas en que Ja opinion noeslabastante ilustrada • a los mismos errcree en que incurren los gobiernos
que obran movidos por la direccion absolula de un hombre
solo. EI rey noaccedio IIla peticion de las e6rles, sine que los
mismos procuradores eonveneidos posteriormente en lasc6rtes de Madrid de 11038y eu las de Toledo de 11062. volvierou
II pedir que ae observase 10 estableeidoreepeetc de pesos y
medidas, y Be Impnsieran penas a los infraetores, Pero ni en
eslereinado, ni en los aoteriores de D. Alonso el sabio, se
tomo ninguna disposicion para lI..ar II electo 10 mandado,
cententandosesiempre con mandar sin pensar en 108 medios
de ejecueion. Los reyes cat6licos mas entendidos yaen la
ciencia de la administracion, no solo dispusieron que eontinuaseobservandose 10 establecido respecto apesos J medidas, sino que crearon el oflcio de marcador mayor, el cual
estaba encergado de arreglar los pesos y medidas , y distribuirlos II las dilerenles municipalidades 0 ayunlamientesque
habia en el'reino, Este oficiodemarcador mayor,debia baber
conlribuido poderosamente a la oniformidad de pesos y medid.. , sino bubiera sucedido por desgr.~ia 10 que sueede

-4.3suando cargos de esta especie ae dejan i. merced del gobleruo, sin trabas de ninguna elase , ni aun Ja pequefn que la
eenenra publica establece , en cuyo case son mas bien distribuidos al favor, que no al merito capaz de utilizarlos en
servicio del pdblicc. Asi es que mientras estubo en el car..
go una persona inteligente en pesos y medidas , como Pedro
Vigil primer marcadcr mayor, el pais adelanlo muchc , pero
despuce 11ego atanto el ebandcno del gobierno at haeer este
nombrarntento , que uno de los rnareadores majores fue uu
ugier de palacio , convirtieudose entcnces un cargo de tanta
Importauela , mas bien en un ofieio lucretivo, que de interes
nacional.
.
Dahan estes 11 SUs subalternos 13 comision de lIevar 8.
los pueblos los pesos y medidas 'Y estos no hacian sino
molestar a las auloridades muelcfpeles, sacandoles las canudades que podlan bajo especlosos pretestos, Asi es que "I
fin fue necesario que se suprimiese este oficio de marcador
mayor en las Cortes de Yalladolid de 1~81. A la muerte de
los Reyes Catohcoe quedaban en observaneia en EspaJla para el pese del oro y de la plata I•• pesas que tenia en deposilo el marcador mal or , Y reepeoto de las demas medidas y
pesos las que se cncontraban en el ayuntamiento de Toledo. Llegc el reinado de Carlos I, 'i en csta epoca se estableclc la contribucion conocida con el nombre de sisa en las
Cortes de Toledo de 1538, ultimas a que asistieron los tres
estados. £1 resultado del estebleclmieeto de la lisa rue una
alteracion notable en todos los pesos y medidas, que redujo
a la nulidad Jes utiles disposiciones que Ios reyes anteriores babian dado respecto de esta materia. En tiempo de Felipe JI se conocieron ya los perjuicios que el establecimiento de la sisa habia producido generalmente en los pesos y medldas, 'Y se renovaron por consiguiente todas las leyes dadas en epocas anteriores, especialmente la pragmatica de 2~ de junto de 156~. Despues del reinado de Feli~e n no tenemos mas l~yes sobre esta materia que la dada en
I.empo de Felipe V ell 1730, para el peso del oro y)lala y

-&.1Ja pragm4tica de 1801. Todas las disposieiones dadas en 105'
rein ados anteriores habian side completamente esteriles para la uniformidad de pesos y medidas, Llam6 esto la atencion cn el reinarlo de Fernando VI y se forma un espediente baslanle voluminoso , tomando notieia de los pesos y medidas de todas las provincias , de la legislaeion que hasta
aquella epoca se ballaba estableclda y de las disposieiones
que los reyes anteriores habian dado sobre la materia. Estc
espediente produjo el excelente informe de la eiudad de Toledo y "",Iiv; la ley dada ya en tiempo de Carlos IV en 1804,
que es la 5••, tit. 9. 0 , lib. 9.° N. R:Antes de esponer elsistema adoptado y mandado observar par esta ley en todas
las provincias de Espana, es menester teuer preseote que
los pesos y medidas pueden dividirse en lresdiferentes clasess medidas longitudinales, no hay necesidad de explicar 10
que son, oi para que sirven; las medidas de superficie son
las que sirven para medir una soperficie dada; puede deciree que en realidad estas medidaa de superficie no son mas
que un complemento de las medidas Iongitudleates y asi
puede califlcarse a onas ya otras con el nombre general de
medidas de espacio 6 medidas de estension. Las medidas de
vohimen y que siev en para averiguar la capacidad de estos,
son de do! clases, lasuoas para solldos ylas otras para liquidos, Las medidas longitodinales tienen par base el pie. EI
pie con arreglo • 10 ley reeopilada liene 16 dedos , el dedo
se divide en mitad, cuarto y ochavo. Tambien se divide el
pie en 12 pulgadas, y Ia pulgada en 12 ltnees. Una vara se
divide en tres pies y se divide tambien en cuartas y tereias,
EI estadal.cuatro varas y la legua 90,000 pies, ,0 sean 6666
'Varas. EI marco dpadron a que deben aeomodarse todas las
medidas de Espana, esla vara que se encuentra en el arehivo del ayunlamienlo de 10 eludad de Burgos.
Entre las medidas superficialee se cuenta la araozada
que es un euadrado de 20 estadales de lado; la fanega qua
eonsta de 2~ estadales de lado, que se divide en 12 celeminco r cada uno de eslos en ~ cllartillos ; cuortos.
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que consta de doce fanegas, y cada una de estas de 12 celemines, y estes en medics celemiues, cuartillos y ocbavos.
Para los lfquidoe se usa el moyo que tiene diez y sei!S
c8.ntaras, y esta ee divide en mitades sucesivas' que son
media eantara , cuartillo, ammbre , media azumbre, cuartillo, medio cuarti\lo y copa,
EI maTCO de las medidas de liquidos se encuentra en
el ayuntamiento de Toledo.
Ad('mas de estes medidas generales para los IIquidos, se
establecen medtdas especielee para el acette r para las co ~
sas que se venden y compran al peso, en las cuales se deben
usar la arroba y sus divlstoues de media arroba , cuarto de
arroba, libra, media libra, euarteron , 0 panilla , ! media

panilia.
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Los medicos con arreglo la ley deben atenerse la libra de 12onzas~ que es la romana, debiendo ser iguales las
unzas alas del marco {'silano!. Para el peso del oro 'Y plata
debe tenerse presente la ley recopilada de 1730~ rIa circular dada 8. consecuenela de esta ley que establece pOT tipo
('1 marco divididoen 8 onzas. Ley U" tit. 10, lib. 9.° N. B.
Con el objeto de que ee estendiesen los pesos y medidas
se dispuso en drden de 18 mlsma fecha, pero que no ba sido
inserts en 13 ley recopilada , que los ayuntamientos tubie-.
ran nn padron de cada nna de estes medidas, y ademas los
Ayuntamientos cabezas de partidos otra coleecion demar~08. 105 euales cstubiesen en podeedel fiel almotacen eOC31'gado de "igilar todoe los pesos y medidas, y vel' 81 estaban
arreglados a la If'y aqnel10s que se le presentasen.
Todas estes dispcsictoues dada! desde D. Alonso el Sahio basta el din, han sido infructuosas para el objelo que
los lejisladores se habian propuesto. Es tan ,-ario el sistema de pesos y medidas en los diversos puntos de la Peninsula, que su variedad no puede subir mayor grade, pun
prescindiendo de seis U ocbe provinelas en que se encuentra observado 10qne previene In 1t"1 recopilada, ee ngen en
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-&6-las demas per \10 sfetema de pesos y medida3 que ..arian
de pueblo pueblo, espeeialmente en las peovineias de Galicia, Asturias, Alicante , '1 mas aun en las de la Corona de
Aragon, .que se di£erencian enteramente de las de Castilla,
Aqui tengo un eetado de todos los pesos y medldas establecidos en las diferentes provineias de Espana, el ella) me
ha proporcionado una persona curiosa y que no puedo leer
porque seria eosa muj' larga, pero baste decir en pruebe de Ia variacion que existo, que har provincia en que
se encuentran mas de 50 sistemas de pesos y medidas distlntoa, Hasta talpunto llega Ia confusion en esta materia.
Era pues natural, que cuando hemos aleenaado uu orden
de eesas en que se haec sentir la neeesidad de las mejoras
en III administracion publica, procarase el gobiereo satisfacer esta, que era de las mas urgcntes e Importantes.
DeMit luego se ha conocido que era indispensable Iormae
una Icy que estableclese un sistema regular de (WS05 y medidas, antes de tomar las disposiclones conveoientes para so
igualaeion en todo el pais. Lo estableeido en la leyreeopilada sabre el particulilr; no ~ halla conforme con los buenos
principios que rigen en la materia t porque no presenta un
trabajo cientlfico y ordenado, y no hila mas que conflrmar
empfrieamente y sin discernimiento, 10 que tanto el uso como las yicisitudes porque ba pasado Ia nacion espanola babian establecido aotigoamenle: Asi es qoe las medidas de
distiota clase no tienen ninguna relacion eientfflea sino casual J y que mllchu veees-solQeneuentraespl'esiQn en numeros fraccionarios. Las divisiones de los dlferentes pesos y
medidas-y los nombres con que estas se presentan, tampoeo
tienen entre sf ningnna relaeion conocida y se deben mas
bien al acaso que al cuidado de los Ieglsledoree , v. g. la vara se divide en 3 pies, y el pie en 12 pulgadasjpues bien, entre el nombre de pie y el de vara no hayla mener semejansa , ni se comprende tampoeo porque esta se divide en 3
'f aquel se divide en 12 partes. So tipo no eo constante 'f se
hana espuesto a mil alteraciones, siendo di6cil~ aunque es-
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-1<7las se adviertan, volver hoy al tipo primitivo por la alteration que los patrones 0 marcos estan siempre espuestos i
5utrir.
Con el objet!» de Iormar un sistema que eorrespoudiese
9. his tuces del eiglo, se han nombrado ires eomislones en
esta epoea. La unaen 23 de oelubre de 1833, eompuesla de
n. Juan Lopez Peualver. D. Bernardo Borja Tarrius ydon
Cesareo MariaSaenz. La otra en 25 de Iebrere de 1836,
compuesta del senor Borja Tarrius , D•. Antonio Gutierrez,
D. Domingo Fontan, D. Santiago lfalr.:uero, D. Andres
Taboada y don Jose Sanchez Toea. Fioalmente viendo el
ministro gomeruclos que no habian dado resultado "ntnguno estas eonusloaes, enca.rg6 la Iermaclou de un proyecto
de Jey aD. Vicente vazqueaque ya se habia dado a ccnocer _
por sus escritos luminoscs en esta materia.
EI resolver todas las diflcilee euestlones que ella ofrece,
elige mucha detenciou y el auxilio de elencias que DO son
objeto de esta caledra; pero hay sin embargo otertos prin ..
cipios generales derivados del eouoclmiente de lasuecesidades publicas, que aunque 5010 puedan deaarreuerse en su
aplie3cion, siniendose como instrumento de las cieneias
exaetas, deben ser coaoctdee.al menoe en SU$ ideas mas erementales de todo el que desea estudiar profunda mente 108
medlos y los, deberes de Ia administration. AI establecer en
un pais el sistema de pesos y m.edidas que haya de obser...
varse, se eneuentran en oposieiou dos iotereses distiutos.
t. o el del comercio que desea subdivisiones facilesy natural••• que el pueblo se balla aeostumbrado , y 2. 0 el de las
ciencias que ptden pf'queiiasdivisionesqm'permitanlaaproxlmaeion mbima en todos los cesos I se adapten at sistema
decimat Los Ingleses, mas pracUcos y menos amigo! de teoriae, siguiendo en todo su lnstiutcuaturalmente comerciante,
buscaroneo.la divisionde pesos y medidas la utilidad del comercio; par el contrario los Irancesee, mas ideates, mas amigos de generaillariotodo r sujetarloann pensamieuto, auna
Rlea, hicieeon del sistema de pesos y medidas una de las con-

->8cepoiones mas bella. y uno de los trabaj.u mas agradables
y perfectos del entendimlento humane, Aun cuando sea di...
fieil resolver en la practica un sistema de pesos y medidas
que satisfaga completamente todas las neeesidades publicas,
facil es eonoeer en teorla las condiciones aque debe sujetarse, Tomar por base la medida mas elemental , procurar 'Ia
invariabilidatl de 105 tlpoa primitivos, cnlazar todas las cia.
ses de pesos y medidas- por prcporeiones las mas faciles y
usuales t escogee una subdivision acomodada aJ calculoconocido , erear una nomenclatura sencilla y conciliar en 10
posible las necesidades del comerelo J de las cienclas, tales
Son las eondiclones de la resolucion de este importante problema. Para dar un ejernplc de como pueden satisfacerse,
presentare a vds. un breve resumen del sistema frances y
del propuesto por el Sr. D. Vicente Vazquez, r este sera el
media mas aproposito de' Iormarse una-idea exacla de las
difieultades y los medios de venoerlas.
Difieil es conoeer coal es la medida mas elemental 6 la
que forma en nuestro entendimiento el tipo primero de 10das las restantes, pero la idea de longitud, sino es la primera
es sin duda la mas seneilla, porque la superflcie y' el volumen no son mas que distlntos modos de eouslderar Ia esten...
sian eo longitud,
EI tiempo nos es eonoeido por et movimienlo de los astros , los clipsidras los pendulos, siendo en todos los casos
su medida un resultado de 18 eomparaeion de diferentes
longitudeso de la aplicacion de esle principio teorico que
las reasume todas, «En el movimientc uniforms los cuerpos
«corren espacios iguales en tiempos iguales.»
EI pe,o. No podemos saber eI peso de una cosa sino teniendo conoclmiento de su extension y longitu1; sl pesamos
en tina balanza, es porque suponemos que los platil10s son
lguales , que las pesas e9t6n ;\ igual dislaucia del centro. Si
en vez de la balanza nos valemos de 10 romana vemos la dis...
tancia que hay entre la resisteneia, la (oerza 'Y el punto de
apoyo, de manera qne todas las ideas de p.xtension, super-
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fieie , Yohimen, tiempo (, peso, no pueden ser cousideradas
pornosotros AiD concebirla idea de la longitud. Asi estaentra como base en todo el sistema de pesos y medidas , pero
es necesario que este base, que yo adopto como termlno de
camparacion, este sujeta aun tipo frjo invariable, que 00
dependa de casos , ni circunstaneiaa. 8abido es euantc trabajo ba costado alos sabios el conocimiento de muchas medidas antlguas de los egipcios y griegos, porque su base
quizis era enteramente eapricbosa y no tenia relacion con
ninguna de su especie. Los franeeses trataron de buscar un
objeto que para siempre fijara la base de su sistema: se
presentaban dOB medics sumameote sencHlos: el uno era
el pendul0,et otro la distaneiadeleeuador alpolo. Todos saben que la tierra no es enterameote esferlea, porque vareas
esperiencias nos demuestran que esl;;iaehatada por los poles
y elevada hacia el ecuador. De aqui resulta que la dlstaneia
de los polo! al centro de la .tierra ee meaor que desde el
ecuador. Este fenomeno produce otro~)" es que la gravedad
es mayor conforme nos acercamos a los poles r va. disminuyendo segun que nos aprcximamos al ecuador: de 10 que
resulta que las oscilaciones del peudulo 50n mas pausadas
euantc mas cerea nos encontramos al ecuador y mas aceleradas cuanto mas cerca estamos de los palos. Estes oscilaeiones dependen siempre de la longitod de la varilla del pendulo y de la magnitud y flgura del cuerpo suspendido; y por
consiguiente es Iacil adlvinar que debe de haber alguna proporctou entre el mimero de las cseilaeiones que haga un
['I~ndulo dado Y III lougitud , propcrclon que las eienclas
exactasdeterminanpor mediode reglasgenerales y sencillas.
As{ por ejemplo, es euestion facll de resolver en Ilsioa y en
mecaniea e] averiguar que lonjitud debera tenet lin pendulo
para que alos 4.06 70gradosde latitudnorte 6 SUf haga60 oseilaeiones per minuto. De manera que tomando ese pcnduto
por base de un sistemadepesos ~rDiledidasJ aunque se pierdan
todos los pesos del mundo, de aqul atres mil anos se Jlodra
encontrar la base de este sistema y restableeerlo de nuevo
TOllO lit.
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-50Esta idea tan seneilla, ofrecia sin embargo algunos inconvenlentes. En primer lugar la lonjitud- se fijaba aqu( por
media de dos ideas, del peso y del tiempo; que no tertian nin..
guna retacton inmediata con ella, debtendo tenerse en enenta por otra parte que el ttempo _admite SUi divislone~que
son sumameute variables r que dependen del ceprichc de
los -'hombres. Como el pendulc vari;l. -segun la latitud, resnUaba. que cada naeion debia 8:doptarpor -base de sua medidas -} pesos nil pendulo que OSCllase eterto numero de
veces poe mtnnto 6 segundo deutro de su propio.pais I ,ypor
eonsiguiente que debtee set -distintas-las, bases _de loS. 5i~7
temasde. pesosy medidaS de cada naciou. No se coufar,;.,
maba esto, 'coaaquella especie-depattiotislIio;Uni"ve...salque
animaba los -hombr£'ls,eieidificOfi de Francia;· en Ia.epoe.,d¢
larevolucfen, y ast.estos establecieron por. base del sistema
una parte ahcuota de lit distaneia que, hay deade el-ec,..ad·or
31 polo. Para esto era neeesario entrar en' ,una _portion d~
calculee bastante dehcados, y qne no 'e! de.esta c~tedr:a:.el
expliear, perc facilmenle se eomptende .que caminandc: ,bacia los poles, vamos eneontrando-eiertas estrellas, al·misIDo
tlempo que otras se van. ocultande...Este mO\1imie~to: 'que
se ad'vierte en las estrellas y que proviene del moviin~~nto
que nosotros heeemos, estahleee _uu medio limy seneillo
para medir los' grades del merldlano que pa~ por el.punto
en que estamos, pues claro es que tanto ca91inar~mo5-sobre
el meridiano teereetre. -cuanta .sea .la ,.direrencia de altura
meridiana de la estrella que desde "los des puntos obserYa~
mos. Solo nos faltaba para. averiguar Ia lonjiiud deaql1eilo.
grados, medtr sobrela superficie -de la tierra la distaneia del
punto de,que se salia at p"untodonde se Ilegaba. Como esta
medida, serla muy diflcil, se adopto un sistema., ccnocido
por los que Hellen noeiones de geomctria 'r grodesia, .qu~
es medir una base dada, unir los extremes de esta base con
los doe. puntos de pertida. por medic de triangulos .l deducir despues la distancia entre dieboe dos puntos por media
de no muy dificil•• ealeulos. Hebtaseheehc en 17.0;'na
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-51medieion de esta espeeie en Francia en e1 areo de meridiano queva desde Dunkerquc.' los. Pirtneos, pero tratandose
de dar una base mas cierta y segura al sistema de pesos
y mel1idas y de aprovechar los eencclmientos que habia en
aquella~_voca,se crey-6 que la mediciende unarco mas grande y'COil mejores medias ofreeerla mas infalibles resultados. -Con este objetc se .esoojio el arec de meridiana que va
desde :Dl,lrikerque,a - Barcelona, habiende coneurrido varios
sabio!i! .espaiioles a las cpeeaciones.de su medieion, y aunque
parecja. que debieran estes drcunstancias. esttmular nuestro gobtemopara que aproveebase aquellos trabajes, nosoh'os no aacamoa de ellosntagnnfruto. Se midio el aree ',del
meridlano, 'se caleslo per esta operaclon I~ lonji~-Q.d,del
cuadnmtedel mismo (, sea ladtstancia.del ecuador.a los polos y Ill) IontQ par base una mliesima.parte de estadistancia. ,Para que esta medida no se perdiese, se hizo un marco
de platina J semand6 depositar en el cuerpc lejislativo ,.y
edemas-para enlazar esta medida con la lonjitud delpenduIo de segundos, se erijieron,doS monumentos en los dos extremos de.la base que babia servido de punlo de partida y
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se ealculc la proporcion queesta base en el sistema decimal debia guardar con el pendulo espresado, y haeiendole
por ultimo de diez roil metros de lonjitud se proporcion6
un nuevo medlo pera encontrarlo 'sin necesidad de recurrir a nueva medlcion de unarco de meridiana: Tenemos'ya
establecida la base-del sistema, la base lineal, base. fija.
inalterable, cuya valueelon se puede encontrar slempre,
aunque sea de aqoi a un millon de ao.os.
Vamos" -ser como de esta base se derivan simultdneamente, y por una preporclon natural, todos los demas gene;,
fOS de medidas.. EI metro es la mlllonesima parte del cuarto de meridiano. La unidadde las medidas de superficie es
el area u sea un cuadrado que tiene diez metros ,de largo.
Para la medida de los volumenes se adopto el sterre que de
Iarge , ancho y gmeso liene un metro 6· es un metro cubleo
. teenlcamenle hablando. Para los ltquidos s. adopl6 como

-52base el Iltro , que equivale al cuba de la dt'cima parte del
metro 6 sea 3. un vefumen que tiene un metro de aneho, largo y grueso, siendo una medida de estas dimeusiones la baso de las medldas de eaeacidad , y 6nalmente para el peso
se adopto por base II. grama que es el peso de un ceDI,{..
9

metro eub'ico de agua destilada. Para las monedas se adopto
por base e) franco que tiene nueve partes de plata yuna de
riga. De manera que e1 sistema de monedas esta enlazado
con-e) de medidas de peso, el de medidas de peso con las
medidas de capacidad, la medida de eapacidad con la base
eomun 6 con las lineales, yasi cualquiera de e5tH medidas
que sea coeocida, se pueden encontrar taeilmente todas las
demas.
Para la perfection de este sistema eranecesario estableeer una subdivision que le hiciese no solo facil para los calcelos , sino tambien acomodado al sistema de numeracion
ordinaria. Para esto no era menester mas que heeer las divisioaes, multiples y submultiples de diez, segun se subiese
6 se bajase desde cada una de las unidades estableeidas, EI
estableccr lanomenclatura de estes multiplos y submultipJos
era uno de los puntos mas importantes '! delicados del sistema.
pendiendo tal vez de ella 1afacilidaddeinlroducirlo enel usa
eomun y negociaciones de comereio , En luger de distinguir
51l parte alicuota de la unidad principal con nombres propies, se prefiri6 enlazar estos con el de aquella, baciendo ver
de este modo el orden y la conexion de todo el sistema. A
los multiples de la unidad se lea Dambra haeiendo preceder
el nombre de esta de las voces griegas Deea.heeto, Kilo, y
myria, y Ii los snbmultiploa de las deci, centi, milli, Asi para espresar las multiplleaciones y divisiones de la unidad
lineal se dice myriametro, kil6metro, bectometro .. metro.
declmetro , eenUmetro etc. esto es diez mil metros, mil
metros, cien metros, dies metros, metro, deelra a parte de
metro, eentesima demelro etc.
De esta manera, ya que no Sit satisfagan las exigeocias
del comercio ep que no se admiten mas que division~ por
I

.
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mitad.es terceras v euartas partes, al menos se eoneilian
en
,
algun tanto y se facilitan sobre manera todcs los calculo s,
basta los _mas complicados de las cienclas y de la8 artes.
Este sistema, y cualquiera que se establezea en un pais
por sencillo que sea, eaeuectea siempre en la practica IDUehfsimas dificultades. Ya desde luego es una bien grande, e l
que muchos que varan a la tienda y que no tieueu nl tiempo ni medlos de aprender un nuevo sistema de pesos y medidas que el goblerno publique , eepan 10 que han de pedir.
Asi es que mienlras el gobjerno frances mandaba observar
COD rigor cste sistema, se presenelabau en Francia escenas
siugulares , entendleudose con dificultad los que eomprabac
y vendian, demandando UDOS por el antiguo sistema y ofrecieudo los vendedores por el nuevo, cuyas tinicas medidas
la ley Ies pennata. A este lneonveniente ee signen los que
se preseotan en las artes y oflcioe, donde el earpiutera 0 ebanista que tienen el ojo acostumbrado sumar medidas ell
pies {, en varas desde el momento que se Ie manda medir,
comparando a otra unldad pierden so habitual golpe devlsta y necesitan gas-tar muebo tiempo para enteraree del sistema nuevo y haeer costumbre de su uso,
En los Hbros. cienUficos se encuentran tambien los pies
y medidas usados, con bastante frecuencia, y un nuevo si.tema vendeia adiSeultar so lectura, cuyo hecoo.habran observado muchas veces los que tienen precision de leer obras
estrangeras donde encuentran cantidades espresadas en asle nuevo sistema, pues aun cuando te6ricamente Ieconoscen
eon perfeccion, tendran dificultad para formar una ideaexaeta de lascanlidadesde l'olumen, peso etc. que espresao,sino
los eomparan al sistema naeional al que, auuque menos sencillo, se ballan habituados. A mi me sucede," pesar de saber el sistema de pesos r medidas franeesas J de baber tenido alguna OcaSiOD de practicarlo, que cuaodo encuentro en
un libro litro, cf!ftfilitrol etc. hallo di6eultades para comprenderlo de repente en tanto que per.ibn con rnas claridad
oi .. babla de azombre. y .oarlillo.,
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--54,Dos mediostiene 'un goblemo paraveneer estas difi.cul,:",
tades, que son: prbnercc.instrule a los que "han de ejeeutar
estas disposieiones , y segundo vigilar para' que la instruccion de este sistema se estienda desde las eseuelas de prjmeras letras basta las de mas alta ensehanza.Bolo de esta.manera puede propagarse con rapidez el conoclmieato Tuso de
un sistema de pesos y medldee; despues entra la rigiiancia,
yen ultimo termtno el'eastlgo. En Francia, desde cinco fran,,!
cos abajo imponen varias penas a los tendems.a quienes eneuentran pesos antiguos 6 nuevca queno sean 108, fi!ieiialaT
dos en Ia ley. Ademas los escribanos que al esteader la escritura de algun cootrato no 10 hicleren con los pesos y me;

didas nuevas, casode que bayandeespreseralguna cantldad,
no baeen re en juieio, Esta disposicion ,estuyo, en obseevancia hasta el ana ;de12, en que la legislacicn tUYO que Iimitar
el rigor que habia tenido desde el ano 91. En 1812 so' dill;
una ordenenea permitlendo el DID de las divisiones por milades- J aun el de las antiguas, con tal que se .acemodaren ,
las subdivisiones de las nuevas medidas. Pero esta libertad
coacedlda el.no12 dur6 basta el ano de 32 en que fue derogada. Los progresos de.Ia instrueelon 'primaria en aquella
~poca permitieron al gobierno restablecer una Iegislaeicn rigerosaque sin la previa Instrueeion hubie~tt sido imiti. ~ injusta. La introduccion de estas ino.ovacione!l no puedeaaeerse sino Ii fuer:r.a de constancia yde Ilustraeicn, por patW
del gobierno que Irata de eslableeerla.
Una de las eausas que mas imposibilitaron Ia action del
.i.lem. de pesos en Francia fue 1'1 fall. de .•ubdilisionetl
aplicables al comercio. Coneeiendo este inconrenieute el
Sr. Vazquez for!D6 un plan de pesos Ymedida. para Espaiia
eo.que combin6 las divisicues de tIs Y si. etc, con las establecidas en el sistema deeimal:-Geoeralmente en el comercio
se usan Jas prlmeras -divisiooes, asicoino en i~s aries 8e
suelen usar las mas irileriores, 'Y rara vel sa usan aquellas,
En e) comercio se usa l!l·vara djvidida· en euartae , en pies,
en media. cuartas; pero raraa veces .. nep las pUigadas;
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-55Yncnca a 115 Uneas. Por eJ contrario en la cienela y en las
aries lieencuentran estes divislones pequenas :.pocas veces
las mayores. Por esta razou aquel escritor penso .:establecer
un sistema de pMOS y medtdas , cuyas primeras dlvlsione s
pndieran servtr para el comercio , al propio tiempo que las
ultimas pudieran acomodarse a las eienclas, A estc propo...
alto perfeetamente preeentado en sn proyeeto , rennin. otra
modlfieacion que Ie haee mas importante, y que fatilita -el
uso de so. sistema, y fue la de ecmbinar cstas divlslcnes de
mitades en tal grado con las decimates, que es fadl pasar
de las unas a las ctras, por medio de una simple multiplicacion 6 division. Este sistema del Sr. Yazquez tiene a prl-,
mera vista toda la apariencia de pcder ser admitido con faeilidad, y deno trestoenar en nadalas relaclonee mercantiles,
aunque etgobierno mandata por una ley guarder su ob.ervancia, y sin embargo de que yo nQ me atrevo a formar
juicio de repente acerca de la aplicacion de este sistema,
sreo que son mas bien aparentes que reales ctertas ventaja, que su autor Ie supone, y que habria las mismas difleultadespara aereditarte en el pais e tnsptrarlo, por decirlo
asl, las costumbres pdblicas, que hebria en un sistema con
nombres griegos yd~visiones deeimales como el de lanacion
francesa. Creo mas, qUI sjeudo el interes de las naciooes
~o 8010 uniformar los pesos y medidas , sino uniformarlos
Ii ea posible con las naeioues vecinas , eerie mas eonveniente la adopcion desde luego del sistema de pesos y medidas Iranceses , con algunas modificaciones en los nom ..
bresvque no la de uno enteramente nuevo: porqus tiene
a,que-lla venbja de que leido una vez, inmediatamente se
queda en la memoria, mlentras que cualquiera oiro en que
se dejee las voces comunes, y en que los multiplos J submnluplos no sigan una misma ley. es necesario mucho tiempo para aprenderlo y grandee esfuerzos para retenerlo en Ia
memoria. EI sistellla frances se .aprende con solo estudiar
echo 6 diez nombres griegos ~ pequeiia dificultad si ae comJ'8.ra " la9 muchasque se encoentran en el estudio de
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-56eualquiera otro sistema. Voy a presenter eI sistema del seDorVazquezen algunos de sus puntos prineipales , " fin de
que vds, mismos poedan former sobre el su juicio.
Todos los pesos y medidas se debeo relerir a las medidas de Jongitud que son las prlmerae que el espfritu coneibe, y que Ie auxilian para formar idea de las demas. La base de estes medidas debe referirse a un tipo fijo e invariable como el metro, .,. siendo la relacion d.e Btrestra "ara con aquel algc complicada , la varia de 0,835906 • O,8W
que es 10 que estableee. De este modo Ia vara de Burgos sufre la pequena aIteracion de dOB lineas, que es easl insigaifieaote para el eomercio, Sus multiplos J submultiplos SOil
los siguientes:
Legua.

Varas..

Pies.

1

66666,66
1

20,000
3
1

PuJgadas.

---200000
30
10
1

Llneaa.

200000O
300

100
10

Para- redueir estes numeros complexes a deeimales, podemos senil'nos de una operaclca muy. sencilla. Basta escribir una suma a la derecha de las 'Varasque toma la tercera parte del reeto, v; g, 6yru, 2p". 9p~, 41 u , se escribe
6,29~, Y lomando la letcera parle del 294 , re sultan 98,
y per consiguiente las 6 yaru. 2 pel. 9 pi, "'}aI es )0 mismo
que 6,98 Vi, Por el eontrariosi se quisiese pasar de los decimales 'los complexes, bastaria multipliear por tres 10 que
esta lila dorerha de la coma.
III euartillo es la base d. las medidas de eapaeidad, y ..
supone igual • la cuadragesima parte del pie c"mco, 6 ....
veintlciuco pulgadas cUbicas, 60,2924 d. pie, q';. solo diller. del actuaten oeho centesimos. Con eata soncillamodilicaeion reeulta la media azumbre igual a medic pie cubico,
Los mulliplos y submulliplosde ouarlillo 80n los signienl••,

-"'7IItoyo.

Cantara.

Azumbre.

Cuarlillo.

1

10
1

80
8
1

400
40
1\

Para reducir a decimales de cantara las azumbres y euartillos , se multiplica par doco la -nota de las azumbres, a
esta se anade Ja de los cuartiUos y se toma Ia cuarta parte:
v. g. 8 cantil. 5 aznme, r. cuarv, es igual a8cant·. 725 idem.
La operecion inversa 'nos hariapasar de los decimates a105
complexes,
La librase supone igual a un cuarliUode aguadestilada
aune temperatura y presion dada, dedonde resultaria la libra del nuevo sistema igual a1 Jib. 30nzas, 1 ad"'. 3 11. gr'l •
6 sea 1,1928 de la libra comun. Losmulliplos y submultiplo s son los siguientes:
Touelada.

1

Quintal.
10

1

Arrob••

Libr a,

Onsa.

50

1000
100
20

20,000

1\
1

1

2,000
400
20

Las ouzas y adarmes se convierten en deeimales de libra con solo dividir por dos Ius que se ballan a la derecha
de la coma, y los decimates se transforman en ccmplexos por
medio de la operaeion inverse,
Lo dicho basta para formar concepto eobre el sistema de
pesos y medidas Inventado por el seiior Vazquez. En el Be
han veneido de una manera digna de aprecio las difleulta-.
des que eu autor debla de enconlrar para conelliar los intereses del comercio y de los contratos con los de las cieneias, que haeen uso frecuente de los pesos y medldaa, El
senor Vazquez cree que no se debe alterar la nomenclatura

....058aetual , que las nuevas medidas <leben difer.nclarse poco de
las antiguas, y que una division 'decimal embaraza lali negociaciones del eomereioy. de lavida eomnn, A' estos principlos arreglo la reforms que prnyeete de nuestro sistema actual de pesosy medldas, y nobay duda que su trabajo consi-derado ala luz de aquellaa reg-las, supone profundas medi ..
taciooes de unhomhre DO -v,ulgar.Fuera empero cuestion
difieil el investigar si debieron 19r;marse tales bases de punto de partida, si conviene mas una reforma parcial y acemo-

dada a le existente , que intente la eoneiliacion de todns
los eetremos, 6 si serla tal vez mas 6tH una refoema radical
y"completa, pero sencilla.faeil de comprender, aeomodada a
todos los Intereses, y q~e enlazase entre sf los eonocbmen...
tos ,mas sublimes de las ciencias y sus aplieacicnes , con los
de las artes y oficios menos elevados. Per hoy fit> DOS atre,-emns ·Ii reeolverja, aunque deberece ~ap.ifcs\.a:r qu~ np$
sentimos mas inclioados a eate ultimo estremo, en el cual
si vemos graves' difieultades , 'las ereemos superables como
)0 Iueron en otras naciones, y eoneebimos al misme tiempo un porvenir de admlrable perfeccion que nos agrada
contemplar, Creemos que cuando se espera un termino feliz, no debe la administracion publica arredrarse ante .Ias
diflcaltadcs ,: r en lugar de eseoger recursos medics que Ie
embaracen , debe", mas bien .aeometerlaa de frente con aqueIIa.c(m6an~d.·que presta el eoavencimieuto yasegura aiem1'",101 buenos resultados.
.

L.
Si los eambtos haeen necesarios 108 pesos·! medidas, para
calcutar las dimensiones de las eosas que son objeto de e1108,
mucho mas ueeesarias haeen las monedas que sirven para
valnar las mereancfas que entran en el comercio. Si 109

eonsumidores tubieran siempreque ofrecer {In produetoen

-59camp~ de otro que necesitasen , 6 que les fuese util,

no ser~ .preciso para nada ese iutermeuie. 8i uno "'f.g.
produce trigo y otra persona tiene neeesidad de ~I )-pero DO
puede ofrecerle encambio mas que patto que es 10 que lSi
tamblen produce J no necesttandclo aquel , claro es que el
eambtono podra veriflcarse ; peru si tiene en 80 poder el qu~
posee el paiio un signa cualquiera que pueda acomodarse a
toda .clase de utilidades y represeete siempre con exaetitud
todos los valores, podra con ill adquirir el trigo y. euaeto neeesite, La moneda noes orra co», bablaudo en general, que
un objeto cualquiera que sine para graduar el valor de 105
demas: esta es Iii definicion que da de-ella e! c~)ebre }liT.beau. Es una rosa cualquiera, porqu~.Jo mismo que sirveboy
el oro y la plata en las aaoienea modernas, ban servido en
otras los cerneroe, las vecas, los 'cueros, las concbas y' el
hierro. EI haber deatmado una materia para servir de signQ
convenciunal representante de todos los valores, esun resuletado ~s bien de las costumbres y modo de vivirde lospueblos, que de conveneion espresa algona. Sin embargo, necesita por regle geueral la materia que ha de servir de moneda
ciertas cualldades especiales que se ballan en malar grado
en Ie plata y en el oro, que en las demas cosas que ban seevido para igual objeto. La plata J,el oroson'metales duetiles,
s6Hdos y resistentes, y se gastan poco con el uso , c,alidad
que no lienen olras materias ;ypor uJti'mo eJ pro y la plata
en igual cantidad yen igualley tieneu el mismo y~loi', mientras qu~ en los demas generos de moneda que no se forma
imposiblebaUar dos.eosas
de metales, seria mUldificii
que valiesen 10'mismo ; baUar dos caba llos , por ejemplo, 0
do!!:v.acas,<dOB cameros, dos piele!f " dos conchas, cuyo va...
lorfuera igual, seria eosa rara , 81 paso que es sumamente
focil eneonlrar dos libra. de plaia de igual precio, La plata
y el oro pueden dividirse todo 10 que se quiera, 6 al menos
es .facil_ aproli~ar hasta el, limite necesario su 'divisioD,
calidad que no tienen ta~PQCO . las coses que anteriormente
bemos cilado: la plala!.1 oro .sinen no solo para monedas,
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que Ies dan elertc valor en eambio , independiente de su
eahdad de moneda, y finalmenle la p1ala y eI oro pueden
&ransportarse de un punto aotro con facilidad, y se aecmudan tao bien en cualquier sitio, que no gravan nada al que
los posee, Asi es que en todas las naelones eivilizadas se
usa ya el oro y laplata como moneda, de tal modo que no
se concibe generalmente la moneda sino hablando de plata
y oro ..
Apesar de 10 que Uevamos dicbo 'tienen estos metales
varios inconvenientes. En primer lugar la plata y el oro
no son de una misma ley, y por 10 tanto euando a uno que
DO es eonceedor en estas materias Ie ofrecen barras de plata 6 de oro, sino tiene quien Ie diga cual es la ley Ii el grado
de finura que corresponde a estes metales , se vera incierto
r sera eo ganado; yaunque sepa su ley neeesltara saber el
peso, para ealcular si Ie tieee 6 DO euenta eambiarlo por las
meeeadertas que Ie pidan, Es pues neeesario para que la
plata y el oro puedan servir como signos representativos de
faeil usa, prestando utiIidad en todos Ioseasos, que Ueven
un sello que marque Ia iey y el peso de eada pteea , para
que esta marea ofrezea seguridad a todos los eonsumidores,
y para que pueda f;icilmente circular en el eomercio sin neeesidad de ser ensayada y pesada en cada cambia. Estas
mareas deben ponerse por- una persona publica y autorizada
que por su posicion r por su autoridad of rewa seguridad 6 los consumidores de ..le g~oero de mer....derla;
y esta persona no puede ser sino un eocargadopor la
misma soeiedad, ya sea 'el gefe del estado, ya sea otra
que haga sus veces en estos asuatos, Por esta rooD
todos I.. gobiemos se han reservado siempre la facoltad de ae.unar la moneda, es deeir la 'acoltad de marcar en
cada pedazo de ..los metales so ley y so peso. Los romanos tenian para esto los Triumbiros que se JIamabau monetales, para .nidar de que no se allerasen las moned..:
qtl' 0"'0, org'lllo, ,...; f1aMo ftBriuado prlHrolJl, 6 bien

-61Triutftuiri acn paRdo fer''tJndo~, coya espreBion latina
Be indicaba eon las iniciales III. V. A. F. F. Solian
conceder a veces la faeultad de fabricar monedas a algunos
pueblos, de los cuales hubo muchos en Jas colonies y munic.-ipios de Espana, . coyas monedas han sido objeto de estudios para Jos aficionados a laarqueoJojia.
Nuestro! reyes ban censiguedc siempre como una prerogativa de Ia corooala Caeultad de aennar monedas , r asi
deeia IIDa ley del fuerodeCaslillabee\ia enlasC6rtes de Najera, reinando D. Alonso VII, que esto era propio del monarea ! que no podia sernunca separado de el, E,ta, ,"'Natro
CostU ,on tIoaturnlu delufioriodel reyque tlO la,debedarti
flingun. home "in partir de Ii, qUtl perleneceR al reyporra.:ow.del aenorio tultur"al: justitia, monedo, fon,adera t ,"U
yanlare,. Se enteedia por justicia la facultad de administrarla
6de autorizaraotras personas que lo hicieranen su nombee,
y tambien Ia de nombear gobernadores y autoridades superiores, Por mOlledQ el deeecho de aconarla esclusivamenteo Por fonladerlJ la facuJtad de lIamar a Ia guerra a los
subdltos. Por yanlar el derecho que el rey tenia euando
iba auna pobJaciolt de que esta Ie pagase et hospedajePer esta causa , nadie ha tenido jamas en Espana la facuitad de aeunar moneda, , no ser el rey 0 alguna persona
delegada de el, como el monesterio de Sahagun y otrossenores y pueblos. Estas delegaclones han side siempreper[udiciales, porque alterando la unidad que eiempre debe ha.ber entre la ley y el peso de las monedas, provocaban la
deseonflanza, dlsmiuuyendo al mismo tiempo la utilidad de
este signa representative de los valores.
Se he sosteoido por algunos que la fabricacion de. las
monedas debia ser fibre, como Ia de cealquier otro objeto;
pero ya es indudablemente un principio reeonoeido en el
derecho publico que no admite discusion, que cerresponde
al rey la faeullad de enidar y dirijir la fabrie.cion de I.
moneda poniendo en el1a su bnsto y nombre. ~Ias aunque
esto.sea cjerto, elgobierno no debe abusar de semejanteta-
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eullad para ejereor lin rIlollopolio qUe Ie sea prdvechOS<i,sino que debe' emplearla 'uoitam.ente en favor de lOs pueblot -f con' eI escluslro objeto de" proporclonarles las mayores veIilaja. posibles, No tiene el gobierno la f.cullad de
acuttar moneda para b:acer:de eso una'-ind"ustfia'esclus.iva;
para-que las fabricas de mone:da I.e sirvao ~~-iu~roi·,sino·6ni~
eamente para que lasmonedas que circnlen.enel pais .tengailla ley y el peso quedebeatener,
.
Por consiguiente euando losgobiernos.imponen un_~ra

.v4meilniZyor 6'meriQ-1,": ea la _,acoiillCiO~'- de' los 'fflctalea;y se
vaien de,ja. ea••' de mOBeda para .Hear de·ellas un prcdeeIi! qne aumcnte Iasrenla•. puhlie;is, eomuel. q"," piJdi<l.•
J'e'.desear un particular' de sU:S :'flibricas, . proeeden.Indebid~mentey- ,ejercen un monopolio 'pei'judiciat" de:J~$_fa'"
eult3de. qne la ley RO Ies ,hallia eoneedido COil lal objeto.
Al bablar -de las casas -de mouedas- d~c'e"Mirabeau: «slse
c.oriced.e algobierno la faeultad de a,curIar la rnoneda,' es solamente una pr,erogativa"propi;! de: Iaeerona que.saIe hil'
eoneedido.en faYorde, sus admlnlstrados y.que de.modo algnno puede enageearle en' favor, de otros prfuoipes., 6 :gere~
de reinos estrangeros.» Sleudo este cierto, comoIndudablemen~lo es nodebe eonsentleque en Ia propia nacion eleeule uaa.moneda. cstrangera. 'como .moneda naelonal, porqq~ es~o:. seria l~ n:ii~ul1t?',: que 'enajenar _siu·:I·~~riipen~-, .1
~~n~~der··gr:atui~mente.a"IQs- estraegeros el dereeho-de (a
naeion que POt·ningun preclo M les debiera' conceder...
".coIDn queel moncpolto queejeree elgobleeno, 'estas.olamente estableeldo .eon el objeto que antes he Indicado ; no
debe ahusar de el obligando a'I!>spa-rtj~nlares 8. que, hi ve:ndansu plata y. oro a un preclo tJ.las bajodel que t~ngan,.'si
no que debe ,darlas,a estes metales en las..casas de moneda
nn preeio proporcionado alvalor que tengan..en talla.Eo
otro caso el gcbiemo 'estafara4:las particulares, ·qtle paraIi«
bertarse del extraordinarieperjuicic que Si lea seguina.de
dar por menor precio lo.s metales que poseyesenc se.espondrian· ennaturel defensa ". todos 10.peligros; y·con elobjeto

.
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de no yerso defr.lldados en suslnteeeses,: tratariandeburlar
l;t vigilaneHIdel gobierno ,r emlgrar con la .plata y el o~o al
estrangero , donde se les paganan mas- caro eetos metales,
Ademas de la obser:vancia. de estes principios'3eDera.lest' de~ procurer la' admlnlstracion queIa prownc.i.o~_.:en-,
tralos vJlores. del oro y "Iaplata. S~& siempre ,la.~is~l.que
en el curse naturat de.losmetatee tenganen . el comerclc,
CU3ndo')a admiDistra~io~ no.'se acomoda.a:' e,stas ,senciUas
reglas, precisamente se ~_tin)ula ,a.1a: es~~~Ai~~de ._ pRO :"de
Iosdos m.etales COD' perjuie~() de la,facil-e;ireulaeton ,y de 'la
proporeion-q~e.de~.pabcr_ebtte.~s~oa.dos:gene~O&:de.
monedas,
. ,'~' :- " " . ," . . ,
~~.
Veamos aho;:& si las ~jsposiejones de"-nqe'stras' ,Ieyese.n
esta· '~teria est8..1i confoemes COIl· .estos "pi'~ne\pi(}!it·ta~
vias,· q.ue 'han sido Per todos reconocldcs; Es de advertir J
antes de -todo ;-que para vertfrear la- fabrlcacion de la me-

'ob-

:neda eon tos mel.ales, es com·~n~enleq~·-es~~ tengan una
parte de rnezcla 6 de"liga .que hi! sido 'lIlayor "om:ello~, . segUR los tiempos y las ci...cunstancias.
.
"..".
,Tamblen se debe advertir, que como a1cortarlas mone-

das , ee tan dtllctlno cometer .pequeuos erreres 'en elpeso,
las leres de todos los pa.ises se ven en la ·llece~jdad de, au...
torizat una disminucien 6 esceso " .con tat q;,~' no. pase.de
ciertos lfmites. A. estaf~lla 6 scbra de "metahlu~ .tiene una
moneda dadasele Ilama fuerte {, feble;y ...i' se diee que tal
moneda ucne tanto ell tu~rte'6 euanto enIeble, paraindlcae
que 10" lalta osobra este eel otro peso del que ,10 eorresponde, De manera que 'en :hlsleyes que se re6eren a Iii' Iabricacion de la moneda ,. hay stempre. que examinar .tres eosas:
primera, 10 que se lIa~a Ja t"II3" es decir"J·.el JltJmero de
mcnedas que. se sacan de un .marco de otto peso eual ...
quiera;segunda, la ley de estas menedas 6'sugrado.defino:
tercera, la folia de peso is de ley .Ihime.e remedio 6 Ieble
que puedan tener estas monedas, Por fa ordenanza de 1700
eada marco de oro deba dar ocho onzas y media, ! 10'mlsmo el de plata. La ley del oro, era entonees de 22 quilates
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de oro purn, y do. de Iiga. La ley de la plata, era de onee
dineros, 610 que es 10 mismo once partes de plata pun, y
una de liga. Dieha ordenanza -en sl1 art. 9.° decia •...•• » perc
porque ni toda ]a industria humana podra esttar que las monedas afguaas veees dejen de tener su legftimo peso, excediendo tal vez en el fuerte 6 en el feble , r deseando establecer alguna regla que se proporeione 8. 10 justa el peso
que debe tener , ordeno que slendo las monedas de oro, en
una 6 en -otra se pueda disimular de fuerte 6 feble; en la
de ocbo escudos dOB granos de feble; en la de eeatro un grano.,.y-el seaeitlo 10 mismoj y en e} escudo el que no Ilegue 8.
IIRgeano; J per 10 consiguteate Ii las monedas de plata, at
real de a ocho de a diez realesde plata provincial, basta CU8teo granos; en el de a euatro, hasta tres; en el dea des hasta dos; en-el real de platay medios, que no Hegue ados granos; advirtlendo que esto se ha de eotender en una Uotra
moueda de oro y plata de todos los tamaiios referldos , y no
en otra forma; porque si al tiempo de la rendicton se hellese en fuertec feble,la diferencia de un grano en eada moneda de las de oro, y tees granos en las de plata, se djspondra
qne el [uez de fa balanza con asistencia del superintendente
y ficl, las pese todas una a una, y aquellas que hallase sin la
debida correspondencia Ii 10 que queda referido en su peso,
asi en fuerte como en feble , se separaran y hardn volver a
fundir a costa y euenta del flel , quedando aprobadas, para
darse el.publico , las demas que no tuhierenel defectc referido; y mando que siempre se culde por estes ministros, que
nunea toque en Iuerte la moneda. »
Respecto de la falta en la ley de las monedas, no por
esta ordenanza, sino por otra del aDo de 1731, se permilia un
cuarto de grano en la ley del oro de veinte y dos quitales,
y un grano en la de la plata de once dineros, Heeha la aeunacion con arreglo estas bases, la proporeion entre el oro
. y la plata', era de uno a quince y medio.
Altero la ley de Ias monedas , la real orden de 1786 reduciendo el oro alI1 quilates , y la plata a 10 dinero. y 20

a
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granos; entonces la proporcion entre el oro y Ja plata ern
de t a 16 y lit.. La manera de formar el calculo para avenguar con esaetitnd , 10 que antes he manifeslado es muy
sencllla.
Va tndique Ia noehe anterior que el marco se divideen 8
onzas, de modo que tiene •.608 granos; puce ahorablen, 50ponieadc la ley del oro de 21 quilates Ii sea 0,875 reducidos
a declmales , reeultan ,,"032 granos de oro fino, y como del
marco, segun dije antes, salen 8 cnzaa y 1ft. que importan
2'120 rs. podremos Iormar la siguiente proporcica.
~03~: 2120 rs, : : ~608: 3108 rs. con 0,5
Siendo la ley de la plata 1.0 lOIn 0 sea 0,903 51 bacemos
un calculo analogo el anterior tendremos s

El marco.

~6~8

••

La ley. .

Resalta.

granos.

0,903
.

4161 y 0,2,

Esta relaeion entre el oro y 130 plata, se bizo todavfa mas
alta per la real erden de 20 de octubre de 182&., la cual fij6
un preeto escesivamente hajo y deeproporcionado entre el
marco de oro y el de plata. Este se paga en las casas de moned. por dicha real orden a 181 rs, y aquel a 30.0 rs, preclos que establecen entre las monedas de plata y oro la reacion de 1 • 16,9.
En el mismo intermedio de los periodos transcurrldos
desde 1731 a 178: y a 1821., ha sufrido la proporcion en.
tre el oro la plata muchas vlclsitudes, siendo veces de
15'/., 151/~ Y 16 1. Asi en 13 nueva fabricacion hecha el
afio de 1783, resulta segun los ensayos , que 13 ley del oro
era de 21'/.qailales y la de la plata de 10'!. cUY's leyes daban la proper.ion de J a 16.
Como el marco de plata d. en la laUa 170 rs. lormando
Ja proporeion tendremos
~J61: 110 rs, : : 4608: 188 rs,

y
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-66valor 4kl marco de plaia fina; pero 3108 ennUenen 16,5
veees aI188.

En Funcia la proporcion del oro y la plaia .. de 1 a
15t/ 1 aunque esto sufre algl,lnal alteraciones en (>1 cambia:
y en lnglalerra de 1. a 1~,29.
Para probar que la proporeion del oro y la plata segun
la ley de monedas de Francia, es de 1 " 15,5 se hace el
dlculo siguiente:
Kil6gram08 de oro fino.•
3~~~,"" Crancos.
10
Se rebajan per senoreage.

3,.310,""· frances.

Valor• . . • . •
Kil6gramo de plata fina.
8eiioreage• . . . .. . . .

. 222..22 franeos,

Valor••••• ,

3,33
218,88 francoa,

Cornparando eJ valor de los kil6gramos de plata y oro
deducides los derechos de· seiioreaje resultan estar en la
proporcion de 1 ;i 15,6.

.Como el KU6gramo tiene r...34J59 marcos, valdra el marco de oro fino 790,07 Ie., y eI de plata 50,35 Cr. de donde
resulta comparado con 10'3 vatores dados en Espana al marco de plata y oro que veinte rs, val en en maneda de oro,
5.2',9 y en moneda de plaia 5,55&3 f r . ·
.
Esta propcrclou entre el oro y la plata yauo entre las
monedas de'un mlsmo metal pcro denaclones distintas, varia
segun su fey y es por tanto dificil de conocer ,
La ley del oro en Francia es de.
En Inglaterra. • . . . . .
Los de I. plaIa en Francia, . • .
En luglalerra. • • • .• • . • • •..
En Austria, Dinamarea y Baviera ••

0,900
0,917
0,900
0,925

0,833

-670,833 'I, .
0,80-2
0,750

En Napoles.
-En Rusia .•
En Prusia..

En Espana la ley de las peseta. y
medias pesetas .baj~.

a. .

f

•

••

0,813

Esta desigualdad entre las proporciones del oro y de la
platanusa graves perjuicioe al eomerelo y especialmente a
los que poco conncedores de las leyes. de las monedas no
pueden aproreehar Ips _benefic~os que sa di.ferencia ICB pro. porciona. Asi -ee faeilidedueir de los calculos anteriores que at q~e tlane que.pagar.alguna cantidad en Francia,
Ie tleae cnenta pagarla en'. plata y si tiene que pagarla en
. Espaiia Ie sera -mas' ritil satlsfaoer su deuda "en- ~ro. La
cQuvenienci3 publica exije que las naeicnes igualasen el valor proporeional de los metalea, pero CO~O el oro r la plata SOD dos mereaderias cuya valor telativo debe seguir hi ley
general,esto es, debe fijarse con arreglo a le oferta y la demanda seria dlficil conseguir aquel objeto de un modo permauente.ipor mas que sea indisputable su utilidad,
EI unico medic de ° evitar. que fluctue.ta11- Ii menudo la
proporcion del oro' con la plata serfa fijar una. 'sola clase de
metales como base de la mcneda , 6.aiterar la ley de cualquiora de enos ~ prcporcion que varie sn precio respecto
del otro,
En realidad segun. los buenos prineipios eeonemicos
no debiera haber mas que una sola clase de monedas. As(
es "que enIaglaterra no se conoce como moneda legal mas
que el oro, y los pagos solo se puedenhaeer en.ltbrae esterlinas 6 en soberanos,
.

EI medio de. alterar la ley de las monedas segun el
curso de los -metales, es de todopunto iuasequible,.porque
no podria nunca el gcbieruo aeomodarse
las frecuentes
va~hiciones de los cambios y sus resoluclones eausarian Ii
muchos notables perjuicios, Pero si el gobierno 6jase un

a

.010 metal, la plaia 6 e] oro, ·cu81quiera qne ruora, como

•

-68moneds y dej~5e en libertad al coraercio para valoar , eI
prectc del metal que no fuera deeignado , siempre estarian
eo la proporolon a que debierao, regulandose por su abnndancia Ypor las necesidades de ]05 cambios.
Pero volvamos a nuestros ealculos, Si se quiere saber
la ley de Ja plata para que el duro y III onza guarden una
proporcion cualquiera tendremos la slgulente eeoacioo.
Peso del oro, multiplicado per- Icy del oro, multiplicado poria medida 0 relaclon que
buece, igual al peso de
la plata, multiplicado por ley de la plata, mulliplicado por
numero de monedas 6 espresandolo poe sus iniclales,
P. L. m=P' L' n.
Si esta proporcion ha de ser' la de 1 a 16 tendremos.
:1 onz. "" L ~ 16=1 onz . .-l L' i>'l 16 que suprimiendo los
terminos comunes a entrambos miernbros de la ecuacion,
dira L=I.' 6 sea I. ley de la plata igual a la del oro.
Si se quiere que estes dos metalcs esten en la propcrcion
de 1 a 15 y medio que quiere buscar la ley de la plata. eonocida la de oro que. supondremos 0,903 y dado tambien. - el
uumero de monedas de plata a que eqolvele cada una de oro
tendremos:
L " 16=0,903 ... 15,5.

se

L= o.~; 1S,:I 0,87" que sera la ley de la plata.
Tambien ere-ell algunos que se puede consegutr el misme objeto hacienda que el derecuo de sei'ioreaje que se carga al oro y a la plata establezca esta proporcion, aseendlendo a una caatidad mayor 0 meuor , En mi coneepto tanto
este derecho como el de braeeaje, no debe influir de manera
alguna en la proporcion de los dos me-tales, porque este seria un mal mas grave que el que se tratar a de evitar, EI.resultado de este lmpuesto scrta disminuir el precio del oro 6
de la plata y poe eonsigoiente la proporeion de sus valores
como pasta stn iufluir para nada en suprecio considerado
como moneda.
Ahora cumple que
haga cargo de los notables perjui-

me

---<l9!ClOS que padece nuestro comercio, por haberse admitido en
elias napoleones6 ·piezas de 5-francos, con mucbo mas valor del que tienen ell realidad. Una rea16rdende 31 de abril
de 1823, dada bajo IiiInflueneiade Iainvasion francesa y con
una completa iguoraucia de los prinetptcs y regtas econe-,
micas que debeo rejir en esta materia, 6jo el preeio de los
uapoleones en 19 ra. aunque no tleneu semejante valor,
pues considerados como pasta, solo valenestas monedas 17

'Y 2ft. maravedises.
El ealculo es muy scncillo
- - Peso del Napoleon. • • • .
Un gramo vale en granos.

25 gramos.
20,031
500.775

0,9

A la ley de.
Importa. • • • •

.50,6975 granos.

Como el marco tiene 4.608 granos y se paga a 181 rs, en
'as casas de monodas , formaremos esta proporclon..«
.608: 181 rs .50,6975: 17 rs. 210 mrs.'
Si se qulere calcular 10que el napoleon valdra, considerado como moneda, 10 pcdremos hacer tambien con mueha facilidad.
Un marco tiene.
A la ley de. . •

Resnllan. • • • . .

4608 granos.
0,9()O2,777
0160

Eslos .160 se lallan en 170 rs, y formando proporcion
lendremos.
0160: 170 rs. : : 050,6975: 18 rs. 1.,5 mrs.
Todavia esto no representa el verdadero valor que tienen los uapoleonea, eonsiderados como pasta, porque ell'e-

-70medio .en fuert.e 0 'Ieble que es permltido en Francia, '1 que
siempre es Ieble como eo todes las casas-de moneda altera

mas 5U precio en perjulclc nuestro, RI" permiso -enfeblede la
leY,mODt'taria Iraaeesa es de O~OO3 en ley y peso, cuyo date
si 10 tomamos en cuenta para los', catculos anteriores. nos
producira paraIa pieza de cinco franeos ~l valor de' diez
y siete rs, y veinte inaravediSes considerade como pasta,
No bay necesldad de detenemos '. espouer los males
que el pais esta sufriendo eon aquella la.ifa de 1823 pues
son bien facilep de adivinar, Por una parte estamos pagando mas coulo que vale Q1~n9S-,p~)f· otra vemos desaparecer nuestra moneda .de pesos duros, y sec' reemplazada con
los de cincofraneos, y por otra en fin que los que tienen. roo-

nedas de plataprocerau estraerlas alestrarijero, apesar de las

prchibiciones, porque se la pagan amas alto precio enaqaellas .
casas de moneda, EI mal es tan 'grande que se caleulaba en
J83". por algunasjuntas de comercioque ascendia a- oeho

millones de duros laeantidaddeplata queeieculaba la moneda de5 franeoa y per algunas so haefa subir a tree cientos millones de reales.
Vease .por consiguiente coon iumensa es la perdida 'que
est"li'sufriehdo' el comorclo y' cuan grande es la necesidad
de remediarla, Tres medics hay para eonseguir esto ~ uno0

•

que ofreee mas -ventajasque los, otros dos, Et .pnmero es
marear todas las moaedas Ieencesas que circulan, admitiendolas despues poco a poco en las casas .de.moneda para vol...

ver a lIcunarlas,. Estemetodo a primera vista no .deja de
ofrecer bastantes ventajas , perc esta espuesto sin duda alguna a las consecueneias del contrabando, porque esa ~cIa
ee de punzones son
Iaciles de imitar y como la ganancia que proporcionarian es grande, no dejarta de hacerse
eon eseeso. EI segundo medla seria alterar la ley de la plata para que en yez de' ser !lie.! - dmeros . y veinte granes,
fuera solo dlez dineros y .doce granos.' HI tercer medic
seria recojer todos los napoleones-que circulan lIed.ndo-

muy

los

a la

casa de moneda eu un dia dado

r dar

en cam-

-7ibio de ellos una cantidad en dinero y otra en billetes reembolsables en un termino que se fijara, y haeer la refundieion completa de esas monedas, prohibiendo paraen adelante su circulacion en el comercio Ii no ser que Iuese como
pasta. Este medic es el que satlsface mas el amor propio de
Ia naelon, porque conttnuerlamos con nuestra ley que por
tantos anos ha durado y que tan celebre ha hecho uuestra
moneda, dandola importancia en el comercio de todos los
paises del globo; y porque separariamos de Ia circulacion
ese inmenso numero de mouedas estranjeras que DOS hacen
pager una especie de tributo al rey de Francia, pero serla
sumamente c05t080, edemas de ofrecer algunos otros inecnrententee. La acuiiacion que se hizo en el auo de 18!O
de los medias Iulses, coeto a la nacion 5.l,,00,000 lS, Circulando en el comercio, seguu el calculo de los consulados
de Barcelona, Cadiz y otroa puntos ocho miUones de dural
en napoleones, que algunos hacen subir basta trescientos
millones de reales, seria necesario .hacer un gasto tan costoso para acuiiarlos que no podria soportar la nacion en
las actuales cireunstancias en que tan poco dinero tenemos,
aun para cubrlr las mas urjeotes atenciones. Otra razon de
mucho valor bay tambien para coneiderar perjudicial este
media, y es que separando repentinamente de la eirculacion la gran cantidad de moneda que hay en napoleanes,
se causaria al eomereio un dano estraordinario, por cuya
razon las juntas de comercio de Barcelona, de Mallorca y
de otras plazas, cuando se pidieron informes sabre la materia dijeron que no convenia separar de la circulacion la plata
£rancesa sin sustituirla inmediatamenle par otra que lIenaBe la Ialta que habia de causar y de la cual se seguirian
grandes perjuicios al comereio si al punto no se evitaba.
Hay ademas otro inconveniente que hemos indieado al
principia de la leeciou. La proporcion del oro y de la plata no es 10que mas conveoiente parece , atendida nuestra
posicion y eonvendria bajar la ley de la plata para que esa
prOp018iOD, fuera igual a la de Francia, 6 al menos que Be

aproximase

a ella Ii

-72fin de evitar de esta manera 14 estrac-

cion tan estraordinaria que se haee de plata at estranjero.
Todavia hay otra falta grave en nuestras teyes monetarias
'Y es el poco preeio a. que se paga la plata en las casas de
moneda. Ya he tndteado antes que el precio es de -181 rs.
cada marco, debiendo ser 18815., de modo que los dueiios

de las minas DO reciben el precio que vaten sus produc':'
tos y se van con ellos a donde se los pagan bien. Unicamente se da el valor que tlene la plata en 18 casa de moneda de Barcelona dcnde se paga el marco a 192 rs. Pareee a primera vista que esta fabrtca debiera perder pagandola a ese precio tan exorbitante, siendo asi que el valor
efectivo de la plata es .r,. rs, menos e mas bay para eeto una
raeon sencilla que esplica el fenomeno , y es que lit ley de
los pesos duros es de 903 milesimos J las de las pesetas 6de la moneda que se llama provincial es de 813; de modo
que resulta el precio del marco de plata mueho mali alto
que 188 rs, y pegandolo a 192 aun resulta nna ganancia
bastante considerable en la aeunacion,
Conoetda ya la talla de las monedas, la ley 1 el remedio que per las reyes se permite y los Inconvenieutes de algunas dlsposieiones legates respeoto al sistema monetartc,
vamos hacer una lijera indicacion sobre las elases de monedas que circulan en Espana.
EI lipo primilivo 6 la mooeda capital es el real de plata
que 'Vale 3ft. maravedises 6 sea 8 1/'1 cuartos, Este quebrado que se encuentra en el tipo primitivo trae bastantes inconvenientes en los calculos del comercio y en las combi-

naciones que eon las monedas pueden hacerse, por cuya
razon en buenos prjnclpies en lugar de ser el real de 8 1/ 1
cuartos, debiera ser de ocbo 6 de una cantidad cualquiera
que no fuese numero misto. EI real de plata es la moneda
mas pequeiia que esiste en la nacion, r aunque indudablemente deben estar divtdidas las mouedas de tal mode que
puedan servir en el usa para todos los eambtos, acomodandoso Con facilidad Ii sus neeesidades , deberia economi-

-73zarse mncbo una division tan ·cstraordinaria:, evitendo que
elrculasen demasiado mcnedas tan sumamente pequenas,
que son faciles de perder y dificiles de eontar,
He aqui la lista de las monedas espabotas.

Tabla dp las 1llOflt:das efecliras de Espana, esprclJiDn de.u
peso, Icy y t~afOT ;ntrinleco y corriente.
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Bestanos hablar ahora de la organization de las casas de
monedav I,a instruccion de 1730 dice en 8U artleulo 2.0:
({Que pOT ahora se labren solarnente las monedas de oro y
plata en las dos casas de moneda que estan corrientes en

-nMadrid y Sevilla (sin que .~or eslo ee pueda eatender que
es mi real intencion el estinguir la de Segovia),]' en cada
una de las dOB referidae casas, para su gobierno y fabrica
de la. monedas, ba de baher 10. ministros , oficiales y
operarios siguientes: Un superintendente; un eontador.
COD un oticial; 1).D tesorero, con un cajero; dOB ensayadcres j un juez de balanza.. con un ayudante de oticial; nn
fiel de la moneda; un Cundidor: un guaroa-eunos; ua ta-:
Uadal"; un guarda-mateeiales ; un cerrajero, un portero;
un sirviente , un escribano , y un alguacil del juegadc. La
obligacion decadauno de estos ministros,oficiales y operarios se deelarara adonde corresponde en eslas mismasordenaneas,» Algunosde estos oflcios, comoel escribano r aJguacites del juzgado, no son necesarios hoy que por las leyes
l'ijentes DO tlenen las casas de moneda los privilejios que
en otro tiempo se las otorgaron. Aqui se suponen tres
casas de moneda, la de Madrid, la de Barcelooa y la de
Segovia. En mi concepto no deberia baber mas que una
lola easa de moneda. En Francia hnbo en tiempo de Napoleon treee , despeee se ' redujeron ,_ cinco, y hoy ha
quedado solamenle una. ED Ing/alerra no bay maS casa de
mooeda quela de Leudres, a pesar de ser un pai. de tanlo
Irafico y de circular en eltaota mooeda.
La autoridad debe vigiIar en las menedas, para elitar
que se Calle en su fabricacion a Ias reglas y preceptos que
las leyes ordenan ,y para persegulr a los que iotroduzcan
piezas Calsificadas, Aoliguamenle estaba probibida con severas penas la estraccionde la moneda; pero en la actual
ley de aranceles no se encuentra 13 moneda prohibida, ni
en la importacion ai en la esportaeion, por 10 que es claro
que e.la permilida. En huenos priocipio. debiera estarlo.
porque la mooeda es como cualquier otro genero de mercaderfa que debe circolar con enlera Iibertad, por coyo medio e. mas facil consegulr que guarde proporcion Ia canlidad de oro y plata que exislen en eI p.J. , con I.. neeesidade. del comereio.

-75-

LI.
A 10que di!imos ayer acerea de la moneda, manifestando
10 que debe practicarse·'para· que so peso y ley sea arreglado
a.loe valores que representa , debemos aiiadir hoy 10 que se
debe hacer enando .,. oro y la plaia segastan. E. indudable
que Ia mouede gastada no tieneel mismo valor quelanueva,
y por consigulente 00 puede prestar los mismos USus en el
comereio; es paes necesario 6 volverla a fundir6 ponerlaun
signa que represente su nuevo valor. Esto lIeva apreguntar
quien debe costear los gastes de la fundicion. La moneda,
como siguo representativo de )05 valores, no se establece solo en favor de las personas que la poseen , sino en favor de
1& soetedad enter-a; por eonseeueneia todos los gastos que se
haeen para ella, debeo ser pagados per la sociedad, Si fuera postble saber quienea son los individuos que ban usado
la moneda y la han gastado, empleandola en sus compras y
ventae, sobre ellos debian recaer los gastoa. Pero como esto es imposible, solo' dQS podian pager, ,6 el individuo particular qu~ posee la moneda gastada 6 la nacion. Hacer que el indi-viduo particular, que solo por una circunstancia casual tieae .en su poder esa mooeda. de me°0.8 valor que las otras, pagase un gasto que realmente corresponde pagar ala naeion J seria una injusticia, Parece por
tanto natural- que los gastos 'de la fabrication que de nuevo
haya debaeersec se paguen de los fondos publicos. En nuestro pais existe mueha moneda gastaday que necesitariavolverse a fundir para que las personas quela OS3n encompras
y ventas no saliesen perjudieadas, recibieodo monedas de
meees valor del qne realmente debian tener, En 1832 ••
ocupo el gobierno de esta materia, pero no eontando con
los fondos suficientes par:a Una nueva CundicioR, tra16 de

-76suplir esta, por media de un decreta que di6 en 19 de noviembre del mismo aDo. Por este semandaba que se estableciesen en todas las provincias cajas de depeeito , en las
cuales se reccgiese toda la monede gastada que se pudiese
encontrar, daodo aquellascajas de dep6sito billetes por valor
de 3000. 1500. 1000, Yde 500 rs. vn, Estos billeles podian circular por todo el reluo j- se admitianen todo geeerc
de pagos por todo su 'Valor, asi enlastesorerias y dependeneias del Estado , como en los establecimientos particulares.
Al mismo tiempo se-prohtbia hacer pages de mas caatidad
que de 400 rs, en dinero de plaia menuda 6 gastada y de
100 rs, eo moneda de calderiUa. Si esta disposicion se hubiera lIevada acredo, hubieran entrado en cireulacion una
porcton de billetes de esos baneos que se establecian en las
provincias , y esto hublera sido perjudicial, porque se obligaba a los particulares a recibir los billetes tal vez con mucbfsima perdida. Coneciendo el gobierno los inconvenieotes
de esta disposicion, contraria a todos los buenos prlneipios,
torque segun ellos los billetes de banco DO deben tener otro
valor del que repreeenten y volunteriamente quieren darle
los interesados , suspendui este decreto por otro fecha de
18 de noviembre del mismo ano, a pretesto de que las eajas que se mandaban crear no estaban organizadas. AqueUa
suspension ha durado basta el dia.
En todos los paises y en todos tiempos se ban conoeido
los inconvenjentes que siempre lIeva consigo Ia circulacion
escesiva de moneda de oro y plata que esta mOf gastada.
Cuando la fabricacion de - la moneda DO se bacia -can tanta
perfeccion como hoy, cuando el comercio estaba reconcentrado en pequeiias ciudades comerciales, las cuales tenian
que admitir moneda de todes los paises del mundo conocido
era natural que el mimero de moneda gastada fuese mucho
mayor de 10 que hubiera sido en otro caso. Asi es que 101
cambios de esta clase de moneda se hacian con tanta desventaja que basta lIegaban sufrir un deseuento de 9 por
100. Esta granperdida que esperimentaban los comereian-

a

-77res de las plazas de comercio por esta clase de moeeda, d,6
origeu ala invencion de los bancos de depositos. Los bancos de depositos son ODDS establecimientos publicoa en que

los comerciantes depositan una cantidad dada en dinero 6
en'barras , baciendose inscelble en e1 libra por la misma

cantidad. Duende quieren nacer 110 pago a otro comerciante
dan Orden para que se traslade la eaettdad que qeieren pagar a 13 cuenta de aquella per-

oa otra persona que no 10 as,

sona con quien tratan, Este modo de verificar los pages
ofrecta una porcion de ventajas a los ccmerclsntes. En
primer luger , los libraba de las peedidas de la moneda gastada; en segundo tenian mas seguros los capitales en unestablecimiento publico que ofrecia todas las garantias que a
nno de esta c1ase corresponden; y en tercero sus biIletes, 6 mejor dicho, sus lnscripclones en aquel banco
podlan trastadarlas de una parte a otra con gran facilidad,
sin miedo de ser robados. Coea que no podia tener lugarhacieudose los camblcs en metalicc. Todas estas circunstancias
hacian que el valor del papel moneda de estes ban cos de
deposito fuese mucho mayor en la plaza que el valor de la
moeeda metalic3. 'hasta el puntc de naber llegado el case de
que la dtjerencia entre la moneda de banco y la metalica
ase.n~ia a nn 2{1 y 23 por 100.
EI primer banco que se ha conocido de esta clese en Buropa fu~ el de Veuecia, cuyo origen se remonta basta. la cpoea de las cruzadaa. Pero su organizacion defioitiva tuvo Iugar en 1587. A este banco sigui6 el de Ansterdam. No n05
corresponde nosotrcs , porque pertenece
otra eatedra,
el espliear los efectos que el establecimieoto de estes baneos
produce en Ia riqueza publica, 80)0 hago esta ligera indieacion , como preliminar para la esposicion de la materia
que va a oeupernos esta noche, Estos antigues bancos de
depOsito dejaron de existir, inmediatamente que se introduje-ron. en el f;omercio las operaciones de descuento , compensacion, etc, Los economtstas , unos sostienen que las
operaciones de deseuento han ereado Ios baRC05 de depOsito,
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-78lotros scetienen que porel eoutrerlo- han ventdo adestruirlos. EI resullado es que esla especie de baneos ba desaparecidc eompletamente de toda Europa, encontrandose,
sin embargo, muy en uso en los paises cemerciales , esas
operaciones de descuento y compensacion. Un comereiante
que tiene creditos contra otroe y al mismo ttempo deudas
en su favor, es natural que trate de compensar los creditos
con las dendas t para que el saldo sea el menor posihle,
Coaado en vez de uno 6 dos son mas, 18operacion se complica. Si aj eomerctaute A-. deben el cotnerciante B..J el comerelante C. la cantidad de 3300 pesos, y tiene que- .p«gar
3000 al eomerciaute D. que asu vez es deudor de los B. ye.
claro es que con trasJadar a este las caIitidades que le
deben los comerciantes B. y C. estes no tendran que pagar al ebmerclante A•. mas que 300 pesos, resultando de
aqui que. una operacion de comercio que exlgla para su completa reallzacion 9000 y tantos pesos de numerano ereeti.. .
vo, por medio de estas cempensaeicnes se puede verfflcar
con solo 300 pesos de numeraric.
. . .
Los comerciantes solian reunirse antiguamente en epo..,
cas dadas solo a-haeer estas compensaekmes, Hoy que. donde se conoce mas esta clase de operaciones t es en la eiudad de Londres, los comerciantes so reunen todos los dias
en nn pueto y bora deda ; lleva cada uno apuatadas 'las
letras que tiene en su favor y las que tiene en contra, y beeha su compensacion t giran muehas veces poi cantidades
de 20 1\ 30 millones con solos 200 1\ 300 mil rs, de numerario efectivo. 8i esta clase de operaeiones comereialea ha
destruido.hasta cierlo punto los bancos de depOsilo • 'la idea
de estes baneos de dep6sito, ha prodecido rrmy' importantes resultados; cuando un comerciante. tenia- su capital deposit.adoen el banco y 10 trasladaba ";1 hombre de una ter-'
cera persona usando .de el, era natural que Ie sugiriese la
idea de Iener eslos cnlditOscentra elhanco en la forlllaA.
" B., ,que Ie permitiese disponer de ellos sin neeesidad _~ recurrir diariamenle a aquel eslablecimlenlo. Eslos hilleles ..
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banco de deposito cada dia aver si existia aUi la canUdad
que representaban. Al fin se estableci6 la con6anza, r los
bancos no necesitaron tener en areas ta.nta eantidad como
era necesaria para cubrir los ereditos que tenian contra sf.
De cste modo por una sueesion natural de las ideas, se form6 Ja concepcion d~ los baeeos de giro ()descuentos. Estos
bancos de giro no son otra cosa mas que depOsitos de DOmerario, destlnados a cubrjr siempre billetes que e5mn en
circulation, para facilitar las negociacioaes del comeecio.
No puede apllcarse esta palabra de baneos mas que- a los
estableeimientos que tienen aqueUa elecunstanela , y de ninguna manera alas compaiiias de ocmercio que haeen prestamos U otras operaciones. Cuando un estableelmieato no
eepide billetee que sin-an como de numerario para. baeer
estoscambios, sera 'compania. de comercto , no banco. ASi
el de San Carlos al estableeerse no era SiRO una compai'Ha
de eomerelo, COD tales! cuales peivilegios; perc no emltla
billetes que entraran en elrculacion , y faciHU:ran las operaelones ecmeeciales.
Las operacieues ordinarias de los baneos deben naturalmente acomodarse a dos principios ~ que son la base de la
existencia de estes establecimientos, Un banco no debe ten~r en caja tQdo e! dinero que sigoifiquen los biJIetes que
circulan, porque de to eontrario, no se sacar' utiltded alguna de so fundaclon, Poe' otra parte, debe tener siempre 10
neeesario para pagar Ioe billetes • cuando alguno demande
10 que representan, Asi es que debe preveer las eventualidades que esta espuesto , pagar, por ejernplo, en ciertas
ocasiones grandes eantidades para' cubrir los biHetes. Partiendo de estos principios, las operaciones naturales de los
bancos son: Primera, d"cue.to d~ lllra,. Una persona. que
tiene necesidad 4el dinero, que representa una letra que poSee. acude al banco, porque la persona aquien se dinge,
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paga I sino at plaza que cumple ~ pero el banco Ia paga

desde luego, recibiendo un tanto por cieato. No se la paga
en metalico, sino en billetes, yaunque parece queel indivtduc que tenia la letra y reeibe 105 billetes I no obtieneniaguna ventaja, consigue una mny grande, puesto que el bi-

llete es pagadero a 13 vista , puede cobrarse con seguridad,
no hay esposiciou a reclbir por el moneda que este gastada
o pueda ser Ialsa , y lleva ademas consigo la facilidad de

poder ser trasladado de una parte

a otra

c6modamente ~ 10

que Do sucede con la moneda metalica, Otras veces dan los

baaeos dinero prestado sobre hipotecas de esta 6 de la otra
especie. Este dinero, prescindiendo de algunos banecs como
los de Napoles 'i Roma, 10 pagan generalmente en billetea,

recibiendo por hipotecas , () tetras de cambio () barras de
oro y plata de cierta ley. Tambien algunos sueleu recibir
otra elase de Hpoteoas , pero 10 que mas deben culdar es
de examinar de que clase son aquelJas que se les presentan
por los prestamlstas , porque como pueden tener necesldad
los baneos de grandes cantidades , conviene que las hipotecas puedan convertirse en numerario siempre que sea preclso , Y no tendrian esta circunstancia las hipctecas eo
casas 6, efectos comerciales que no fueran de facil salida.
Por eso hay una diferencia notable entre estos bancos
y los de labradores de que ya hemos hablado. En aquellos
no hay taota actividad en la circulacion y por 10 mismo no
puede haber esa aeumulacion repcntina de pedidos que
en los bancos de giro y destinados al descuento de letras.
Por eso no pueden existir unidos estes dOB baneos ul acomodarse a iguales reglas. Tambien bacen aveces estos bancos otras negoclaclcues de cambio, que no SOil tan aualogas' su naturaleza , como las anteriores, tales son pagar
tetras eo el estrangero , recibir deposuos comerciaIes, entraren eontratos eon el gobiernc, pagar intereses de ladeuda , adelantar el pago de conlribuciones y otra poreion de
operaciooes. Estas clases de bancos como todas las institueiones comerciales, nacieron en las diferentes ciodades de

-81Enropa que fueron la cuna del eomereio. Los baneos de giro naeieron en G~nova; no se sabe la epcca de su institll ~
cion. y la organization mas antigua de cuyos estatutos se
tiene conocimientoves la del afio 1:"01. No entraremos a
examinar la inflnencia que: estes bancos puedan ejercer en
la produceion de la riqueza, ni en el alla[isis de aqeellas
operaciones que de su Institute son resultado t porque eato corresponde esplicarlo y call6.carlo a la economla poHtica. Sin embargo tomaodo la cuestlon un poco mas arriba,
necesltamos baeer algunaa indicaclones antes de entrar a
hablar del banco de Sen Fernando y de las obltgaclones que
con este establecimieoto tiene la administracion. Estas obligaciones tienen que ser resultado asi de la naturaleaa de es ...
los establecimientos, como del genero de operaeiones que
puedan baeer, J de las ventajas r desventajas que puedan
reportar al pais. Los baneos de giro proporciouan desde luego una utilidad al eapitallste, que reelbe los blllctes de banco, ya sea per descuento de letras, por hipotecaac cualquiera operaeion que puedao. haeer estes establecimientos; pero
si bien todos eonvlenen e.n que asiel eapitalista que es soeto del banco, como el mdivlduo particular que recihe billetee en cambio de letras 6 preetamos en hipotecas, obtienen
heneficios, no eonstenen en que reporten igualmente utilidades ala nacion. A la verdad que esto no se eomprende,
porque reportando ventajas a los capitalistas que ponen
en el banco su fortuna t como a los que busean eapitales
que sirvan para ejecutar sus proyectos, debia reportarlas
al pais que se compone de unos J otros, Sin embargo, es
necesario eonoeer que estos eetableetmjentoe euando DO
son protejidos por la administracion, 6 esta los abaadona,
6 aqnella proteccton no es prudente, pueden prodneir dano!
iomensos al pais. La emision del papel moneda prodoce
un resultado desde luego , que es el de aumentar Ia cantidad de nnmerario que circula; aomentandose este nnmerario debe cesar la proporcion enlre la oferla 'f el pedido que
de ~I se bace en el mercado. Debepor consigoienle subir
t
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-82el precit\ delas cosas, siendo de grave daiio .parala nacion,
el que esto se venflque , porque sublendo este precio ; no
pueden eutrar en eompetenclaccn "las,mercaderias de paises estrangeros. Suelen tambien eeettar a los empresarlce
de "industria a operaclones industriales pellgroses, en 131
que eoneumen un capital desprcporcionado al redito que
pueden producir al fin. Para esto suelen emttlrse mas billetee .de 108 que un _establecimierito de esa especie puede

emitte, de aqui resultan des males de mucba importancia,
-asi para el estableclmlento, como para los hombres indus...
Iri080s que de el reportan servieios. EI establectmiento que
ba emitido muchos billetes 58 ve espuestc de la -noche a la

manana': a tener que pagar una cantidad superior a la que

conse-rva en areas: r no- pudiendo atender a sus operactones, 'tiene que suspender los pages siempre con mucbo descreditc y- declararse a veeesen quiebra,·;i no set que per
una proteecion, quizas eseesiva, declare el gobierno papel
moneda el que antes no era mas que papel de eirculacton.
En ambos casos slempreel comercio sale perjudicado -J la
industria tambien, Pero ademas de este dano que deeta solamente al establecimiento del banco., los' partieulares que
eontabsnconelpara ptogresaren sus empresas sehallan defraudados en las esperenzas que habian eoncebldo, Un particular quehabia tornado l00,OOOreale.s y contaba con orros
too,OOO delbaneor.se eucuentra sin dinero para eontinuar
su empreaa, y tienc que abandouarla 6 venderlaa un preeio
mny infimo, y en ambos eases sufre un dano gravisimo t no
5010 por 'Ia perdida . material queesp.cTimefjta, sin'~ pOT
el desaliento que inspira a-QtTOS el mal exito de suempresa,
Tres cosas sobre todo deben procurar e.yitar,los que- dirijen )09 baneos en la emlslcn de los billetes: 1•• que la emision eeaeseesiva; 2.· que los ~illetes sean por eantidades
demaeiedo peq1Ieiias; y 3.- emilir billetes sinIa garanll.
suflclente. El numero escesivo de bllletes produce-los efeetos que' aeabamos de lndiear, y ademas 13 complete espoetecion de numerario que existe dentro del pals. Inmedlata-
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lerritorio b.iJletes de banco 6 moueda menuda. En este easo. una guerra 6 cualqniera ctra elrcuustaucia impr:evilta
ccncluye de tlJ) goJpe con todas las empresas comerciale.s e
industriales del pais, porque apresurandose los eapitalistas
a eealizar sus bllietes c a secar las eantldades impuestas no
har en el los rondos suflctentes para cubrir todos los pedidos, ni tampoco los medics de evitarlo. ~()mQ el dinero ba
buido a los paiees estrangeros , sin que ningun esfuetzo sea
hastante a eontener (a esportacion, Ios bancos en tal caso
se venin en la necesidad de adquirir plata a un precio subi· do, muchas veees con 20 6 30 por 100 de perdida; y Ia cooseeuencia Inmediata sera la rulna de estes estableeimientos
y la daIos.eomerclantes ligados a enos.
Los billetes de cantidades pequehas auinentan la necesl ..
da'd de la esportacion de numeraelo. Mientras que son grandes, esto es ,' de 1000 6 2000 reates por lo menos, todos los
pagos que es necesario baeer en. cantidades mas pequeilas,
· necesltan dentro del pais 'una porcion de dinero metalico,
pero mmediajamente que
los billetes de mucho -valor se .
aiiaden los de pequenas eantldades, en ese easo el numera..
rio es enteramente imitil y es por 10 tanto naturalla·esportaeton a los paises.estrangeros.
.Blempre que los beuccs prestan dinero, ya sea en meta· lieo ya. en billetes, deben procurer que las personas den las
suficientes garantfas , J cuendo se dice esto , no se quiere
deelr que tengan sufieientes medtos de haeer el paso en e1
aeto, sino para bacerlo como '1 cuando estes establecimlen-,
tos 10 neeesitari. Ya he indicado antes que seria moy peligt080 que estoa estableclmlentoe comerciales reeiblesen
en prendas e' hipoteca efeetos de comereio que no tuviesen
salida" 6 genera! dificiles de vender, porque e505 nunea
pneden haeerse Dumerario con la brevedadque las neeesi-
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en los G-<->biernos, no porque no tengan medias de pagar, eino poequc teniendo mas Iuerza y mas poderque el banco,
Desiempre tiene este medias de cobrar lascantidades que
se deben. La mayor parte de los baneos de Europa han 8Ufrido grandes perdidas , y al fin ee han destruido com-

pletamente, por no haber tenido bastante prudeacia al
hacer operaciones, cada uno de elloa, con sus gcbieruos
respeetivos.
Teniendopresente estos principios es lacH conoeer euales son los deberes de la administracion respecto de esta
materia, y cuales los dereehos de los partieulares, 8i el go-

a

hierno se reeol vlese establecer-por sf estos bancoe publicoe,
y dieseprincipio a la emision de billetes, eotraria en una

operacion de eomereie , siempre peligrosa , porque es un
principio de economia pcltttca y de admlnistraciou , que el .
gobierno no debe dirijir empresas industriales, perque no
tiene Ia vijilancia que el interes individual, nt puede baeer
las operaciones con Ia economia que los particulares las
haeen , y siempre neeesita un shmumero de agentes que
consumen todas las uttlidades que de la empresa pudieran
reporter, Ademas, teniendo muchas veees precision de alender a las neeesidades del servicio publico, no-tienen siempre los gobiernos la relijloeidad bastante para cumplir sus
promesas.: resultando de aqui que los estableeimlentos que
estan bajo su poder se desacreditan con faciHdad. Los partieulares , que saben esto poe esperiencia propia y estraiia,
no tienen gran confianza en los billetes , cuacdo el banco es
dirijido por el gobierno, y no se Jogran las ventajas delainstitucion. Ueicamente se obtendrian de una manera, esto es,
eonvirtiendo el gobierno los billetes en papel mooeda y obligando a lospartieularesa que los reeibiesencomo si fuese oro
opleta. Esta obhgaciou impuesta par los gobiernos, que ..
veees ha espuesto los acreedores recibir el pagode sus
creditos en papel moneda, Do ha bastado para acreditar

a

a

aquel108 establecimienlo8, poi-que 8U fundamenlo eslll eon-

-115flaDia, ycuando a esta se sustituye la (lierza del poder

pu-

blieo, la confiaoza desapareee en. mucho mayor grade..
y los particulares peocuren evitar el tener tratos c~n el
gobierno por todos los medias que estan a su eleenee.
Unicamente en Ieglaterra , pais en que el patriotismo
tiene su manera particular de manifestarse ~ y que no puede

servlr de ejemplo "los demas palscs . ha produeido buen
resultado este sistema " pero en euajquiera otra neeion de
Europa, es seguro que no podria extstir,
8i los particulates son los que forman estes bancos, en
un individuo como en una 'reunion de individuos, siempre
habra. e) peligro de -los esceeos a que el interes individual se
ebandona cuando no tiene algo que le coutenga. Por otra
.parte los particulates que emiten estos billetes de banco no
dan bastantes garanuas para oeeer que siempre se ooneervara en areas el dinero ueeesarto para pagar sus biHetes.
Falta.ra. la posibilidad, que es la base de la confianza, r
cuando eaten dirigidos estos bencos por personas particnlares sin intervenolon alguna de la autoridad publica, sed.
diffcil que Uegoen a Inspirer en Ja fe del comercto la seguridad que es DCcesaria.A. los escesos a que el interes individual se entrega, hay que aiiadir la mala {e que lee suele
aeompaiiar geneealmente. Cuando estae des ccsae se reunen,
los particulares que han tornado papel de eSe banco en cam,
bio de dinero se ven burlados en sus esperanzas cuando menos 10 esperaban. La administraciony el gobierno que tienen el deber de proeurar el bien de los individuos que ,iven en socledad , y sobre todo el de evitar estos Iraudes , de ,
ben vigilar estos estableeimientos, enteraree de sus cstatutcs , ver si se cumpleu , y tomar todas las precaueiones neceaariaa que tomaria el interes individual, si tuviese medias
y fuerzas para tamarlas.
Es verdad que uu particular es daefto de su capital, que
puede bacer de .1 10 que quiera destinarle los usos, que
tenga por convenieo te; pero tambien es verdad que este
particnlar debe snjetarse las reglas del bien general, ! que

y
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-86no debe hacer un uso indefinido de esa ' fibertad de. obrar,
cuando el fin de ella pnede ser perjudicial alml demas"indielduos de la socledad. Eltudtetduo particular, 'pues, debe
sujetarse a todas las. reglas que esta. establezca, :Asi de e~ .
tos principios es facH dedueir cual ha de ser Ia eonducta
que debe observarla admlnlstraciou para el estableeimiento de estos bancos . eseltae -al interes individual a que obre
esttando que se abandone a eseesos repreusibles ; dejarle
que se maneje y sc mneea eon - entera libertad r absolute
independeecia del guhiemo , proeurandc al mlsmo tiempo
que otro individuo que tlene los"mi"sruos 'dereehos r a qulen
Ia soeiedad debe igual proteccion , no sUfra .perjuicios por
au eseesiva buena fe () por DO tenee Jos medics necesarios
de defense. Estos mismoe prlneipios- resuelven otra cuestion que puede presentarse al tratar del eS,tablecimiento de .
estes bances 1 y- que, abraza la teorla y"1~ practlca, a. sabers
81 convleneque en un pais haya un solo banco dirigiq9 poe
el gobierno 6 si mas bien debe haber verios baneos partieulares dirlgfdos por los mlemos. 'Bn todas I~s uaeloues _~e.
Europa se cenoce un solo banco publico, meDQS en Iaglaterra doode hay un sinnumero de baneos particulates. A fines del siglo pasado eran 300 y tautos , y en .816 se conlaban 6100 y mas baneos, Cuando hay un solo banco general en una nacion , puede beeer las operaclonea con mas
segurtdad, puede obrar con mayor capital y prestar "jx)r COIIsiguiente la mano a empresas de mas importaocia, y 'aun
en ocasiones al mismo gobierno;_ y estando colocado en la
capital de la monarquta puede ser mas vigtlado , -y 8US biIletes estar mas autoruados y por eODsiguiente' meuos
espnesto a desaereditarse, Los baueee particulares pueden prestarse mas las necesidades locales de los estremos
del pais, cosa que no puede hacer 'un banco' tinieo en la
capital, porque los que "i'Vcn en el estremo de 1~ nacion
no han de venir a la capital aeambiar sus billetes eada ve z
que 10 necesiten; pero esto 10 puede snpUr el banco, estableeiendo comisionados en las capitales de provincia, los
7

a

-meuales pre.licindiendo de la emision de billetes, hagan toda s
las demas Qperacfones del banco de la capital, Peru eiempre
tend!' el banco general un ineouvenieute grande) el cual no
alcanza a los banoes pequenos; y es que cuando hay un banco unico t todo el eomerctc se eesleute de eualquier escila....
cion-que"aquel esperimente, mientras que habiendo muchos
es difieil 6 easi imposibte que todos quiebren a la vel. gueIe quehrar alguno -que otro, ! la perdida es menos sensible.
Sin embargo', como esta iesutuclan de los banecs es tan de ~

lilmda, como es una ptanta, por decirlo asi , de dificil acli-

en.

de

matacion t si bien
principios generales
economta po-,
Iftica, tall'ez seria mejQc e-) establecimiento -de hancos-pequeiios que, el de uno s·010 , creo que 1~ administearicn sesfa
mas prudente si se eoateaiara .coa esteuder los efeetoa de I

primer banco que se estableciera en la naelon, antes de
proceder

aestabtecer

otrcs de menos icnPQ,rtilDcia. Estas

tnstltuelones son ~ciles de desacreditar , euando al estable ~
cerlas no hay prudencia r uno, Los 'enemigos de todas las
Instltuelones sol]. los que quleren establecerlas p~rfectl1s desde el pruner-ilia en que salen a la luz, y que pretendiendo
-realizar una cosa imposible, obtienen males resuitados.,!
las desacreditan por consiguiente en 180 cuua.· Sin duda que
mlsmo los bancos pequesos mcjtiplicados, .eomo uno S()-

]0

10que reuna todas las Iuetaas de aquellcs , tienen
dades respt'CtivGts, y si Iuera posible eonclllarjas

SUs

utilt-

a la "fez} ha-

briamos obtenido el justa medio que es de desear en todas
las casas. "A.si como ell. laglate-rra extste el banco de Londres, que presta. al gobierno y le saca de apuros ~ 10 mlsmo
que at comercto , hay una muttitud de 'baacas' sembrados
en el territorio, que .se prestan eon Iaeilidad a todas las
necesidades locales de fa industria. y .~el comercio.. Cuendo
pndieran reunirse totlas aetas ventajas, no hay dnda que se
. babria .eonseguido l!l' mas que se puede desear en este ge-

nero de ins.tituciones comereiales, perc la prudenela dicta

comenzar primero per poco y pOT 10 de mas Importaaeia ,

~

ir desceniliendo despnes por grado. hasls lIegar.' aclimalar

-88esa institution en un pais , y darJe lodo el desarrollo que
necesite. Los baacos peqaelloe y formados _por asociaciones partieulares, aunque producen con sos quiebras resultados menos perniciosos que un banco unico, dirigido por
el gobiemo, no son de pequeiia eonslderaeien, y cuando
quiebran muchos, producen resultados'fuaestos, En Inglalerra 50 ha vislo eslo dos veces, desde 1810 Ii 1811, Y desde 181~ a 1817. En la primera quebrareu ~7 bancos, y su
quiebra produjo la de 7,0.1.2 comerciantes , y en la segunda
hicieron banearrota 92 bancos y 6527 comerciantes. ESt05
resultados que a veces ha solido tener la instituci.on 'Y progreso eeeesiro de los baneos , ba becho aalgunos deacon...
fiar de su ntilidad, y hasta creer 50 establecimiento como
eosa perjudicial. Asi el Sr. Florez Estrada en su C1Jrso de
Et:onotlda~politica, sienta como prineipioque Ie! bancos ben
producido en: todas oeasiones muoaos mas males que bienesa. los paises en que se han establecido ..Pero esta es una
pl"oposieion engerada sin duda algona, '! en la cual se eODfunden dOB eseescs a. que los gobiernos y partieulares se
ban entregado eo la ereaelon de escs baneos , y quizas t-ambien la imprudencia de los mismos gobiernos de aquellos
estados, con la institucion de los baneos, Los bancos son
benefieiesos en teorta, y si en la praclica ~ producen males
son reeultado de los abusos , no de la institucion. Los grandes benefieios que sa sienten en una nacion inmediatamen...
te que se establecen los baneos y se estiende su uso ~ aumenlan la produecion, muttiplican los productores y los es-:-timnla 8. tamar billetes de banco. haciendo a los directores
de industria r sus asociadas, esteoder el campo de sus em...
presas. Por eso cuando quiebra un banco, el mismo progreso que ha tenido, hace que sean muebos los que se quejen y 50 eslienda Ii mayor rnimero los efectos d. la quiebra. Pero hay una ulilidad inmeusa y de alta importancia
en estos establecimientos, que no debemos pasar en silencio,
y es la de que e1 capital y.1 trabajo caminan oiempre a la
par, van siempre uoid08., cosa que 00 Be: ~eri6ca CUaudD,

-89capitales lie forman separados del trabajo t porque eutonees se ve la anemalla de heber en un pais muches capitales, sin tener ocupacion infinidad de brazos, ysin podertrabajar hombres Industrlosos que desearian enoontrar quien
Ies prestara capital. Los baoeos poneu 'en movimienro
13 industria! el comerclo del pais, Y' aurnentan sus fuerzas
respectlvas.
Nosotros no tenemos en Espana mas que un banco.
En las leyes reeopiladas J utras , se bebla de bancos puhlleos con frecuencia; pero la signifleacion no ee la
mtsma que tienen en el dla , porque aquellos bancos publicos eran 10 que son hoy los comerciantes que se oeupan en
descuento de Ietras r operaciones de giro de cualquiera
olase que sean, El derecho de ocnparse de este geneeo de
operaciones , se solia arrendar unas veees , Y otras se eoneedfa a personas partlccleres por el rey y los ayuntamiEmtos: no habia completa libertad en este geuerc de industria, como DO fa habia en ningun otro. Los gobiernos que
al principia se habian dejado arrebatar por un eseeso de
celo , abandonaron despues por ineuria esta materia, y se
veia que los comereiantes quebraban con freeueneia , y que
las personas que demandaban sus caotidades se encontraban burladas: de aqui naeieron las flaazas e hipoteeas que
eirvieron de garautia a los que con ellos eontratasen ; pero
todo esto hoy dia esta. completamente abandonado. Conoclase, sin embargo, y se vislambraba que aquello se podia
modificar ~ que babla muehas personas dedicadas al trafico
del dinero, que causa de las traba.s que tenian lmpuestas , exigian mas interes que el que bubiera establecido eJ
curso natural de las cosas ; pero aunque se eouccia el mal,
no se cooocia bien la causa que Ie producia, m por coastguiente el remedio que debiera adoptarse. Desde el tiempo
de Felipe II, uno de los medios de evilarl.. fuo e1establecimiento de banees 6 erarios publicos , idea que ha desarrolIado con estension el famoeo economisla Luis del Valle de
la Cerda. Sigui6 modilicandoae este sislema, pero .in)lelOS

y
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-90gar a realizarse basta Fernando el VI inclusive, y-no paso
aser loy basta 1782 en quo Carlos III estableeie el banco
de San Carlos., Este banco no era 10 que en el dia se CODOce pOf este nombre : como ya he dicho, era un-a asoeiaeion
6 campania de comeeetanees dedicada a eiertas . operaciones
de giro, y a ciertos eontratos que por una especie de prlvilegio el gobierno queria celebrar con-e1. So capital sehabia
de componer de 150,000 acetones de 1000 ra, cada. una, las
cuales formaban tin capital de 300 .millones de reales, Sus
operaciones se dedueen de los signientes arttculos de la real
cedula,
1.° Este banco se estableee bajo mi Real proteecion y
de 108 Reyes mis sueesores para esegurar sllsubsistencia
y la eonflanza publica, y tendr~ la denominacion de Ba,,-

co de San Carlo..

.

2. Q EI primer objetc ~ institutn de este banco es, el de
formar con el una cllja jeneral de pages y reducelones , para satisfacer , anticipar r reduetr adineroefectivo todas las
letras de cambio, vales de tesoreria r paga.resque voluntar~amente se Ilevaren a el. Estes pages 6 reduecicees no ban
de aer con calidad -esclusiva , quedando en libertad las partes de negociar sus Ietras , vales 6 pagares con cualesquier
camblstas , comerciantee r hombres de negoeios ', estableeldos en estos mls reinos r tos de Indias,
So dejaba por la cedula de creacion en hbertad a 108 partlculares para negoelar sus intereses y vales donde y como
quisieran. Debla ademas tener este banco los asientos de
la marina asl de la que estuvieraen Espana como en 10dias y suminislrarla tanto de provisiones de boca como de
vestuario y demas, Tambleu se debia encargar del pago -de
obligaeionee de giro en los paises estraojeros, menos las
que foeran resultado de las preces que se dirijeo. -aRoma;
dice" asi 10. artlculos 3.° y ~.o de I. Roal cedula,
3.° HI segundo objoto einstitulo del Banco .e~a administrar 6 tomar 8. su cargo los asientos del ejercito y mariua dentro y fuera del reino , a cuyo fin ofrezco '1 empeiio

-91que por el tie:upo de veinte anos a 10
menos Ie encargare los ramos de provision de v{veres del
ejereito y armada, y de vestuario de las tropas de tierra de
Espana- e" Indias; euyo encargo empezara por admleistea-:
eion con la remuneracion de Ia decima que prevleuen las.
Jeres, y seguira despuee , segun la verificaclou que se hiciere de los precios , por asleato ~ I> como mas conviniere

mi palabreBeal ,

recrprccamente al mismo panco

y a mi

real hacienda, que....

dando a mi cuidado prorr~gar el tlempo y .agregar los de:mas sslectos al Banco si Ia necesidad de sn permaneneta
y ventajas to pidiere asi; pero estes encargos no daran principio hastaque hay-a Ienecrdo el "liemp.o de los ap-restos actuales, y el Banco tuviere proporcion y{ondQsparatomarlos~
4.-0 El tercer objeto y ouhgacion del Banco .ha de set
el page fie todae las obllgaeloues del giro
los paises esIraejeros , con la oomision de uno por cientc. Por ahora
'esceptdc ·el ramo perteneeiente al [iro de Roma, basta
que en el se formalleen varies puntos , aunquc en caso de

en

see necesario para mayor utilidad y sostenimieuto del Ban-

co, Ie cedere tambien , como Igualmente utros negocios
que parecleren con el tiempc utiles·y precisos a1 misme fin,»
Los beneficio! que podia .reportar pot. estas operacioDCS eran un cinco y seis por lOO per- descuento de letras
y pagares,
Es Iq,Uy notable el articulo 29 de la eedula de creacion

del Banco que dice:
29. EI Banco DC) podra por ningun motivo ni pretesto
separarse de 'los trcs ubjetos de su instituto, ni mezelarse
en compra , venta, ni cualqutera olra espeeulacton de comercio , para no perjudicar en el a los particulares , eseepto en los. casos
glle yo tuviere por eonveniente eonfiarle
alguna comlslon util de esta oaturaleza en paises distantes,
6 hacerle algun encargo respecuvo a. Iavoreeer la agrieultufa 6 fabricas eo alguna _6 atguDa6 proviaeias.
Entonee. se babi. respetado en el estableeimiento del

en

-92Banco t el interes de los individuos particulares ~ que es
siempre dtguc de ateneion, tratandose de un establecimiento de tanto poder favorecido per et gobiemo 'Y que
naturalmente debe obrar con mas medios que los comerciantes partieulares, Esla institucion del Banco fue-muy
combatida en SU primera epocat mas no es esta ocasion
de eatrar en el conocimienlo de toda la organizacion de
este establecimtento, que puede .verse, bien en la N. R. 6
bien en la real cedula de ereeclon y reglamento de 9US ofieinas , que anda irnpreso. Es clerto que no obtuvo los
resultados que sus antores se prometian, ya por no pennipur las circunstancias de la naeton. Los
tlelo sus bases,
que quieran enterarse de esta cuestion poeden ver la memoria de Cabarros sobre el establecimiento del Banco,·y la
impugnacion que schizo a dieha memoria por Mirabeau.
La principal impugnaeion que se hacta a este Banco era
que en un pais donde abundaba el dinero DO debia ser
eonveniente el establecimiento de billetes, puesto que no
harlan sino disminuir el precio que naturalmente tenia el
dinero; mas no hablendose ere-ado el Banco para emitir bllletes , ni teniendo el mismo earaeter que su nombre
parece que indica, no podia haber este inconveniente que
algunos presentaban. Tenia, ei, uno, y era aide arrfesgaese a cierlo genere de operaotonee que DO Ie perreltian I'Ccojcr fondos con la brevedad que sus necesidades exijian
yel contraer demasiada intimidad con el goblerno que abu83ri3 de el, cuando las eseaseces del erario Ie obligasen a
haeerlo. Asf la intimidad entre el gobiemo y el Banco no
ha podido menos de ser perjudicial. El Banco cumpli6 con
tOO09 sus eucargos; pero el gobierno no pudo cumplir na..
da y necesitando cantidades para salir de 8US ap'Qros las
~m6 del Banco y 'sle DO pudo realizar sus operaeiones.
Las aeetonss del Banco que de 2000 rs. babian subido Ii
3000 Y lantos, bajaron Ii 1500 Y menos precio, y los benefieios que se hacian subir a un 9 por 1'>0 bajaron despues a
menos de un .&.. Los vicios de la institucion y la mala suede

,a

-93que habia tenido, hicieron uecesarla una reforma en esteestablecimiento y en 1829 pease en hacerla elministro de Haeienda Ballesteros, de una manera conforme a los principies r opiniones general mente reconocidas. ,Para este objeto hizo el gobierno una traosaccion con el banec. Em
virtud de esta transaccion debla pagar el gobieroo al Ban..
eo 40 mitlones y elBanoo debla renunciar a lodos los credito! que tenia contra el estado que importaban 309 millones
yalgo mas. Hecha este transaccicn con el Banco , se mandaron suspender lodas sus operaciones y haeer una liquidation
general en todas sus dependeneias, Inmediatamente por un
decreta de 9 de julio de 1829 se creo el Banco de San Fernando. En este Banco se modifiearon los estatutos del anterior, 58 disminuy6 la tuiluencia del gobieroo, se variaron
las opeeaeionee y por ultimo se bleo la importanUsima modifieacion de emitir bllletee de banco por la eantidad de
fa.OO{) rs. el maximo y 500 el minima. Las operaeiones
de' que debe oeuparse este-estableehnlento, _con arregJo al
art. 3. 0 del decreto cltado, 500 Jasslguientea :
Primera: »escoolar letras'y pagares de comerda, sean
6 no comereiantes sus portadores, no exeedlenno su plazo
de eten dtas , y tenieodo las garantias que 58 presceiben en

el art. 22.
2. 0 Ejecutarlas cobranzas que se pongan

a

su cuidado
de obligaciones corrientes y eleetlvas,
3. 0 Recibir en cuenta corrieote las,cantidades que se entreguen en so caja, y pagar por euenta de sus dueiios basta
la eoncurrencla de su importe las aceptaciones • domicilio,
letras de cambio 11 otras a cargo del Baueo.
Bacerse cargo de los dep6sitos voluntarios 6 judidales que se hagan en el Banco en dinero, barras 6 albajas.
de oro! pl.la,
5.· Hacer prestamos parlicul.re. sobre g.r.aU.. de
alhajas de oro y plata, juetlpeectadas , que no excedan las
tres CUlrtas partes de It! valor, ni leogan mayor pfazoque
el de seis meses.
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-9\.G.q Ilacer con el real Cesaro, real giro"r real caja de
amortizacion las negociaeiones en que conveugau sus agentes 1 la adminlstraeion del Banco.
En eJ articulo a. o We concede al banco de San Fernando
la facultad privativa de 'emittr billetes pegaderos aIa vjsta
del portador, En este mismo real decreta sepreviene que at
capital del Banco bara de constar de 63 millones dwtdtdce
en 60.000.000 de n.; se'prevleue tambien el modo de ha..
eer las operaclones , las peeeauctoues que se han de tomar a fin de que este establecimiento no se vea en 13 .riste
circunst..neia: de no ·p~der ateilde~ sus compromises
finalmente se estableoe en el real decreta el modo de gobemar eele Banco y las: personas que han de estar encargadas de su "direccion. Hayen primer lugar un eomisaric
rejio, nombrado par el rey el cual esta eneargadc de liji!ar
fa Qbservancia de los es~atuto9'J -e" camphmienre de sus
obligacionee pot parte de tedoe los funefonarlos del Banco.
A este comlsarlo j-egfo.sc Ie paga un honorario anual de
60,000 rs.: ademas del eomisaric rejio" hay 18junta general
del Banco en que esta representado el tnteres de los partifl:ulares accionistas, Esta junta general se compouo de
todos los particulares accionistas y debe reunirse ~n prlmere de febrero de eada ano.. En .esta se nombra la jonta
de gobierno, se proponen al rer las persOoas que han
de ser dtrectores del
Es.ta junta propoee lambien
al gobierno ·todas las mejoras que eree convenlentes al esIabJecimiento, y aun los individuos particulates tlenen derecho de proponerlas , pero en este caso no se hace mencion de elias hasta que I. hegale junla, La junta de gobierno se compone de nueve consiliarios, tees sindicos nombradoe por la junta general r dos sfndtcos nombeados pol"
gobierno, UD director y "un vice-director. EI comlsario
rejio CODl'OCa por s( esta junta, la cual tiene eI gobiemo
superior d~i Banco, dispone la emision de· hilletes, deseuentos y otra porcion de cosas que perteneeena la orgenbacion en grande del estableclmiento. TOOo. los dem•• por-

a

y

el

banco.

r

-95menores correspcnden al director nombrado de la manera
que antes he dlcbo. Montado sobre estas bases el Banco,
reducido a clerto genero de operaelones, teniendo'en el el gobierno una intlueneia justa y limitada t tentendo ademas el
fnteres individ~al bastante Hberted, era naturalque dtese
los brfllaates resultados que ha dado y los progresos de esc
eatahieeimienteen 1840 y 18&1 son las pruebas mas palpables de estaverdad.:

LII.
Sefia inutil (..eilitar los cambios pot media de la moneda y bancos publicos, si al mismo tiempo no se procurase
aeercar ~-los vendedcees al eonsumido~ que necesita de sus
productos , esto se consigue con el establecimiento de los
mercados , Ierias y balsas de comerclo. Cuandounconsuml.. .
dOT neceslta buscar cualquiera- de los productos de industrIa, se dirlge naturalmente casa del ccmerciantc , 'perQ
veces este no conserva algunos gdneros de produceion en
sus almacenes porque no tienen la cualidad depoderse conservar dno pueden almacenarse eome v, g. las verdnras, los
ganado! y otra porcion'de produecicnes, cuyo valor se perderia en el memento en que se tratara de depositarJos en
almacenes; y con el objeto de proporcionar a los vcndedores un. punto a. 'proposi~o dcnde colocae los objetos vendibles,
se ban establecido los mercedes y Ierias. A primera vista
pareee que siendo fibres las personas que concurrcn a una
. Ieria, debeeia permittrselas la Iibre facultatl de celebrarlas
cuandc qulaieean sin eontar para ello con la autoridad. 'Sin
e~bargo la libertad iodividual en esta 1 como en t~das las
cosas, tiene que sujetarse alas reglaa de interes comunante
Ias euales doblega Sa' eabeza, Un mercado 6 una feria neceslta la interveneion de la autoridad, yapara mantener e16r-
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-96den, sin el eual DO habria eoaeurrencla , ni libertad en 1m,
cambios, ya para asegnear la lejitimidad de pesos y medidas
y la bondad de las produceiones. Pero aunque se prescindiera de estas causas que hacen necesaria la intervenelon de la
autoridad admlnlstratlva , hay otras consideraciones que no
pennitirian dejar el establecimiento de estes reuniones .3 la
hbertad de los partloutares. Asi como un eiertc numero de
mercatios y Cerias es conventente porque facilita los cambios y las vcotas, el mimero escestvo, disminuyendo la concurrencia, harfa desconfiar alos productores y consumidores
de eueontrar 10 que deseabau 1 peejudlcarta a la produccion
disminoyendo el ndmero de eamblose es pues necesario que
el establecimiento de ferias l' mereados guarde proporcion
con el consumo ~ y esta nadie puede regularla como la autoridad administrativa. Cuando se estableoen por ellibre arbitrio de unos 6 de otros particulares, sucede que mas bien
qlle el interes publico les anima la rira'Idad entre pueblos y
provincias, y en Iugar de ser cstas reunicnes puntos de con...
eurrencla para compradores r vendedores, 10 son para personas ecioeas que no teniendo nada que haeer , van a. esos
puntos a entregerse a todo genera de vielos , en cuyo ceso
estes Mercado! y ferias producen un reeultadc contrario al
de so institution. Es necesario que en este como en otros ca...
sos, la ley dirija las fuerzas de los individuos en provecho
suyo y de la socledad, La Coavencton fraocesa guiada por
los principios de algunos economistas,que tambien siguen
esentores nuestros y entre ellos Florez Estrada, estableci6
la facultad para que los ciudadanos pudieran reumeee en
ferias r mercados doode quiera que les aeomodase, pero
bien pronto lei esperiencia hizo a los gobiereos apeeciblrse
de aquet error y derogaron las disposiciones de la Convencion sobre esta materia. Asi es que hoy retrocediendo basta eierto punto de los prinelplos que habia sentado la Convencion, no se pueden establecer mercados y ferias sin roncederlo el ayuntamiento J autorizarlo el gefe del estado,
pr~vios Jos informes de los c:onsejos de provincia. Una de
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las rasones que cOIltribuyeroo a desacredilar las ferias y
mercados, s~DieD.dolas.eontrarias • los principios de una
;ulminislracioo liberal, fue I. memoria del objet o qoo los
legisladorea .. propusieroo al sujetar a tantas Irabasy fo....
maJidadell Ia reuoioo de eompradores y vendedores, No fue
un principio de adwinistracion el que los dirijio por este
camioo, siD(} el esp/.ilu fiscal de ecbrer las alcabalas y gebelas que los reyes establecieron en su provecho. Asi es que
los comprado:re5.yvendedorespara Ifbrarse de estos tributos, procuraban irse a. las tlerras de seftorfosdonde eraa
menores o no exislian.Estomotiv6unaleydeD. EnriqueW
que prohibio elestabLecimiento de ferias J mereados, a
DO ser en el punto que el designara 6 que por prl~ilegW de
sus aolepssados lubiera facullad para celebrarlas, Eala disposicion de D" Enrique IV continn6 despues con vigor en
los reiuados sueesises y desde entonces nunea se ha podido
eslablecer un mercado publico en-Espana sin consentimien10 del rey,
Dos cosas hay que di!tinguir en Ia creation de todo
mereado: 1.-'" fo.ullad de crearlo 6 de ponerse laspersenas a contrataren unpunto dado. y 2.- la esencion de alcabala d otros derechos que pueda tener establecidos la real
hacienda. Respeclo de lal.- perteoece la faenltad de 0011eederla al rey por medio del- minist:o de marina, que 10 es
de eomereio,:-y euando se solieite la esencion de derecho,
es precisodirijir las ~policiones al mini$tro'de haciendapara que resuelva lo 'que estime conveuiente , Debe tenerse
presente sebre este pUDlo Ia real orden de 28 de marzo de
183l>. &Ia ley DO esw. vigeote porque fue anulad. por 10
Conslilucion del aDo 181ll, en Ia eual so prevenia que DO 110drlan establecerse ferias ni mere-ados sin autorizacion de
las cortes;. pero pur uo decreta. de 21 de mayo de 1837 se
reslableei61a ley de 22 de febrert> de 1812, por Ia eual se
faculla al gobieroo psro que pl!rmila laeelebraeion de ferias
T mercados•. '
.
Coocedido el permiso de la auloridad para celebrar un
TOKO nr.
7

---98mercado, el ayuntamiento seiliia el'.ilia dnnde se be de
veri Dear• M•• bly que advertir que no de"'" confundi....
los mercado. con
.lb6Migas 6 pu..
publico. que
hay en todos los pueblos para eompr'"1 venta de comesll-'
bles y Bali.faccion de
prim..... nec..idades, de Ja "ida.
Hsto~ mercados; que no tieneilnombre en Dueslra·)engua
pueden estableeeree eon el aeuerdo solo del a!untamiento,
por DO ser otra COS4 que uo Ingar al ena' van los JabraiJ&i..
res 6 10. regalones y •• barde ... , i e.pender Ia. 'prndntleione. propi•• " I•• que han romp ra"''' Respccto de esta
clllse de mereados debe leBer.e presenle el .rtlculo 5. 0 de
eldeerelo de 29 de eaerodel83i, qoepreviene el ..tablecimiento de merc.do. de gr.no. en Iod.,.lo. pueblos de al!lU"
a. eonsideeacion, e_.gaudo el eaidado de oslo Ii. los gefe.
poillicos. Esla disposicion elllube dad. en I•••al eednla espedid. on oclnbre de 176i. don"o se ball.a eomprendin.
las a1b6ndigas 6 pl••as, bajo I. denomin.cioo do forla.
mercedes, porque bajo esta sola se encuentta en nuestras
leyes. Sio embargo Indo oJ muodo sabe que DO es 10 mis-
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mo on mereado que una leria, que son doll. cosas-distintas,
aWlque DO so puedan fijar .!aram.ale los IImitea que so.....
ran Ii. estas dos clasea de reaniones, Me tontentare COD
leer 10 que sobre este pnnlo dieen algunos ...,filo.es,

.Las ferias son centro de reunion queha bemo nater I.
n ....idad do establoeor relaeiones faciles"1 mas ,frecueolos entre el prndoclo'"1 el coasnmido. 6 ontro 01 ..ndedor
"1 01 comprador••
«Los mercados IIOD pequeiia, ferias, centraliza"":
ciooos periOdicasde prodnclos e..ados pur 01 inleres commi
dol prodnclor y consnmidor.» Y al habla. de sos eondiciones dice'
cA·difeteneia de las fem cnfos dias _ lejanos DUOS
do olros, "1 '100 pnedeo estahl...... enando la neeesidad
IiJ exije ell pne!JJoll de ooa publ.cioo minima, ,J"" mereadoS
rouodndoso periodieamente "1 en iolt\rvaJ"" eereano.. no
poeden aolorizarse sino cnando una aglomeracion notuble

-119de:individu:os haee oonocer la neeesidad de crear medios
mas faci~f!5-lmas prontos de settstaeer a las neeesidades
del eonsumo,»
Vuill.fray tI M.....i.r.
Exi~Jte entre his .feria' rmercados esla diforencia; que
las primer-as no ueneu Ingar sin.o en, ciertes crocas bastantc distanles, mientras que los Segundo! Be veriflean en in-.
tenalos muchu rilas proximol: que las unas tienen un ca-grande que Jos otros; destinadoe
racter de generaJirlad
',Fouc«rt.
selamente el surtido ordinario.
Seria de "<leSe-at'que asi como.hay .uaa 'diferencia 'reeonoeida por -todOs entre las Cerias y -mercados , .asi· hubiese
formalidades distintas para 8U estableeimtento.: Pur el maJor interes del~s UDO$, por la freeneneia eon que son neeesarios ) y en WIa palabra, por la menor inOuencia que tienen en la administration en general, debiera ser mas f3ti~
el estableeimienlo de un mereado que el de una feria. Sill
emoors. Be· observan 100 miomoo Iromiles para obtener el
permiao de eelebrar las unas y 100 otros,
Las bolsas de eomereio 80n uoa especie de mercado; perc
DO llevanlos c::omerciantes sus ·genero.s, sino que van ,8010"
haeer aus negociaciooes sobrelos diferentes objelos
pueden ser maleria de elias en aquel luger, De·muy antigun ae
hanconocido las easasdeoontratacwn 6 Joojas 'de.comercio,
destinadas , la reunion de personae comerciantes 6 no eomerciantes que. ibao.alll b.acer 5US contralos. Asila: casa
Ionjule Vaiern:iadala del siglo XV, no es menos antigua·
Ja ·de Sevilla, y la lonja de Barcelona es del sigloXW"
XIV. La bolsa de Madrid, unica que eon eote 'nomhre, en
la significacion que en el dia se Ie do, bay ~n .EspUa, ·ha
aido eolablecida en 1831. Las bolsas de eomereio ·tielien varius objetos. Et priDnlro· es eslablecer un lugar pUblicodonde puedan reUBirse los compradores y vendedores COli fadlidad, donde .......ndose los unos a los otres , puedan faciHlar lIUS o"ll""i'lcioneo Y camhi.... Ademas ~e eote objelo
de toda fena y mereado ,18 bolsa tieneot... mas importante,
lln las bol... de comereio sue/en nega.iar declos pUbli-
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-100ees, en los enales imporla mucbo I.publieidad de los 'e'mteetos. COllndo DO, bay 00 logar publico, donde Jill! petioUIll!
se reunan "eontratar sobre esta clase de efeetes , es I8cil
que Ios que no sean eonoeederes de estas 'materias ;QO feogan noticia del precio a que los efectos publioos so negoeian, y pueden per c{)lJsiguiente SeT engaiiados confacilitJad,.
mieotras que euando hay un sitiri· priblieo donde se sabeR
100 precios , doude se fijan ala vista de Iodos los que alii
entran, no eabe este genero de engano*,Ademasen estas
bolsas de comercio bay una porcion de 'agenfes;-personas
autorizadas per la ley para mterventr en.las IlegociacioRes,
)118 eualee reunen eiertaa ~arant(as que Ia ley exije: y tieoen.
eieeta respesabiildad qDe Ia mioma I•• impone. Ted.. colas
dlsposicioa.. estableeides por el 10000.lador., eoolriboyen Ii

dar seguridad y garantia, 'asi al que compra--efectos publieos,
eomo al 40e los 'rende,
La> producto.6 cooa. que Jlueda....... "bjelo'IieJOlll••
negociaeionesen labolsa sea: primero, los'htectospUltlicos
CItra cotizacion esla avtorizada ·,eo.}os,-'3JJUBei05 :otioi.aJM.:
segundo, 100 pagares, letras de conlbio,'barras de,pl.lau
oro" efectos de t:ol1lercio,' produeciooes de-industria -y Jle,.;.
los de bnques que _sian a 10 .orgo. 6 'que Tieneodo 00 dooIino. Por efecloo public os en lao bolsas, seendeade Ioelll
iostitucion -de cl'emto , 6 todo Talor" tuya, 'creacio8;yciR~
laeioneste autoriaada por un real deerete ~ ora este. ;valor
de cnldilo prceenga del real Ie....o, ora'do'p.rsonas,'parlicula'e'!!. So eomprenden lambien bajo esle nombrede efeelos publleoe, los compreodidoo en el conceplodnteridr. lilUl
pertenezeBD a paises y_naeionegestrangera~~j'
,':~.;.,
Seria inulil ele.lableciriJienlo de estas bolsao',!:Bioo,Be
prolOf!iesen Ia. negoeiacioues que alii seh",,"'" y·no'old_
pidiese lndireclameote so celebracion eo '01"'" puntos, En
primer lugar 00 so tiene per eurso eorriente ,judicialT' . .
Irsjodicialmonle, sinoelque resultede las :operllClones to!rifi<:adas en III bolsa de Madrid. La. "eDIas que en eslas
bolsa... hagan de .f.otos publico. de ooalqui.11l cia.. qne

-lotseaa ao puedea anularsepor nadie, sunque ,bayan sido
efect.. ad9uiridos- de manera fraodol"nta.
No puedeD reunirse

108

partlculares en otrolugar,acon..

tratar sobre losobjetos,dequese oeupa la bolea, sioodel
modo que la ley seiiala. .Los quecontravinieren 'esa dispo~

sleion, pagaran Jalllulta de'5()(). a 4000 rs, YD., y:si fuesen
corredores ()agentes de cambio, 5ufriran ademas de la pena
pecuniaria.,dosaiios de suspension por la primera vea, y por
10segunda qlledaran p,iYOdos de su empleo. Eslo no qutere
decir que las personas partiaulares no admitan en sus casas,
'f 109 eomerciantesen 811 .despaeuo, los que quteeen venit
tratar con ellcs.. Hay cOlas que no se pueden seiialal"termi-
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nantemente , perc que sin embargo se comprende como SOIL.
Si tres (, coatro personas se reuniesen para uomprae, no

se diria-que esto era un -mercado /) una bolsa, sino coandu
hublese un mimero mayor y mediasen otras circunstancias.
Solo en:la bQlsa'pUblipa pueden celebrarse negoclaciones
plazos , como dice el arUeulo 6. lt : «Toda negoeiaclon , transaeioa -0 cantrata de cualquiera especie que sea que recaiga
sobre los.efectos publicos, y' on sea reallaado integramente
de contada, se verificara. Indispensablemente en Ia bolsa ,y
con -inlerveneion de ~IIS agentes , bajo pena de nulidad de
la obligacioll paralodoslos eontrarentes.»
«Adem.uali~fanlnla. p.""nas que 10 hayan heebo indebidamenll> "y .1 co...edor que hubiere iateryeRido en ella,
la mnlta delequi.alenlea Ia decima parte del imporle lotal de 10OBg<>llillcion••
Para 'autorizu ,mu la reunion de Ias personas - -tue
concurren -4 -I. ,bool•• , "1 e.itar que entren alii las que
no estAn au10rizadas para - conteatar ; la ley prohibe a
cierto' numell'G;' de personas que concurran '8. ella,} en primer IngarleselitApFohibido por su ",racier a lasmujeres
que no ti8llelli ~uatid"d de comerciante, a 108 comerciantes
que han .hecho quiebra, _a los agenles de eambio su.pen80Sd. au. desUn08; a loa eorredores que hayan abnsado
del ofieio de agenle. de cambie , a los que sufren pena infa-
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manle. a
que por eentene" ejeculoriada ""ballan poln.
dos. de sus dereehos,' los eclesi&stieos y a los- quebayau
sidodec'anllios judieialmCllte _inlmsos enI..s oliciosde ecrredo..s 0 agenles. CUlndo a UDI persooa no lie la pennite
la enlrada en la bol... II ley Ie p.rmite recurrir at intendenle (hoy at gere poillieo) quien orendo inslnlctivamente
al inspector', decidiri. sin ulteriorrecarso,
A fin de que hlya en la bolsl 1& mayor libertad posihh>
Y al-iDismoliompo lodo eI orden indispensable; la ley peebibe Ia enlrada -en ella
loda auloridad civil " militar,
perolerea alra antoridad:que es el iaspeetor'de Ia holsil. Esle
iospector. que ~btiene ,"este argo por nombramiento' .real,'
liene el deber de ohservar las negociaciones, consenar 'e)
"rden. impedir que entren personas que no dellen entnlr,
protejer II buena r. de tos oolitrotantes y Iomar lasprovh

a

deaelas oeccsarias para conserrar la paz'! asegurar laper-:
sona deldelinenenle,-sl seeomellere'alf!lln delilo-duranle I.
reunion -de I. bolsa, Hay adem.'ol..s varias dispOsicio.....
que lienen por ""jeto eI asegurar eate miamo 6rden, y _
tOdas II. que lie relieren llis agentes y ~-quenoesde'
easo referir.
-Para dar mayor .olemnidil.d todo. loa oonlnlosquell8
eelebraa eli II holsa, y por CoIiSiguiente lIIlI'for _garanUa-6
los '100 allf ilegocien , estableee laley- orul potcion, de llisposieiones que si lieneo resuliado petleneeenllllS -bienal
dereehoclvil en ... origen y con_nelas que al ,d""'l10
adminislralivo. La maleria de contratos
pnolo-de dereeho e1vil, pero la ley -teoiendo en eneota OODsidotKidnes
dislinta. de II. que de ordinlrio setielien a1'reSlllver II.
cuestiones de dereeho civil; hi estableeidl> eierlao condiciones pari II realirlcion de 10; _ l o s que ... eelellran
en II hoi.. , do. gooeros deeontrotos eStaIlleee fa len contrllo. llooniidoy .1'1....., podiendoeSlOsullimH llj...lan~
puramente 't-en firme 6 al'oluntad.lie.peelo delos- ~tra~
los al eontadi>DObay mas que "'ner preseJitea 10<l articulus
119yW delaley, qUedieen:
,-., -
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-1l/3ArUculp 39. «Las aegociacloees al cantado hechasenla
bolsa, se debencOll5umar en el dla de su eelebracion, y alo
mas tarde , en elliempo que medie basta la holsa inmediala.
El cedente e.ta obligado • haeer entrega ain rna. dilacion de
los efeclo•• valore. que bubiere vendide , yel tomador ..
reeiblrlosmediante el pago de so.preeio queverificara. ell
el acto.a
«para diferir el cumplimiento deambas obllgacicnes, no
Sf: podra alegal' U5() ni costumbre en oo.Q1rario, que en easo
de baberla se tendra por demgada , cunfOl"me' I. disposlcion general del articf!lo 259 del .Migo ,de comercro.»

«La disposicion de este articulu 59 entiende sinperjuicio
de 10 que se delermina particularmenle en el articnlo 54
aobre las ieseripcicnes de la deuda del estado,»
Articulo ~O • .En ca.o <I. retardo por parle del agente d.
cambia, vendedor, 0por la del comprador enla ejecncion de
la negeeiacion que hublereu heche de ~rectos publicos,]a
parte en cnyo perjuicio eeda la dllaeiou , tendr' .1 dereebo
de: optar en la bolsa inmediata , entre el medio de reseindir
aquella y d.jar]a sin ef.clo. deauaeiando su r ••eislon • la
jnnla .indica! y al agente interesade , • bien d. que eon
iDtervenoion de ueo de sUS lndhJduos se consume el contrato. eomprandos. 6 vendi.ndose 10' efectos publicos , 80b...que baya recaido la dem" ra, d. eneuta y rie8go delagenie que la cause , sin porjuicio d. la repetieion que I. com-

pete contra au cornitente,,»

La. negociaciones' plazo be di.ho que podrian oonlralarse puramenl. 6 bajo condieion resu!lorio. Se entiende
por nesociacion • Plazo Ia que se eontrata para entregar en
dia dado los efectos que fueren su obj.lo. Se entiende bajo
coudicion resultoria euando .1 comprador estipnla cea el
l'endedor que le dara un medio 6 :un dos [por eieuto, se-

gun los """9, a eondleion de que ante. d. llegae el plazo
selialado pUeda separ.....i qui.re del conlrato : y se lIaDlOU neguciaciooos a pIazo/) rolun!.ld ••uando 01 .omprador eatipnla con 01 vendedor que en oualqlliera lielUl,llI que

...:...to"los quieta Ie baya de entregar los electos que b,Bsld. objeto, de,'la negoelacion. Respecte de' estas 'negoeiaeiortes '.
plazo 6 volunlad estableee la ley
siguieote e" suarl/-.
culo·4:3. «HI termtno de las negoeiacloues 'plazG en la ven..
Ia de los efectoe publicos, no pod" esceder de 60 dias eontados desde la fecba del' contrato bajo pena d. nulidad,»
EI"articulo fa.6aiiade las formulas con qu~ las negoeiaelones

I.

plazo 'se deben de eelehrar; las cuales no seran ,.4lidas sin
que eousle por una p6liza firmada 'que se Jibrar'n mulua-'
mente los agentes deeamblo r 1.°' el 'nambre 'del yendooor:
de los .Iee!!>s: Sl" el nombre del eomttente p~r' enenta d.
quien se haee Ia negotiation: ~.o la destgeacton de los efectos vendidos por sucali~ad J su'valornominal y la epoca en
que sea ele9uyo su pago , 6 el de los Intereses q~e, ",diloa,
~ .• la "poe. en que debera hacerse la entrega per .1 vendedot: 5.· elprecio que debe salisfaeer el tomador y 6, 0 la r.,.:,
eha de obligaeion.
, Esle arnculo ~6 i el75 de la ioisma ley de t&31 que lIacia a los'agentes de cambio las miemas pro~ibiciones que ,
los -cp;rredores haee el c~digo de comercio, indicaban: que
fuera necesario en estas negociaciones a plazo espresarel
nombre delcomptador; sin embargoeleruculo ffude la mi..,
ma ley dice. «En las negoclaciones deefectos pUblicoS' conlratados , pla.o ,quedan reeponsebles enlre sl Iosagenles
de camblos 'a so ejecoeion y ctimplimiento, cuando DO bayan
conrenido 10 contrarlo por elausula espresa de la 'p6liza;
declarandos.e las personas en Cl1!O nombre haym operado,
con previa consentimiento de estas, Mediando esta condi-cion J se tendran par simples intermediarios en ef contrato,
y 'Ill g~ntfa de su ejecncion se contraer' a las persoeas pur
enenta de quienes hubiesen bechelanegocsaeion.»
Este articulo parecia indicar que 'hay cases en 'que'el
agenle de bolsa puede callar el nombre de las personas' que
contraen J cuyogenero de cperaciones se lIa'mtm 6'
lo,.t.,r aunque esta let de lOde setiembre pndiera pat....
dudosa. otto ley de ~ de oclubre dellllismo aoo delerDli,.
;i

'a

com,-

-lOS,,6'qdefll.ra;pennltido aqu.1gen.ro d. ".gociaciones.ll1
re!ll\ltado fue,qu.

"'" agentes callando.1 aombre d. I.. per-

~nfJllra'<jui<ine. se supooia

se conlrotobo, ceI.bra!lap,

n.gl1Cliicio.... r.almenle .en su prevecbc , ya su IIQmbre.
alterandoc "spi-tumenle 10 diaplleslo por .1 arilollill 75. 'dol
Ili:ler;'resP"l'lIo a que 'no pudieran centraer para sl. Facil
e!iofle-ooncebir'.cuaotopodrian abusae de sa posicion .peesonas l c61ocadas: :en'ta que seeneceutran 105. agentes.EUos
eenocian eomf) .adie la sitl1a~ion-del mercado,elnumefo
de '~oml'...dll_ 'i vendedorea; tertian I., 'coofia\W- de ,\0&
qne coillptab.... y-vendilln ;podian saber facilm.nle, '00 s.erclo, de aDo. ;,.' ctros , y haeee uegociaoionee de _mueha
eonvenleneia propia, pero en perjuieio de los negoeladeres,
eonvirtiendoeo. ilusoda 18 garanUa que la ley les dabaen
SOS pehon'a.9~· FUfidados en estos principio5 jnsUsimos. 58
dii'l"or\'irnel'allod. 1841 an 2 d. setiembre y 30 del mis-.
mome.'do.'·;e.l.. 6rdents, por 10 primera se probibe- Co·
110" ell "hls' hegoeioci<ln6s" pleeo el nombre del cOJIJpra.,

dot; ! por la 9~8tlnda se previene que easo de que hayanecesidad'de-I1a'cet 'algun depOsito como garantia ,DO .se verifique eJ\ m3il08!de 108agentes 1 sino en Ia junta sindieal de
que despnes hablare. Estas disposiciones ccrtaecn algoel
abuso'de-tas-negoeiaci()Des-' plaza, pero no enteramente,
Continoa"por desgracia este juego eseandaloao que" se verifiea ien la.'bol..s no '010 en perjuteic del pueblo y del pais,
sitlb -de-los espeeuladores en pequegas cantidades y de toda!t:]a5'persol13S de -buena fe que concurren a la bolsa. ASj
es 'que'en Frollliia,111g10t.rra r AI.m...ia e.tan probibido.
JM lregDcr.Wione!i a pla.o, <I al menos I. ley no Jas daroer~
zrtle"maddo que
son tan freeueates como en otro caso seriab:':Se haeM negociaciones a plazas,lo mlsma que Be jue-go, pero eHeg;91ador 'no se haco.omplioe d. cole aetcde inmoit\didalf! (III' .......,..i~iecompra y v.nd. a plazo , por~
que estoes illdi.pen""lepora 'atender • las il.cesidade.
<teJ'lioln<!n:io yd" la indUlltna. Iln Iabrieante no'ien.siempre! rondos' di.jioiliblesY adqoier. las ptim.ras~teri.. a

no

-lOGcoodiciOli de pagarlu • cierto· dla, pofqUe. Mpeoa '~.
capilaleo que DO pesee, Pu. esta clase <Ie obj~ 801lO ' .
~ari•• la. aegociaclone.' plazas'J convenWIl&ellIa~
peto la. de /a oo/sa DO corresponden • DinlJDll'> de.u-, J
hajo la.mascara hip6crila de conservarel crCdilo, vaenyue!i16
jnego inmonl! y escandaloso que alia Y de....i1.. en
pocoo dia. colosale. fo..lun ••• La conYenieDcia',de la IIa\1ion.
reclama que el papel del Eslado tenga rtOditu, perono que
.ina para aclos inmorales,que DO poeden prodw:ir_
resullado que eI de enriquece... especulad ...... aYelIlureros.
Se habiaprepneslo ell uoa ley, que el gobieroo'preoeaf6 • la. ooTles ell la dipulaci.n pasada, un t~rmi"" mediA>
entre prohibir y permitir las neg.ciaciones plaeo yer a elsi,..
peate; se permilian, perea eondicion de que los q"" ,I..
cell'brasen. deposilOran ona declma parle de .0 importeeo
maoo. de la jonla oindical. Eslo curaba el mal medi;lll solamenlc, porqtie no ha..ian negociaeiones Ii plaza los qUI' .\ll\
tuhieran ona d~cima parte de AU importe para hace.. e1 dep6silio. pero el grande capilalista que es el que COB mas Ire-,
Cllencla las hace, conliDuaria eo la misma liberlad de
oslao negociaci.nes, De manera que la prohibicion ....,pa,..
ra 10. pobros, pero no para los ricoa.
Olra. vari.. dioposiciones eontiene la ley respeelo Ii lao
formalidades que ae deben goardar al eatender esta -lase d..
.....Iralos y que deben ten.. preseate 10. ajonles de eambio"
No perteneeen los eoludios de adminislracion. mu siR
embargo babiendo leido anles I"" arllcolos39y W"ba..
r e tambien mencion del 101 que .. limila • deci.. : que,
la parte _.nll"alante que reuse su eumplimienlo 6 Ja de,..
.......re _Ii compelida Ii esIe PO" medio de I.. aeeio-,
nes competente. que podnn ejercerse _outra ella eouf........
ala. disposicione. del c6digo de comereio. Dii_ aI principiA>
que eo ia 001.. ademo. dela publicidad y de cier\as COD!li..,
ciooes que la ley prescribia eo 10. cootralos 'l'!" alii "" lieIebrir.n, eoncurrian los ageoles de bel. . t dargar~t.~
loa. yo per los Ob1ipcioDCI qoe Ialey lee impo.... J_ per

e.e

a

,a

_I'

a

-111'1la rel!POO8aIlilWa~queIa misma lea uij•. Tratando eo pri-

mer lugar de su nomlJramiento, los Ijentes decambiosoB
Dombradba -1fI!' corredore. Ii propua.ta del'lribliDal
de comereio, 'l'rem. 01 volo de lajuula .indical. Anle. d. lomar pesesiende-sa destino deben dar una fianza de UI,OOO
reales, Ja cOat d~' estaren deposito sin distraerse aningun
etro objeto. Algunos oreen conveniente que estas fiaozu
puedan ~carse a ejeeto genera de negociamoDe:!J. con las
~uales al mi8DlO titmpo que se anmenta el ca.pital se aumeuta Ia gllrantta.quepresta, pero esta net es cuestwn de
memento, Los: agentestimen derecbos, obligaeiones y respon.abilidad. ill. darecho. en 10. conlralo&son 10. que ....
\ab1eea:lala:r e"ello.l4Irmino.,
Arl.~. -Corresponde esclu.ivam.nle .. 10. agonies d.

cambios intaryenir en lasnegociaciones sigment"'
1.' , De ,lod\l'.spacie de efeclo. pUblico. onmpreudidos
en IlIlI .almeaalone. del arllc"ln 3.·
2.- De Ias·I.I.... de cambin, Iibranzas, pagares l1 oIro
cuaJquiera BE:~ero dt valores comerciales.:
S.- '»e,1oi!o·,dooume,,1o de valor <\ crOdiIo, sea eual
sea .su origeq: rdenomina'cion, cuya cotizacion se haUe
autorizada;eJi, los: anunch~s oficiales decurso .de los cambia.:
ART. 65.- ,Son lambien alribuelona. privativa. de 10.
agent.. de ....hio;
1~" _; IIlcer CQDstar.. segun el resultado delas negoeiaelones en'qqe intBryengan t . el precio .corrieate de los eCeetos
pUblicosy -values -de comercio t euya cotizacio-n se anuueia
oficialmenle ill.plIblico.

2.· Aut.orizar 135 enentas_de resaca, eerti6cando '- sa
pie el p~ "que esta. se hayau negoelado.
AR't.,66.. Por ullimo .. alribDcion peeuliar de 10. agenle9de .elmbia.'- Intori,"rlas Iraspaso. que se bagan de
los eraelD. pUbliOO8 'inseritos en los registros <lei gobiemo
4 <Ie ·Iase.,poradones y establecimienlo. aulomado. para
emilirlo., certilicando en ellos la idenlidad de,lap_

-108deloedeole'; 'fa aolenliciOOd de so' firma. J''''lerlos~lo''
delefecto:eo8geuadoe .
" 1F .ii 1t,~,~:1 :;-,
,Eo obligaeion de los agent.. en p.imerlngu "deaempe,.
iiaresle de8lino poP sl roismos, J no pueden,rioDfiarlo .'
"ioguna persona. La le1 eslableel. que ea-los ,eas" ,de en.
rermedad 1 por algun li""'po,' pedlese I. jonla sindiealau..
torinr -alos ajentes para auxillarse de atms que .Iell ayudli-l
sen on S\lil obligaeiones. A pr0p6silo de osla . eeaeesiou los
unos babian -ebterrido autori:r.:acion para tener.8Ullitntos,.los
olros lieeneia d. la juDI. sindieal para allSenla,se. r Jlegaba
el- .... ndalo ....10 e\ ponlo de baber sidoun.estrangeee,
qcepenla ley no podia obtener ..Ie oooio pUIllillo,nDm-;
brado ajente de la bois. de Madrid y eoa I. i.eollail de to.
ner un onstilnto. Todos estos abusoshanroneluido pot el
real deerela de 25 de eaero de 18~1 en el - ' sj, ,r en".,van
las disposieiones de la ley organic. dela boISllipa',,'que los
agentes desempeiieo (>Oral mlsmos sus eargos'.y;no-pnedau
Bombr.ar 8UStitUtos. sino como auxitiarelJpo[:'eI,tiempor,en
105 eases que I. JURta sindieal- le ,.crea-ednveoieat&; pero-.de
modo que .iempre las negod.cionesque.so .elobreMeau'!lajo
su raspensabihdad, 'y entendiendose queet porinisn'de.fa
junta smdieal habra do ser solo pa ra no ease! de,impooihill·
dad prohada y por mllY eorto liempa.
,'r
Tienenobli~ionademao,
::i, ," r.'
1.° De asegurarse de la Identidad de I.. ,,....oo...tno

quienes se !Paten los negoelos en que· interviDieliln ,ytde
su capacidad legal para celebearlos.
'", ,'",
2. 0 De propaner los .negoeios ron enctilud, pretlisiony
elaridad , absteniendose de haeer sllpueslosf"h08. que'poe.,
dao·inducir eli error los cdntratantes,,' ' -:,_. i '. ,i,-.j
3_° De guardar un seereto rigorosoen~o ,10 ~:eoD~
cieme a las n8gocia~oDeS que>hitiellelt, COB inelnsion de
los 8ombr.. de las persona. que sejas oneB'1!""""'.
nos que I. aaturalua de las operacione,; mjll quos~' maniliesten 108 nembees de Ins interesados, 6 qIie ,eo"'• .,....
simian, que asi'&enriliqne.

a

"me-

en

-109&..tJ' "De ejet:~r luue8ociaclones por,limismos'y:asen~
tarlas de su propio pww·en so manual, y

DO- JM)r

medio de

de~ndienles,

tomO'no sea que por imposibilidad cierta y
Iegltimil, lee 'pormila Ja junl. de gobiemo del colegio
nomb... perSiiDa.:a saliola£cion de ella que Ie ausilien
en esW: opetallione. ,bajo la ·res!">osobilidad del mismo
ageate,
Adem... ~esl. manual de que bahla el .rticulo, deben
'~er

un Te~tro :donrle por 6rden de fechae t .,.ayan eoplan-

do los contratos que ante enos

Be

eelebren, Este librode

apontes unido .} manual puede .servir en juicio 1- respceto

de 10 establecido sobre este punlo pneden verse los arlicnlos desde eI 95.1 lll&',
Larespon.."i1idad de 10. agentes de cambio es scgun.1
genero' de'c.ontratos~ '«R.especto de las personas con quien
contrateo'; en las-uegociac:iones beebes al cootado son resp<ms~ble, de eoti"egar al eomprador los eeleeesque hayan
adquiridOide MJdueiloy al sendedor el prccio de los que
hubiere 'enasmado~-Lc Son as\ misrno en las negociaelenes
de lodos los vltldres endosables de Ia ideotidad de la perso-

na' ,del ultimo ~ede(Ue~y en las operacleaes al contado de
tener eesu poo.et tao provision, bien de los mismos efectoe,
6 bien dH-predtJ 'p3r.l la compra; asi tambien de Ja lejUiim~
dad de los.lotlos publicosalportador que. aegoelen en la

bolsa.• Art. 106, 1(11', 108,109,·110,112, US; Y11k
CGn "spoll\o'ios comilenles respeetives , dice el 111:
garaoles por punto gene..l de
«Lol agenles dee ambio
10 ejecueloil.denontralo de eleet"" pUblicos que hayoli ceIebrado cono.troagente de cambiol, enando no haya. reeibido orden Ollpre'8,de 10& milmos eomitentes para eoolralac
"""agenlil dlllerinWado.»
"Si as; hubicre sucedido, los nesgos del eonlrato pOr I.
insOl..abifJdad:d<iI·ag'mte do cambios conquien este sehaya aju9lado; IIOD:de cargo del comilenle que 10 designo "

50.

tlone.inti6 eSplesamenle.»
Debe 'anadirse a.. to 10 que dispone el arllculo US

-uo-

.0-

sujela {Io. ag.nles d.cambio. t1a'respoosabifld~d
mnn y general de lodo cornisiooi.Ia.·
,. "
Hay olras varias di.posiciooe. con respodo U.. tespoo-.
...bilJdad. Cuanfto lID agente celebra Ull"""trait> y.al.plaza'
seiialado no comple con las condieioaes' de eI;.'.en, ese"easo
~ dirigo la aecion.antra.u lian.,. que esU deposilada ell
Ia junta sindlcal, Debe el agente hacer cumplir -las· cMnsu-..
I.. de 10. contralo. r entre lanlo qoeda•• SUspllDSO por do.
meses y oin6 10 bace ell este le.mino pe.deni Ia propiedad
delolicio.
Como que I•• agentes e.llIn d..Unado.a .....if al publi.
co, no pueden negarse a servir a ninguaa persona' :qoe ,im...
plore su amilio y' dehen prestarse " .d...mpel1•• Wlloa 10.
eneargos que se leo con6en. El Inapectee de Iabolsa, de que
hemos bablodo, solo ee10. eneargede del 6rdenm.le.ia1 del
estableeimiento, pero no poede mezclarse o,eR -ningnna de
las operacio".. que hagan 108 agenles de b6lsa, ni re~
d~les, ni dirijirles reeoneeneton algw'8 'por falk. en el
desernpeiio de ms obIigaciooes. La vljilalleiasobre 10.
sjenle...1& eonfiada;i la 'junla .indical. 'Rsla se cempeae
de un decaoo y e".1ra vocale. que deben ser nornbrad""
e1.1.0 de 1110 poe loa ajODIe. de bois•• Eola junta .liene va.
rillll ohlig.eioneo, I.. enol. . . .\lin consign.da. en 108 arli"
culoe 139 r siguienles de Is ley; ba de euidar que ao. JIt\
inl.aduzean en Is bolsa persona. ;i qmenes esl" probibidG:
••neurrir aaqUella reanioe, ha d. evilar .que ejonao"as
funciones de agonies de cambio. per_as' que 110 ...
individuotl del cologio en ejercieio y en lia ba de .wm...
respeclo at gobieroo iBlerior 'I 6rden 'I diseiplina del el>i
lepo \a. disposieioAes ql)e _reop&Dden COD ....eglo a..."
faenllades, iguale. en un todo { lao <Ie \as jllBtao degobilir-.
DO <Ie los colejios decorredores.
La jonla .indieal ejeree una anloridad gubernaliY.li
sobre los ajenles de bolsa r puede compelerlotl al.o_ .
plimienlo de SUS deberes, Si comeliosen e.. "I ejercillio
de SIl8 funclones ....... peJjudiciaies al decoro de Ja'to.ql)e

-111poracion, Ia junta tieoe raeullad de .uopender~ por lII!
Illes, y .i apesar de esla .n.peosion, .eguo el par eeer de
la junta,· 'PO eWllplieseo con ses obligaciooes debeo .d4a;
parte "I inlend.ole p.ra que 10 ponga eo noticia delgQ,o
bierno y tome este las disposiciones convenientes.
, ton esto oonclllhn,os las disposiciones principales _qUQ
be creide cODveniente hacer notar entre las estahleeidas
por I.· ley sobre la bolsa de ecmereic _de Madrid. Ullimamenle el gobierae ba juzgado oe....ria la modilicaeion de
esta ley; -sin embargo toda Ja modificacion que se propo'ne esta redncida a variar dos articotos, de los cuales el mas
importanle e. el relalivo aI•• negeeiaeienes II plazo, AI'gunos, aunque pOC05, neeesitan tambien modificaeion como
son 10. que se -refieren II eentratcs de cambia y que P<l
.determinan la elase de moaeda eo que han de verilicarse
estes, -dando lugar esla fall. de e.plicacion II muchos abn805. Pero -todas tas mOilificaciooes que como esta y algona
otra deimportancia as neeesaeio bacee en Ia ley -de bolsa,
son de muy pequeno iuleres, respeclo del inmeuse que
tiehen las negeeiaciones a plaza. Para esta reforma no se
necesitaria mas que un artfculo, perocomo en Esp8iii. se
usa· .pan. .derogar nna flisposicioll de eualquiua.ley ,prth
.enlar olra ley oueva, y como las leye. de esla espeeie neeesiten leoer '70 n 80 .rliculo. 'f 00 es posible diseulir,
en una lejiliatura lama. como soo. uecesarias, resuUa que se
queden sin .deplar las reformas ma. imporlanles por ....
pirar , Ulla IlInli! perfeccion.

LID.
Uoa de lail eosos mas necesariaa para el des.rrollo del
comereio es e1eslableeiaiietJlo de bneuos camln",,'f ellD2l...
Las operaeiones comer.i.les que consisten en comprar g~n...
too per
y en vender aIpar Menor denlro de uo.misnoa

_rot

-112poblacion. puedeRefeetnarse annqilelanacioncar,zl'l\d!t,~"'"T

nos'amino! J canales,peroel comercio de tr,aspor~ de ,uQR'
puolos aotros os imposible que .. YOrifique .iu'<IIu,e:su~sil!'"
tan aqliello. medics. Y Do sole conlribuyeDalpmgr,e!l9 ~
comereie , SiDO ignalmenteal desarrollo de Ia ind\lSl.ri~.y ,~~

la ,agrlcultera. Hemos indicado ya, ..,. e& .Ul1 ,r~ipio de

economla polldea, que I.. peoduedeaee deilen siempr,e esla r
enprojJofcion flIon el consume y que a l)ledida-q,\Iee~t~!v.ay~
erecicooonaturalmeate proourara el pr()duc-Wr que se :aUif
menteel DWnero de los preductos que lie•• aI, :mor~ad9> J'
WIIlO

los eamlucs y canales le proporeionan

~diAsi,tUU!~

traer .ns artefactos y de llevarlos a los punt.. 4<l1Im>"Pue"
dan tener eonsuDlO-,'sOO. por 10 tanto un esthM':llQ ~9St~"~
de las fuerus productives de la-industrial Este p~ioo,iQ;,~
.plico igu.lmente a I••:¥icultnr.. que ala indusld.,,;Ij:U.,.
brador'necesita eaminoe que desde 9U casado Ie (l~p.d.uzean
i I••illa {, ciudad donde pueda vender y eambiae, ,pornlra..
&llS producctones j' a.Io vez los que hahilanell la,Glwladne~
c""iloRque paedan aprostmarse a ellos la. prod!lcciol),e"del
campo y medics de esteaer los artefactos quefue ~e!lobra de
su industria. Pero otra ecnsldeeecicn en favordelos:cami.-

nos J'-canales nace de la neeesidad quetieae elgobier:uo-y
IUS' administradol t de ester en relacton y centaete COilNaote
e Inmediato ••quel par. ulili.arser.leios poIbliees ; y, .. 1otos
para demandar justicia. Ln.hombros q<Je ~iviel1do f""", de
los ceDIrO!! de poblacien neeesitan ir a ,ell95 cOO:......I.n!F

Ireeueneia ! la administracion que at suve31 neeeaita· Cje~
9US Iunciones eo los puntos mas distautes de su resldencla,
envi'ndoles coo facilidad y prentltud sus agentes, no podrian
hacerlo sin el ausitio de ',<!~ffs publicos, Todas lasnaeionesdel mundo, ora seanciVllizadas t ora salvajes, necesltande camioos y canales para el desarrollo de su prosperidad,
CuaAdo las naclones salvajes ao.pueden Irll$po.r~r,!,aq~.II.s
cosas m•• jndi_pensables para \a .vida de, ,que. b'~e"'JIS'i;
.bren reredas por eDlre bosques y montes p.a~a.,~_~,"
.usleDto ; pero cnando la_ DacioDe. 1wL Ilegali9 4,~ierlQ: ~

-11:1plendor no se eontentaa ya con aquellosmedios Imperfectos
y groserosc sino que consideran siempre como uno de los
puntos mas importantes de que debeocuparse Iaadmtntstrecion el estableeimlento de elegantes y edmodos caminos y
canales. Los rcmanes han dejado un ejemplo digno de ser
imitado por tcdas las nacionesque despues ocuparon el ter-.
rilaria de su imperio. Loe lmportanjes eaminos 6 vlas, como
ellos lIamaban, que partiendo desde Ia plaza de Antollino
abrazaban todoel imperio romano J son un modele y un es-.
tfmulo para los goblernoa que sueedleron a la dorutuacion
de aquel gran pueblo, Aun los gobiernoa absolutes CODOciendo la importancia del desarrollo material de los pueblos
que regian, ban dorado sus cadenas construyendc eamioos y
canales; pero cuando se hizo mayoresa necesidad Iuecuando se establecieron los gobiernos representativos: perque
a medida que el pueblo torna mas parte en los negocios publlcos , crece mas y mas el interes en las mejoras materiales que todos disfrutan y que a todoe sirven como medic de
satlsfacer sus neresidades y placeres.
Los progresos del comercic , los de la industria, y agricultura , la influencia beneflca de la administracion y del
gobierno, el desarrollo de Ia clvilizaclonmisrna , todo depende de los buenos medios de eomunicaclen que acercando unos pueblos a. los otros, estrechan 5US lazos sociales y
les hacen partieipar en comun de su industria, de sus artes
y sus ciencias y hasta de Sll pecsperldad 6 su desgracia. Enlazando entre si los pueblos esparcidos en los diferentes
puntos del territorio, contribuyen a formar las nacicnee y
darlas aqnella unidad que ha de ser resultado de la igual-'
dad en habitos , neeeeidades y costumbres, obra siempre
del frecuente trato que las relaciones comereiales establecen, Indicada la grande utilldad que los earninos y canales
producen a una nacion y dejando para la economta pchtica
el analisls detenido de su infiuencia en la produccion de la
riqueza, vamos 8. reeorrer la doctrina administrativa mas
general sobre esta importaote materia.
TO)lO 111.

8

-1UT..a enestloe que se presenta en. primer t~rmino al hablar de caminos y canales es : de qu6 manera se ha de orga":'

niza, la administracion pa,a que ese servtcto publico de
tanta inOuencia en la prosperidad naeional sea bien atendido. Por una parte los gobiernos desean apartar de sf esa
obligation importantisima, pues que parallenarlacumplidamente neeasttan chocar a. veees con el interes individual y
hacer grande numero de descontentcs , y porotra los inmen50S gastos que Ies ocasiona eleva mucbo las partidas del
presupuesto , y teoiendo otros gastos que ereen preferibles
oi 105 de eamleos, prccuean cargar la mayor parte de losque
las obras pubiicas ocaskman a los presupuestosprovjueietee
l a los municipales. Los pueblos a SIJ' vez, teniendo en la
memoria 10que sucedia en tiempos del gobierno absoluto,
las dilapidacioDes de que fueron testigos y el emplee en objelos de lujo ! ulilidad particular de los eaudales desliuados ,
Ia eonstruccion de camtnos, deseonfian de la administracion
eentrat y qnieren manejar por sf propios esta elase de aegoelos. Una provieeia que tienenecesidad de un camino, no tiene Ia paeiencla sulieiente para que el gobierno presente un
plan de comnnlcaciones y las lleve a cabo, segun el tiempo y las cireunstaneias permitan. Todas desean que se
abran las comonicationes, pero ven con impaciencia que
e! gobierno trato de abrir la eomunleaclon A, mientras
ellos desean que se abra la comunlcacton B, Y aun cuando sea cnmplido sa deseo las muchas vicisitudes porque. han
pasado las obras que fueron dirigidas por el goblerno , baeen deseonfiar a los pueblos de que cuando se ernpieza un
camino 6 canal, Ilegue a su termlno. Todas estas causas
eontribuyen a arraigar mas y mas en las provincias el espfritu de localidad, que desgraeiadamentees deniaslado fuer..
te en nuestro pais, y a que las eorporaeienes populares
quieran dirigir per sf mismas las ohras publicas de camfnos
y canales que puedan ser necesarias. Sin. embargo, pormas
que este deseo pueda ser realizable, seriangrandes ]05 perjuicios que se 8eguirian '- su satisfaccion, si el gobi.rno,

-115prescindiendo de la importanle obltgacion que tiene de eui-.
dar de la buena inversion de los arbitrios y rentas ptihlicas,
la dejase abandonada it. los pueblos y 10 que es a pear al-

gunos que usurpan su nambre. En lnglaterra l' sin en1hargo, es de corte inOuencia el poder que cl gobierno ejer-

ce en esta materia, y aquel sistema ha producido alll fel}ces resultados. Todos los -eaminos, esceptoIoe que Ilevan
el nombre de parlamentarios, se ba"n becho por los eondados 6 per empresas particulares, Este egemplo y e) de las
provmctas Vaseongadas Heuas de carreteras bien constnndas y que se deben Ii su diligente adminlstraclon provincial
baeen ereer algunos que podra realizarse Io mismo en las
demas de la monarquia: perolos eaminos y canales neeesitan para plantearse grandes medics y mueha intelijeneia,
y los primeros se reunen con dificulta-d en las provlnetas
y 10 segundo es mucho mas escaso. Asi es que sien las provincias vascongadas hemos visto efectos pro-

a

dijiosos de patriotismo provincial, en otras, dorule han
tenido iguales 6 majores medics para abrir camtnos, arenas se encuentra uno regularmente eonstruido, siendo ne-

ceeario andar COD mucho cnidado para 110 dcspedarse ,
Si se dejase a las provincias ell libertad de haeer 6 DO
105 caminos que neeesttaran, habria aigunas que por prencupaciones diliciles de. desarraigar se encerrarlen dentro de los ICmites que les marco la naturaleza y ni aun
procurarian estar en relacian con Ias demas provincia!
cereanas, Tal provincia que produce vino malo y que teme ponerlo en eoncurrencia con otro mejor se negara

a abrir

eaminos por donde se pueda importar cl de los
pueblos limltror••, 10 mismo quela que tenga po.os granos

{) males temera la concurrencia de otros que sean rnejeres. Muchas 'Veers? aunque luera posibJe veDcerestas
preocupaelones, no tienen las provhicias medios para haeel carreteras 0 eeminos de importancia; y otras, aunque Ilegaran a abrirloe, 10harian en direcciones eostesas r
equivocadas y muchas veces imlti1es. Cuando quizas bas -

-116te enlazar doe eaminos para tenet una comunicacioD tomoda l facit, I~ empenaran en abrir eaminos nuevos, dtndole. Un eurso que reclame alguna persona 6 pueblo de
innueneia.-en perjuicio del publico, y que hubiera esttado
una adminlstracicn ilustrada. '[odas estas eonsideraeioDes hacen necesaria la existencia de un poder central encargado de dirijir tsas obees pubJicas y de hacer que
se constroyan con arreglo a un sistema ordenado. No
qniere decir esto que se hara de abogar el interes local
a fin de que no Heve a cabo las obras que sean convenientes; lejoe de 050, al hablar de las diputaeiones provinctalee manifestamos que una de sus primeras obligaeioaes era 13 construccion de obras pubheas, beneficiasa. asi Ii la industria, como a Ja agricultura y al comercia. Pere al proplo tiempo que se permita hacer es138
mejDras, debe haber una administracion central que vijile sobre el empleo que se d;i a. las cargas impueetaa para Ilevar a. cabo cualqniera clase de obras publicae, que
las de la couvcniente direccton, segun el movimiento de
progreso que tengan el eemercio y fa industria, y que
pang a en armonia todos los tntereses que haya en 13 sode-dad. Es taft obvio este principio de que eorresponde
al poder central el vijitar los caminos y canales del pals
y que debe al mismo tiempo haber corporaciones den
Uficas para dirijir estos, que se encuentra ennsignada esta idea en las Jeyes de partida, aunque del modo que
pudiera estarlo en aquellos tiempos. La ley 20 del Illulo
32, partida 3.- dice: «Apostura et nobleza del regno es
mantener los castlellos et los muros de las 'Villas, et las
etras Iortalezas, et las calzadas, et los puentes, et los canos de las ,-mas tie manera que non SP derrfben, OlD se
deefagan. Et como q'Jer quiel pro de esta pertenesca
"' todos, pero seiialadamente fa guarda el fa temencia deslas labores pertenesce al rey; e por ende debe hi poner
homes seiiafados et entendudos en estas cosas et acucitosos, et mandarles, que ragan leaJmienle el reparamien6
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Uensecuente COR estos prlnciplos se ha establecido entre noso_tros la dieecciou general de camioos y canales. de
que ya hemos dado alguna nctlcla al hablar de las diree-.
clones. Esta dlrecetoe tiene a su lade una junta coneultlva r una secretaria Iacultatlva. La plantilla en que se
eneuentra coesignado el numero de,seccionee , mesas y negociados puede verse en las pajinas 12 y 13 del boletin
ofleial de caminos y canales. Para ejercer su acciou ell
las provincias tteue la dlreccicn jeueral estableeidos gefes
de distrito, Con este objeto se divide Iii. nacicn en 10
distritos que son los siguientes:
t.o-Madridt.que comprendelas previncias de Avila, Caceres, Ciudad-Real, Guadalajara, }Iadrid. Toledo
y Segovia.
i.a-Burgos, que comprende las provlncias de Btirgos# BiJ~
bao, Logrofio t Pamplona San Sebastian, Santander, Soria y Viloria.
3. u-Zaragoza, que comprende las de Huesea , Teruel, Zaragoza.
It.o-Barcelona, que eompreade las de Barcelona, Gerona,
Lerlda, Tarragona e Islas Baleares.
5. u-Valencia, que comprende las de Albacete, Alieante,
Castellon, Cuenca, Murcia y Valencia.
6. °-Granada, que comprende las de AImerJa , Granada.
Jaen y Malaga.
7. ·-Sevilla. que comprende las de Cadiz, C6rdoba, Huelva, Sevilla y Badajoz.
8. o- Valladolid , que comprende las de Palencia, S.alaman~
ca. Vanadolid y Zamora.
9. o-Asturias y LeQD, que comprende las de Leon y Oviedo.
10.°.-coruiia, que comprende las de la Coruna, Luge,
Orense y Pcnteeedra,
AI frente de eada IRlO de estosdistritns se halla un gefe:
tste para el despacho de los negocios que I~ est.3n eneargados, tlene sus 6rdenes un deUneaote ! un eserlbientc,
#
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-liSsegue las cireunstancias y para poder cumplir con todas las
eomlslcnes facultatlvas que ecurrau ; tiene ademas bajo sus
ordeues los Ingeuteroe subalternos que son neeesartos, Las
obligaciones de estes tnspeetores son las derecorrer el distrito

que les esta sefialadc dos veces cada aile, examioar las obrea
pubhcas que en el S~ verifiquen, Jevantar los pIanos! preseetarlos a1a direction general, examinar los pianos que leedirljan los ingenteros 'subalterrros, yelevarlos a" lor direceion general COD las reflexiones que crean oportuno hacer, Debeu
ademas remitlr a estasemanalmente y cada ailo, nnarelacion
del numero de obras ejecutadas eu el distrito a que peetene..
ecn, asi nacionalee como provinclales, y de partidos muntcipales. Los ingcnleros subajternos deben mentener todas las
relacisues necesarias con los, gefesdel distrito, idin de Henar
cumpltdamente 5US atribuctonea, y ademas de esto deben
mautenerloe con las diputactones provinciales r gefes politicos rcspceto de.les cbras prnviuciales que esten a su cui-

dado,

r con lo~ ayuntamientos

respecto de las obras muni-

cipales en las cuales, segun las leyes y 6rdenes del goblerno, deben ejercer su vijilaneia, Ademae de e510 1("5 enearga
Ia ley que procureu haeer que los ayuniamieotos de- los'
pueblos cumplan can la obligaciou que tienen. por Iasleyes .
de tenet en buen eetado cierta parte de las carreteras generales a la entrada y salida de los. mismos, en la cual por ser
las que mas padecen, debe ser mas esquisita la vigilaneiaj
J como los ayuntamientos no son slempre todc 10 dllijentes que es necesario I por esc les onearga la ley a los ingenleros subaltemos que en los puntos r-n que se encuentren
eseiten el celo de aquellas cerporaclones poputares, Vease
Ia real crden de 7 de abril de 181.3. Los ingenieros de ca ..
minos, en la clase en que por au profesiou estan colocados
tienen precision de mantener relaciones no solo con las personas que acabo de indicar, sino tamblen con casi todas las
auloridades que ejercen sus funciones en las-respectivas provineias en que se encuentran. Con los inspeetores de miDas deben estar en relacion siempre que pasa noa mina por
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mutuamente; con los ingeuleros militares siempre que el camino carretera pase a las inmedlaciones de una plaza Iuerte
o dentro del llmite seiialedo para la defensa de I. plaz•• Con

105 admlnlstradcres de aduanas , siempre que se trabaje en
un eawin.oa la inmediacion de la Irontera, en el cual al paso que se introduzcan materiales para so construecion , puede ser muy Ideil introducir el eontrabando, Con los ingenieros dehesques, cuando estes se establezean, y boy ceo los geres poHticosqueson los que ejercen sus funciones, respeotode
los arboles que esten Ii la inmediacion de los caminos y de los
bosques que diga la ley que se destruran6se conservenFinalmente deben entrar en relaeion frecuente eon las
personas particulares , Y3 perque he llegado el cast) de espropiar aalgunos- de su propie terreno , ya porque otras reces suelen ser Ilamados adar su juicin ell las materias facultativas. Siempre "que se trata de entrar en contestaclones
con el interes individual, necesitan proceder con mucha
prudeneia, porque al particular-a quien se le obliga a sacrificar sn propiedad en obsequio del publico, espreeieo que se
Ie grave 10 menee posible, cumpliendo con las Iormalldadea
de la ley. En todosestos eases losingenieros civiles no ejereen jurlsdieeion, ni son una autorldad administrativa, su deher es solamente enterarse del asunto de que se trate para
informar la autoridad correspondiente, fin de que ella deeida ydisponga los medios de ejecueion, easo de que'se opusiese alguna resistencia..Elofieio de los ingenieros es mas
bien de estudio y de paz, como dice Cotlell qoe no dejurisdiccion:.se limita, como yaindique , ioformar las autoridades de los heebos que han pasadohu vista, otnstruirlas de
aquellos puntos relativos a. su facultad sobre los euales le 8
_pidan sn pareeer, Tambien importa la buena organizacion
del serviclo publico de CaJlJiDOs~y canales, el que se establesca una division seneilla y aeomodada .. la Indole de las gerarquf•••dmioiolralivas, y por esc antes de b.blar de los
eamiaos sera. utU presenter la division que se haee de ell0.
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-120en las leyes J reales 6rdenes. No hay en las mucha. leye.
que tratao sobre esta materia una division, espresa si se prescinde del reglamento de eaminos y canales., y sol. por in-

daecion preseetare 10que de eUas he podidoiDrerir. Los eaminos se dividen en eaminos generales, provinciales 'I 'seelnales. Los eaminos generales son los que van desde 13 corte a las provlncias. Los eaminos proviaclales son los que
comunican onas provincias con otras, y los vecinales los que
enlazau unos pueblos con sus inmediatos, En 13 guiade correos y eaminos del ano de 1830 se dividenlas. carreteras en
generales 0 de primer onlen , carreteras de segundo orden,
carreteras de tercero. Alii se sehalan las que estancomprendidas en el prlmero y segundo easo, peio se omtten las que
10 eatan en el tercero, como puede verlo el que guste,
nas 85 T 93.»·'Nos limitaremos a leer la lista de elias sin eDIrar ('0 su descripcion.
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t.'-De 1I1adrid a Francia por Aranda, Burgo., Viloria
Irun.
2.(I-De Madrid a Francia por Zaragoza, Barcelona y fa
Junquera,
3.'-Do 1I1adrid a Valencia por Bequena y las Cabrillas.
4. o_De Madrid aBarcelonaPOf Ocana, Albacete, Almansa , Valencia y Amposta.
5. '-De !IIadrid a Malaga por la Carolina, Jaen, Granada
y Loja.
6. '-De Madrid a Cadiz por Andujar, C6rdoha, Ecija y Jerei.
7.'-Do !IIadrid a Portugal por Talavera y Badajoz.
8.'-De 1I1adrid a la Coruaa por 1I1edina del Campo, Benavente y Lugo.
9.'-De !\ladrid a Jijon par Valladolid, Leon y Oviedo.
10.'-De Madrid a Sanlander por Valladolid y Burgos,
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1. 0 - D e Viluria a Bdbao pur Durango.
2.o--De San Sebastian a Zaragoza por Pamplona y Tudela.
3. o-De Zaragoza a Valencia per Daroca J Teruel.
4. 0 - D e Valencia a Alicante y Murcia pur Fuente la Higuera y Orlhuela,
5. Q - D e lfurcia a Granada por Lorca, Baza y Guardia.
6. o-De Ecija aMalaga por Antequera.
7.o-De Sevilla aBadajoz por Monasterio.
S.o-De Benavente aSantiago por Orense.
9. o-De la Coruita a Vigo por Santiagu y Ponteredrs.
fO.o-De Madrid a Segovia por Navacerrada y S.lldefonso.
La ley de 3 de febrero estabtece tres claecs de caminos "
earrcteras, y advierto ahora; ya que antes no 10 haya dlcho,
que uso Indlatlntarnente estas dos palahras, porque aunque
entre elias pucde heber diferencia t en el lenguaje legal tiene un rnlsrno significado. camlnca neeionales que son los
que se costeanipor el erario , provinciales costeados por
las provincias, y caminos rurales (; de travesia que son los
que se costean por 105 ayuntamientos en cuyo distrito se eneuentran, Esta division tiene algon resultado importante en
I. practica, porque de ella pende el que sehayan de pagar
los gastos que e1 camilla cause por una de las tres partes;
pero no tenemos UDa regla segun la cual podamos decir, este camino es gene-ral, este es provincial J aquel vectnal. Asi
es que en las circulares de Ia direccion general de camincs
se encuentra otra cuarta clase como la de camlnos de partido, que son aquellos que abrazan ala vez el territorio de los
varloaayuntamientos comprendidos en distintos partidos judiciales, En Francia estan dlvididos los caminos en reales,
departamentales y veclnales, Los primeros se subdivideu en
tres clases; los unos eornunlcan desde la capital alas fronteras
ya aquellos puntos mas importantes por ser centres de trafico y de relaciones comereiales; los caminoa de segundo 6r-
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que terminan en punlos de poea importancia; los de tercer
orden son los que van desde las provincias a. las Cronteras.
Los eaminos de departamento SOD los que establecen relaeiones entre los departamentos; J caminos rurales dice el proyecto del e6digo rueat.» Se eonstderan como eemlucs vecinales todos aqaeltos que ademas de las earreteras eeales J
departamentales sirvan para eomunicar de un lugar a otro,
sea eabeza de munleipalldad , aldea 6 ceserfo eompuesto de
Ires casas habitables al menos, sea camino real> mercado,
iglesla, ediflcio, 6 tlerraa COmURes., sea fuente publica, puesto, berea, rio" arroyo de uso eomun "que slrva pan eomuniear de un camino veeinal 301ro.)
AI hablar de los earninos en general bien sean carreteras
nacionales, bien provlnelales, 6caminDs )re'ciDales~ habremos
de tratar sepnradamente de las materias que voy oi indiear,
1.' Do la propiedad de los eaminos,
2.- De su construecion,
3.- De JqS medics que sean neeesarios para ella.
4.- De las leyes penates que los garantizan.
5.& De las competencias que pueden nacer en 105 dire..
rent(>S .puntos de contencion t que esta materia presenta con
freeueneta.
La propiedad de los eaminos es nn punto bastanle 09curo, asl en la leona de Ia leglslaclon , como en la pdctica
del dereeho•. TOOa naclon es duefta del lerritorio y de·IOOa.
sus partes en el conjnnto que sus fronteras abrazan: dueiia
de so territorlo • debe serlo ramblen de woos las po-:-ciDnes de
terrene que no estan en la propiedad de ningun particular.
No estando los caminos publicos en la propiedad de aadie,
y slendo por otra parte su eaisteaeia necesaria para el provecho y servicio de todos , es claro que esta porcion de territcrlo debe corresponder a la naeion misma. Las Ieyes de
partida bohraado del derecho positive dicen: .10. rio. y los
puertos 'flos caminos publicos perteneeen todos los hombres comunalmente, en tal manera que tambien pueden usar
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-123de ellos los que- son de olra tierra estraiia , como los que mo-

ran et vtven en aquella tierra do son.: Ley 6.- titulo 28,
part. 3. a Parece .que eeta dlspoeictou es conforme con las
ideas de aquellos escritores que optnan que las naciones tienen propiedad eu todos los eaminos; pero que esta peopledad es mas bien como soberana que bajo de otro caracter,
y por consfguiente no impliea la propiedad del territorio por .
donde los camincs eorren , sino la propiedad de su U50.
En esto hay que disfinguir el servicio de la cosa que Ie
presta: 10 mismo que en los rios fie dlstingue el agua que
corre, del alveo 0 cauce en que va encerreda. ED los eaminos, dicen f puede distlnguirsela via de los territorios por
donde esta pasa, Esta via _es publica Y su uso igualmente,
pero el terrltorlo no, porque el soherano eualquiera que sea,
no es ducilo ni de privar d las personas particulares dt"I,U50
de <'50S caminos , nl de vendetlos , ni de cambtarlos , no
eer que los suautuya Inmediatamente por otros, De manera que esta propledad (si es qlle exlste en la nacion}, es una
propiedad limitada que DO impllca las eoudiciones de tal,
puesto que toda propiedad lleva conslgo hasla 13 facultad de
poder ahusar de ella. Apesar de esto t)'o crao que la propiedad de la naelon en sus eaminos escomo otra cualquiera,
si bien pesan sobre el1a las cargas que la naclcn tiene necesidad de tmponerla. Asi es que aunque se eslablezca la teorfa de que 13 naeion notlene mas que el derecho de soberana sobre los caminos que atraviesan por diferentes partes
de SlI terrltorio , en la practtea sin dlscusion se la adjudican
los arboles que se plantan 6 nacen en sus orillas , propiedad
que de ulnguna manera la podriamos adjudicar, sin suponer
que era propletaria de los terrenos sobre los que los caminus eorren.
Todavfa se presenta esta euestion algo mas dificil al bablar de Ia propiedad de los eaminos provinciales y vecinalei. Esta cuestion es tal qne respeeto de ella no hay nada
establecido en nuestras leyes. Tal vez por la poca practica
que hay en el derecho administratiro, 6 por 10 poco que se

a

-12~-

hanoeupadoennuestro pals de caminos publicos, no schara
presentado oceston de deeidirla. Tampoco tengo notieia de
ninguna disposiclon legal que prescriba quien es duejo de
un camino que por razon de construirse otro nuevo baya
sido abandonado. Segun 10 dlcbo , yo creo que et dueiio sea
la naeion siempre que se trate de camlnoedcarreteras generales. Podra suceder , r sera. co-a rara , el que se sepa qulen
era ducuo antes del terreno sobre que se construy6 aquel
camino. y entonoee sino Iue tndemuizadn, a el debe partenecer, porque volvera a. tener el derechc de propiedad .que
una nccestdad publica 6 un senicia general habia suspendido. Pero presentada la cueslion en tests abstracta y prescindlendo de este caso escepcional y Faro, yo creo 10 que
antes be dicho y es que pertcnccen a la naeion los terrenos
de esos earninos que pudieramos Hamar vacantes y -que eata
podra disponer de elloe eegun juzgue conveniente
Puede preseutarse en la practica , y ofrecer con frecuencia Ii la dlreccion de camtnos otra euestion dependiente de
estas y es; si podra disponer fa administracion sin contar
con el poder legislatiTo de esta propiedad que acabamos de
atribuir ala nacion. Es indudable que para enagenar cualquiera porclon de bienes nacionales , se necesita que una ley autorice tal enagenacion, pero en oeasiooes deben mas bien
aplicarse las reglas de la pmdencia que no los principios de
su estricto derecho. 8i el terreno es insignificante y la dlreecion de earninos 6 el gefe politico creen conveniente baeer
una permiita 6 negociacion cualquiera, a fin lie ecnstrulr mas
e6modamente la nueva carretera, en todos esos casos ereo
que no babria inconveniente para enagenar una porcion tan
pequeiia de terrene sin necesidad de que UBa ley hubiera de
autorizarla. Rara sera la vez que el terrene que quede vacante en virtud de un camino nuevo que se haga, merezca
la consideracion. de una ley para aquel objeto, aunque siempre es bueno y santo respetar el principio de que sin conocimin;a.iento de las c6rtes no se dispouga de la propiedad
de Ia nacion.

-125-Hay una poreion de obraa accesorias a los caminos que
tambien propiedad de Ja nacion f asl como los eaminos
mtstoe, tales son v. g. los tceraplenes ~ los estribes y cualquiera otra obra que se hace a orilla da los eaminos para su
mejor eonstrucelun, las cuales son tan proptas dela nacion,_
que la pertenecerian en mi sentir aunque fueran beehos par
personas partlculeres , y para esto me fundo en una dispcsicion de las leyes de partida que asi 10previeue yes la Jey
23, libro 32, partida 3.Sa ha presentado a veces tamblen In duda de quien
sera el propietario de las zanjas que puedaa hacerse para
su desague 6 para separar los caminos de-las tierras inmediates etc. En tesis general creo que la nacion es
duena de estes zanjas por ser duefia de los caminos ~ perc euando se sepa que ha sido una servldumbre impuesta
a las tierras inmediatas 0 bien que el dueiio de elias las
ha construido 6 las adquiri6 antes de que el camino se
construyese, en todoe estoe casas y otros prdeticoe quepuedan presentarse, creo mas conforme j Jos prlnclplos de
derecho adjudicarlas a las personas a quienee antes pertenecian, Estas son cuesuoues que aunque de derecho
civil en su reeolueicn pnietica, pcrtenece mucbas 'Veres
el resolverlas a la admtnistracion,
So consideran tam bien como parte accesoria de los
eamlnos los arboles ptantadoe
su "ortlla, pcro tambtcn
puede ocurrir en la practice la necesidad de investigar
si la propieded de estes arboles ccrresponde siempre a
Ja naeion, En nuestras Icyee no hay una dtspoelcton terminante sobre el particular y las legtslaciones de palscs estranjeres varian hastante, Sin cmbergo, atemJiendo a los priueipioe generales de dereeho, la proptedad de estes arboles
parece debe ser de la naelcn , en primer lugar perqae es
principia legal que todo el que planta ell terreno ageno
planta 6 ediflca para Sl1 dUt'iio~ y en 2. 0 porque la fey
de partida que he citado antes, previene que si alguno hieiese una obra en los egidos 6 en los caminos que SOn coSOb
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-126munales dehense derribar et destroir aquello que. hi ficiere 6 si acordare el comun de aquel Iogar do aeaesciese
de 10 retener para si, que 10 Don quleran derribar, pueden-.
10 facer at la renda que sacaren eode deben usar de ella
asl como de las otras rendas comunales que boblese,» En
tercer Iugar ·porque hay una porcion de drdenes en la
N. R. en que se prohibe haoer dafto , ni cortar. ulugun
arhol que se encuentre en los eamlnoa reales, En algnnas provlneiae podra ser esto materia cnestionable, ya
porque algunas leyes establecen que los arboles que se
plantan eo las orillas de los rios son de los duenos de
los terrenos Inmcdlatos, ya porque en varias provinclas bay la eostumbre de que el que plauta a."boles co
terrene abierte es en eiertos casas dueilo de estos arboles que ee Haman de mampuesta,
Una de las ccnseeuenelas de este dereeho de propiedad, que tiene la naeion sobre los eaminos, ee la eualidad
fnberente a estos de no poderse- prescribir. De aqui se
deduce una atribuclon muy importante para la administraeion y que -neccsita ejereer eon Irecuencla , J es que
siempre que se haec alguna usurpacion en un camino, ya
adelantandc un edilicio mas de 10 que debiera, ya cerrando el camino con los tepletes de algona heredad -0 por
cnalquiera otro medic, la admlulstraclcn debe en el acto
reponer las cosee en virtud de sus atrlbuclones, al estadc
que tenian, sin perjuicto de que el lndivlduo particular
que se crea con derecho de ser indemnizado acuda Ii 105
tribunales competentes. No pneden por regia general prescribirse los caminos, perc debe entenderse que esta prescripcion solamente no puede verificarse mientras conseryen Ia cualidad de tales. Inmediatamente queun camino
deja de serlo por haber tornado nueva direceion la earretera, los terrenos que antes eervlan para aquel objeto dejan de ser plibJicos y son susceptibles de domioio partiealar. De aqui se Infiereque el que quiere acreditar lapropiedad de un camino necesila probar qne aqnel lerreno

-127que fu~ eamiuo ya no 10 es, Y ademas los direr.eutes eetremos en que lunda suderecbo COD arreglo 10 que babria
de- haeer en los casos eomunes,
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En la leceion anterior bemos hablado de las diferentes
dlsposiciones , que S8 encuentran en nuestras leyes, respecto ala organizacioo. del servlclo de los eamiaos pribliccs,
Nos ocupamos tambien del deeeebc de propiedad asi de los
earninos neeiouales, comode los provinelales. nestanO! hoy
hablar de su construccion, de los medias que debeo emplearse para su conservacion y de las relaclones que tienen
yl con las propiedades terrttorlales , ya con la industria.
No hay establecida en nuestras leyes ninguna disposicion que fije el aneho que debeo tener los eaminos; pot 10
regular en la praetica se seiiala el de 16 pies para los caminos provinciales y 24 para los naeionalas. EI director general es eJ que de ordinario propane los eamiuos nacionales
que cree mas cenveaiente construir , pero a. veees suele esta propuesta nacer ya de las diputaciones 'provinciales u
otras corporaciones populares , ya de otras personas que
proponen al gobierno Ja realizacion de ua proyecto de camino. Cuando una persona particular propene al gobiernc
Ia construccion de un camino, deben acompaftar al espediente tres datos eseneiales r 1.° e! plano y perfil del camino
que se haya de construtr, 2. o.las·utmdades que puede reportar el estableeimiento de esta comunieacion, asi comot~J
imporle de los gastos que haya de producir y finalmente el
ll1iinero de aDosJ' meses 6 dial', deatru de euyo termino habra de darle coneluido, Arllculo 172 del reglamento.
Peede slIceder mochas veces qlle la persona qlle Irat.
de eneaegarse de nevara eabo nn camino 6 una comunica-
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de la topografia del pais 'j otra pcrcton de operaclonea, que
generalmeute son costosas para un particular. Previendo el
reglamento de la direcelon que podia lIegar este caso, dispo-

ne que cuando un particular quiera encargarse de una obra
de esta especte, pucde concederle el goblerno 5U permiso
para la empresa , exiglendole por condicion que prevlamente se baya de procedcr a la Jormacion de los proyectos. Pero al cumpHr estes condiciones y presentar los planes del
camino Uobra de que se trata , debera sugeterse a todas las
modifieaciones que haga la direccion y paear por las limitaclones que en proporcion 31 lmporte total del camino erea
arregladas y justas. Art. 171.. A fin de que la dlreeclon
pueda tener los datos necesarios para procurer la construccion de estos caminos , el rcglamento autoriza al director
para que pneda encaegar el eetudto de la topografla del pais
p()r donde hayaa de dlriglrse aqucllas obrae, de los medias
de eonstruceion y demas ctrcunstanctas para lIevarlos a eabo , a uno de los difereutes tngenieros de eaminos 1 canales
que estan bajo sus orilenes. En cuatquiera de los vatios easos, que hemosindicado, en que el gobierno ya a propuesta
del director, ya de corporaciones 0 personas paeticulares
apruebe la eonstrucelon de un camino, el reglamento de
enmlnos r canales prcviene que esta construecion se haya
de baeer por contrata, aiempre que sea posible. Art. 178.»
Hay dos medias ccnccidoe para construir una obra
publica de cualquiera clase que sea; el 1. 0 construirla el
gobierno por sf, haciendo los gastos necesarlos al efecto;
rei 2.° sacar Ia construcctcn a publica subasta adjudicandola a la persona que la haga mas barata y con mejores
condiciones. Ambos medius ofrecen sus ventajas respeetivas. La construccion par el gobierno ofrece la confianza, que DO pueden menos de dar sus Iuneionarios, de la
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personas a quienes el gobierno enearga csta direecion. Asi hemos visto una pcreion de ohras ptihlieas en
Espana, a las cuales se ha dado principia haec muchos
auos y hasta ahara no se han vista ccnuluidas, despues
de haberse gastado en elias grandes eantldades, Asi cada UM de estos medica tlene sus ventajas y 5113 Inconvenientes y segun los cases qllc se presenten , segun la
topografia del pais. la aecesidad del camino y otros datos, asf tendra ventajas coustruirle por contrata (, hacceIe el gohierno por admlnistracion, No se puede eatable...
cer una regia Iija, sin embargo el reglarneuto de caminos
~T canales inelina mas al primero que al segundo media:
arucule 178.
Puede sueeder muchas veces , que para la construecion de Ios earninos sea necesario ecbar mano de maderas 6 de materiales y piedra que haya en las proptedades inmedialas. Un decreto de 20 de octubre de 1831, previene que Jos Ingeniercs de camlnos y los empresarios en
su case, pueden eehar mano de los arboles y canteras
que sean de Ios pueblos por dondehaya de pasar Ia carretera, pagando el preeio de su importe; as'" como tambien pueden aproveeharse de las aguas y pastes para las caballenas que empleen en el transporte de materiales , abonan.do al precio eorriente el importe de 10 qnc consuman,
La ley 5.- del mulo 7.", del libro S,> de la NovlsimaRecopilacion, previene que euando sea necesario valerse de matertales que sean de propiedad de particulares, puedan
los empresariosy los injenieros haeerlo.con tal que procuren eausar el menor dado posible a la propiedad particular, disponiendo la pronta indemnizacion.
Acordada ya la eonstruecion de un camino , haya de
haeerse por administracion 6 por contrata, veamos de que
TOMO III.
9

-130media se ha de servir la dtreceion general para pagarlos
gastos de su coste.. Estos medios pueden ser de ires elases:
1.'> una consignaeion de mayor 6 menor cantidad que Se
fija -en elpresupuesto general -de 'gestos de la nacieu; '2. 0
el prodncto de los arbitrios desthiados a la consteueolen
d. tal 6 coal oarretera, y 3.° el prodoclo ·de los porlazgos que para la conseevaeion de las carreteras se estableceo. Respecto de la eonslgnaeton en 13 ley de presupuestos, Dada tengo que advertir porque no pertenece a la leecien de esta neche -el bahlar de las relacionesqne 'en
esta materia hay entre el gobierno y las cortes, Y. de
10 cual ya nos hemos ocupado eo las .lecciones pasadas.
EI director propene al gobierno el peesupueeto de su
ramp, y estelo preseuta a las cortes.unido at de todas los
demas, haeiendo en el las modifieaciones convenientes;
modiflcaclones que son asu vez corregjdas por el congreso y el senado, El establceimiento -de arbitrios para la
eonstrucelon de obras publtcas es bastante freouente y
10 es especialmente para la eonstruceion de camtnos, Respeeto de este punto, con Ieeha 28 de juoio de t840, han
eoeeedido las cortes una antorizaeion al gobierno para que
pueda aprobar los arbitrios destinados obras publicas que
Ie propongan las dlputaciones provinciales, ora se hayan
de destinar a obras naeioneles, 6 a obras puramente de
Ja provincia. 8ucedia antes, que muchos de los arbitrios
destinados a la eonstruccion de obras publicas, 5e recobraban en la esportacion e importaeion de generos al estrangero, r como estos arbitrios que he indieado la otra
neche at hablar de la ley de aduanas, se refundieron en
un 6 por tOO sobre el lolal de los derechos que sedala
el arancel, resulta que la direccion de caminos J canales ~
no percibe. estos arbitrios como- antes los percibia (, al
menos que no Liene base 6ja par~ reelamar su importe,
puesto que se eobran a la vea -con todos los demas dereehos de aduanas. Resultaba por eonsiguiente que la direccion se veia privada de esta parte imporlanle qoe debia

a
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S8 ha pasado una elreular dela direccion , los ingenieros
de dislrilo, mandaodoles qae hagall las oporlnWls m;lamaciones a las oflcinas de relitas-, a fin de cobrar los arbttrios que COil arreglo a I. ·Iey de adnana Ies perteneeen,
'Lo mismo que Ios lirbitrio5 y los gastos' de II. direccion' estan senalados en el presupuesLo general; los derechos de portazgo deben ·flj..... lambion en UWl ley. Los
que hoy existen se hallan Iijados por un decrelo del Senor D. Fernando 7. oeo la epocade su dominacion abseluta y por coaeiguiente tienen fuerza de ley. Este real
decreto prescribe II. cantidad que -se ha de eobrar par
eada legua; de manera, que segan. el nome-to de Jeguas
que bay-a

de teuer

II. earretera ,. sera. mayor 0 menor el

importc de los dereehos de porlazgo que se bayan de
pagar,
Beterrnlnado esto en fa fey, eorresponde Ii. la direeeioe
distribuir eata caeta total de dereehos de portasgo que se
debe pagae en 1. earretera, en el numeto de ellos que
tenga per eonvenlente estableeer, La ley fija el tanto general que es {a.cil .distribuir sabido el mimero de portaegos~ ealeulando 10que se ha de pager en eada uno de ellos
segun su distancia respeetiva. varies eaestiones, asi econemteas eomo administrativas. se pueden presentar en es...
ta materia. de portazgos y euesnones todas muy tmpoetsntes. La i. a es si las portazgos deben

{j

no estAblecerse.

.Muchos hay que quisieren que el trabajo fuese completamente Jibre, que -no se Ie ptlsieran trabas de ninguna especle, y de c:oDsiguiente que ni esos : pequenos dereehos
que se pagan por las eaballerlas at atravesar las eareeteras ee e-xigieran a sus cenductores. Este priocipio estableee, como a primera'\'ista se eenoee, una earga sobre 'as
dcmas clases de. I. soeiedad, en favor de la que se dedica
al Irabajo del campo (, .llransporll'. Es juslo, jusllslmo,
qee aquellos • quienes resulta un benefieiodel estabI.ci-
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con sus cabaflerlas, carr os, galeras ()C&rnaajes de cualquiera elaee contribuyan al deterioro de estos caminos, compensea el perjuicio que causan, contribuyendo con un arbitrio () impuesto <. su reparecion. Pero it cual debe ser
la base de este impuesto t Todos ccnvieaen en dos principios sumamente sencillos s primero, que el impuesto debe ser proporcionado al peso de la eaega que se transporla; r segundo que este derecho debe tambien creeer en
los earruages, eonforme se va estrechando Ia Uanta de su
rueda 6 la superfieie 6 periteria de esta. Estos dos priocipios y la razoR con que se Iundan son muy seocillos.
Claro ee que mientras mayor sea e! peso del carruaje, mayor es la presion que ejerce sobre la carretera f y {manto
mas estrecba la rueda, mas facii es que corte' el camino
! cause mayores defies, Pero la dificnltad DO esta enes-.
tablecer estas dos bases, t!sta en avenguar de una manera lacit y que no tneomode a 108 que se dedicao al transporte el peso de 108 carroajes, de eualquier elase que sean,
que pasen por el camino. En unos paises , como enel
nuestro, se ha establecido por regia el mimero de cabaJJenas que tirsn del r..arruaje; en otres, como en Francia,
se pesan los carruajes 6 eabaUeria con carga que atraviesao el camino. Estos medios tieoen eada uno sus incODveni.nl... J sn. v.ntaja.. E1 del mimero de las caballerias tiene Ia ventaja de la faciJidad de reconoeer desde
Inego .1 importe d. 10. d• ....,b05 de araneelj el medio d.
pesar todos los transportes que pasan por el camino real
tlene la ventaja de grabar uniformemente , todos los pasajeros. Claro es que un earro tirado par oeho mulas podr' arrastrar mayor peso que otro tirade par el mismo
mimero, segun sea la diferencia de la altura y buena proporcion de las mulas. De consiguieDte no hay igualdad
Je dereehos enlre el que neva mula. bue.... que pueden
lir~r de una gran c~rga, J elque U.vaolrao depocas fue..as
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As! un medio liene en su favor la iguald.d del impueslo
y el olra la seneillez.
Los nneros esperimentos hecbosen esta materia por al...
gunos Ingenlerosfranceses, haeen entrarun nllevo·elemento
en es-te cilenlo de los dereehosde trans-porte,-yes el radio
mayor 6 menor de la rueda J de manera que anmenten los
dereehos segun el radio de la rueda mengua, porque segun
los c.alcnlos mecaoinos'la presion es igual al producto del
peso IDnltiplicado por una fraceion del radio de larueda.
La base- para la esaecion de los dereehos de portazgo es
la unidad teguaria de 20,000 pies, y a. sutenor se arreglan
los derechos de cada araocel segun las distancias de unos
p orlazgos a otros.
Los dereehos de araneel van subiendo segun el 6rden
siguiellte.1.o caballerias menores y de cabana, caballos,
mules, 2.° calesas , ealeslnes y eualquiera otro carruage de
viagar eon dos rnedas, tirado por URa caballeria, 6 par des
{,mas, seguu sean, caballos 0 mules, 3.°, carretas, 4.,0, carruages.de dos rnedas con lIantas que tengan hasta cuatro
pulgadas, seguaque lleven las eabailertaspareadas 0 en reata , caballos (, mulas. 5.1) earruages de euatroruedas con
llantas que lengan hasta eualro pulgados de aneho, y de do.
ruedas con lJantas de mas de cuatro basta nueve pulgadae.
seguu el mimero y elase de las caballerias pareadas 6 de reata y segun sean coches y berliuas Uotra clase 'de earruage.
6. e de cuatro ruedas con JJantas de mas de cuatro pulgadas de aucho basta nueve pulgadas, y de dos ruedas con
llaotas de mas de nueve pulgadu, con las dislincionesiudicadas en el mimero anterior.
EI maximum de los dereehos son 87,5 maravedises! e!
minimun on··maraved(.
Pageran dohles derechos los carros , gale..s y cualquie~
ra carruaje que sirva para trafico y no tenga su I1anta cuaIro pulgados d. ancho y elavos embutidos , como igualmenIe los coeh••, berlinos, tartanas y demas d. su especie que
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de octubre de 1819 'f 25 de febm"o <Ie ·1820. Nota 9.· del
arancel de portasgo, Par aclaracion a eslo nola se disposo
en 12 de oclobre de 181d que los earruages que usan de ela-.
va. de resalID p.goen <lerecbos culIdrupl08, 'f lao que lieneo
lIantas eslrechas meoores de cnalro pnlgadas pagoeu dereebos doble. , seiialando parala observancia de esla disposiciao el Ilia 1.0 de abril de 1&\2. Finalmeote per. real 6rden
de 7de febrero, aclaratoria de la anterior, -50 dispuso que IP8
carruages tirados por cnatra cahallerlas, 'f las diligencias liradas pur ocbo, pagoeo 10. derech06 seucilloo de. araneel,
anoque el ancho de las llantas 00 lIegoe a cualro pulgada••
eon tal quelos clavossean completamente embutidos,
Esllo exentos de pagar lao dereches de.portargo los in-00

diYidu08 siguieotes:
EI capilan geoeral 6 comandante geoeral de la. provincia.
Los direclores 'f demes mini.lros de la Junta de direccion de eorreos y de camioos t los empleados en obru de
camioos y los carroages y eaballerl.. para elias.
.
Los coereos ordinarius 'f exlraordinarios conpliegos
del real servieio 6 correspondeocia publica, pera 00 10.
particulares oi estraagercs, aescepcion de los de gabinele
de las dOB 8icijias.
Todo carroage de coalro ruedas cuyas lIanlas pasen de
nUOYe pulgada. de ancho,
La trapa cnando pose de faccioo can las . cahalledas J
carrnages que ocupe con sus equipages.
Las roodas del resguardo de reolas cuaodo vayan de
servieio,
Los mooleros. rederos J ojeadores de S. M. cuando
pasen de oficio 'f presenten un papel de sn gefe que los caIifique de tales.
Todos 10. que vayao de servidumbre de Ia real familia 6.0 comiliva J los cannages que eslos empleeo•
•iempre que lIeven las bulelaS correspondienleS del direc-

que- ,e ha de arrendar el portaz go de
.
en publica 'llba,'tCi pM" el tiempo de••.••.•.•..• que-empezard deade ,eldia en. que -tome posesio,,!- el arrenaatario;
con prfmeneion de que 1ft la fllcritura) que se otorgara

Co~

con las (ormalitlad'e6 c~rrl3pondiente.s, se dtbercinin,ertar "ta, condicion" y tiM copia dd araReel' de los de.reckos queie ha,,~, eob:rar.
1.' .so celebrarin 11010 dos.remateo, fijandoellermino de
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diezmo, media diezroo y cnarto otros quinee, .que se contaren
desde el en que se haganotoriala aprobacion delprimeropor
la Direccion general de Ccrreos I Carninos; en inteligeocia
que abierto el segundo juicio de subasta bajo UDa de las tres

mejoras expresadas, 6 las tres a un tiempo, seguira adelan-

te hasta Ja hora seilalada , admitiendose todas las pujas que
8e hicieren por los licitadores en el ttempo que medie, aunque sean menores, basta que se celebre el remate; y aeep-

tado que sea, sin cposieion alguna, sera inadmisible eualquiera mejora que se haga con posterioridad.
2. a EI remate no tendra efecto basta que le baya aproba-

do Ia Direccion general, con cuya objeto se debera remiti..
ill eete un testimonio tie todo 10 actuado.
3.· EI arrendatario entregara el Importe del arrendamleuto en el parage que se fe prescriba con lasformalidades
debidas ~ y de su cuenta r riesgo , en moneda m~alica corriente , y no en vales ni otra especie de papel-moneda, aanque sea posteriormente auteri~ada.
.... Satisfara.la cantidad contratada en mesadas iguales,
y a los cuatro dias, cuando mas, de haberss veocido; y no
haeiendolo asi , y en la forma prevenida en Ia condieion que
precede, podra la Direccion general poner Ia Inteeveneion
correepondlente a costa del arrendatario ,. que durara el tiempo necesario hasta que quede solvente con el ramo, sin perjnicio de aprerniarIo por ejecucion para el pago de )0 que deba, con arreglo al sistema establecido reapectc a los deudores de la Real Hacieada , siendo de cuenta del arrendatario
el pago de todos los gastos que se cansaren , si la fianza fnese en bienea raices; y st en metalico, se ira supliendo del dinero depositado basta que se absorva el total importe, 10
cual verifieado quedara rescindido el contrato.
5.- EI arrendatario, antesdetomar posesion del portazgo.
aflauzara eempetentetnentecon todo el valor del arrendamieoto de dos anos si la 6anza fuese en bienes raices, entendiendose eslos eD predios rUsticos, 000 exclusion abso-
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mar: y para el otorgamlento de la escritura acudini con pedimento ante la justitia, aejtalando tes bipotecas- ysus linderos para que mande recibir informacion de testigos de abo ..
no, que debenin declarar sobre la propiedad y valor en venta r renta de diehas fineas , y que perteueeen al sugeto que
afianza , tasandose con citaeion del proeurador , obligandose en defecto del principal 'f su fiador a responder del valor
de elias con sus bienes; perc constttuyendota en metalico debera ser , a· 10 meuos , con el importe de sets mesadas de
aquella cantidad: con la prevention de que el el arrendatario fuese casado ee obligara su muger de mancomun-, y re..
nuneiani el privilegio de sus bienes dotales , J 10 mismo laS
de los fiadores , tomandose la razou del instrumento solemne de fianza en la Contadurla de Hlpoteeas , pouiendose en
los titulos las conespoodientes notas del gravamen por el
escribano , J fe en la escritura de baberlo ejecutado asi , 1
no se Ie dara la posesion basta estar aprobada por la Direccion generalla referida fianza.
6.& La persona por quien quedare rematado el portazgo
ha de pagar los dereehos del remate y escrttura , testimonio
que ha de remitir a la Direecion general de correos ! caminos, y el de todas las diligenci.as que se aetuaeen.
7.& No podra el arrendatarto eobrar , bajotttulo ni preteste alguno , mas derechos que los seiialados en araneel, que
se debera tener fijado al priblico , arreglandose a las notes y
exenciones puestas en el , bajo la pena que segun ley corresponds por eualquiera eontravencion.
8.& Se entregara de todos los muebles r enseresque haya para el servteio del portazgo por inventario r justa tasacion. ya pagando su preeio en el acto de la entrega, ya
obligandoso a devolverlos cumplido que sea el arrendamiento, satisfaciendo ]0 que per nueva tasaeion resultare baber
desmerecido.
9.' 8e ha de enlregar lambien de las casas en que so halie establecido el portazgo, de las barreras y demas aceeso-
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pero eslara obligado a tener lodo bien reparado p.ra enlregarlo , concluido que sea el arrendamiento , en el ser: "! estado en que 10 recibi6. En I"" c.... que no sean propi.. de
la reota ~gara.'los alquileres siempre que cootiriue en ellas10. Los cario. 1 bestias deslinados a I•• obras del eamino, con carga (. sin ella, y los empleados en- elte, seran
Iibres en su paso por -el porlazgo ,llev;mdo c<!dula firmada
del que Ias dirij••
_U. Poora ceder 6 .ub.nendar en 1000 6 en parle este
arrendamierito .3. ]a Persona t () persenas que le acomedare,
precedieado' sprobaelon de Ia dlreecien general, y. quedando en lodo easo -reopon.able a las resnlta•• 12. Las posadas , hostenas , tabemas , y cualquier olro
estableenniento propio de I. renla 1 eonligno a lOB porlazgos.
se arreudaran separadawente alosmejores postoees, que podranser los mismos arrendatarios de los portazgos,,· si Ies
acomodase, quieoes los cededn 0 subanendaranen lesterminos espresados en la condicion anterior;
13~ No podni pedir rescision de .este .arrendamlento,
baja nideseuento de su predo , pues asi como no se le pedira cualquiera gananeta excesiva que tuviere, debera esponerse lambien ala. perdidas que pudieren ocasionarsek;
reaunoiando todos los oasos Jormitoa de cualquiera elase

que sean.
14. Los .rrendalarios han de llerar en libros folisdos
cuenta y razon de Joque recauden con toda elaridad yes~
pecificacion, y los han de Jranquear siempre que 10. pida
Ja Direccion.
15. Siel)lpre que el gobierno luviese a bien dispensar
del pago de 10. dereehos a cualesquiera earrnages <I cabaIlerfaa , que con arreglo al arancel que rija no estuvieren
exeatas , la direccion general estableeera la intenencion que
esUme conveniente para el abono al arrendatario.
.
16. No .. pemilira haeer postnra sino alirilador de conocido arraigado, <I que tenga persona qUe le-afianee en el acto-
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cuan do mas, en ei preciso e Improrrogable ~rmino de. un
roes, contado desde.el dia en que se haga notoria la epeebacion del segundo femate;. y pasado este tiempo _sin ha...
berlo verificado 01 rematante , quedara.de heeho reseiadido eI conlralo, salisfaciendo aquel el d'~cil que pueda
resultar en la nueva subasta, respeeto de la cantidad en que
se rematO a su favor, con las costas <causadas,: y ademas la
multa que estime el juez, atendidas las cirCllDstancias y
partieularidades qne puedan haber inDnido en la falla de
cnmplimiento.»
.
Ya se haga la reeaudaeion por cnenta de la dlreeelon
generaJ J ya se baga par euaJquierindividoo particular J los
fondos de-ben depositarse en la tesorena de la dtreccion, que
suele estar en las provincias a cargo de los administradores
de loterfas cuando ItO estan nombrados -depositarios- espedales.
Los ayuntamientos tienen respecto de Ia materia de
porlazgos algnnas obligaeioues que cumplir , especialmente
para auxiliar alos portazgneroa, ora sean nombrados por la
direccioe , ora arrendatarios, parael eobro de los dereehos
contra cualquiera persona que , su pago se resista , y la de
auxiliar a 105 particulares ease de que los portazgueros quisieran exigir meyores derechos de "los asignados;
Entrados en las diferentes tesorerfas de la direccioa los
fondos destinados • este ramo, los dislribure "sla con arreglo al presupueslo presenlado por el. gobierno y aprobado
per las c6rtes, entre las diferentes carreteras que 'ttene
eu cuidado. Todas estas disposiciones se encuenlrandesdeel
arlieulo 183 al 188 del reglamento de la direeeion general
.
de caminos y canales.
De nada serviria la eonstrueeion de los ,caminos, sino
se procurase su ceuservaeiom es muy fteil destruir estos
medios del servieio publico especialmenle en los paises dondo hay malos materiales , 6 silins en los coales I.. agoas
pUedenpo.judicarlos. Para conso.,... los caminos publicos
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se ....p aran" se hacen de tiempo en tiempo 10. 'OOra. neeesanas, usando de los fend&s destinados a. este fin, se procora Ja reparacion diaria de los pequeaos desperfeetospor
medic de tos peones camineros, y se entaD' los danus COB
el establecimiento ,e Imposieion demoltas rpenas' a los que
infrinjan las Ieyes y reglamentos de 1.-policfa de acarreo.
Todas las obras de coalquiera: clase que sean , DO pueden
hacerse sin orden .de la·direeeion general' de caminos ': pero
puede suceder que la reparaciou sea tan urgente, quesi el
ingeniero- encargado del cuidado de la carretera se detieoe a
dar euenta Ja dieeecion antes de haeer los reparos eOUTenleates ,' el interes, ptiblico sufra un grave dano: pot esta
raeon la real orden de 7 de abril de 1843, auloriu" los
iugenierca de distritopara .hacer las reparacienee que erean
urgentes ,COD tal que su importe no pase de 5eis mil' reales, formando el espediente que consideren neeesario ydando parte a la direcciou, Tambien eS sumamente interesante
la reparactou diaria de los eaminos, pa.ra que.no se destmJan socesivamente; de modo.. que aumentindosela·mas
pequeiia lalta, 'faya crecieudo en terminos que sean neeesarles despues grandes gastos para sn reparecion. Vario! temedios se hall adoplado fin de oonseguir este objelo. Ha
sido muy cornun la reparacion por contrata , obligindole el
particular aentregar eI camino en el mismo estado que se
eneontraba cuando aUD DO se habia destruido. Esto ofrece
grande. difieultade.. E. la primera que no puede DUDea
areriguarse al eabo de dos 6 tres anos , el estado verdadero
en que se encontraba el camino antes de aquella fecba,
para eempararlo con eI que tiene al dejarle el eontretlsta:
la segnnda, que por 10regular se suelen hacer estas reparaciones con materiales de mala calidad -" que en "fez de
compcner el camino contribtJyen" su completa destruction.
Para mtar eslo segunda dificullad se ha aeostumbrade a
contratar con 'uno los materiaJes, y con otro la reparaoion;
peru eslO lrala mayores inoollveuieDIes. El que COllaratab.t
10. materiales, y el que eontrolaba su apli<:acion. di.pula-
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ball reelproeamellle sobre el eamplimiento de .1II1ll obligaciones , resultaaoo de esto las malas eenseeaenelas en perjuicio siempre de la mejora J ceeservaeion de los cammos.
Por esta causa Be han establecido a tiltiwos del siglo pssado
para la conservacion de los eaminos publicos, como delco
media efieaz , 105 peones camineros, Estas son las personas
que colocadas de distancia eo distancia, que el prioetpto rue
de Una legua de tej , y ebora es tie -una legua de 6000 varas, reparan todo 10 que eueuentran destruido t censereando en muy buen estado las earreteras publlcas, }fuchas
vecesel colocar UDa piedra en un pequeno horo I el desvlar
otra para ahrlr elcueso a las aguas que estan detenidas , 6
rellenar la rodada de un carruage r obras bin facile!ll y pequeilas , libran al camino de un grande deterioro , y asi
euando al atravessr rapidamente una carretera se ve alos
peones eamineros trabajando con lentitud en el camino sin
hacer nada en la apariencia , de tal modo que plJdiera considerarlos el rulgo como una carga pesada para el presupnesto , son en realidadsumamente titiles 8. la eonservaclcn
de aquel1as obras publices que estan a su euidado, prescindiendo del servicio que pueden prestar alos viageros por
la segurldad que les proporeionan, slendo 1050 guaedasy vigilantes contra todos los vagos y ladronesque pueden transitar. Deben tener presente lee-peones eamineros los reales
deeretos de 10 de marzo de 1841 , Yregtamento de 16 de
julio de 18~2. Las principales disposieionee de aquel real
deereto son:
t. a Que iodos los dias han de estar trabajando en eo) camino desde que eelga el sol hasta que se ponga , excepto los
dtas festlvos , en los cuales sin embargo deberan reccrrerte
para cuidar de que no se hagan daiios en sus obras ~ y evitar
que gentes de mal vivir cometan delitos en el , 6 avisar Ii.
las justicies inmediatas cuando no puedan -impedirlos,
2. a Para que esto tenga el mas exacto cumpUmiento debed. V. haeer ~ seguu eslli mandado por reglamento , las
dos visita. quincenales puntualmente , y selialara a cada

-11>2peon ca~Bero una tarea que comprenda UD Domerode varas
proporcionado al eetado eo que se halle el camino,
3. a Si' la visita siguiente DO "Ia &oviesen coaeluida les
pondr' , .por la primera vez, un peon anxiliar su eoste, el
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coal permaneceea basta. que Ia tarea este perfectamente
aeabada•.
4.... La segunda vez que esto sucediere sera inmediatamente deepedldc , daudo V. parte t' despues de baberlo-serifleado,' Ii so gefe inmediato.
5.'" Tambien sera despedido eualquier peon caminero,
si hubiere-queja fundada de 5U falta de asistencia al camino

aIas horas fijadas en Ia- preveeclcu

primera,

6.& Rsta direccion general oficia a los gefes 'pollticos de
las provincias afin de -que se sinan eucargas a los alcaldes
cODstitucion~les de los pueblos en que residan los peones
camioeros, que con el maJor celo vigi.len el puntoal cumplimiento de estos en sus distritos; y en ease de cualqaiera
faUaque observaren dea aviso de ella a V.. quienensuvista despedira inmediatamente al que la hubiere cometido.
Conforme a las disposiciones de este deereto se forma
el reglamento de peones camineros publicado en 16 de junio de 184.-2:. :No es posibJe detenernos haeer el aoalisis
de este reglamento que eonsta de 73 articulos, cuyo eonoeimieoto si bien es, utH y le deben procurar los que se dedican ala e~rrera administrativa , no puede caber en 109 1(mites de e80ms leeciones , en los que no debemos descender
atan minuciosos detalles que nos r.obarian el tiempo que
reclaman otros estudios, Sin embargo, antes de·terminar
nuestras indicacioaes sabre los peones camiaeros, bueno sera recordar el real deereto de 30 de julio de 181>2 que prey iene alos alcaldes lee presten so auxilio parala ejeeucion de
los deberes que las leyes les Imponen.
Ademas de los peones eamineros bay tambieri los celadores de eaminos ~ personas facultativas que tlebenterier
clerto genero de eenocimientos y surrir un examen , cuando
no son arquisectos 0 maestros de obras , aprobadospor la

a

-143aeademia de San Fernando. Suo obligacioneo eotan determinadas en la real 6rden de 2l\ de abril de 1831.
.
Sf' ban. dictado ~i~5mo .varias medidas represivas
para evitarla destruccion de.Ios. eaminos , que esparramadas en nuestra.s Jeres sin .6rden ni coneierto; fueron compiladas en la. ordenansa de 110 de setiembre de 18102.
No es esta ordenaoza uoa" exaCta reproduction de Ias disposieionee annguas, como factlmente observara el que Ia
compare con rasleyes reeopiladas r otras reales drdenes
posteriormente espedidas: se hteieron en ella innovaciones
de mocha importancia, aun cuandc su espiritu sea ,el mismo
que el de otras anteriores; -innovaeiones que,en miconcepto
debieraa hacerse, por medio de una ley, st los tlempos Iueran
mas tranqoilos y los cuerpos eclegeladores estubtesen mas
Iibrea del sin nrimeeo de objetos que reelamau una legtslacion Ilustrada y conforme a las instituciones que nos rigen,
yala epoea en que vivimos. L••lere. sobre policla de lransilo exigen en Espana mejoras .importantes y que reclaman
no solo -Ia censerraelon de los caminos 1 S~DO la seguridad
de los vlegeros y el interes mismo .del eomereio y de la industria. Mienlrasque el tiempo y 13 discusion traen ·aqueIlae mejores , debe eonsiderarse la ordenaDZa. en ·cuestion
como un gran paso dado en el camino del 6rden, y es por
tanto digna de que el eelo de 10. gefes politieo. r alealdes
Ie pres len so apoyo y cooperacion. Para enterar a vds. de
tcdas sus disposiciones seria necesario leer 105 euarenta y
eineo artfculos que eentiene ; mas para eY.itar esta molestia
precuraremoe selamente dar una idea de la parte mas principal,. remitiendo los euriosos al toma de reales deeretos en
que se comprende, La ordenanza esta dtvidida en euatre capitulos: el primero trala de la eonservaeion de las carreteras,
sus obr'.r arbolados; el segundo deltraD.ilo de las carreteras; el tereero de las obras contiguas ,_ las carreteras y
el cuarto de los denuncios {lor infraeciones de la ordenanza .
Leeremos algunos artfculos del capitulo 1.· para que se pneda formar una idea de suo prinoipales disposiciones,
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-1/al>Articulo 1.° No sera licito hacerrepresas, pozos oahrevaderos a las boeas de los puentes J aleantarillas, ni a las
margenes de loscaminos , ameDdf distancia que .la de 30
varas de estes.. Los eontraeentorcs ineurrir6.n en 13 multa
de 50 a 200 JSo. ademas de subsauar el perjutcto causado.
ArHculo2. 0 Los cultivadores de las heredades Hndantes con el camino. que con el plantio y labores· de las mismas ocasionen dano alos muros de sostenimiento, aletas
de alcantarilla , estribo de' pueetes , 'Y acualesquiera otras
obras del camino t 0. que lebeen en las escarpas de este, incnrriran en la mulLa que sefiala el articulo anterior.
Articulo 5.° Loe duehoe de heredades confinantes con los
eaminos y en posicion costanera, () pendjeute sobre estos,
no podran cottar los arboles en las 30 varas de dis.tancia de
las carreteras , sin licencia de la autoridad local, precedido recoaoeimiento del, Iugeuietu encargado de la misma,
y en manera atgnna errancer las rakes de los mismos para
impedir que las aguas lIeven- 'tierra al camino 0 caigan trozos de terrence y si contravioieren. seran obhgados a costear
la obra necesarta para e'iitar semejautes danes,
Artfculo 6. 0 , Cualquier pasagero que con su carruaje rompiere o arrancare algun ,guarda-rueda del camino pagara 40
reales por subsanaeion del perjuicio y ademas de 50 a 100
reales ei hubiere procedido contravinicodo alas reglas estableeidas cn la presente ordenanza.
Articulo 12. EI que rompa 6decualquier modo cause dano en los guarda-ruedas, antepechos 6 sus albardlllas , 6 sea
otra obrade los eaminos, asi como en las I'iramid~s 6 pastes
que sehalan las Il?HUilS, 0 borre las ioscripciones de estas,
6 maltrate las fuentesy ebrevaderoe construidos en la via
publica, 6 permita que 10 hagan sus caballerfas y ganados,
pagara. el perjuieio'J una multa de 20 a·100 reales , y el
que robase los rnateriales aoopiadus para las cbras , 6 eualqnier efecto perten.eciente a estas , se Ie asegurara para que
se Ie castigue conarreglo a'las leyes.
Articulo 14. So prohibe lode arrastre de maderas , ra-

--'ti:!mages 6 arados en los eaminos,"y 10 mismc el atar la~ ruedas los earruages , bajo multa de r.. reales por cada.made ..
to ,8 si fuese arado que Heve 31 estremo chapa 0 clavo de
hierro, y 60 por cada earruage que lleve rueda atada, ademas de resarclr el dano eausadc.»
A mas de estas dtsposielonee dadas para Ia conservaclon
de las earreteras , hay otras que tteneo par objeto proporciouar la comodldad de las personas que viajan POl' los eaminos publicos, y otras que ponen ciertas trabas. a los pro-
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pietarios de las fiocas lindautesal camino, para que uo puedan. estebleeer Wl edificto , ni hacer la mencr obra a cierta
distancia de el, sin conocimiento de la dlreccion, en el modo
y forma que despues tndicaremos, Ilespeoto de la comodsdad de los transeuntes', se encarga dlos alcaldes de los pueblos per cuy~ territorio pase el camino, que traten de impedir se hag-a en el cosa alguna que .imposibtlite 0 detenga
lamarcha de los viageros ; igualmente se establece que los
carruages y las caballertas que trausiten lIeven un orden
fijo y determinado , para que DO ee incomoden unas a utras
y vayan todas aprovechandose de las ventajas de la earretera. Estas dispoelciones son muy propias de la admtnatracion, y estan dentro del limite de sus Iacultades : pero
pudiera dudarse si 10 estan del mismo modo las que voy a
indicar ahora , respectc de ciertas obligaeiones en que se
conslituye a los dueaos de las fineas Inmediatas al camino
real.
Cuando una persona tiene una posesion inmediata ala
carretera, solo poreste hecho dlsfruta demuchos beneficios
y esmny natural y muy justo que temblen tenga a la vez
algunes cargas ; pero DO que estas eargas sean para ella por
estremo perjudiciales y daitosas. Los propietanoe de esas
posesiones estan obligados adar cuenta a los ingenleros de
Jas obras que intentan bacer para la coaservacion 0 demoJicion de sus edlfieios , y si tratan de levantarlos de nuevo
deben manifestar la disposiclon y forma eo que los yan a
edificar, r basta presentar el plano si se cousidera neeesaroxo I1r.
10
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rio. EJ ingeniero auombre de la direceion , da la alineacion ~
que suele lIevar muchas veeee envuelta la espropiacion de
una parte may-oromenor de terreno , y pudiera creerse que
esta enagenacion forzosa debia lIevar los tremites que las
Ieyes tienen seflaladas para proeeder Ii una espropiacion poe
insignificante que sea. Es necesario en primer luger que se
declare la obra 6 camino, en cuyo beneficia se va a espropiar de utiJidad publica, y en segundo que se declare la espropiacion necesaria para aquel objeto.
Para declarer la obra de utilidad publica t si es nactonal, debe hacerse en vlrtud de una ley, y si es provincial
por un reel decreto ; y tanto en uno como en otro easo debe preeeder un anuncio en el boletio oficial de la provincia,

a fin de que las personas interesadas

en la espropiacion , 6
no espropiacion, puedan enterarse del asnnto , l' presentar
sus reclamaciones, ya a las cortes, ya al gobieruo , ya a la

diputaeion provincial respecto ala conveniencia 6 tneonvenienola de la obra,
Declarada ya de utilidad publica, es precise despues califiear si para llevarla a cabo es indispensable 13 espropiecion del terrene A 6 B. Esta deelaraclcu debe hacerse
por la diputacion provincial, de acuerdo con el gefe polftlco , previa la correspondiente tasacion en la forma que la
ley dispone. Cuando hablemos del derecbo de propiedad,
coesiderado con respecto a la administracion, nos detendremos en eaamiaar las disposiciones de esta ley, pero ahora
debemos advertir que en la misma se encuentra la solucion

aestas

reflexiones que aeabamos de hacer, EI articulo 11
dice: « No se alteran por la presente ley las disposiciones
vigentes sobre minas, transito y aprovechamiento de aguas
U otras servidumbres rusticas 6 urbauas.»
Las servidumbres de cualquiera clase que sean, importan una espropiaeion mayor 6 menor ~ y pueden tambien ser
i rnpuestas en virtud de una ley 0 Ii consecuencia de un real
decreto. Yo ereo que si estas servidumbres estaban impuestas 6 se imponen en virtnd de una ley ~ no tienen apJi-

-H7cacion los tramites establecidos para la cspropiacion forzosa, pero si se Impouen en virtud de un Teal decreta son
absolutamente indispensables para que pueda tener efecto y
cumplimiento ~ porque no reconozco en el poder ejecutivo
facnttad alguua para imponer por Sl solo gravamcnee y cargas ala propiedad de las personas particulares. Dlgo, pues,
que asi respeeto a las dtsposictoncs que conticne csta ordenaOZ3, como respeeto a. las que se cncuentran en un decreto de enero de este aiio t para todos los arbolados que eetan
;i distancia de 30 varas del camino real, ee debe examinar
si son conformes Las leyes establecidas,
no pueden en
otro caso tener cumplimientc SlD que se verlfiquen las Condiciones que la ley del aua 1836 tiene sehaladas.
Yerlflcada esta espropiaclon can arreglo a las 'eyes, eotra una nueva cuesticn , y es eudl debe ser la indemniza-.
cion que se deba a. los partlculares par los perjuicios que
sufran, 8i se tala, por ejemplo, un bosque a la distaneia de
30 6 40 varas del camino real, () se obliga a una persona
particular aperder ciertas utilidades i, debora iudemnizarse
por todo el valor de Ia superflote del terreno , 6 tambien
por el menor valor que Ilene SU proniedad en eJ heche
de no poder dedicarla a eiertos servicios? En mi COIlcepto Ia mdemeieacion debe see solo rcleuva al menor
valor que adquiere esta posesion. No volvere ahara a repetir (0 que he indicadoanteriormente sabre indcmnizaciones;
solo dire que seria absolutamente imposible llevar a efecto
ntnguna de estes disposiciones ,en el momento que se obligase al Estado a indemnizar a los que estublesen a la fumedlacion del camilla \)OT cl importe no solo del manor valor
de su propiedad , sino tambten del de todo el terrene. A un
particular se le tala un bosque en las 30 varas de distancia
del camino real , porque se cree conveniente a la segueldad
publica. 8i esta persona tnbiesc derecho a ser indemnizada,
no solo del valor de los arboles t sino tambien de) terrene
todc , ;,que haria el Estado con aquella parte que no neccsitaba'? Asi al mismo tiempc que se deben dar 31 inle-res i!l-
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-H8dividuallas garantfasque reelama, para asegurarse del cumplimiento de las condiciones que con el se estipulan , no 58
debe eondescender a las exigeneias muchas veces .interesadas de los partieulares , que tal vez por espfritu de dispata
6 de oposlcion mezquina al eatableclmiento de obras proveehosas , sa opondrian a que se talala su bosqne, bajo
pretesto de que no se les podia pagar todo el importe del terreno. Cree , pues; yaqui ccnelutmee esta leecion, que dando a Ia propiedad particular, . las garantias que he indicado
anteriormente. no .hay necestded de concederfa una indem-

nizaeion que.no puede reclamar nunea, con arreglo
prjnei~ios estrictes ,de equidad y de [usticia,

a los

LV.
En las ultimas nocbes, hemos bablado de lapropiedad
de los camlnes , de su construccion , de los medias de dlrt-.
girla, de las autorldedes qne estan encargadas de su conservacion y de las leyes que los protejen. Hubieramos coneluido con esto de tratar de Ia materia 7 sino Iuera necesario
en~rar en algonas .particnlaridades respecto de las, eompetencias ,j quo puedeu dar Iugar las resoluciones que en materia de eaminos y canales es necesario adoptar.
Las personas. encargadas de cumplir tOOO5 las disposicioues.de las Ieyee y reglameutos , respeeto de la conservacion de los caminos y de 130 policfa de las carreteras generales, son las autoridades admiuistratlvas, Cuando uno infringe cualquiera de los reglamentos ,·destinados ala conservacion de las carreteras t los alguaciles del pueblo, los peones
camineros, 6 cualquiera otro dependiente de la direccion
general de eaminos, pueden denunciar este abuso ante el
alcalde del pueblo ma.s inmediato, el cual se entera breve
y sumariamenle de ello I Y segun 10 que resulta de las prue...
bas que Ie aducen condena asufrir 6 absuelve de las penas
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que maroa la ordenanza.EI valor de la pena Impuesta, sc
distribuye por terceras partes entre- el alcalde, el denunciante y l"il tesoreria de caminos. El alcalde percibe la tercera parte, perodel minima de la multa: disposicion ,muy
prudente d.. -la ley, porqne si bien deja a los alcaldes lafaeultad de 'subir 6 bajar lao pena segun la IDa:yor 6 menor graveded del demo, 00 consiente que estas personas por avaricia 6' per lucrarse con -t::1 producto de las maltas , las hagan mayores de 10 que la culpa mereee: la otra tercera parte
de Ia'multa , se abona al peon camluero o depeadiente de Ia
direccion de caminos que -hublese heche la deauucia , y el
resto ingresaen la tesorena.
Al hablar de las obligacioues'y Iacultades de la administracion , vimos que unasveces este poder social obraba independientemente, .resolviendo pot. sC ciertos puntos de interes general- del pais, .y. que en Io respectwo a los ramcs
que sonde sus atribuciones , decklla tambien sobre toda
opestciou que el'inte-.;es·particular pudiera hacer a 'las disposieiones dirigidas en Interes comun. Esta clase de resoluciones que la administracion toma , elempre que el iuteres
individual eatra en competeuola con cl general, las llamabamos deeisjoaes de negoctos contencloso-admlaistrattvos,
En el ramo de eaminos, es tal vez donde.con mas Ireeuencia ocurren cuestlenes de esta .especie. Bncontrandose las
earreteras de cualqulera clase que sean, en contacto Inrncdiato con' Ias propiedades de los particulares, tienen que imponerlas servidumbres de dlversas espectee , y muchas veces exigenel sacrifieio de esa proptedad para ernplearla eu
servicio publico. Todo esto da lugar a cuestlones , unas judiciales y otras couteneiosc-admlnistratlvas , para cuyade,
clsion tenia anteriormente la direccion general de caminoa
un tribunal especial, que dej6 de exlstir por real 6rden de 7
de octubre de 1842, en Ia cual se mand6 que todos los negoelos contencloses de carninos y canales, pasasen a los jueces de primera instaaeia, Pudiera talvea eotender alguna
persona quemirase con poca detencion este aeucrdo , que

-t50-por el han pasado a los tribunates ordinarios todos los negoeios contenciosos que pueden ofreoerae en el ramo de eaminos; pero no as asf: a estos tribuoales han pasado ell
virtud de este decreto los negoeios que tenia el tribunal
especial de eamlnos l canales que pueden resolverse por las
reglas del derechc comun; pero de nlnguna manera aquelIos negocios que compreodimos en' las lecciones anteriores', bajo el nombre de aontencloso-admiulstratlvos , y que
habicodo ~e resolverse per princlpios de equidad y de CaRveniencia publica, no pueden uunca sujetarse a la jurisdiccion de Jos tribnnaJes ordieaelos,
Lostribunalescontencioso-admioistrativDsno se han eetablecido para resolver:cuestiones que en su eseneia perseaeeen al poder judicial- los tribunales eontencieso-administrativos, cuajquiera que sea su forma, ya existan con la: que tienen en los paises mas adelantados de Europa, ya en la forma
monstruosa con que eran conocidos en Espana, solo tienen
por objetc protejer el Interes individual y darle mayores garantfas en la resolucion de los negocios que interesan a la
administracion. Todas las medidas que pertenecen al orden
publico en general 6 bien a la interpretacion de "los actos
administrativos, y ala deebtonde cuestiones que es absolutemente neeesarlo resolver para la mareha de la administracion I deben ser decididas por la autoridad admlnistrativa.
Un particular contrata , por ejemplo, la eonstrueeion de un
camino de cualquiera cJase que sea. a condicion de que se le
han de abonar todos los daiios r perjuicios que en sus intereses se causaren por DO Uevarse i efecto estrletamente la
convencioa. Pero pasado algun tiempo, bien sea por protejer un.ramo de Industria, bien par cuelqutera de las mochas comblnacienes que, se pueden ocurrira los lejisladores
T a las auloridades administrativas, creen estas neeesarla la
abolicion de los impuestos destinados a la coustruccien
de aquel camino. En este caso Ia persona particular, que
ha celebrado el contratc con la administracion, puede reclamar au cumplimieato demandaadole COD arreglo Ala. 10J

-151yes; pero no la sera hcito hacerlo ante los tribunales ordinarios, siguiendo los tramites regulares de los [uicios cornu-

nes ; sino que tendra que dirijir su peticion a Ia autorjdad adminislraliva para que Ia eesuelva, seguu los
principios de equidad y convenieueia publica que son los que

deben tener presentee. Una persona ha ce\ebrado un contrato con la administracion, en virtud del cual se obltga como
en el caso anteriorahacer una carretera cualqmera, ria administracion cree despues conveniente abrir otra particular
que se una 6 se empalme con ella, dirijiendo al punta A, 0
B. Por efecto de esta nueva obra puede soeeder que aquel
empresario ee vea perjudicado en los produetos que debian
rendirle los portazgosestablecidos en sus caminos. Tambien
en este eaeo debe reclamar alos tribunales contencioso-administraUvos para que conforme a reglas de couveulencia
publica y de justicia resuelvan el asunto; y 10 mlsmo en los
muehos que so pueden preseotar analogos 6 semejantes a
este, ,Cuales seran pues los negoelcs que en ;virtud de la
tJisposicion que hemos cttadc , deberan pasar a )05 tribunales ordiaariost Todos aqueUos que no versen especialmente
sobre el senicio pUblico, 6 que aun cuando puedan lntereser , la administracion, deban decidirse con arreglo a los
principios comnnes del derecho civil. Se trata per egemplo
de eonstruir un camino publico, y para hacerlo la administracion necesita ecbar mano de los terrenos de un (Jarticnlar , el cual para ser idemnizado presanta su solicitud; peru
Ia administracion niega que sean de ~I esos terrenos" en este caso quiendebe decidir la cueslion? Los tribunales ordlnaelos, porque se trata de un punto .queha de ser resuelto COil
arreg)o a las maxlmas del derecho ctvll, en el cual no entran
de Dingunamanera los principios de equidad y de conreniencia pUblica ni Jasreglas basta cierto punto arbitrarias porque
deben gutarse los tribunales contancioso-administratlvos, Un
contratista subcontrata con una seguada persona parte de
los materiales 0 eualquiera de las cosas qne son necesarias
para la realtzacion de su empresa y se promueve cuestion

-15~

entre ellos respecto del cnmplimienlo del pacto. Tambien
deberau acudir "qui alos tribunates ordinarios, porque a la
edmiuetracionno in teresa nada que el camino se haga per la
persona A 6 por la B. Puede suceder, como eit efeeto ha sueedido no haee mueho tiempo, que la segunda persona qne
ha contratado con el primer empresario tenga una sentencia a so favor y Irate de haeer la ejeeucien en Ips rondos pJiblicos desfinados la cmprese ~e (00 se trata: la admtutstracion no podra nunca reconoeerIa sentencla del tribunal,
ni parasncumplimiento debeta haeer easo de Iaeuestion que
la hubiera motivado, porque los fondos que tiene en 8U poder
estan dedicados la realizacion de la obra solo cuando eotren en poder del empresario tendran sobre enos aecion los
tribunales. Un empresarle causa danos fa propiedad parti-cular con la construecion del camino que ha eoutratado , J
estando -obhgada la administraeion a abenar todos los -clanos
que se causen poria eonstruccion de las. obras priblicas La
quien eorrespondera resolver las dudas a que esto puede dar
lugar! Aqui es necesaria fa inteesencion admiuletratira, y
130 acelon judicial. La de .los tribunales coeteneiose-administrativos para resolver si el empresario ha cumplido con
las condiciones de su contrata; para saber' si es eI 0 el estado quien debe responder de los-daiios oeaslonados, Si se decide que el empreaaric en vez de dar al camino la direccion
A. que se convino, Ie ha dado la direceion B. 6Ia direecion
C. 13 persona particular que ha side perjudieada tiene abierta 13 poem para aeudir {i los. trihunales ordinaelos y demandar el resarcimiento de los danos que dlcho empresario
la haya causado, Pasecsme que basta eon estes egemplos
para conocer la indole y el canicte:r de los asnntos que deben resolverse por los tribunates .conteneioso-admiDistrati..
vos y que no hay necesidad de entrar en el atuilisis de
los eases r circuastancias que en' otras leccioues hemos
examinado,
Restanos -ahora hacer algunas indicaciones respeeto de
los deberes y atrib"ciones qne tienen los gefespolllicos, die-

a
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de 14- de abril de 1836-, los delegados de la direccion general de earninos: deben por eonsiguiente cumphr sus 6nrenes
y darlas eurso de la manera que sea mas eonveniente, El
articulo .1.0 del ·real deereto de 22 de oetubre de 1836 dice
sebre este punto 10 siguiente:
«Los gefes poltticos cuidatan en sus respeettvas provin-

cias de la observancia de los reglamentos, ordenanzas l-,demas disposiciones superioresrelativas Ii la eonservacion de
las obras , pollefa, distribucion de aguas para riegos., moltnos r otros artef aetos, navegacion, pesca , erbolado ydemas adherentes de los canales, eaminos etc,»
Los articulos 12 y 11> de la real orden -de 11> de abrll de
1836 'dicen: «Bl 'direcwr general se eorrespondera OOD los
g obernedoresetrtles y losnomurricard euanto cr~a convenienteacercade las ordenaneas, regtementcs ymedidas generales
relativas alas obras publicae prcvinciales desu cargo, a fin

de que celen r vijilen su puntual observancia en cuante
concierne a la parte 'eeonomica y administratlva de elias;

cuidara ademas yen los termlnos que basta aqua de que se
observen las leyes y reglamentos vljentes sobre Ia policfa
de carreterae en la distanela de- 30 varas por cada lado,
respecto de los arbolados de- las margenes , salida de las
aguaa , alioeacion} construction de los.edtflcios, de manera:
que no causen perjuicio ni defrauden.»

Los gefes politicos tieoen cbllgaeion espeeial-de procuTar que Ias oontratas que-ee ceJebren para Ja eonstruccion
de los eaminos publico's de cualquiera elase que scan, se
arreglen a esjasdisposictones.legales. Las' diputaciones provinciales , .5010 lienen per '8U caracter de corporaoionee .pepulares el.' eneargo de vigilar sobre los iotereses
materiales de la provincia f sin que' tengan atribucion algona
respecto de' los eamiaos generales.. Sin embargo '0 ateodiendo. al patriotismo que generalmente bay· en estas corpora-

cionesyaloscoMcimieptoa que tienen del pais, suele en-

-154cargarlas el gobiemc Ia vigilaecia de las carreteras generales y conferirlas segun las circunstancias ciertas atribuciones, La Jey de :I de Jebrero hablaado de esta maleria dice en
su artleulo 118. «ED las obras naelenales que por su cstension y par SU importancia y per interesar al reino en general ~ esten inmediatameote a cargo del gobierno y se han
emprendido acosta del erario nacional, tendran las diputaclones respectivamente aquella intervencion especial que les
diere el gobierno y ademas una vijilancia general, en virtud
de la cual debeu dar parte al mismo gobierno de los abuses
que observaren I sin eutrometerse eo la direccion de las
obras, ni embarazar de ningun modo a los ingenieros directores.
Se ve, pues , que segun el teste literal de este articulo,
las diputaciooes provinciales sin entrometerse para nada ell
la direccion de la obra, 5011 una especie de centineJa encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos.
Los ayuntamientos peedea recibir tambien del gobierno
una comision de esta espeeie, aunque vlviendo, par decirlo
as;.. dentro de un cfrculo mas reducido , no es tacit que
pueda estenderse su vista alos abuses que tal vez se Cometan ell la construccion de los eaminos y debe ser por consiguiente de menus interes .Ia vigilaacla que ejeraan. Pero
Ios concejos 6 los pueblos tienen obligacion de heeer ciertos reparoe en las carreteras generales, y como qne los
ayuntamientos son sus representaates, Ii ellos esta confiado
el cumplimiento de las obllgaeiones que sobre este punto
Ies toean, las queconsisten prineipalmente en tener desembarazada y en buen estado la parte de Ja earretera que atraviesa eJ pueblo," y ademas 325 varas en la entrada y otras
325 en la salida. Esta obJigacion se repiti6 par una real orden de 184.1; pero no creo que pueda tener aplicacion a los
pueblos de montana, y en todos aquellos tan pequeilcs e insignifieantee que no cucntan de poalaciou mas que 8, 12 "
20 veelnos y para los cuales serfa esta la mas insoportable
carga que se les pudiera imponer, AUD en la mayor parte do
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que puedan reeomponerse estas 650 varas de carretera genera satisfaciendo todas las condiciones y e:tigencias de Ia
coevemencia publica. Convencido el gobierno de la ImpesibHidad de llevar a cabo estadisposicion, porque el estedo no
podria recabar de ella todos los benefielos que erau de esperar al mlsmo tiempo que se imponfa a 10i pueblos un pesado tnbuto , re50l1'i6 por real erden de 20 de diciembre de
18lJO que todos )05 pueblos per donde peease carretera general proporcionasen ala direccion general de eaminos Ia
piedra neoesaeia para reparar la parte de ella que atravesase Ja pobJacion y Jas 650 varas de enlradas y salidas, y en
recompense de los mayores gastos que anteriormentetenian que heeer , transportasen 6 condujesen los materiales
que la direccion ereyese neeesarios a ]05 diferentes puntos
que ella misma designara. De este modo la direccion general de caminos , puede lograr que la reparacion de las carreteras se haga siempre conforme a .tas reglas del arte, y
cumplan los ayuntamientos de una manera mas (acil con Ia
obligaeion que antes len ian , pues annque en algunos pueblos puede ser la piedra algo eecasa , el transporter eierto
mimero de earros de ella a un sitio no muy distante, es mucho menos ccetoso que la obhgaclon de reparar las 325 varas de entrada y salida que antes estaba impuesta por las

'eyes.

Pasamos ahora a hablar de Jas obras provioeiales. Obras
rJrovinciaJes son aqrJcUas que se costean de los fondos de la
provincia: todos los caminoe de"comunicacion entre la capital y sus reepectivcs pueblos r aun entre ta capital y cuslquiera delas inmedtataa. La autoridad eneargada devlgilar la
construccion y ccnservacion de los caminos provlnelales es la
diputacion provincial, que eomparte sus atribuciones Ion )05
gefes poHticos. Para Iormar una idea del estado en que se
eneuentra nuestra Iegislacion administrativa scbre esta materi"a I leere antes varies arttculoe de los decretos y reglamonlos que a ella se refieren. EI artlcnlo 335 de la eonsti-
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de utilidad comun de la provincia 6 Ia reperaeion "(Ie Jas antiguas , propondrae al gobierno los arbittios que erean mas
eonvenientes para su ejecucion .a.-fin deobtener el . correspondientepermiso de las ccrtes.».
(En- . UUramar si la urjencia de Jas obras piiblicas .no
permitiese esperar a la resolucion _de las eortes , podrd Ia
dlputacicn con esprese asenso.del jefe de la provincia usar
desde luego..de los' arbitrios, dando -jnmediatamente euenta
al goblerno para la aprobacion de' las cortea.»
«Para lao reeaudacion de los .arbitrios la diputacion, ba[osu responsabilidad, nombrara deposttario y las cuentas
de inversion examinadas por la diputaeion se remitiran al
gobiernopara que his hagareconocer y glosar, y.finalmente
Jas pase a las cortes para su aprobacion,»
El articulo 113 d. la ley de 3 de lebrero dice lambien
sobre esse punte 10 sigoiente:
«Toea Ii las diputaciones provtnctales velar sobre la construccion de las obras publices de la provincia y.promover,
haciendolo presente ai gobierno, Ia construecion de ohras
nuevas y muy sefialadamente las de caminos y canales de
navegacion y de riego.»
EI 195 del reglamento dado despoes sobre esta materia
en tft, de abril de 1836 dice ~ . t. La direccion de las obras
provinciales esta especialmente a cargo de los gohernadores- civiles teniendo a sus ordenes iomediatas, los ingeoieros de caminos, canales puertoe destmados ella seglin
el articulo 64 ..sin perjulcio dela inspeooion superior facultativa de la direeeien general en los casos que prevlene ·este reglamento.r
Una real orden de 20 -de abril del mismo aDo-dice respeeto de los camilJOS' proviueiales, «las juntas-- proteetoras
de. obras .de camioos 6 puertee costeados con ·arbitrios 6
fondos provinciales que hayan 'side suprimidas 0 en adelantese seprimieren, debera.u,.ser reemplazadas en 10 admi-

y
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nistrativo y -economieo por el gobernador civil l' la: dtputaeion provincial, y en ]0 facullativo por la direccion gene....
tal de eaminos, _canales y puertos,·r los injenieros de este
ramo,»
"-(El gobemador civil, deacuerdo con la diputacion provincial, elejira los empleados precisos para la administracion que no necesiteo nombramlento real-, :y~ propondra
de aeaerdo tambien COD la diputacion los que necesileo
dicbo nomhramlento per condueto del director general de
caminos. Pero los aparejadores y demas empleados facultatlros que temporalmente se neceslten como ausiliares seran nombradospor el gobemador civil a propuesta "del iogeeiero director, de las obras, como responsable de. su buena eonstruceion.•))
. «Los arbitrios para-llevar 'a cabo dichas obras seran propuestos pOT la diputacion provincial y sepresentaran ala
eprobacicn de las cortes cuando sea necesario. A esta propuesta de arbitrios aeompajlara un calculo eprortmado de
su rendimiento anualy la tndicacion del sistema que se
considere mas adeeuado para la ejecucion: de las cbras can
estos reeursos , bien sea por empresa, bien par un empreslito bajo la garantia de dichos arbitrlos, '0 bien empleando
estes en los trabajos a medida que se vayan reeaudando. »
«El injenlero director de las obras Iormara los pliegos de
condiciones Iacultativas para las empresas y contratas; las
econ6micas· se estenderan por la diputacion provincial,
oyendo al injeniero; y todas se remitirau al director general, quien con sus observaciones y las de la junta consultiva las pasara al gobicrno para 50 resoluclou.».
Las subastas se verfflearan ante el gobierno Civil, can
asistencia de dos Individues de la diputaciorr.provtncial,
cuando estuviese reunida, y del injeniero direclorde las
obras.»
De ·estas disposiciones legales que acabo de leer, 'y en
las que por ser de epocas distintas y dadas hajo diferentes
sistemas politicos se 'observa bastante centrariedad, de-
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esta materia todo 10 que sea promover, escitar "! proponer
los foudos que sean necesarios para la construeciou de las
obras provlnelales, at mismo tiempo que a los gefes politicos perteneee toda la parte de ejecucion y conservacion de
estas mismas obras.
La naturaleza de estas doe autoridades, seguu los'principies que hemus indicado, eaige esta division de facultades:
la diputacion como cuerpo bastaate numeroso DO es a pro ...
posilo para admiuistrar y mucho menoe para ejercer una vigilanola activa y diaria sobre la construeclon de las obras, y
por esta causa debe corresponder esto a los .gefes politicos.
La diputaclon por et contrario comocorporacion popular .autorizada por la ley para disponer dentro d~ eiertos limites
las mejoras que crea mas provechoses al bien de su provincia 6 mas indispensables para satisfacer sus ueeesidades ,
como conoeedora asi de estes como de los medias que pueden emplearsc para cubrirlas, puede propouer aeertadamente la manera de realizar los Iondos que aesto hayan de destinarse, en aquella forma con que puedan ser menos gravados los pueblos, recabando el Jruto y el provecho que deben
siempre eeperar de sus afanes.
Los proyectos de caminos seguu el reglamento de 1836,
pueden nacer 4,} en la misma diputaeion provincial c enel geIe pclltlco 0 en los ingeuieros de camluos. En cualquiera de
C5tOB trcs easoe las obrae de esta especie han de venir a ser
eaaminadas y aprobadas por la diputacionprovincial, porque
ella es la que tiene en sus manos los medics de hacerlas yes
preeiso oir SJ dictamen para que puedan verHicarse. Bien
acoja el proyecto del camino la diputacion provincial it bien
presente algunas diflcultades para ellc, siempre debe formarse un expediente en el que resulte con estenston y minuclostdad todo 10 que sobre la materia se ha obrado, para elevarlo a la uutoerdad superior a fin de cousegutr su debida
autorizacion. Circular de 18 de mayo de 18'.2 y art. 107
del reglamento de 1'0 de abril de 1836.

-159Con este objeto se dividen lasobras en dos clases: obras
que son de mucha importancia, ya por los gastos que hayan
de oeasionar, fa por el valor de los intereses con que hayan
de rozarse .. y obras de menos importaneia. 8i son de mucha importancia, han de venir preeisameute a la direccion
general de camioos ..la cual examinando detenida y prolijamente todos los datos y noticias que baya sobre el asuntu,
redacta su informe liD pasaal ministerio de la Gobernacion,
para que este reeuelva con conocimiento de causa, 8i son
las obras de menos importaneia .. deben dirijirse inmediatamente at ministerio para que este resuelva desde fuego 10
que tenga por eouveniente; art. 199 del reglamento citador
pera cualesquiera que sean deben ir acompanedas de un
proyecto de construceten y del presupuesto de los gastos, en
que ademas se espresen los arbltrlos que bayan de adoptaree para elias! los medios que debeo emplearse para su
recaudacion.
He aqui las disposiciones dadas sobre este punto en la
ci rcular de 18 de mayo de 18~2.
i. a Se entiende por proyecto de unaobra la reunion de
los doeumentos siguieutes, HI plano general; los pianos de
detalle que sean neceaarios para 13 completa inteligencia del
proyecto ; la memoria descriptiva, y el presupuesto,
Sl la obra ha de ejecutarse por contrata, debera ajiadirse
el pllego 6 pliegos de condiciones facultativas que edemas
del de condiciones generales, de que eeompajtc copia t deberan observarse en la subasta.
2.& EI ingeniero encargado de formar un proyecto de
obra provincial, remitira a esta direccion partesmensuales
en los que manifieste los progresos sucesivos del proyeeto ,
3. a Cuando este terminado , remittea el ingeniero nn
ejemplar .sin perjuicio del que debe entregar al gefe politico J para que la dtreccion se ocupe en SLI exameu mientras
la diputacion forme y remita el pliego de condiciones ceonomicas,
4..1. Aprobado el proyeeto y principiada su ejeeueion , re-
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sl estas se ejeoutan por contrata; y sl se ha.eenpor'administracion,acompaiiara ademas el ESUJdo de Drulos: todoeon
arreglo a los modelos adjuntos.
5. a

Debiendo estar

acargo del iogeniero todas las -obras

publleas de caminos , canales y puertos de Ia provincia en
que se halle.destinado , dehera asimismo remitir mensualmente el Estado 4& gaslo, y reltuiOR de obrulJrelativos a la
eonservaclou y·reparacioll de las esistentes.
6. a Antes del 3.1 de enero remitira el ingeniero a esta
dleecclon eI Estado de gaslo, y relaeioB de obral que se hayan ejecutado en todo el an& anterior , para "]0 cual acompailan los correspondieutes modeloa.
7. a Si por las autoridades civiles de la provincia en que
e1 ingeniero se halle destfnado le fuere encargada lao formacion.de un proyecto cealquierav debera este ponerlo inmediatamente eo. oonoclmieute de la direccion, y seguiraobservendo respecto de ellas disposicloaes anteriores.
'

8. a Se observara igualmente todc- 10 presenldo en esta circular en la formacion de los proyectos de obras iocalu
6 sean los que solo interesan 3. uno 6 mas partidos 0 pueblos
de la provincia.

Si la obra se ha de hacer por empresa, deben dirijirse al
gobierno las -condiciones a. fin de que las examine y resuelva sobre elias; en cuyo easo si las eprueba se han de
publicae en todo el reino para que puedan tener noticia de
ella cuantos deseen tomar parte en la ccutreta, Debe hacerse esto cuando se trate de.ajustar la construccion de
todo el camino, porque para ello DO as facil que haya en
la provincia una persona 6 personas que cuenten con . los
grandes Candos que para. este objeto son uecesarles , y haeiendclo publico y notorio en toda la monarq.uia se da Iogar Ii que reuntendose diferentes capitalistas formea entre
todos una empresa que puedan Ilevar a cabo las obras con
buen exito,

.

Para la oonstruecion de los respectlros .earninos tienen

·-161por la Ie! de 3 de Jebreeo las djputaoionea provinciales el
5 pDr- 100 de propios' que deegraeiadamente 0 no perciben
en eeta
6 auoque ,10' perciban es en cantidad 'easi
Inaignifieante,
.
.
La ley d. 28 d. julio de 111•.0 autorizo al gobierno para aprobar todos los arbitrios que las diputaciones proviudales propueieren para Ia construccion de obras publicae, y
aun cuaadoaquella.ley era de elrcunstanelas y las autorlzaclonea que dan las c6ttes parece que Son una especie
de eonfianza que solo se entlende concedida a un -miaisterlo
particular, los sueesores 'del que entonces rejfa el pais, han
eentinuado usando de ella, co'nlent~Ddose con dar euente
a las cortes en las lejj!lilatura~ sueesivas, las eeales han respondido - las comunlcaelones del gobtemo diciendo que
el congreso quedaba enterado,
En realid~d los tmpuestee, de eualqulera clase que 'sean,
no pueden cobrarse no estando aprobados por las cortes
segun previene la constitucion; 'f como esta aprobacion no
puede ser m;Js que temporal,' el.acto -de aprobarse los presupuestos es un hecho que comprende solamente al ministerio a- quien se.concede. Pero 13 necesidad que bay en
Espana de camino! pdblicos y la falta de medios para, po....
der lIevar a' cabo estas obras tanventajosas y tan aeeesalias para "la proeperidad de nuestra industria, han hecho
que' hasta ahora hayan pasado en, las cQrles- tales comunicaciones desaperctbldamente•.
Muenas indieaeiones pudleramos haeer sobre cada uno
de estos puntos , perc algunos de ellos estan tocados en las
lecciones anterioresy asi los pasaremos por alto,
Construida una carretera particular es necesario emplear
los medias indispensables para conservarla. Bemos· dicbo
en .Ia ultima, leccion que para'14conservacion de las carreteras generates estan los peones -camlneroe dedicados a au
euotldiana reparaeion J que hay ademas reglamentos 'f ordenanzas que imponen penas pecuniarias todas las personas que causan en elias algun daflo, y que asi mlsmo . 10i
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easo para hacer por sf eierto genero de reparos ; Ysi foesen
nerf'Sari05 otros mayores, para proponerJos a Ja direccion
general de eaminos, Las carreleras provinciales ni tienen
estes peones carnieeroe para la eeeeervactca. cuotidiarm t oi
tampoeo tienen a su favor los diferentes reglamentos penaIes dado! para la eonservaefun de los cammos generales de
la nacion. La grande importancia de estes y la mencr de
aquellos ba hecbo sin duda que se mire con menos ioteres
y cuidado su conservaeion. Sin embargo, 108 gefes politicos
y las dtputacicnes proviaelales en so caso no Ilenarfan de
ninguna mauera las atribueiones que les conceden las leyes , sino culdaeen que en su respeetiva provincia se reparasen las carreteras que estubleseu destruidas. lndicamos en
la neche anterior que habia dado el gohieruo, para la CODservaelon de las carreteras generales, un reglameeto que
cbligaba A las personae paetteuleree a prestar eiertos servlcios, que en tanto puc-den ser .justos en cuanto se reea ...
be del camino mayor utilidad. Cuando el camlnoes genetal y par1icjlJan de el jnfiniuad de pueblos y de particulart"s,
es muy rezonable que hasta cierto punta se sacri6que el interes iodh·jdual para conservarie o mejorarle, pero como las
ceercteres de provincia son de mucha menor importancia
que Ias generales, no se balta establecido en las leyes ni el
ancho que deban ,tener, oi las otras muchas eircunstanelas
que para aquellas se espresan; y por 10 tanto no eetan obhgadas las propiedades por donde pasan a todas las servidumb res de que hemus becho meneion tratando de las carreteras generales.
8i la autoridad polftica de la peovincia, la dipulacion
prevlucial 6 cuaJquier otro Juncionario creen conveniente
eaprcpiar Ii un individuo particular de eierte terri torio, debe,
r'n Ileaarse Jas circunstanciaB que la Jey de espropiaciOll
exije; acudieudo al gobiemo, manifesUndole las- ventajas
que puede prepurciouae 1a espropiaeion, justificadas eon el
opoetuno espediente. Hemos dicho ~tambien Ja Roche ante-
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rlor, que !in cumplir con las cireunstanclas que prevlene 13
ley de espeoptacicn, podian los gefes politicos y rae; dtputaciones provineiales hacer que se rozasen "los montes' que
astubieran a fa Inmedlacion del camino real, y dentro de

las treinta varas de dista.ncia. Esta disposlcion de 28 de
abril de 18.2 dietada para los camlncs reales se hizo esten-

si"a per otra real 6rden de 20 de marzo de ·181,,3 a los eaminos de provincia.
Facil es saber a que autorldad corresponde la direcciou
y conatrueclon de los camlaoe de provincia; peru no 10 es
igualmente conoccr' a quien perteneee la de los eaminos que
solo interesau acuatro 6 eels pueblos 6 ados 6 tres partidos
judiclales.Cuando la utilidad del camino no corresponds auna
provincia entera, no se conoce aprimera vista quienesla persona encargada de su direccion y consteuccion. No pueden
serlo loaayuntamlentos, porque cada ayuntamiento no representa mas que un pueblo y en el camino eetan intcresados 5"
6 6: no puedeserle la dtputacicn provincial porque a ella solo'
pertenece el cuidado de 105 intereses coleotivos de toda Ia
provincia y no los de uno 6 do! partidoa: no puedeserJo el
goblerao porque esta. mny fuera de su a!canee (a construecion de un camino de esta especie , y es uu interes demasiado pequeao para que pneda atendcrIo en provecho del pais.
Asi es que cuando en Francia se dlscutlri la ley de camlnos vecinales, propusleron algunos diputados que se estableciera una nueva clase de camlnos -que se llamasen de
partido, y a pesar de 105 esfuerzos que aquellos individuos
hicieron con elobjeto de sosteeee esta division, se eneontraron tantos obstaculoa para sei'ialar lasautoridades aquie- '
Desperteneeena el conoeimiento de los negocios que en tal
materiapudieran suscltarse , que al fin vin6" 'ser'desecbtida
aquella propueeta y no quedc mas denominaeion que la de
eamlnos veciilalcs v provineiales,
Sin embargo n~estro derecho administrativo admite Jos"
eaminos de partido, y respecto de elias y de las autoridades
a quienes compete sn direecion y construccion debe tener-
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Articulo 1.°. La parte administra~iva y economica de ee- .
las obras ..lara a cargo de una ·persona que nombre eI gefe.
politico, de acnerdo COil la diputacio,D provincial, y podra
ser el diputado de esla corporacion par 01 partido correspon •
diente, algan individuo de 109 ayuntamientOs interesados.
6 cualquiera otra persona decard.eter y. arraigo que tenga
in!eres por el partido 6 pueblos respectivoe y quieralomar
..Ie cargo gratuilamenle.
Art.· 2. 0 La persona elegida se eatendera para lIenar so
cargo conel gefe politico de -la provincia ~ .- como principa 1
autoridad administrativa deella.
Art;
La esaceton de los arbitrios .. bara por los
ayuntamientos de los pueblos, Y su prcductc .. depositara
en la adm.inistracion de Coneos, si la hubiese en el .partido. r de no en el ayuntamiento mas proporeionadc que determine el gafe politico t de acuerdo con la .dipuLacion proIe

a-

"lncial.
Art.. 4..0 Estos depesitarios remitirin eopia de las cuentas anuales despuesde aprobadas por la diputacion provincial, ala direcctcngeeerelde camincs para su conocimiento, comoigualmente las demas notieias que seIes pidieren.
t

Art.5. 0 Para la dlreecion facultativa de las obres podra
el gefe polilico valerse de los empleadoade caminos que hnbiere en la proviueia mas en prcporeicn , artsandn 'Ia direccion general de caminos para .8tl gobierno; y sl no los hubiere , de alguu facultativo particular en quientengan confianza los pueblos interesadoe , sin eausar a estes galtos
desproporcionados al coste de Jas obras,
Art. 6. 0 ER casos de esla eopecie el gefe politico dara a
la direccion general de caminos parte de tndos I.. dispos iciones que tomare ~ con espresion de los nombres de lasper "
sonas que inlerveogan ell elias, para que e<lta 10 bags a

ministerio.
Esla real 6rdell en nada deroga 10 dispoesto par la leJ
de 3 d. febrero,· respecto a las atribuciOPes de las dipu··
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eonstrueeion de "obras publicas, y el deber eO: que estan de

estitarlos ala. _mejora de sus eaminos ,

Btl' . ~ertos

Y' ace-

qutas de riego, no son incompatihles con las atribuciones que
por este real decreto sereservail a los gefes politicos y , la
dlrecelon de eamlaee, Corresponde-' ,aqoellas corporaciones populares inten-enir en Ia parte- administrativa y econ6mica t aconse:jar 10 ma.s conveniente 50bre la mas faeU y
regular" recaudaeion de los arbiteios , mientras _que todo 10

que respeeta

ala ejeeueion , es propio

del gefe polttieo, et

eual debe resolver todo 10 que ocurra con arregto a las leyes y reglameatos vigeo1es. Puede sdemas nombrar el ioge ..
nlero 6 persona faenltativa que haya de entender en la construeeion de 18 obra, y tamblendispouer como mejor Ie parezea de los Condos ' .:ella destiaados, emPe'ro sin apartarlos
desu ohjelo.
Pero euaado estas obeas no tienen impoetancla tan grande , euando SIl eonstruecion tiene que see poco eostosa, mas
ecooomica6 pormejor deci" mas cssera, d~be dejarsea.;los
ayontamienlos·de los ,pueb.los '- quienes interesa mas el arreglarse entre s(, conviniendose tanto en los arbitrios de
que bayan de disponer como el modo de emplearlos. En
pste puato pueden ~ercer·las dipntaciones provine tales una
ionuencia suma:mente provechosa•
. Si dos 6 tres pueblos necesltan un puente que pneda .ser
de provecho para todos; Ii les es necesaria lit reparaeion de
un camino para conducir los frutos a. sus graneros, si les es

precisala-aperlu)"a de uoa acequia para regar sus posesio. nes; la dipotacion, provincial como autcelded tutelar y proleolo....dehe eseogilar rodos'los medias adaptables para
aveoirlos entre sf T dictllr euantas disposicioues puedan ser
condncenles aque logren On ohjero.
VlIImos ahora 6. e'J:aminar 10'relativo a las obras ~Uliici ..
pales. Eolas ohras de coalqniera clase que aean eslan II cargo de los ayuntamientos de los pueblos , conoejos respeeti-
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F..:; esta atribucion tan propia de las cerporaelonee muuicipales que a mi ,-er es Ia primera y mas esencial de 8U
clracler. Deben sin embargo tener estas autoridades ciertas reetrtcelonos, porque Ios camlnos no SOon propiedad particular especialmente del eonsejo 6 distnto municipal. sino
que pertenecen a todos los Iuclviduos de la nacion que pueden usaf Hbremente de cllos ,por euyo motive dehe enteuder -el goblema en till direccion y conservaclonv A pesar de
esto las autoridades municipales tlencn en este materia J Y
deben teuer bastantes facultades, pcrque sin elIas no pcdrian
de modo algupo lieuar' su obj etc, La ley de 3 de febrero dice respeeto de esta materia 10 sigoiente~<\Bn los camiaoscalzadas I aeueduetos U ctras cualesquiera obras pubJicasque
pertenezean a la provincia en general, euidara el ayonta...
miento del pueblo por donde pasara 0 donde se esteodiera,
de dar oportuuamentc aviso a"la dlputacion provincial de
cuanto crcyese digno de su atencion para el convenjente
remedio ! tendran ademas aquella intervencion que Ie fuese
eometida IWr la dtpntecton. Articulo 19.
«Los ayuntamientos ban de cuidar de la eonstrueeion y
conservaeion de los camlnos rurales y de travesla de su territorto arreglandose sin embargo a las ordenanzas militates
lee ayuntamientos de los pueblos que sean plazas de guerra
.) en que haya castillos c puntosfortificados.» Artic~o 20.
Este es el unico limite que pone la ley de 3 de Iebrero a
las atribucioues de los ayuntamientos respeeto a los eaminos rurales y mnnicipales,
Las atribucloues de los ayuntamientos en cuaoto a101
eaminos veelnales son mucho majores que las que tienen
las diputaciones provinciales respeeto de los eaminos de
provincia. Sin cmbargo el reglameulo de lit de abril de 1836
dice al hablar de este punto- «Las obras municipales estan
a cargo de los ayuntamientos respectlvcs segun el articulo
.\.8 de la ley de 3Junlamientos, bajo .Ia superior inspection
de los gobernadores civiles. Articulo 20'1.
Cuamlo las obras sean do utilidad sus preyectos -deben
1106.
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per conducto del gohernador civil al director general para
suaprobaclon, previo el examen de la junta eonsultiva ypara
III ejeeucton se procedera segun los arueulos 202 y siguien-.
tes de las obras provincialee, 208.
La construeeion de los caminos vecinales 0 de pueblo a
pueblo podra estar a cargo de un facultative nombredc
por el goberuadoe civil, oyendo al ingeniero de la provincia,
pudiendo ser el mismo para uno, dos, tres 0 mas pueblos,
aquien dara las convenientes instrucciones el relendo iogeniero, visitaDdo las obras slempre que 10 [segue el goberuador civil convenieeta.»
Es de advertir que la ley de ayuntamientos que entonces regta , era ]3 del auo de 1835.Es necesario , pues ,
conciliar los termiaos del articulo 207 con el que acabo de
leer de la ley de 3 de febrero. Las atribuciones de los geres poltticos en este asunto , deben reducirse a proteger a
los ayuntamientos para que ejerzan cumpttdameme sus facultades , velando at prcpto uempo afin de que no se esce-.
dan tampoeo de las que la ley Ies concede. Si un ayuntamiento, bajo pretesto de reparar los eaminos vecinales ,
ataea la propiedad particular, 0 bien impone a los vecinos
mas cargas de las que por la ley puede impcnerles , el gefe
politico esta en el caso de usaf de su autortdad , preclsaudo al ayuntamiento a que se limite a 10 que las teres previenen,
Cuando un ayuntamiento tiene abandonadcs los eaminos
que Ie pertenecen, el gefe politico debe escitar 5U celo,
censurarle , y aun multarle segun las circunstancias y los
cases, Pero Iuera de la inspeccion, que ya para evitar los
escesos de autoridad del ayuntamiento, ya_ para obligarle Ii
cumpflr con su deber, tieae el gefe politico, con arreglo ala
ley de 3 de febrero no puede ejercer otro genero de atribuetones,
EI rcglameuto del ano 1836 previeue que para la forma-

cion de lalio obras vccinalcs se eumpla con las mismas con-
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prineipales disposiciones he espuesto.
.
"Despues de venir los pianos de eltas obras a la direceion
general de caminos ~ y de retDl.tu'sc .con ellos el presapuesto
de los gastos y de los' medics 'de cllbrirIo, decide esta 10que
cree. mas eonvenlente', y au resotucten se traslada a la dipu...
taeion provincial para qec sea cumplida, Sa ofreee la duda
de 5i puede ser util qne 1.3 direccion general intervenga en
estas obras, siendo tan diflcil que pueda tener nctlctas. v.er....
daderas J ciertas de las necesidades y de los medius de tod08 los pueblos. y mucho mas djfleil todavia que no-tee yea
I

embaraaada con la multitud de casos que deben presentarse ldiariamantea so resotucion, Asi-es que, en' Francia
donde la centralization, se ha lIevado hasta el punto que
podia alcanear ; conveucidos los legisladores de la absoluta
Imposibilidad de que todos los planes de eaminos y de eualquiera otra clase- de obras publieas veciuales , fuesen a la
capital; en la.ley que sobre esta materia ee di6 en el ano de
1833,- previnieron que' se encargase de ellas'alos prefectos
respectivoav. "! que ellcs , segun 10 que resaltase , no solo.:
deeidiesen sobretodas las dudas qlie pndieran -presentarse,
sino que resolviesen tam bien sobrc el asunto principa.t· EI
mismo Cormenlu, tan eelosopartldartc de la eentralizaoion,
quisiera que en muchos cases se dejase-Ia,resoluclon de. estos negoclos a cargo .de los alcaldes.e Si por algun accidente
Cortuito, por una necesidad urgente 1 por una cfrcunstaneia
cualquiera imprevista , es neeesarlo aumentar los operarios , los materiales, las cuentas, en fin, de un puente que
se construye, de un arroyo que seJimpia, de. un camino vecinal que se repare, de una pared que se leranta, 6 de cualquiera otra obra del arte ,por que- no se 'deja-ra al alcalde
(maire) obrar Ubremente bajo la bomologacion provisional
del sub-prefecto fBeta seria una administracionbuena , porque seria)apida, local, urgenta e lnteligente, 'Seria proporcionar la centratizaeton a sus aplieaciones naturales,
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pequeiia,para.laspequeiias.»
Nuestros eamil108 vecinale5 tienen mas bien .que el caracter de carreteras pdblicas , el de servidumbree privadas;
porquede ordinaria solamente se .conceden a l08 pueblos
permisos para hacer estas obras cuando justi6can que tienen
derecho a lIevarlas .pOI' los puntos que determioan 1 aunque
en steos eases puedan tarnbien ser I)rovecho$a~asus veclnos,
Para que estaa veredas 6 caminos vecinafes estubieseu sujetas a un regtmen seguro , Q,a un sistema .fijo 1 era preeiso
que despues de arreglar de un modo eatable las diferentes
disposielones que sobre elias se ban dado, se determinaran
dOB -eosas.
t. a La dasificacion deesta clase de" eaminos.
2. 8 EI ancbo que debcn tenery.la dlreccion que puede
darseJe.s segun Jo~ eases y las ejreuustaneias.
Ijn peeblo pot corta y reducida que sea su poblacion,
tiene muchas eomunlcaeicnea, la'S, unas mas interesanles
que his otras t y ~s peectso que segun ~u utilidad , asi se 'las
atienda mas 6 menos. En .este punta debe p'rocl:lrarse igualmente' el iuteree de 'todos, sin que para ello se grave '-los
veeinos y ~ los pueblos elm eontribueiones e impuestos que
apenas pueden pagar , porque de- aqui eesultarla que intentando censervar. todos los eaminos uiagunn se conservaria..
y que los 'mas utiles, 'como los' que sao' menos , permanecerian mal cuidados yen un estado complete de abandono,
Elhacer la elasifleaeion de los dilerectes eaminos tiene
por objeto averiguar la preferencia que se los debe dar' para
les gastoe que haj-an de jnvertirse en ellos, ya en" SII construecion, ya en su mejoramiento y conseevacioa, Pueden dividj~ en inllaitas CJases, sjendo lankas ouantos son los
puntas donde tienen precision de ir los vecinos de los.pueblos; y segun la ~a.yor is menor utiHda~ que les proporoi(too
nen, asi pueden merecee mas 6 menos ,un lugar preferente
en la esealagradual que se forma de ellos. Por ejemplo puede baber nee••idad en un pueblo de sei. eamiaos; uno quo

a
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y sotos de sus veclncsr tres que condnzean alas aldeas mal
inmediatasy el ultimo que, atravesando diCerentesheredades,
se una con el camino naeional 0 provincial y lleve a sus vecinos a Ia ciudad dcnde deban eependcr sus produetos agrfcolas J haeer los diferentes cambios y contrataciones que
tanto pceden interesar a sus fortunas. AI elaslfiear- estos caminos, claro es que el ultimo que hemos enomerado deberei: set' colocado el primero en el crdea de prcfereneia, a si
para fijar la mayor anehura que deha tener, como los fondos que en el puedan invertirse.

Las leyes que se han dado sobre esta materia no fijan
el aneho que hayan de tener los earninos vecmalea, por 10
que parece que ala autoeldad pclnica superior de la provincia corresponde el senatarlo de un modo prudencial eegun
la topografia del pais y su mayor 6 menor traflco, Sin embargo las leyee no Ie conceden esta facultad de una manera
espresa, ni tampoco de su espfritu se deduce. Teuiendo estos caminos el caraeter de servidumbres prlvadas, las autori..
dades deben irnpedirtoda usurpacion y procurer quese conserven en el mismo eetadc que se hallan; y cuando se quiera haeer algun camino nuevo 6 eosanchar los Hmites del
antiguo se debe center.. antes de proceder a ejecutarlo, con
el consentlmiento de los particalares a quienespuede perjudicarse tomando parte de sus tierras, 6 bien adoptar los
medios que sejtela la ley de espropiaclon •
Para la construccion y eonservaeicn de los eaminos veeinales pueden emplearse varios medics. Iln rcpartimiento
eeciaal es 10 que a primera po{ista se ocurre como mas facil.
Estos repartimientos deben Ber propuestos por el ayuntamiento y exigidos COD la aprobaeion de la diputacion provincial en la forma de que ya hemos heeho meneion en otras

leceiones.
En ;algunn. pueblo. de Espaiia se balla eslablecida la
costumbre de 10 que sa Uaman ,tBtIl,..(erial, reducida a que
cada vecinn lienela nbligacinn de ir 'Irabajar un dia' la

a
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St'mana 105 camteos 6 veredas rurales de su pueblo, Sobre este puuto deben queder con libre facultad de obrar los
ayuntamientos de J05 pueblos y la autoridad de la provin ...
cia solo debera dartos consejos, escitandolos a que adopten todas aquellas medidas que les sujiera su celo para Ia
couservacion y mejora de estes medias de eomunicacton,
Algunos gefes poftttcoe. ceiosos en el cumplitniento de
sus atribuoioues, han heche respecto de -este punto reglamentes que scm dignos de Ieeree y que prueban basta donde pueden los pueblos esperimentar ventajas y bienes de: la
vtgilancta y esfuerzos de estes autcridades beneficas y tutelares. EI Sr. Gatell, gere politico que esla boy co la pro"lucia de Oviedo, imprimi6 y publico un reglamento para la
eonsteueeion, mejura y conservaclon de los camlnos rurales
y veeinales que merece los mayores elogios ~ siquiera perque demueslra Ios esfuerzos de esta patriotica autortdad
para proporciouar ventajas alos pueblos aqulenes administrsba. Creemosque en el estsdo .actual denuesteas leyee municipales no tienen los gefes poUtiCO! Iacultad para dar un
regtamente de aquella espeeie f pero tsnto mas laudable sed
ci empeno de aquel Iuneioaario si lugra por la Iuerza de la
persuasion y del consejo (0 que no pueda obtener de la autoridad del mando.
Ademas de estas clases de caminos generales, 6 naeioDales, provineiales, de partido y municipales habla el reglameuto de H de abril de 1836 de otra elase de camino. que
llama pertlculares y se espresa en estes tennlnoe:
Articulo 202. «Los partieulares que quieran abrir caminos para esplotacion de minas, de canteras t montes, facilitar comnnicacioncs de establecimientos industriales. notros
objetos deberan presentar el ministerlo de la 6obernacion
delreino 6 al director generalel proyeeto con los correspendientes planes, para que exammados por la junta cODsuJtiv3
de esta sa dictamen y 10 devuelva al gebierno para los efeetos convenientes.
Restanos todavia deeir algo respecto de los canales que

-I'll!ell algunos paises'! aUD eo Duestra nation suatituyen con
Teotaja a los"caminos.

LVI.
En las lecciones anteriores nos hemos oeupado de las
comunicaciones generales poetlerra, y boy para conclule e8ta materia nos oooparemos de las ecmunicaefoaes por ap,
las euales estan sojetas alos mismos principios que las otras,
las reeomierida lgual Importancla, depeeden de igriales 311toridades y para su usc es necesario -el conocimiento de
iguales disposiciones. Estas cornunicaciooes generales pueden dividirlM:' en tres clases , pee mar, poe rios-Jl3,vegablesy
por canales..
Las naciones que tieneu la ventaja. de tener por Iroatera
alguno de los. mares oceeano 6 medilerraneo, estan en CO~U
nicaelon.con las priocipales deEuropa y con tod~s las naeiones del mando , pueden mandar a elias' sus. prodnctos y
eumeotandc de este modo su oomerctc t pueden";i lao 'Wei
tener la esperanza de disfrutar las predueeieees de todos los
pueblos de.lali..ra. Sol" fallo quel"s1jobierD08 SOpaD aprovecharse de esla eircuDstancia '1 que, dando. movtmiento ,
10. modios que bay denl,o del propio pais para la prosperidad de la,industria y eomereio; abrao campo a sus comuDiciloio~e9 con los"pueblo$ estraiios.
.
La mayor parte de las cnestiones que pueden presental'se .1 tralar de la comuoica.cioD COli "las naciones estrangeI1lI por medic del -.;nar , perteoeceo masbieo al derecho p6'hlico l al internacional, que"al dereeho administrativo; sin
embargo diremos sobre esto algona cosa •
. HI mar se ba eoosiderado siempre y se considera en de ..
recho publico general de tndas las naeioaes civilizadas como de U50 comun pera lodos!o. puebloa de Ja lierra. Nadie
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nadie ba aumenlado ia Iueraa productiva de este medio de
eonmnieaciom nadie tampooo 'pUede poseerlej laltan por
consiguiente todas las cit~unstaDeias neeesarlas para.' que
uno pueda deeirse dueiio del mar. A·veees sin embargo las
neeiones podercsea abusando de su fuerza, quieren avasallar
a las deNIes y privarla. del 1JSO de los mare.. que lienen
el mismo dereche. Alguna vez se ha pretendido por lospuebios maS foertes el dominio de /08 mares y /a lnglalerra en
... tratado celebeadc con la Holanda en Breda en 1607, bizo
reconocer su pabeUon como senor de los mares que mediaban enlre el Reino de ia Gran Brel.ii. y I•• costas de Rolanda. La Franeia a. su "fez ba pretendido lam bien eer re.conocida como senora de toda la parte del mar mediterraneo que bafta tas costas de aquel pais, basta n'na U~ea tlrada
adiez leguas de distancia.. Este derecbo tan absurdo en I.a
escnetacomo el pretendidopee la Inglaterta fue sin embargo aeatado algun tiempo por las naelones deEuropa. porque
tenia por objeto perseguie a108 corsarios de la costa de Ber-.
ber}a~ Perc babieDUo varladD las ehCoDstaDcias en ~ta parte r mas ilustl'adas ya les naetones sobee sus dereehos, se
miraria COlD(} 'a mayor de las lnfracdones del derecbo
blico que cualquiera de elias sa declarase dueila de los mares ! pri-ta~ d~ su uSC) Ii las d~mets.
Algonas veces euando SOD mas Iuertes abusan de so poder para impedir ~I'libre ccmerctc l nevegacron de las na ~
cioaes que son mas debiles ; alguaas reces suelen las naeiones cuando el mar se estrecha, para en\rar pot algunos
puntos dentro de los goUos, exigirciertos dereehos a los
que uavegan enaquellas aguas, Peru estes hechos particulares no pueden servir de regla,
inmediatarnente que las
naeiones tieneu bastante fuerza para sacudir el yugo, 10 saeuden como toao el que es~ oprimido pOT una tiranla de
cualquiera elase que sea, rompe el ceteo que Ie oprime in-

pu-

e

mediatalllente que tiene luerza..
Aunque niuguna naeion se pnede llamar dueoa de los
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admitir como principle e) dcreeho de establecer leyes sobre cierta parte del mae a inmediacion de [a costa. No estan los publicistas acordes respecto del punto 0 distaueia
basta donde se estiende la dominaeicn de cada pueblo
particular. Los unos quieren establecer por principio que
una nacion es seitora de toda aqoella parte del mar que se
domina eon 13 vista desde sus costas. Este prineipic en Ja
praetlea es absclutamente inesplicahle , puee el que una
perso-na de la uacicn de que se trata pueda ver mayor 6
menor estension de la superflcie de los mares, no produce
ningun resultado material en el curso de las cosas , ni importa derecho de nlnguna especie ala nacion , para deerese senora de aquella parte de las aguas del Oeceano,
Seria per cierto singular un derecho que dependiese de
la mayor 6 menor espedicion del 6rgano visual de las personas que- se cclocasen sobre la costa, de la mayor 6 mener
elevaeion del punto donde se ccloedran l y de otre poreion
de hechos que es Imposibte seiialar distintamente. Otros escrltores derivando el derecho que tienen las naeiones sabre
los mares que eireundan su respeetlvo territorio, de la fuerea mayor. 6 menor que para sostenerle pueden emplear,
ereen que cada nacion es dueiia de aquella parte del mar
a que puedc Heger el tiro de los canones situados en sustroneras. Este principio si bien en teorfa no tiene mas fundamento que Ia fuerza , en fa praetiea es sin.embargo de muchfsima importancia. Seguro es que si nna nacion se diee
senora de fa parte de mar que aeabo de indicar, y coloea
en sus costas para defenderla canones de eierto alcance, las
embarcaciones se guaeddran mll)' bien de ltegar hasta aquel
punta. W3ttcl~ escritor de nota y muyjuicioso en sus optniones, establece la teorfa mas sencilla ymas susceptible
de ser apJieada en la practica, EI derecho que las naciones
tienen sobre la parte de los mares 'inmediata asus costas,
esta fondado en un interes comun, ! per eso es reconocido
por todos, aunque no todas las naciones conrengan .en la
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sea reconoeldo , porque todas euentan con este derecho como un medic de reprtmtr el eontrabando , de defender sus
coatas , y de aumentar su navegacion. Reconoelda esta lieeesidad por tcdas las uaciones , es claro que consideran relatlvarueute como de su uso aquella parte 0 esteustou de la
superficie del mar que necesitan para eumplir con estosobjetos importantisimos , en los cuaies esta fundado el derecho
que se Ies concede, dereche que Ladas respetan y consideran con tecta mas razon cuanto queue hacen mas que asen...
tir a nn hecho que nada tes perjudica , no hac-eo sino cum ...
plir con aquel pnucipic tan sencillo y aplicable a las naeiones como a los indtviduos , yque se reduce a que carla uno
est;). obligado a eonseutir que hagan -los demas aquello que
lee tiene proveebc, y que en nada Ieperjudloa, Pero en vaue
seria el derecho si al miamc tlempo Of) hubiese la fuerza
y medias necesarlos de haeerle respeter ; en vane la nacion
reclamaria ya para 130 repreeion del contrabaado , )"a para la
defenea
sus costas en caao de bloqueo, el derecho auna
parte dada en los mares, sino tubiese media ninguno de haccrle valer. Por eso 'VaUtel estableee el principia de que el
derecho de dominio en los mares se estiende basta el punto
que sus necesldades reclarnau , y basta donde tienen medias de defenderle. Cuando cualquiera de estes condiciones
faltan, Ialta 61a razon de equidad que tiene la nacion para
dominar sabre cierta parte del mar, 6 los medios de defender esta parte , y per coasiguiente tamblen el derecho que
esta enlazado con ;Ia posible realiza-cionde 105 hechos,
Menos duda que el dominio sobre la super"Oeje de los
mares ofrece la propiedad de sus costas. Estas forman parte del territorio nacional , y asi nlnguna nacion cuestiona
can otra la propiedad que sobre esta porcion de su territorio Je corresponde. Todo 10 que Sf' reflere aJas riberas del
mar, se rije en cada pais poe las Jeyes eiviles qu('> alli hay

de

esteblecidas. La. leyes romaeas deeian que la ribera del
mar era publica I

y por

consiguiente que

atodOR

les era

-176permitido llegae Ii esta ) tender sus redes 1 atar SUS naves y
haeer 10 que tubiesen por eonreniente, Estas disposiekmes
han sido lrasladildas • las leyes de Partida. Per elias cualquiera persona puede haeer sobre la eosta una casa 6 edifieio, donde pueda con facilidad atar sns naves ~ r recoger
sus redes, con lilt de que este edificio .no perjudique at derecbo que los demas tienen al mismo U90 de navegacion.
Inmedlatainente que una construccion eualquiera impida el
uso general, cesa el derecho que el particular eiercia, J par
eso nadie puede haeer obras de ninguna espeeie a la entrada de las tadas de los puertos y de ios golfos, donde snelen
abrigarse lots embarcaciones contra el rigor' de las estacio...
nes T la furia "delmar. Los puertes y golfos rumca estaran
sujetos i los uereehcs de propiedad prirada, porque estos
Jlevari sietnpre eonsigc el de abusar, y oadie puede obstruir
13. entrada de aquellos asilos naturalesde] navegante, oi haeer ~ificio ningnno que imptda el uso de la navegacion.
En toda la demas patte de Ia ribera del mae, ninguno podr'
adquirir propiedad, perc podra sf usaf de otros dereehos
coo arreglo a las disposiciones que en las leyes de Partida
se eontienen, y .00 cree necesario. repetir ahora, Pero la
eaestion esta eo saber basta que punto se esUende esta ribera del mar , y esta es cuesuon que no se halla decidida
en nuestro derecbo publico chil. La ribera .del mar, segun
las leyee romanas se estendia hasta el punto dcnde lIegaban las aguas eo liempo de inviemo. Quat".II' hibern'Ui
/fuchu trui:l'imtll tzcurrit.
.
Los romanos apenas coaoeian otro mar que el Mediterrineo , J asi todas sus Jeyes en este materia se refieren ;i
aquel. Por eso como en el apenas se conoec el tlujo y reflnjo, supenian que la mayor subida del agua era en tiempo
de Inriemo J en 10 mas crudo de la estacion. En el Oeeeano se disliogueo Ires etases 6 grades de lIujo y rellojo. EI
mayor de ellos es en la epoca de los equinocios; otro Onjo
y reOujo tambien grande, aunque menor, se verifiea en los
pleoiluoios • y nllimameate tenemoo eillujo y rellulo ordi-
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de Espana, y partieularmente eo las de Cantabria, es stempre menor en las epocas ordinarias que en las estraordinarias que acabo de indicar. Los ingleses distinguen las riberas del mar segun estos tees eases, Las riberas que ecupa el mar en la estaelon del Equinocio pueden ser del domtale particular i las que oeupa el mar en los plenilunios
tambien pueden ser de dominio particular, y so suponen
del que las posee , y finalmente, las riberas que ocupa el
mar en su Oujo y reOnjo ordinarios, se presumen publtcas .
y no se adjudican aningun particular aDO ser que presente privilegio real. Nosotros no-tenemos estableclda regularmeate esta dietinelon , aunque en la practiea hay algo que
se I. paree e, Desde lu.ga en toda 10 casta de Cautabrio ..
supone que corresponde la propiedad de la costa '" las personas partieulares , pero no La de aquellos terrenos que 1a
mar balia con su nujo y reflujo , los .cuales solo sa eneuentran en 10 que I1aman areaales 6 sables.
Enel resto, comola oostaes muy brava el marino no haee
mas que subir a mayor 0 menor aUura, pero siempre oeupa
su base le misma snperficie de terreno..Asi 'remoe que toda
la parte de la costa de Cantabria esta en dominio de personas partlculares, mas no podran sin embargo estas privar a
nadle de que se aproxime al mar ya sea para peecar , yapara
estraer las algas y okas plantas que suelen erearse eo su
fondo y son utiles: para estereolar las tierras. Tambien en
la practica a pesar de las disposiciones de las leyes se ve a.
persenas panicolare8 duenasde fa~ricll5i y sobre todo de meIinos eonstruidos afa 0.01' misma del agua, Todos estos heehos estao en contradicion al parecer con las dispesicienes
de las leyes d. partida, porque supooienda eslas publicasl..
riberas del mar, vemos que estin.,bajo eldominio de personas particulares. Esta eonlradiecion entre las disposteicaee
de la ley y la pmctica tiene sin embargo nna esplicacionmuy
sencilla, esplicaeion que debe bastar para que las autoridades administrativas no atropellen hajo pretesto de inler.s
TOllO In.
12
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particulares. El derecbo que todos tienen ~. usar de las eostas
del mar, nace de la ueeesidad pUblica que hay de elIas; i~
mediatamente que esta necesidad cesa , cesa aquel dereeho

y la proteccton de fa ley 8i una persona construyese un
a

edifieio • la entrada de nn puerto 0 golf.·. impidiese el uso

que quislese otra hater de las aguas del mar, eo ese ease
la autoridad haria bien en impedir este abuse. 8i una persona bajo el pretesto de derecho de propiedad quisiese priTa' " los 'eeemcs de un pueblo de aeerearse asus rlheras, oon
el fin.de arrancar laa plantas que son de tantoproveche pa-

ra la agricultora, la autoridad haria bien en protejer este
dereebc de les eladadanes , pero fuera de estos C8SOS la auloridad debe protejer Iambien los derecbos lejllimo. ell CtIya
posesion se eneuentran.las personas particulares~
Los mares son eerdaderemente .unos eamines publicQS
que sineD para el comercio interior de las 'naciones que fie--nen la vcntaja de estar per .ellos cereadas '! pueden haecr
faeilmeote su eemerelo coo el estrangero y estar en coinunieaeion con tOOos los pueblos de 18 tierra..Baja este aspeeto debemos eceaiderarlos esta nocbe. La que hasta ahara

hemos dicho no son mas que principios generales que be
ercido conveniente coloeae en esta leecton y que sirven comode preliminar a 10 poco que tengc que decir respeeto de
los derechee y deberes de la administraeion en punto a e&te gllnero de comunleaeiones 6 caminos publieos, que am los
podemos denominar ~ 8i se trata de comercio esterier,Ia administracion debe solo fomentarle y protejerle donde quiera
que sa encuentra y hacer que uo camino publico, eamona
'.dos 10. pueblos de fa tierra pueda ser usedo pori.. individuo. de s.) nacion. Ell vano tendra embajadores y consules
en todas las· naciones y pnotos de comercio ~ imitiJmente
tralara este de surear la superficie de las aguas para lIev....
pueblos remotes los productos de sn pais, 5i Ill. nacion' no
tiene fuerza bastante para protegerlo, AI prawnr pues la
.admioistracion preparar este genero de servieios a. sus res-

-179peclivos admillislrados, debe mlS bien 6ja. la vista ~obre
los,medios'neceM;rios. para asegurar el uso de ese camino
pUblico COB DUa· fuer.zauias imponente, que sobre su construceioa , puesto que la naturaleza 80S Ie

da ya

eonsteuido.

'. Noe&objeto de esta leeeiea, .aunque tieae mocha coneX1.0D,Con el asuMo, referir ni aua 'ind,iear todee los mediosque la admlntstraejon'del pais-pudiera adoptar para cooseguin.una marina -Ioreot.ente y respetable ; pero sf dire que
geeeralmente se tlenen -respeeto 'de, este punto ideas mny .
equivoeadas , las cuales .por 'desgracia' ban penetrado en
lUuy aUas reglenes y han servido COOlO de regia para Ja marcha de 'Ia administraeien, 'Se tree por 16 oomu.n que una
naeion-para tener marina y haeer respetarsu pabelJon en
todos los mares , debe construir muehos baqoes J gastar en
esto grandes sumas de dinero, .siendo asique essees el medio mas eficaz para de-jar exhausto el tesoro y 1\0- para.tener
una marina util, Esta se balla enlazada eon el eomerclo y
CODla industria y su exi~ttmcia pende del fomento de estos
ramos ¥ sigue elimpulsc de SII prosperidad6 decadencia,
Cnando en Ingar de' protegee la marina por este medic, se
procure eenstrulr buques antes de saber losreeursos queee
han de -emplear para poder sostenerlos con Lodos.los gastos
que traen consigo, -se arroja el pais a consumir una poecion de cantidades sumamente cuantiosos' sill tener al fin
ningun resultadc. Me reserve para cuando trate paru.cular:'"
IDeate de esta materia manifestar sobre este punto lo mneho que-me ocurre ell el momento , pero baste eitar un hecho aunque sea eemo de paso y es ~ qtlf: ell, el tierepo que
mas nos ba ecstado la marina ha sido precisamente cuando
la marina ha desapatecido. Prueba clara y evidente de ,que
no se ha de busear el origen de su prosperidad CIl el aumenlo d~1 presapuesw, ni en el medioempir~co de constrnie
muchos Imques, sin. ea Iabuena administraeion publica al
Ireute de los rames de riqueza uoida a unaprudente y proporcionadaactividad de los arsenales.
En el interior , Ia administfacion debe proeurar Ia 000-
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nacion.lnutilmente 105 marinos se arrojarian lasolasdel
mar a luehar con ese elementotan impouente como terrible,
sino contaban con puertos donderefugiarse en dillS de tem..
pestad; si cuando los malos temporales DO teaian una rada
donde abrigarse contra la furie de los vientss , ! Ii DO tenian un fondeadero para evitar que los buques Be perdieran.
Todas estas casas deben tenerse en enenta a fin de procurae al ecmerejc la proteecicn que en esta materia nooesita.
Los gastos que puede exigir la coustruceton de puertos dentro de la propia eaeien, deben eostearse onH veees del
presupueeto general, y otras de los locales 6 proviilei&les.
Segun la ley de presupaestes de 1835 deben eonlidera ..
como oaereteras generales todas las que ,an desde -el een...
tro a lascapitales die provincia 6 a 108 departamento's. De
manera que en Yirtod de esta ley todas las obras que, para II
constrnccion de los puertos donde termioan las carreteras
generales, sean necesarias deben costearse por el presnpues10 general. Cuando .. Irale de puertos establecidos para fomentar el eomereio de las provincial y que no se comunican con las caneteras generales, debersn ser costeados estos gastos por la respectiva provincia y euando se trate de
poertos que solo interesan 8. un concejo y solo ttenen por
objeto proleger las lanchas que se dedican la pesea 6
UR peqneno comerclo de cabotaje que puede baeeese cen
los pueblos inmediatos, en ese caso deben costearse por
los respeetivos uyuntamientosy de los fondos municipales.
No solo es neeesarlo construir los puertos , sino que
tambien neeesitamos como en los eaminos que se adopten
todos los medias neeesarios para su conservaeion. En todos los puertol de Elpaiia habia anles estableeidos impueslos sobre 109 objetos de-lmportaeion y espertacten , el prododo de los cnales se destinaba , eonservar en huen estado la entrada para 101 buqnes. Tedos estes arbitrios fueron refundidos por Ia ley de aranceles en el 6 por 100 amclonal de que hemos heche ya mencion. Hoy debe procurar

a

9

a

a

-t81ill dlreeeion general de eaminos, eauales y puertos que se la
""corra con Ia parle que Ia correspond. de estes .rbimo.
a lin de impedir que 10. pucrtos eonstruides se deslruyan
por falta de euidado.. Muchas veces es ueeesario tener en
elIas maqninas costosas, y baeer obras de Importaneia y
iiempre estOs gastos cuando pertenezcan 8. carreteras generales .> puertosde eensideractcn ; deberan ser eomprendidos en e) presupuesto general. de caminoa,
AI misrDQ tiempo las autoridades municipales y jueees
de marina'deben ptocurar que las personas particulares no
impidan~ cODstruyendo obras 0 arrojando piedra a Ja entrada
de los puerto. 6 de etro modo eualqulera , Ia lacil y segura
entrada de los buquee. Las atribuciones de las mualcfpalee
J jueces de marina en este punto no estan bastantc deslmdadas en onestras leyes. Todos estan ohligados a Yijilar r
cumplir con la.ley, aunque en muchos easoa los juecee de
marina tendran que reeurrir a los alcaldes implornndo su
proteeelon ~ t etras se 'Veran los alcaldes en Ie neeesidad de
recumr a109 juecee de marina.
Aunqlle es de mueha importancia la navegacioa por el
mar.. esta seria absolutamente inutil sino hubiese eomunioacionesioteriores que IJevaSeD los produetos desde la costa
hasta 10. dilerenles pueblos de la monarqula doude los reelaman las necesidades y el eonsumo. ,Bsta traslacion de los
productoo podra hacerse por medle de 100 earninos , de los
rio. navegables , y. de 100 canales. El interes publico exige
que antes de construir canales y hacerrios navegables , se
procure la construccion d~ camiuos interiores, porque si
bien los canales SOil sumamente provechosos , los pueblos
no esperimentan sus beneficios cuando no estan ayudados
de CAmino! interiores que puedan aeomodarse a toda clase
de terrenea y prestar servieio a todos 10. pueblos de la nacion. Sin embargo, caaado bay por tierra aquellas eomunicaeiones interiores mas indispensables, las de agua son sumamenteimporlan1e8y debenllamar la alencion deloda adminiltraeion ioteligente. Los camiaos per tierra solo son

-182suscep\ible. de cierto grado de perfecciou, J OS .......rio
unitIes olro genero de eomunicaeiones espncialesqoe'abaratea 10.ITansporte.'1' por eonsiguiente permiWl '. nuestros genero5eDtrar en cO;IDpeteucia con los de 105 tslraDigeros. Nofu. de••o.....ida I. importancia delos, canalei""
nne8troe Iellis1adore. OIl aquellos eort•• periodos de noo&Ira bistorla en que se puede detirque h~~o'iIdministracion. Ali es que desde Iiempo de los reyes.lloilo""
comienzan los proJectos de eamincs y canales en :Espaiia y
si bien estos proyectos tardaron en realiza~sei -much.. -tiemP:O,,-porque aqui
todo 10 que se pienltase'-hat:eI'Mh:embargo vemos en las epocas citadas el inlerfique setoDulron el gobierllo", otras personas amasites tie so patria,respeeto de la canaUzacion interior y nal"egacIDn de -~est.ros
rios. Enlre los muehos preyectos que para Ja navegacido
inlerior de Espana;'se ban becbo por partioolares ,!":. in>pulso propio, ya de orden dol gobieroo.,merecen cilar'sl>
bes eepeclalmente en que' tllbieron parte -bombresenlinentes. EIproyeeto.general de navegaelon preseoladoporJoan
Bautista Antonelli. Felipe II; el preeentado pOI el Marques de Astorga I' los duques <Ie Medinaoeli, Infaotailo I'
o.una • Carlos IV ; I' 01 que form. Dna comisloD del !!Obierno en 1820. C..i \odos O8to. 'proyeoloil tieRen' pol' objeto-la naregaelen de nuestros ·rios priacipales, ielEbrtl-,
01 Duero, el Tajo', Goadiana y GuadalqlJi.ir. Antonelli poo.ponia la navogaciondelTaw desde Madrid. Li~'como
la mas importanledetodas; despuesla del Ebro que ,ya
se habla proyeclado en tlempo de Carlos I; Y la navegacion desde Sevilla. Cordoba por el 'Gnadalqui'ir eslcodieoJoIa' los pueblos iomediato.,de Andnjar I' Ubeda I'loego
a,Gra.ada y Ecija pur medio del Jenil.' I.. naTegacion
del Duero desde Vanadolid basla {)porto estendiende.luego
dos ramales, el uno hacia el Norte l'el otro haeiael'Medio
dia, Ef 2,' proJecto de ~av.gacion 'de los grandes de Espaiia lenia por objeto c3ndncir eJ canal de Caslmal' de Aragon basta el mary tambien el de Guadarrama,. Madri4, ....

no

-J83teudleadcle despues desde Madrid porMaDzanares a AraniutiZa.Este debi. tener otros tres ramales, uno que nama en
.1 ultimo puuto .1 t.?rm.inaba en el Guadalquivir -; otto que
partiendo de aqui atra.esase'la Mancha.en direccioittle Valencia. donde tomaodo las agaas del Jucar fuese Ii morir a
Cullera, y finalmente otro que prineipiando en la milma
Mancha tomase I.. agoas del Guadia.na y alravesando I.
Estremadura fuese averterlasen el mar cerca de Aya~oD
teo La eomiston de 1800 tubo presente eetos tra.bajosy se
aprovech6 de tod08 eUos; propouia des sistemas de uavegacion eluno que II.maba del Norle y el otro del Medio dia,
III del Norte. consislia en la navegacion de los rios Ebro y
Duero. L. del Duero.debi. eslenderse desde V.lIadolUl per
el Plsuerga basta Oporto y desde el mismo Valladolid debia

ecmeazar el canalde campos basta Rio-seec t Benavente r
Leon •.apromna~doSea AsltJrias y Galicia. EI canal lie Cam-

pee se debia eSlender por uu lado " Santander y por otro a
Segovia, abriendose un nuevo ramal que Ineee-desde VaHadolid hasta Soria subiendo pot la ribera de Aranda; 1
otro de YaUadolid basta Burges y POf Logronc hasta unirse eon el de Aragon en la ciudad de Tudela. Estes eran los
canalesque de~ian abrirse a Ia parte del norte de las menlalias de Guadarrama y por la del medio dia era el proyecto.de aquelJa eomision el mismo de los grandes de Espana.
Un canal desde Guadarralllaa Madrid y desde Madrid a
Ara;njuez por medio de Manzanares, yluego traereste ann
Clell1Qnte donde sehabiade dhidir en tres ramales; uno que
tomando lao aguss deU~car fuese "Cullera y luego por la
Albufera condllZca basta Valencia; otro" Cordoba y SeviII. y otro per el Guadhoa basta ,\ yamonte. De estes p,oyeclos y otros qne se ban presentado al gobierno sobre lanavegacion especial devarios rios, solo algunos se han llegado a
realizar", ecmo ha sidopartedel de Guadarrama, el deCam..
pes en Castilla,' parte del de Aragon y algona otra aeequia
en ~·alencja. ~furciaele. Cornomuthas de estas obrassehan
heeho por empresas particulares y otras han sido dirijidas

-(84por reglameutos especiales bJjo el gcbiemo de inspectORs,
celadores y otres nombres que sa daban 'los eneargao09.de
su ejecncion, no tenemos lejislacioD uniforme en la :materia, mpuede redueirse a metodo 10 que 50bre estePIlOto
se eneuentra en nnestrasleyes. Asi 5010 me babr~ de limi..
tar baeer algonas indicaeiones generales, conseoueocia de

a

]0 que

hemos sentado en leccionesanteriores. EntoJWe8

dijimos que todas las aguas de los dUereo!es rios de. pais
debieD considerarse como pdbltcas , &i bien algana yeZ su
UIO podia ser esclnsivo de algunas personas y que un particular pueda tener el usa eselueivo de un canal de riego 6
pequeno arroyo que atraviesa su heredad, esto no impide
que la nacion en cireunstancias dadas pueda declarar de dominio nacional un rio cualquiera que trale -de -haeer --Bavegable. Hay una difereucia grande entre ser nna co.. publica de uso publico y ser de dominio nacional, mas no _ereo
que teago necesidad de esplicar la dtfereneia que bay eotre estas dos eosas ..Inmediatamente que la nacion declara
que un rio canal que se va a eonstruir es de dominie publi;"
co, los particulates DO pueden usar de ~I sino con arreglo ,
las bases que la admlmstracion establece, Pero antes de
declarar un rio navegable J antes de declarar los derecb08
que la administracion piiblica puede tener sobre un canal
que se ba censtruido , es necesario ver de que modo Be ban
de respetar los derer.hos particulares que por estas disposiciones de la administration pueden ser 'ataeades, Un rio
puede ser considerado navegable por coosenlimienlo pubtico porque desde muy antiguo se haya usado de eI como tal.
En ese caso segun las leyes de partida, oadie -puede impedir el uso de la navegacton y cualquiera obra oedificio qae
se emprenda debe eer suspendida inmediatamente de manera que si cualquiera rio esta coosiderado navegable } usan
de .1 en este concepto, las autoridades eo so caso deben
prohibir que ningun particular impida este libre uso de I.
navegacion que at publico corresponde.
Pero podra suceder que eI rio aunque facil para ser na-

-185veg.ble no-lo sea en I.......Iid.d. podr" sueed.r qiJe,lacoslomb« DO letenga como tal; '! ell ese """"para'pl'iVllr' ..
100iIldividuoo partieulares de los .proveebamientos qUe poseen sera necesario que la administracion baga las deelaraclones eoesealentes, bien. preparando las leyee, bienespi...
dieudo re.1es deerelos denlro del elreulo de 8UO faeuillide••
POOra sneeder. tambien que sea neeesarlo unir las aguas de
dos ,6tres :rios en un canal que se CODstruya de prop6sito
para destiJ)arl. Jos uso. d. Is navegaeion ,
.1 ,esnllsdn
de.estas declaraeiones heeaas por I" auloridad .era privar
a 10. paW.ulares del derecho que pudieran lenor.1 aproveebamlento de los saltos de ague '! dem.. IlSOB que para illS
liibricas <> para-el riego de 8U8 heredades les pueden preslar
/,pero que autoridad puede baeer esta declaracion! Nosol_
DO tenemos en este punto mas' pauta que seguir que las dispoaieione5 de la ley del alio de 1837. Si la obra es de tal
consideraekJD que deba construirse por una provincia 6 por
el presupuesto general del estado , en ese C380 no sepodra
construir navegable el canal de que se trata sin una ley ... Si
la cbraque.se va Ii ejecutar debe construlrse solo a costa
de un pue»ID6 de vados pueblos deuna provincia dada ~ enIonees ·basla une. real 6rden para que pneda llevarae a efec c
la espropiacica 'Itie sea necesaria. Pero esta podd. veri~
ficarse previa indemnizacion 6 SiD eUa y UDOS la creetaoindispensable y otros par el contrario, sosteadran que la nacion tiene.W:ultad de bacernavegable un rio sinindeomizar
a. las personas queusabsn de estas aguas. Coo efecto, siguieado baR eierto :punto esta teoria es claro que la nacion para
usar de elias no tiene que indemnizar a los particulares,
ASi es que uno que hubiese construido un molino tl un 00tan.sobre un rio, que va a. ser navegable it cuyas aguas se
Tao" destinar a.un,canal, no tendria opcion seguo'lospriD~
cipios generales del derecho pdblico, Ii reclamar iRdemni.
zaciou alguna ; pero ~n embargo , como bay UJ) heche que
se ha, veri6eado Ii Ja visla del gobieruo, y hajo la proteecioe
d. las le,.e8, cualquiera que sea la leorla y los principioo
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q~·Pfl!l.rregk> eUa puedan senlarse, es 1e heebo etisle "1
DO[pu~ 8er: deseenoeido, oi dejlU' de admilirse. 605 ~ ....

cuellC~o legitim"". Muchas veceo Ia teorla y 100 priDeil'io.
rigolOllOS de dereebo, es tOn en coolradiecioo eon las obligacioues:y deberes quela adminiitracion debecomplir-:,; No
se p~de gobernar esta oiempre por duclrin.. gonersJell, \IS
neeeSjlrio que alienda los dereehos exiatenles,! .10• ..,.;J
pete. Las leorl.. varian los prioeipi'" de los fil6s0fOli,''''
modiliCll/) segun I. manera dever de cads 'uno, pen> hisbe'<

a

ehOJ,: laposesion queeUos representan

SOD la

:base

dDl'6~

deu iR\erior de la••eetedad.. , y si I. administracioo .no' los
respetase t -.ft) _podria ella exijir tampecu ser re5pe~a..:ASI
Wdos,lospublicistasnotables. eonrienen 'en qtte' lieJt)~'"
.,.,selralede baeer 00 rio navegable ,6 de aprov8Cbanie
de las sgoa., .. debe indemnizar a los dueiioo 'de10';·sallo8
de agoa; pero DO convienen todos en que deba iBdemntilr"!
.. a10. que se aproveeban de I.. aguns para el.riego ae .os
tierr~• .Yo no encueotro ruon de esta difereuei., :IJOr.qtie
8ia UM peesonase iadebe iodemnizar del perjtiicioqut:90fre
en privarla de 18 fuerza motriz que las aguas sumini8tra~
baoa suraoliao , tambien se Ia debe indemolur:tua,do- se
Ia priva de I. fuer ... prodoelora que las aguns, eo..unicao:"
.... !b.redad. Yoeoenenlro igoal.. 10. dos ..808,y,i bien
como be iodieado antes, ·los princ.ipi05 generales 6Obre· Iii
lends.d.I. propiedad d. las agoas , resisteo 'Ia indetnoq.·~
cioo, bay 00 prioeipio de eqoidad superior' ·\odos.1oS <t....
ma., bay un deber que lieue slempre la sdministrae;oo q,le
eumplir, y e. protejer lodao las propiedadesque exis~ dentro de su respective terrlterio , sin mezclarse a ·inveStigar
euales son las razODes en que estan fundadas., . '
Los·dueiios de los fundos inmediato los,rio5;.aueleo leoer derecbo de pesca , ya por eoalombre, ya eo vi,lud
de la ley dada en el aoo 183%. Ypuede perjndic4rseles eO
caso de baeerse on rio navegable," de considersr... _
parle d. ~l un arroyo 6 pequelio riachuelo del coal -aeeslombren aprovecbaT las agoas. En lal _L8ehera iodoin':'
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-187nizarseaeo\qs dueii",!¥'o' ereoqee lienen igual derech.
a 10 ind.mni......~ ... ,loo demas, y que antes de decmr
la admini&tracI.1L coabdo 's. Itole del' dereeho.de pegellren
un rio ua'fegabte:6,ca:n». debe ,inderilnizar los. d~QS de
103 rios in~";elr,qmene$ 'mteshabia reeoDocid.o-este
derecho, No Oaf .niug..... I.F8Dlr.' nosotros que dioponga
que el dereehor de, PiJoCar"IlfJ OOsy-ea.o pertenezea oj
gebieme..' :Sin
~ -WIllO l()$ eanales
rios navega1>l.0futmanp_"'I~,'biene.del eaIado, como que son
hienes" D~b'e&~'Jf.(CDIIlD.SU. naturaleza exige que el esIadosea prdpi_il> deellos como 10 es de kls caminoo, dehe Iambi...."""'e...' .....rle el dereebe ,de,pescar en rios na~
"'gahIOSf:daIlales. AsUd COlttralo eelebeado COn Aguado
para la eoest...eeilJlld.l,canal de Campos en 1831, leconcede el da~h.u,,,,,18SI... de la -pesea en los eaaales , y no
podiera honceder):o ,el'gobierae , sino se bubiera coaeiderado co.... dileoo ideltlereebG d. p,escar.
La declaliaeiOri:oo:.,.: .ua' rio.es nasegable, hDpone desde luegoa I. .dmloioll'aeiOll el..cumphmieato de una porcion de de....... ,'porque ""'.coitoleo l'los;'ios navegahles,
10 mismo que', Ie,s 'llaIIIiDoIl, MCeSilan Ieyes y regia. .de polic(a,-qne:.jos.preserJ'imcontra los atsques .que los partictiJares puedan ditigirles""y:la,observancia de estos reglamentos
y·demas, estaa oargb de laadministration. Las leyes de canales J- rios:_n3."~le..,, debeo- redueirse.a establecer los
dereehosque deben pagaroe eo 1a uavegacica , el 6rden que
deben guanillrllll"dilsrenlesborcas que suben y hajan por
los eanales y l'iml', b8 po.... que so han de impooer a tos
que impidao'la Dlvegacion,corleu 100 arboles etc., y lomar
todas las pTecanCionesnee..arias para que los particulareo
DO deslruyan _ros' .iaB. imporlant.s. Corresponde lambien
a la admioisiraoiaa ;,t1a- di1ilribllCioo .de las agua. sobralll..,
porque-sibien nil rioo,,,,,analse dec lara propiedad del R.tado, esta decllliCiolt solo <lebe ser haolo el punte que sea

a

."'so

y

necesaria.Bitad_las aguas: no son neeeearias en un c~nal
oalurales que se emple en lai; soh.snt.. en ferlilizar 108 cam-

-1Sllpos inmedialos, peru como el interes pUblico· pudiese sulrir
llet derecho de'SBngrarlos- rios y·canatell" iinu' se Ie pusiera Ifmites, es neeesarlo que 1aautoridad . admioistraLiva hala "'Iuitativa diStribucion de eiltas ,ago.. ,procuraodo
conciliar el interes particulare<in eldel .oenicio pUblico.
Asieatts ccnceelenes de S8Dgrai las ntis .avegables r canates, 'nunea se suelen haeer sino', bejq de, una eendicion, a
saber ,que tesa el dereche quese les,d" de sangrar los rios
r canales inmedialamente que puedaR _
perjuicio t Ia
nacion 6 ~ los partleulares, Asi mismo eo cledai' epocas podril ser una necesidad aprovecba,los Slittos 'd. ",goa que
puede ofreeer uo rio, y' la adminisb'adon' debe 'saear provecho de ellos, .iB perjudi car al _ .. general;pero podr"

sa

snceder que la coneesion hecha'eniiempos' de lVenWa .6
en cualqUiera circonstancia 'en- que"288: -agoa: se. aumenten,
no puedo continua. por mucho ".mpo,· jIOiqueel canal 6
rio DO puedan seguir prestaDoo estosaer'rici&lh' Bo ese caso
es neeesario que coda al inter.. pUblieo.1 del particular. EI
cumpHmienw y ejecucionde los reglamentos que tiene estableeidos la direccion de caminOli,'C3oales JPDeI1os" y el
tomar Iod.s las precaucioncs del momento para que el interes ptlblico este siempre" cubierto , est., "eargo de los 01ealde. y geles politicos, ..gun Ordeu de 1839.
No siempre los riosSOD -on medic. de, facilitar;las comunicaciones t muchas TeteS 500 un ohstieuJo-peortan los eaminos ~ .y es necesario establecer IObre ellos .puentes de
cualquiera elase , para proporcionar el paso 8::los traoseuntes • 6 barcas en que puedan traslad_rlos de uBa.' olra orilla.

La eonsteucclon de puentes, segua penenNea a caminos
generales. provineiales 6 vecinaI8:B, 'asi corresponde ala
direccion general de eamiaes,:"que:incltiye .susrgastos eo el
presupuesto general, 6 a I. dipotacio" ~ oJ ayuntamieulo de
I_ provincia 6 eoncejo. El establecimieBto de I•• bareas si_
gue las mismas reglas, Si se tri:ta .de camino;'general correspondera estableeeria a la direectonr. oj de elwin'" pro\'inclal" la dipulacioo; r.ide veeinalal"ayuntamiento res-

-189peelivo. Esledetoobl>de;eslOblecerlJ>arcassobreonrio. ooQlO
quenoes otr. cosa qoel;l eoatinuaclon delmismo camiaQ.es
propio de"lasdifererilesBulDridades administrali... en sn
easo, Nueca 100p&rtieulares podriin ereerse con la su6-"
elenle facultad'''p&rII eslabl..,er bareas de paso en un rio
dado; alguuos sill ~o lIenen este derecbo ,ya por
uso iomemorial, ;,.-a pot" privilegio de los' reyes. Estos
derecbos ban'" sido 'lIallla" .ahora respelado,. peeo cualquiera que sea el fespeto· 'que Ia administracion les preste,
,iemp", UevacOIlalgo Ul)tl condicion implfcita y es que las
peesoaesque son duciia.. deuaa berea de pesage, deben tenerla en buen estado para que' 'et-publico sea bien serrtdo , y
asi la adminislracio" debe obligar Ii los dueiios de estas barcas • que las rengan consirnlda, con la su6cienlesolid"". pa-

ra que no se 'vean'en:p'eUgro de la vidalos que usende eUas,
y esten al mismo liemPo serrldas par personas: eapaees, de
robusted 6 inleligencia. Eola obligacion de Ias personas particulares esla bajo'!Ja Yijilancia'deIaadministracion, y caando poe descuido de esta tienen los viageros que eulrar en
barcos rotos y mal untdos Con grave peligro de su vida, se
comete un eseandaloso abuso que solo pudiera [ustiticar la
necesidad.
He dicho que 10' particulares pod ran disfrutar el dereeho esclusivo de tener barcas de pasaje per usa inmemorial
/} privilegio de 108 reyes; pero puede seceder que este dereeho se derive deI.deseiiotio [~e tubieran antes sobre aquel
terriforio. En' ese caso con 4f+eglo a. la ley de seih>rfos ha
desaparecido el derecho esctustvo que pudiera eualquiera
particular reclamar at estahleeimientode barcas de pasaje, y
parece que en los demas casos debiera sueeder 10mismo I
porque stendo 10. rios y canales publico,y eslando destinadas las bareas al mismo servicio del publico, la administracion debera prestar este servlclo , y sobra todo no consentir que ningunparticolar le impidiese.
Una euestion puede presentarse en la practica que es de
mucblsimo inler~s. 8i un particular tiene una barca para pa-

-1lIO.... unri" .....lquiera. r Ja .. ~,delpaia,...jj bienl.
di]>~OOi6·bien <II ayuolalllieolo;, ~n41.oer.·UB·PU"'"
te , puede ·preguolilrse 01,e11"',,",,01... ti.....ntho de' mi.
podi. qU",este puente oelle,," .. Cahl>.,iB"", de ique Ia indeIllnizitcion se verifiqoe. Yo.e,reo,qQl'tao,'a~~Koqueia:
_lion es on laute· dudosa;, . _..... 1IlI.~ porque en III
cooolruceion d.l.po.ole. no.. ,,~"". ,eI gob\Jltlw,· otra "oS..
mas que ....r de un dereeho prQpiq.. al cu_Ino, pilede .sup"';'
nerse que baya reriuneiado-,.sirl-o.$~,pre$l1pt. opa,claQ.$ula espresa en que estarennneia se :maFque" Qlartimen~e~~ Yo ereoademas qne el:particular -DO l.iepe rJelN!0.ho ,a,in:demoiZacion,.
porque nunea un parlicular plWl!.!.pedir ·'I"e,.1 oerviOlio.
pUblico se lleve Ii. cabo., ouando lltllJlpr6, .e..,d.r.eooeo-;
chmw de pasaje debi6 baberpe",.iMf> que a1gun,dia habrill
de leoerlugar la eonstrueeion de ecqlle\I\II."le. r III teniendo
esta preeancion DO hizo,estendel',ellla·~ritura,:de_compra
611ooacioo la condieion .espl'eSad~ que ~'I<\ ·habia de indemnizar, eneste easo juslo ·l!1>,lf\I<lSltra,l••oulpa de su
Imprevislon,
.

LVII.
En la noebe antericr h~\D~'l'ablado'd~i~~. CO.II1Uoi~~~
clones por agus, ycon ellas ~uimqs','trdo 10, que h~~~erilPS
de decir respecto de eomuaicaeiones' en. geueral.iEsta [(07
cbe valnQs atratar del establecimlento de los cerreos, y. poadre~os con esta Ieecicu terlIi~no·.a ,t~~!> 1,oqQ~,~n' el dert~- .
eho admmlstrativo.se refiere,al.ramo~~co~etC\o.. Los COI;.'fCOS son .una msiituctcu q~ t~~n~ 'por' o:bJe"to "Ia t~raslaoion
de un ponto ., otro de cartas 'J peri6di~.: ya·sean estos4ia.rios 6 semanales, y aun de aquellas. obres que.suelen tener
poco vohimen. Tamblen sieren para la t~aslaciQn de las
personasy ccn.ambos ebjetce'ti~~ ,,'la~m~l)istfacio~ colo-
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de eorreos, Ililta iuslitucion e. praYecho... al·comeieio
, poe.to que par media de ella se Corma de lado el mtindo·..,.:

noclelc> ua grande mercado, en el cual produetores y coitsumidores tienen.-por este medio oeasion de saber aquellcs,
donde se eocoentran lu·primer.as maleria5, y estoslos pro...
duetos olaborad08 para conducirl08 Ii los parage. de con.u_
mo ,bien sea' por medio de loll navegacion 6 bien' por tierra.
Pero no solo ofreeen 109 correos utilidades al eomereie,
sino que las ciencias, el gobierno y la soeiedad en general
tienell mucho que agradecerles J pnesto que son nn tazo
que estrecha, por iJecirlo ...1, tada. las relotlories existentes, Po. modio de los eorreos , .10. que .0 dedieail las
eieneias , esUn al alcance de todas las obms que se publi~
can en el g1abo. y de todos las deseubrlmientos cientflico. que el g~Dio del hombre pueda cansegnir. EI gobierno
neva sus ordene. Ii 105estremos del pal", y sabe la.· necesidades que oeurren par. ponerl •• pronto y uti! remedio,
Y .quella. relaciones privad •• de Iamllia, y 10••feetos tierneg de laamistad, pueden tenee satisfaccion POf medio
de este ra~odel senicio publico. Esta iostitucion es .-amy
antigua , aunque nunca ha tentdo. la perfecelon que eta el
dia, ni h" podido esleilderse li toOOs 10. estremos del
terr~totio, por iosigniftcaotes que seaa , como en el dia se
estiende. Dlcese que el inventor de los eorreos ha sido
Clru, el cual tenia coloeadas en las diversas provincias de
au vasto imperio, elBaS de posta donde se eneootraban los
correos al servieio ptibUco, y los' m~dios de trasportes de
uno a otro lado, Los. griegoe " peser de ser Una nacion tan
adelantada, eoaoeian 10 institucion tan 5010 impede-etamente ; y no teniaa para elite servielo sino eorrees de 6.
pie. que so llamaben h.....rodromo.; los euales lIevaba"
de un pmito " otro,todas ·la5 eomunieaeiones r demas ordenesdel gobieree. Los romanostenian tambien para este
seni.cio los que se decian ttttitore" y se hallaban eoeargados de Revar I•• 6rdenes Ii los .6osules y demas gene-

a
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..Iab.n cololllld.slas cas.s de po.1aSso I.. namab. E,,";'
."'"... En iiempo de Auguslo se lIteioro eola ill8lilocioa•.
la, coal reci:'~o su complemento ea tiempo'de,HodoMo:qoe
wando "!llablecer ..... de ·posla en los punlos priBcipales
del. imperio, pagadas de loaJeudoe generales; mient1'as
que aatee.se eosteabau de 108 Iondes particulates de'los
pueblos. La misma necesidad de manteaer vivas relacieaes
en un imperio estendido que cree en tiempo de .Ios rom..
BO~ la institucio[l de 105 eorreee , aunque DO tao.' perJeda
cnal nosotros Ia conoeemos , hizo tambien (fue Carlo Magoo
1l!es1ablcci~ra' el) los paisee en, que domiuaba J' pere a,poco
de su lDuerte dosaparecaila institaeioa, Bahia en lOdas ~
tasepOC8s un inoonvenieute grave para el estable,ciDiieJ)'o
perfeclo de 10. correos , el eual era la lalla de un papel _
so pudiera doblar con facilidad a fin de ser lra ••portado, No
se eonoela el papel de hilo y algodon qoe hemo. con~cido
despues •.HI:_reDaci~iento de la iDs~ilucion de lss. eorrees,
en los tiempos modeenos , foe debido ala universidad dePa..
rfs~ La ecnearreneia de estudlantes que de todas pl,ct.es
esistian a aqueUa unirersidad, J el deseo quetenian .de estar
en relation con sus familias t hize que se establecieran entoaces una espeeie de correos que se lIamaban umtu ~olaRte...
1\,1 prineipio servia" uDlcamentente para el USG, de los estudiantes que iban a la uaiversidad , pero despues seestendW
este senic,io a las personas particulares quebajo el pratesto de estudiantes Ii otra causa cualquiera , censeguiau servirse de este estableclmiento. Luis XI que conecia perfe~La
mente.el arte.de gobernar, presinti6 tambien la grande importaocia que en pro de Ja ceatralisaeion del poder tenia la
institucion de los correos. asi es que estable~i61os me"'4j.rD' .reAlfJ, destioados a Ilevar la eorrespondeneia ofleial desde la capilal de la Franei. ;\ ludo. los puntos del tetriteric.
Pero si sedebe a eete lajnstituclcn de los corteoa.paraservl..
eio del gobiemo, e\ beneficia pUblico social que de esta institucion ba resnllado se debe en Francia;\ Enrique III. desde

-193cUJa ~poea Be eoaeeen en la naeion Tecloa,109 eorreos destinados no solo al semcio del gebierno, sino lambien al
de los particulares. Despues han sufrido yarias modificacio-

ues, enecntrandese boy dia tal cual se ballan entre no~
tees,
~
En Inglaterra, si bien se han conoeido los correos en
su estado de imperfeccion el aoo de 1327i esta institucion
no se perfeceion6 basta el tiempo de Oliverio Cromwel,
Este usurpadcr diu respeeto del ramo de correos , muehas
disposiciones bien entendidas , que Iuercn despues adopta-

das por el rey Carlos II. El establecimiento de los correos
en Espaiia debe ser bastente antiguo. No se sabe bien apunto fijo el ano de su primer origen, pero es probable que con
mas 6 menos perfeccion se ecnoclan y3 de muy antiguo. El

primer oficial priblico encargado del ramo de correos en
Espana, fue nombrado en tiempo de los reyes Cat6licoscon
el Iflulo de maestro mayor de hostes y postas, y se lIamoba
Garcia de Ceballos: D'onaJuana y Don Felipe el Bermoso,
uombrarona un tal Fraaeisoo de Tasis maestro de correos de
13 easa real, corte y reino, Siguieron los sucescres nombrando estos maestros, y continuo el ofieio de correo mayor, unas veces aesregado de la corona J otras en arrendamienlo haste eJ tiempo de Felipe V. En este intervalo la
organizacion del ramo de correos, camino

COD

leatitnd. Los

reyes coneedieron muchos fueros, privilegios y preemineneias que favorecian sin duda alguna la publica confiaoza , y
eran otras tantas garantias que daban seguridad al sistema
de correos: el espfritu publico ~e interesaba a la vez por
esta institucion; pero ya concedian a] oficio apersonas particulares, las cuales no ofreciendo las garantfaa de un gohierne , no eran iostrumentos aprop6sito para el desarrollo
de la instiwcion. ya arrendaban el ramo de eorreos , 8UYO
arrendamieuto traia eonsigo los inconvenientes y desventa-

jas de Ja enagenacion del cargo del maestro de hostes y
postas.
En Iiempo de Felipe V, ailo de 1720, se di6 la primera
TO¥O m,
13
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1759, estableeiendose en lugar de on ·correo, dos cada ema.a; en t76~ estableeieadoee eorreos para Amenca; eo
todo el reinado de Carlos ill y en especial baio el n!gimeu
del mtnistro Floridablanca, recibiendo la institucion roejoras de alta importancia, asi en 10 relativo a la seguridad,
como en 10 que perteeecta a la comodidad en este servicio
publico, y flnalmente en el reinado de Carlos W, ano de
179~ se publie61a ordenanza boy vigente. He diebo en una
de las lecclonee anteriores, que el ramo de corre9$ habia
pertenecido al ministerio de Estado , y que en 1833 bahia
pasado las dependencias del ministerio de la gobemacioil.
EI superintendente general de eorreos J postas , es el mi'oi5tro, el cual 8. nombre del rey , da. todas las 6rdeiles conducentes al buen serrieto, Con e) objeto de que hara mas
espedicion en el despacho de los negoeios del ramo y el de
que pueda contribuir e6cazmente asu objeto,' hay en Ma_
drid una direccion general de correes , de cuyas atribociones hable en UDa de las leceiones anteriores. Esta direecion.
se componia antes de cnatro directeres , que despues se r....
dujeron 0 dos , y boy flnalmente se eompone de nno solo.
Eslon agregados 0 ella un conlador de eorreos y un lesoreroo Para 'ejecotar en las provincias T en Madrid las 6rdenes
de esta direccion , haya4miliistradores de correos J estafeteros, segim la importancia de los pueblos en que se eocuentran, y de 10cual me ocopari despoes. Todos estosempleados, SOD nombrados por el gobierac propnesta de la
direecion general, y coo el objeto de que Ja direceioo de
las carlas pu~da set mas fAoil, con el de qne la conlabilidad
sea efectiva J el servicio mas prorechoso al publico, se di>'idela Espana eo M dislritos, at frenle de eada eual bay

a

a

una adminiltracion principal, y en cada distrito se eneuentran repartidas cierto mimero de administraciones subalternas , que dependen de la priDeipal. Coda admioistraelon,
sea suballema 6 sea principal, ademas del administrador
liene cierlo nlimero de ofieiales. que la direeeion general y
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del servieio. Ademas hay carteros y otrosempleados de que
DO noB ocuparemos. EI administrador es el gefe de cada una
de esas dependencias, responsable del cumplimiento de las
ordenes de la direccion r de 18exaeta ejecucion de laordertanza, EI administrador es el que debe proeurar que se
abran y se cierren las balijas a tiempo , debe cuidar de la
clasificaeion de las eartas, de su dis\ribuci9D, direceion
etc. etc.
Los oficiales no tienen mas qu~ obedeeer las 6rdenes de I
administrador El ofleial primero tiene uo cargo especial T
es el deintenenir en todas las operaciones de contabi.lidad
que se verifiquen. Con este objeto debe el administrador
darle cuenta de todas sus operaciones , y si no, podra aeudir' la direccion general, poniendolo en su conocimiento,
pero siempre con la subordinacion que debe UD inferior 8.
8U superior, doode quiera que se encuentre eolocado.
Respeclc del orden illlerior de las oli.in... ademas del
lItnlo 33 de la ordenanza puede verse la ordell de 13 de oetubre de 1838.
Los que solieilen ser empleedcs de eorreos , deben lener
ciertas circonstaneial mareadas en una orden de 18!J.O, tales como las de saber granuitica y geografla. En otra Orden
se prevenia ademas que tubieran certificacion de haber estndiado ortograffa, y es estraiio qne se hnbieraolvidado esta
cireunatancia que me parecia
taD aecesaria 6 mas que
I.. aRleriores, 0 tal vez , y sin dnda es esta la interpretataeioll natural del real decrelo, se hahria eomprendido en I..
partes de la gram'tiea.
Como estes empleados manejall candales, y tieoen nna
responsabilidad que puede llegar eI case de ser efecliva, la
ley previene que algunos ~n lianza.. especialmenle los
administradores e inlerventores. Estao lianz.. las seiialala
direccion. sellOn es la importaocia de la ll<lministracion
que perlenecen los respeetivoa empleados. y generalmenle
5uele enteoder en este uuuto, el asesor de eorreos, por

'mi
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ser ponto que puede rozarse· eon cuestiones de derecho:.
Una real orden d. 2 de jnlio de 1829, haee respeeto de este
punto una porcion de preveneioees y entre ellas dice una:
( que la ley dada para los empleados de hacienda en caso de
abuso de loa caudales 6 de aIzarse con etlos sea aplieable
tambien alos empleados en correos.» De manera que si hiciere usc de esos caudales debera imponersele Ia pena de
8 a 9anos de presidio, y si sealzaae con ellos , fa degateras 6
trabajos de bombas en los arsenales , que hoy deben modificarse segun las circunstancias.
En cuanto alas obligaciones del mozo de ofieio, puede
leerse el titulo n. de fa ordenanza y acercade los conductores y de sus obligaeiones Ia real orden de 7 de rebr_de
t8~1.

Buele suceder a veces que es necesarlo mandar eorreos
ostraoedinancs , en especial i donde se haUe Ia corte, caso
de estar fuera de Madrid, 6 al estrangero, y eon este objeto
se haltan estableeidos los eorreos de gabinete. Su restdencia es. en Madrid, pero COD frecuencia suela residir algunn
cerca de 105 mtnlsteoe 6 embajadores, en los puntos en que
el gobierno tiene lnteres eo que Be encnentren para traslatlat comunicaciones de importancla, 8u nUffillro se ha 6jado
en ana real Orden de 9 de enero de 18i6, debeo ser 2&., de
los cuales 12 son de nnmero , 8 de seguuda clase y 4 de
tercera.
Como el eslablecimiemo de eorreos exige grand•• gaslos f eo nee...rio qne la. carlas poedan Ilegarh..ta 81
pnnto mas apartado del territorio y 6StO no podia haeerse
por una empresa particular porque abandonaria el servicio
de aquellos puntos en que no hobiese ganancia, era natural
que el gobierno se encar&'ra de este estabIecimien to J ejereieseeon el no verdadero monopolio, aunque proveehoso
para el pats, El gobieroo unicamente debe dirigir esla ·ios..
titneion ~ no solo por 1. que aeabo de indicae, siQo perque
nn particular no podria ofreeer tantas gaHntfas de seguridad y de seereto, aunque por desgrac:ia no slempre los ge-
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y hagan a

veces un uso inmoral y escaadaloso de suauroridad.
Todos estan obligados a pagar las cartea que tieneu
en el ccrreo J nadte esta exento de esta obligaeion , sioo las
cerporaciones. de los ceneejoe , audieneias • teibuuales de
cualquiera clase que sean, y aun creo que se eatiende Ja
gracia unicamente a la coerespondencta oflclel , aunque en
esto como en todo suele haber sus abuses y dar al prilevigio

mas ancha interpretacion de la que corresponde, Cuaodo
la ccrrespondencia oacia} de los tribunates, pertenezca a
particulares ya sea en pleitos civiles 6 eausas criminales,qLie
varan en epelaeion a las audiencias 6 por otro motive 1 de-

be pagarse por "tos el importe del correo; si es a pencicn
de parte, la parte que 10 remite debera abonarlo y si ee
por tnteres de todos los que litiguen, elida uno deberade pagar la parte que Ie eorresponda. Si (ue~n pobres los que
litigan 1 en ese caso , escribanos y jueces , deberan ~ertifi
car enelsobre la eieeunstancia de pobreza. Est~ disposiciones •• eneuentran en los aruculos 7 y 8 del tltulu 19 de
la orde.oanza.
Si los que reciben certas por el cor reo deben pagar. t tie:

nen un dereebo

a exigir que

la cantidad que paguen , no

sea mas que la justa; que 101 corrcspoudeucla vaya en 01
tiempe que la admiJlistracion efrece y que Be guards lodo
el secrete necesaeio. Con el fin de que no se puedaengaiiar
en Ia cantidad, se dice que debera ester eefocada la tarifa de
1&1 preeios en el 'eeterlcr del edifJcio. Esta disposiclon sin

embargo no fa yeo observada.
Los eorreos no deben deteuerse par nlsguna persona (.)

autoridad, y lola los gobernadores militates de plaza' de armaa, estaban autorizados. para detenerlos POt media hora,
pero una real orden de 2 de enero de 18~1 prohibio e1 uso
de aquells facultad.
Cuando un corree llega despues de las 10 de la neche,
]a ley manda que no Be entreguen a uadie las cartes a no ser

• los que lienen eorreo france y apartado.
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pleoamenle contiado a1 gobierno 6 .dministracion pl1blica. 10
cual hacia esperar que se guardaria el secrete de I. eor.....
respondencia, COY que no siempre suele verificarse. Bll el
c6digo franc~s de 1791 se imponian duras penas, 80 solo
'los empleados de eorreos que violasen las eartas, siDO a las personas partieulares que eometiesen esta falta.
Entre nosotros la ordenanza, si bien litula crimen gra1'e el
heeho de abrir las carta., no senala en ningun attfculo la
penaquedebe imponerse por este exeeso. Para eenserrae el
secreto de la correspondencia se estableeen uoa poreion de
precauciones, todas elias en mi concepto inutiles co.ooo
no bay I. meralidad baslanle co loa empleados fD este
ramo, T euaudo elgobierno DO vigila con ese objeto; por
ejemplo raspeclo de 105 buzoncs, el eierre de laa balijas,
el que no entren las personas particulares en ,las oficinas,
etc.! otra porelon de disposiciones existen en •• orden"zll
II este tin y pl~den verse loa artfeulos 13, 16 Yt i .tel to_
12 de I. orden.n ea.
. Si las eartas que se encuentrao en el cerreo fuesen de
al~ullll rersona eneausada deben di.tinguirse COD arreglo II
la ordeoanza do! C8!10S Si 18 persona est~ en comenieaelen
deberio entregarsela laa eartes para que 1.5 .bra en pre~cia del joez f del adminlstrador, y si no estubiese eo connmtcacien , solo pueden abrirse con orden de la direction
del ramo, y cuando el asunto fuese urgente 10 har' el admiuistrador, ante el juez que forme Ja causa. Estas disposiciones, aunque bastante templadas para 18 epoca en que se
dieroo, DO oenvienen ni al espiritu del slglo, oi , I. probid.J public. que se exige de lIII gobieroo que so llama
represeotativo. Las cartas SOil un documenlo privado donde so deposilan tal ve. todos loa secroloa del cor••on, y
que conflados al poder pUblico, nadie mas que eI debe respelar; niogun preleslo puede diapensar , la adminialtaeioo
del cumplimiento de Ian aogrado debar, y ai e. verdad qee
algoo•• veees podri cootribuir esla falla Ii la ••erigo.cioo
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til medio en st tan inmoral que vaUera mas que el crimen no se deseubrlera , que el que la administraelon diera
Ian perniciosQejemplo. Admitielldo ademas el prlnelpio de
que se pueden reconocer las cartas que esten eu COrreOI"
con el objeto de averiguar si una persona hacometido el crimen A 0 B J como en-tal claee podrlan coeslderarse los que
fueran politicos, podrian los gobiernos ejercer una inquisicion. digna tan solo de los gobiernos abselutos. Sabido es,
que en una carta comunica el hombre todas sus afeeeioaes y
basta las inspiracioncs del alma; muchas veees un error, una
indiscreccion, el deseutdo con que ee escribe aun amigo 6
a13 propla familia, podieran haeer que se escapara una espresion inocente , pero que el gobierno Interpreteadola como creyera. conveniente, vlese en ella tendencla a una eons.piracion. Inmediatamente que se admita el principio de que
la administraeion puede una sola vez no respetae la eorreepondencia pUblica, nadie puede tener la.suficieute garaatla
para fiar al correo el secrete de sus pensamientos.
Las personas que quieran teuer mas con6anza en loa
eorreos , puedeo certificar 5US cartas con arreglo Ii. las disposietones del Utulo 21 de I. ordenan za, Y. se ..be que esto no es mas que dar una cantidad algo mayor que el preeio
ordinario, J queentregando este con la carta , dan un recibo de ella, baci~ndose respoosable, no solo el administrador que la dirige, sino todos 101 demas gefes de las cficinas,
porqae •• carla p's,. Asi cuando sepierde, se sabe el punto
en que se haperdido 1 quien ee e\ respoesable ~ el cual eala
obligado a p.garel porte, danos yperjuicioa, 61. Pen. aque
se haga acreedor.
Nodie puede colldueir SUS carlas fuera de balij., segun
elc.pllulo 1. 0 del Ululo 20, Y I. uniea escepcion que en este punta establece la ordeoanza son las eartas de recomeu.,
dacion. Sin em.bargo, en la pra.ctica no suele impouerae peaa a los que lleran oarlas abierlas. Solo Be pueden lIev...
carta.s cerradasc.on arreglo a la ordeaansa.
8S
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antes en la estareta.
2.· Cuando se lIe••n papeles propios.
3.° Coaodo las auloridades dirigena ciet10s puntas 'fe;redas para baeer saber sus 6rdenes.
~.. De los pueblos donde no bay. .dministr.tion' la
jomediata.
Prescindiendo de estes caS05 a coalquiera que se le eneuentre alguna carta t se Ie puede formar la correspondiente
causa. Los administradores de correos I soelen imponer la
multa que s.ii.l. I. ley. arU<lI110 2.· deilltolo 20; pero I.
ordenanea previene que se forme sumaria por el jnez de primera tnstaneta , donde se encuentre el cuerpo del delito:
que en ella se ponga por cabeza del proC6S0 el sobre de la
earta , firmada por el admlnistradsr de eorreos , 6 si no un
traeladc de este sobre , certificando el punto donde deba ser"
lIevada. Asi se Ie impone la moUa de un ducado , y si falt8se a la verdad en su deelaracion , se Ie impone la pena de
testigo false.
A fin de evilar que se lIeven las cartas de un punta a.
otro sin remilirlas por el correo, prevlene tambien la ordenanzaen el artrculo t8de dicho titulo, qoeseaverigue silos
palrones de los boqoes trasladan de 00 punto a olm de I.
costa las cartasde los particulares, ypara que estono se 1'eri6qne previeoe la oedenanea, que en los buquee haya un cajon destiuado 6. Ilevar las cartas, el cual deber6. pasar por la
estafeta del poeblo en qoe se hag. 1. earg•. Co.odo lIegoeo
al punto del desembarque, se registrara esta estafeta J si
se encontrasen cartas en otra parte, sufrin el patron la pens que merca la ordenaoza.
Para el servicio de correoe bay casas de pastas, eslablecidas de cierto en eierto punto: el que quiera verlo puede
leer I. ley de 1830.
Los maestros de postas, hansolido tener unas veees eaballos propios del estado J otras han becho el servicio con
caballos que , el)osl.s perteneeiaa , eo .irlod de on. contra-

-20tla celebrada por la direeeion dol ramo. Los caballos asi aituados , sinen DO solo para la traslaeion de -Ia eorrespendencia, sino para el que neeesite l'iajar de un pOlito:' otro.
HIque qoiere caner la posta, debe Saear lilleoeia de 14direccion general de correos eo Madrid y de las administra-clones de losmlsmos , en las provincias. Por cada legua tie-o-

ne que pagar siete-reales si cerre la posta per interes propia y cinco si la corre en servlclo publico. Ademas de esta
cantidad que paga por.caballo , paga otrc tanto r en Ia misrna proporcion per el postilIon. Asi mismo paga 7 6 6 reales por el earruage que lIeva, si viaja en ruedas, y la real
orden de 7 de octubre de 1826 lija 01 mlmero de caballos
que debe llevar eada carruage y segun el nrimero facH es
calcular 10 que debe... de pagar por legua,
Mochas veees , ocurrencias publieas que no es lacn preveer, haeen necesario el ensto de correee estraordinarlose
ocasiones hayen que suelen mandarse con escesiva frecuencia eausando gastos indebidos al estado, unas veces pOT las
autoridades superiores, porque creen que con eso fidquieren
mucha popularidad y otra por las autoridades de pro1'ineia,
que en esto sueten abosar de sus facultedes. Especialmente
en Ia guerra civil se han cometido .muchos exeesos de esta
clase; perc por una real orden de 23 de dieiembre del ano
de 36 se prohibi6 a los gefes de provincia, esceptuando los
eapitanes generales, eomandantes generales r:gefes de ej6rcito, el enviar correes estraordinarios.
Por 01 capllnlo 19, tft. 12 de la ordenanza, se probibio
que se enviase por el eorreo, Dl dinero nl otra eosa que
no sea papel. En 81 ease de que sin sellar -las carjas , sa eneuentre algona de estas eosas , pervienela ordenanza que
se abra 13carta y se saque 10 que contenga dentro y si fuere de importancia que se romila su deSMO. Arllcn 10 t9
del tllulo 12.
En Francia se conducen par elcorreo piedras precious
y albajas con tal qne sn precio no pase de 600 francos, ni
baje de 6 y se paga por eslo nn cinco por menlo.

a
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girar en Espana por e\. correo .iertas eanlldades, desde
las administraclones prim'ipales a las principale-s

y de

estas

;\ las snba\lernao , y de e _ 6nalmente;\ otras '10. e.teo
eo 00 dislrilo. Poede girane hasta Ia canttdad de 260 reales ~ pero si sen giradas a ottO distrito djferente DO puedeo
&eI' sino.de 1'00 reales 10 mas, J so premio el de 2 por
100. Si bien 110 se pueden girar mas. que estas cantidades,
pueden enviarse libranzas de cualqui~ra clase que sean. Es-tas libranzas, lens 6 vales, representen et valor que quieran con tal que sean ..n papel , no podraa nuaea lief detenido por laadmi.!listracion de ccrreee potque se faltaria
al ...relo de la eorrespondeeeia , y el bajo preteslo de <kIdas

u otro

cualquiera que laadmioiltracion a1egue le.abrie-

ren las eartas , deberan ,quedar depositadas, entrePndolas
108 adminislradoreo alas persooao a quieees vaya,n dirijidas con todo 10que deutro contuyieren las cuales tloi q~
ren podrlin reelamar despoes.
En enanlo al inlerio del giro. deben tener prOlOlJle los
empleadoa en eerreos, ona real orden de 6 de ago.lo .de
1m2 en Ia qne .. hac... preven.io",", respecto a Ia conlabilidad. Faeileseonooercomo estaeonLabilidad se veri6ca.
J

Las admioi5traeiones principales intervienen y ajustaA las

cocnlas de la. soballe rn as, A'Iuellas se hseen cargo de.pees, de las cantidadeo que ha p..sducido la adminislracion
principal y de las que haa r..ibido dela••Dballerna. y.on
...eglo ;\ esle cargo ponen Iambien la dala que elevan' la
aprobacion de 1. direeeion general.
Bay eo esle .i.tema de cooAaililidad un mal qne 1ode.. 1
_do oaI>e y '10edebe so e1islenc;a .. ona mala i>rgagiucioIl.EoIo .onsisle eo qne lao admlnlolraeion.. principale.
ae eorreoo, ha.... el eargo bajo AU palabra, y Ia cootado·
rfa de la direcc'.ioD f

DO

puede averiguar si este cargo es eer-

dadero. De manera '1ue como haya tree empleadoo qne ae
eonvengan eDIre sf, poeden haeet un fraode larAlllta de
grandes eaDlidades. EI ooico me<lio que eo la praetk:a __

-203Ie emplearse eselde enTiar visitadoresqueTisilen onliempo dado, y por los peeduetoe que en una epoea resulten, se
calcula si en Ja anterior~ e) administrador 6 los AJficiales
han podido cometel' fraude. Ya se eonoee a13 simplevisla,
Ie eventual e irwierto de )os resultados que estemedio puede dar 'Y que no plJede servlr para que esa eontabilidsd teaga toda la exactitud que es neeesarta, Vo.no S6, aunque no
me pareee Impesible , sl podria establecerse en estas adml-.
nistraciones un sistema de intervencion mdtua que las hiclera alas unas dependientes de las otrae en el ramo de
contabllldad, y evitara los Irisles eleelo. que boy pueden
tener lugar.
En Inglatern. se ha establectde ulUmamente un sistema
que en parte corrige estos inconvememes y no hace neeesaria la Interveuclon mutua. E9te coaetste en vender el Eslado, 10 mismo que .1 pepel para lelras de cambia, 6 el papel de sello , los sobres de las cartas al precio que euesta sn
traslacioft. De esta manera el que quiere tfirigir tma carta
01 pnnlo A 6 B se va al silio donde est. el dep60ilo de 80bres f eompra los que necesita segun las dimensiones de
la carta. De desear fuecs que por esle U otro modio eualquiera se eeltaran los fraudes que en las oficinas-de correos
pueden haeerse a esta ren'a del estado; fraudes que sin
duda se exageran,pero que ecneeedeia evitar siquiera para pone. Ii cubteeto la reputaclon y 10honra de los que cumplen flelmente eon su. deberes,
Desde liempo inmemori.t, dice el capllnlo t.· del III. tt
de la ordenanza, han estado encargados los oflciatee mayan
re 5 de) parte, de dirigir la corTl'spondellcia de los reyes
coaodo residian fuera de sueorte , visitando 108 pueblos 6
recreandose en sus silills reates. Esle olielo del 1"'rlo
Iouy tambion'de.linado .aquel objeto, y . . .eibir y despachar todos los pliegos que por estraordinario8edirigena 6
!logan de los pais....lra"ll"_ y de eualquiera puto de la
peninsula. En la. provinei... de.empenan 'el eargo de oficial.. det pal'\e 10. administradures de eorreos, Un real de-

os"

-jtJ&erelo de & de marIo de 1839 babia suprimido en Madrid el
o.ficio del parte t encargaodo todas 8US funeionee al administrador del cerreo general, pero otra real orden de primero de octubre de 18..1 volvi6a separar ttstas dos o6eiDas,
colocando la del parte, bajo la inmediata dependencia del
mioislerio de Estado. £1 ofieio del parle esta boy a cargo
de un ofleial mayor, doe ayudantes, un mozo de cfielo y UDe.

ordenanza;

~

Los empleados en el ramo de ccereoe disfrutaban una
porctoe de exeueiones y privileglos concedidos por varias
reales cedulas desde 1518. Entre ellos gozaban de fuero
privilegiado en todas las causas civiles y criminates, eseeptuaudcse las que seiialan los capuulos 3 y siguientes del titulo 23 de la ordenanza, conociendo de elias en apelacion
la junta suprema y en primera .iustancia el juzgado de correos, Aunque este fuero personal fue derogado por el regiamento provjaicnal para la administracion de justicia, dado
en setiembre de 1835, quedabao aUD como propios del CODO~
cimiento del juzgado de correos, todos los negocios contencW80S del ramo, sobre euja competencia se espidi6 la real
6rdeo de 17 de oetubre de 18&2 de que hemos hablado al
Iratar de la direccion general de eorreos,
Restan08 para eoneluir bacer algunas indieaeioues sobre
108 deberes que lienen.lai jusficias ordioarias de los pueblos
y sus ayuntamientos respeeto de este importante objeto del
servlcic publico. Estas obligaciooes estan minuciosamente
dotallada. en el tltulo 13, libro 3, N. R. yoo ellftolo 2& de
la ordenanza y .001 Hmitaremoe a sefialar las mas principale••
Soo lasjusticias respnasables en los casas de rebos bechos , posta 6 correo si con diligencias e6caces no acreditan
baber proeurado la prision6 caplnra do los reos, Ley 1&, 11lulo 13, Iibro 3, N. R.
Co..do uo cerreo 6 condoclor Ilega pueblo donde no
bobiere caballerla. de posta eo obllgaclon de los alcaldes el
proporcionbsell. con lode> 10 dema. que oecesileu para bl-

a

-2011cer sin dilacion. IU tiage. No pueden ser deteoidos 108 conduetores de CO"CW8 , no ser que bobiesen cometido algun
delilo por el cusl se les deba impooer pena eorporal, Caplurlo 2 del titulo 2S de 10 erdenanea.
Las justicias deben tam bien auxiliar los empteados en
eorreos pan. evitar 105 frandes de la renta , formandoles
las causas eorrespondieetes donde no hubiere 8ubdelegado,
y prestaudoles su anxilio siempre que 10 pidan,

a

LVIII.
Habiendo coasiderado en las leeeiones anterlores las dis-

posiciones que laadministracion debe tomar para la conservacion- y fomenta de los inlereses materia~es de Ia soeiedad, vamos" entrar abora en lasobligaciones y deberes que

tienerespecto de los iatereses morales.
El hombre esta obligado no solo a mirar por Btl 000servacion, sino .Ii proeurae por todos los medics posiblps
so perfeccion, Esta, cbllgacion que nos es revelada por nn
sentimiento innato en el hombre, es igualmente una obligacion de la soctedad. Prescindiendo de esa tendencia general que notamos en todas las sociedadesantiguas y modemas hilcia 90 perfeccion moral, esta misma perfeccion
es neeeseria para el .desarrollo de tog intereses materiaJ.es
que abratao la agricultura, la industria y el. comercio de
que hemos hablador perque eetan tan enlazadas en la soeiedad con el hombre todas sus necesidades y todos sus

goces , que es imposibte procurer la satisfaccion aun de los
puramente materiales, sin tratar al mismo tiempo' de la
perfeecion del ser moral que es eonslderado como el stmbolo de la union entre el pensamiento y la materia.
La conservacion del ordell publico, 10 segaridad individual , lodo. 10. intereses que puede obra.or la sociedad,

~i06-

reelaman la -inalruocion y _ralidad de 10. miemhros que
la eompooeB, porque el copocimiento racional de IUS iDtereses 'J dereehes , tiende 'insparar todo. el sentimieoto

a

del deberque es necesario para _que preaten obediencia a
lis leyes~, para que se CORsene la armonfa en esta miama
soeledad, Asi 10 que es en el humbre uo seo.timiento, un
deeee, pasaa ser enel estado social.una neeesidad, de maneraque la concieneia del hombre J fa necesidad publica,
vienen a reonirse en un centro comun. Pero a poco que

consideremos la perfecelon moral del hombre, a
poco que apartandonos de sus coalidades fisieas y esteriores, abarquemos esta parte mas noble. que 8S la que da
lugar Ii las necesidades puramente morales, encootraremos
dOB cosas enteramente distintas. La una que Ie dirige con
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arreglo a ciertos principio! 1000coI, que es la rnon; la olra
que Ie reYela de una manera easi instiotiva, ciertos seatlmienloa diguo. y elevadoo qne Ie inclinan iI obrar bien. y ;\
esto Uamamoa ooncieneia. Por ccnsigulente, coaodo Be trala de la perfeccion del ser moral, es Reeesario proeurarl.

en esla. dos cualidade. dislinlaa que en til ulen; qne
muchaa veces han podidu ccefundirse , que pueden esplicarse bajo de una misma leorla. pero que lodoa loa sofiamaa de los fil6s0fo. no losraran conrundir de tal lIllIIlera
que DO aparezcan diferenlo>a. Todo el mundo ..be que denIro del hombre eDale un.senlimienlo que se llama coneiencia:, y un guia interior que se llama razon. Pues el que
quiera ia perfeeciou moral del hombre, debe procurar I.
buen. direceien de los impul... de la ooncienci.a al mismo
tiempo que la ihlstraeion de su raZOR. La iJlStruccion pUblica ,_y-lodu 10 qne iI ella se refiere, oonlribuye a i1ustrar
la razoD, i la vel que la religion eootribuye a ilustrarla
concieeeia t Y que se arraiguen en el .cerazon humano 108
seDtim~etltos de mocalidad. No quiere deeir 'esto que I. instruceion pUblioay 10relision sean do. on... enteramenlo>
diversas J apartadas, sin niugun punto de enlace t porque
la iastrueelon al mamo tiempo que eD$Oa II hombre a di-

a
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deber r de dereebo que respeetiremente le eorrespondeR.
La religion,' I. tvez que iospira los sentimientos de bien
obrar, ansaneba la ~sfera de nuestros conneimientos , eleva
nuestro set I y contribnye por eonsigulente al desarrollo de
nuestra razon. De manera que por una parte 13 religion
contribuye a desarroIJar 1a instruccion publica, por otre
tiende esta amejorar t05 efectos de.1.11. religion del Estedo.
8i his attibueiones de 13 administracion son importantcs cuando se trata del desarrollo material de la ecciedad,
y de satisfaeer todas las necesidades que por mediode
la agrtcultnra , industria y comercic pueden satisfacerse,
tanto mas importantes seran t enando se trala de mejorar
el ser moral, cuaoto mas superior es 1.11. nzonsobre el cuerpo 6 sobre la forma material del indi"iduo.
Al tralar de es le ramo de las obligaeione. adminisliativas, eomeuearemos por el punto mas importanle quese
ofrece en
sociedades civilizadas que esla religion; seguitettlos despues eon la instruceion publica t eonsiderada
ensns diversos medias t pues que por ejemplola imprenbt.
es un media de instruccion, como 10son las catedras, los
museos t las bibliotecas etc.
En toda. religion hay que conslderar tres cesas, Las
creencias que inspir. su dogma; las conseeuenetas de este
dogma 6 preeeptos morales que impoRe; y finafmente el
culto esterior que la religion se eonsagra, Este culto puede ser lnterior d esterlor , yel culto esterier puede serpdblieo 6 prlvado. C,eo que no hay necesidad de detenernos
"deeirlo que estas palabras signfflcan,
Peru nna euestion muy importante se ofrece desde
luego cuando se eonsideran frente " frente el poder lemporal y la religion del estado; porque de URa parle la -religion,
6 por mejor dcelr la iglesia, hs pretendido en elenas epoeas
ser dueiia del poder lemporal y dirijir la sociedad " su antojo, y otras veces el poder temporal ha invadido la autoridad eeleoi"slicl y ba querido ..riar el dogma y I. diseipli-

las
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na de Ia iglesia. Cuatro ....temas dislinto. pueden presentarse tratando de considerar esta cuestion en toorfa, 1.· Supremaeta de I. Iglesi. sobre el poder tempor.l; 2.· .aprelDacia del poder temporal sobre el poder eclesiastico; 3.0
independen.tia de los dos poderes, obrando las dOB autoridades TeUgiosa J civil como enteramente independieotes; J
4.° finalmcote, 1a independencia de estas dosaularidades,
teniendo relacioaes entre sf, no siendo estraogeras la una
para la otra y preetandose mutua apoyo en el eumpllmian-,
to del objeto de so mision. De cualquiera manera que la autoridad religiosa y la civil teogan un solo y eseluswo domimo , ora sea porque 18 auloridad eelesiastlea reasuma las facultades de la clril , ora porque la civil ejerza las atribuciones de la eclesilistica, se slguen siempre consecuencias
trisUsimas, asi para la felicidad de las naciones cemopara Ia
libertod de 10. individuos, EI poder civil dispone de la fuerza material, el poder civil impone coaccion erectiva en todos
sus mandatos, el poder eclesibtico no tiene mas armas que
la persuasion, inOuye en las conciencias, pero no ejeree mas
violeneia que la que las buena, doctrinas Hevan eonsigc,
Cuaodo se reunen los dos pederes , la fuerza , entra haeer
las veees de la persuasion y ejerce su iafluencla sobre la
enaeiencla, esta no es enteramente libre J entonees las 50ciedades sufren la pena de haber quebrantado la primera
ley de la providencia que colocando en 10 mas Intimo los
sentimientos de la conciencia, ha querido pone-los al abrigo
de la fuerza material que pudiera perturbar su Iibertad. No
quiere esto 4ecir -tine la autoridad civil baya de marchar
con completa iudependeucla de Ia eel..i'.tlc. y que I. igle.io hay. de ser, iudiferente 10 que p••e en el estado, Lao
dos tienen por objeto al hombre, la una en su parte moral,
y la otta ~D su parte esterior y- material. y como e1 hombre
es indivisible J es imposible tralar del cnerpo y sus cualidades esteriores sin que 81 mismo tiempo sea neeesarlo
obrar sobre el alma, y e omo no se puede obrar sobre lts\a
sin obrar sobre el euerpo , de aqui Ia necesidad de que se
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sus moviolif>otos y eumplsn el fin para que, el Criador las
ha estabtecido,
Nadil dtremos, pees, de laantorldad dp In iglesia, tal como se eonoeio en 10'; tiempes de Gregorio VI[; ni de la tambien eseesiva queel poder temporal t'jt:'rrw. para defender
vl dogma .. en tlempo de Felipe 11; ni de la Independenota
eon que las dos autoridad-s civil y eclesiastica pudierr-n
ejereer su influjo sabre la soetedad en alguuas epocas de
13 historia , nl de las circnnstancias, en fin, en que 13 8UtO"iliad civil, privada del apoyo que podia prestarla. la reli-.
gion, no podia meaos de influir sobre el animo de sus :;;11ministrados t por medio de la Iuerza material. Baste decir,
que nosotros quisieramos siempre conserver la relacion {'s-

Iableeida entre la autoridad temporal:y la eelestseuce , tal
como se ba eouoeid. en la iglesia de Espana desde los
"rimeros siglos , en que nnesiros r"yes ahrazaron el errstlaniamo. auuque eon las vtelsttudes y las modifieaeloucs
(loe las necestdadee de Ia epoca , y pi mpjur eouoclmiento de
Ins rlereehos del hombre, han podido intrcducir en Is 60-

eiedad,
Yerran ciertamente 109 que- CTP(>n qUE' PS pesihle restaNecer la diseiplinat"steriorde la iglesla, al mlsmo estnde que
tenia en los. siglos prirneros de la era cristiana, pero yerran
tambiea los qne se figuran que puede eer eatable J y que no
hade sulrir etteracloues ni mudanzas segun las epoeas y IU5
tlempos. A unos r a otrOi responde el curse natural de las
eosas hnman3S; 13 historia de diez yocbo siglos , e) desarrolla progresi¥o de tild3~ las instiluciorll's Yla raxon mis-.
rna que dicta que sean todas Tariablt"s en su forma esterior J
para poderse·R'~lJlnodar al desenvolvtmiento del hombre J
tie las sooietl.ulps. Si la disciplina esterillr no uene otro
objet~, que iMfJinral hombre ~()5 -enttmientos religiosos ,
J,qulen uudaque sienoola misma ensn eaeecla , debe sufr-iralteracioues en 511 forma,que reepondan a las que I!I hombre suCreffi sus costumbres , en su Instruceiou y en 511 difeTQlIO III.

t1.

-l!16rente estado'sociarJ.A la' I!IZ de.estos priliCipiQl,'vemes 'Dog...
otros muchas de~laseueg,t,ioD'eSgaoonieas'quese hanagilaUo
en estos dltimes ttempoe. Mas para preseatar un euadre de
roda esta doctrina eon'18estension que' eu -importancia me.reef', seria neeesarlo que nos oc~para,lDllchas Iecctoeee , y
que in'f~iQsemostal vez un terrenoque 110 pei~neee '-v..daderamente alderecho administrat.ivo. No hare, pues, sino
alguuae Indteaclones , pudiendo ~currir los que deseen rna..
Jor amplitud, alos autores ,espaiioles .bten-eoaecidcs-en
-esta materia.
L. autoridad ecleelastlca.ee enteramente- lndependien-

t.e en el drculo de silsatribueiooes; eon arreglo a las lejes
del pais. La autoridad civil, puede y debeproeuree la obsenaDeia de estes leyes, proteger 'lasociedad eelesiastica,
y a 105 iodidduos que forman parte de ella, y lamb len a
los particlilares .en -la consenacion,dentro de los Hmites
establecidos pur las Ieyee "de Ia lib@.rtad de-coneleucia ,'ral

mismo.tielQpo-en-el.durecho,'ii .que estas .mismes leyes les
ptotejan de los .escesos -que contra ello" pudiera eometer
el pcdereclestaetico, LimUaodonosl pues , alasdisposiciones del derecbo pcsltivo , tales COInO boy se hallan estable-

eidas eu.auestras leyes, conslderaremos las relaeiones de
la iglesia y del Estado el1: .el.erdeu administratlvo , legislativo y jBdicial, y por ultimo diremos algo respecto de las
obtigaciones del E::stado 1 de Ivs indi-iiduos particulares.conslderadosbajo el aspectoretiglcso,
.Nosctros per fortuna no teuemos mas que-una 'religion

eo el pais, no teuemcs l)Or coastguieete mas que examinar
las retectones que tlene 'Ia admio.istracion eOD h. iglesia cat6lica, que es la religion que proresail los espanolcs. En al
orden Jegislativo.• la iglesii:l 6 su eabeza ,bible, no puede
espedir blilas oi 'breves, -Ai puedcn estar-estoseu observaneta.en la naeicu, ·sio-que obtengan antes p-I extcuutur
establecido en nuestr.t8l&ye!. ·Las prmeipales di&posiciollcs
que hay vig~nln en este matena'se'encuentran 'en el Ulnlu

Iereero del ·1iIIr S'~"D~O de 10 Novlsima RteopilacieJl •
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generates en este punto. En el articulo prtreerc de este ley,
se sienlan los priocipios y despues se deducen las conseeuencias en los &lguieniles.Cfaro es, por coneigu'ente.que si una
hula ataease las regalia'S de la corona, y cuando se dice esto
debe entendersc que bablamos de la nacicn, que el una hula,
por egemplo, tratase de eatabtecee aqui ordeues eclesiastieas
6: monasticas de cualquier clase , y bajo ..cualquier uomhre
que Iueeen sin obtener el eonsentlmlento del gcbiemo , atecaria los dereches de este gobieruo , cuya autorizaetcn se
neeesita,
Los con corda to'S no son mas que UDOS pactos 6 leyes
ereadas de aeuerdo entre el snmo Ponttfiee como cabeza de
la iglesia y los reres como cabeza del Estado , y estas Ieyes no lieD(>n observeecla Inmed.atemente que cuaJquiera
d. las partes Ialta a10contratadc.
Eatre esjos concordatos , los mae celebres son uno que
se supone celebrado en. tlempo de Carlos I, y otro en 1773,
en tternpo de Fernando Vi, que se uatla Inserto en la Novrsima Recopllaoiou, Este couccrdato verso cspecialrneute
sobre la provlston de los benefletoe ecleatasttccs , sobre la
supeesion de ciertas penslones que la corte de noma habia
establecidc sobre las mitras de Espana, y sobre adquisiclcn
por .1 Eetado de 10' espolics d. 10' obispos, Cualquiera bula que ataease los derechos adquiridos por la nacion , eli
virtud de estos coneordatos J no podria obtener el pase, Lo
mismo sucedeeia los breves en que se cousignasen dere....
ehos eontrarlos a las dlsposieiones que en favor del 6rden
p6bUco y de la paz del pais, la autoridad civil tiene fa-,
cuJtad de dar, para que Ius beneflcios €clesiasticos no sean
obtenidos sino. por la personas que reunan las cualidades
requeridas como Ia edad J la capacidad , adhesion al gobiemc etc.
Consecuoute .. este prlnelplo que sienta la Icy en el parrafo 1.0 estahlece despues ell los siguienles que los breve~
de dispensae matrhnp,~ales, dis{lensas. de edad , licencias
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han obtcoido el tXecuaiUT. A este fin se han estableekle
'urias disposiciones en nueslras Jeyes y no se eonsiente
por las antcridades e:l uso de ningooa hula nt breve sino
reune esa clreunstanela; debiendo todo magtetrado publtee
vigilar para que no circule ninguna bula ni breve que no
baya obtenido el exeeuatur,
.
Como las personas pertienlares scelen Impetrar de Roma .
indulgeneias y olras gracias J los agentes que alli habia soIlan haeer de esto un ecmereio lucrativopara eltos , :y per-judicial par. los que las solicitaban, en tiempo del Sr. Don
Carlos In se creO fa agencia de preces aRoma. por la eual
l por la eecreterla de estado deben dirigirsc todas las petleiones quequieran hacerse al~antoP3dre.
Pertenece tambien al 6rdenlegislalivo el t"51aMeciniicn .
to de lribunales 6 magislrados en la nacion que entlenden
en IOj aegocics eclesidstleos, Los sumos ponHfices han
acostumbrado desde muy antigno a en'\'iar nuncios con e~
cargo de desempejtar fondones [udieiales y eclesiasHcas;
clare es que para ex:stir UII magistrado de esra espec!e en
una nacion, neeesita el eonsentimlento del poder que alii
cgerza las funciones legislativas 0 al men oe del poder cgecutlvo. Las eondteionee .jue en este panto debe exigir el gobierno co 101 breves 0 bulas ceedenctales qae 105 nuncios
hayan de llrese'utar, puedea 'Verse en c1 HbJO 2.0 eftado, ·-de
la Novisima Beeopltaclon,
Si el individuo particular es absolutamente libre para
teneren su concicneia tudas las ereencias qne erea 'Convenientes, si esta Iibertad no puede atacarse donde los derechos individuales se respetan , inmerlintameute que trotde manifestar publicamente Sl1S oplntcnes y de nispntar
sobre la verdad de 13 creencia catdlica, tiene que sugetarse
a las disposiciones! mandatos de la antceldad civil. Si 109
ecleslasticos qateren reunirse en coucllle y formar una junta de eualqulera etase , es uecesarfo lIJtie antes obtengau
consentimiento de la autoridad, pctrque nadie puede reunir-

-213en aseciacinnos sin cbtener e! pcrmiso del magislrado A
t:UYO cargo esta la cOll~nacjol\ del orden pUblico.. Asi
desde muy entigao tubieron nuesteoe reyes el derecbo de
couvocar Ies eoecities, como se ve en los de Toledo, y a veees tambten el de aprobar sus acuerdos, Despues los concilios naclcnales hall- dl'jado de celebrarse y puede declrse
que no ha habi~o uno que mereciese este nambre si se es..
ceptua el qne Sf' reuDio en Dvlede en 880, Yel de Leon de
1020. Ma~ Ireeuentea ban sldc los ecnctllos provlnciales J
mas frecuentes per eonsiguiente las disposiciones que se
eneuentran eespecto de esta materia. Muchas veees nuestros reyes han permutdo la eelebraclou de estos concilios
para negocios puramente eclesiastieos; como por «gemplo
para fijar los derecbos de araacel que par matrimonios,
bauusos etc. deblan exigirse en las di6cesis respectivas. Felipe V en 1721 espidi6 una cedula mandando se eelebrasen
sfnodos en todas las provincias de Espana. En 1768 se mando tembiee. Ia Iormaelon de juntas sinodales. De manera
q.ue no solo.neeesltan estes sioodos la aut·,rizacion del podel' civil para reunirse, rna solo puede reunirlos cete cuaudo 10 crea convenienle, sino que DO tienen fuerza legal sus
disposiciones mtentras no cbteogan la aprobacion de la antondad cieil,
•
En 1776 varios vecinos del eonee]o de Salt's en 13 provincia de Asturias se qnejaron al ccesejo de los escesivos
dereehos de arancel que los clerigos Uevaban por las eeremanias eclesiasticas. Esto motiv6 una providencia del eonsejo para que se reuniese un sfuodo provincial en el que"
con eudiencta del fiscal real, se 6jasen emus deeechos yhlego que hublesen acordado 10conveniente se remitiese el espedlente at consejo para su aprobacion 6 para que reselviese 10 que [uzgase mas oportuno, Esto en cuanto al orden
puramente legisla\i~9.
No SOB menos importantes las atrlbuciones ttl'! goblerno 6 adminlsteaclon publica en todo 10que se refiere aJ
den puramente administrativo f ya sea respecto de la ors:~Sc.

or-
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nizadon de la .igtesia dentrc del estade , ya respeodo- de. I.
proteeeion que pnede impetrar de las leyes y autoridades
estableeidas. Una de las eosas mas importantes par. la or ...
galliZDCion de la adminislncion publtea, sea civil 6.eeleSlastica, hemos diebo que era la di¥ision del terrltorio, porque sin ella no se podia seiialar la cempeteeeia de Jas dOl
antOridades. Entre nosotros la autoridad civil ha ejercido
por muuhos siglos la Iaeultad de establecer sUlas episcopales y 6jarlos terminos de las di6cesis; la dbciptina eclesiastica ha variado despues en nuestra.epoca, J sicmpre
que ha habido necesided de hacer demarceeieuas eclesiasticas respeeto de los obis pad oS se ha recurrido al sumo pontHice. Asi euando en el siglo ~pasado fue necesario instilui,
algunos obi..pedos , que rcernplazaran a las 6rdenes milltares, S~ recuerle a Iloma por la eompetente autorizacion. No
quiere decir esto que' la diseiplina 110 pueda variar, sino que
esta es la estableclda. Per 10 demas respeeto de la 'eoftvenieneia de verterla 6 del dereeho que la auloridad civil pudicra alegar ,tara esa venaclon ~ no entrare yo en euestloues ~ porque si bien los obispo! estan unldos a la cabeza de
la iglesia y no pueden separarse de eeta nnldad que forma
1<1 parte mas Importante de 18 religion catoliea, tembien tieIH°;! arrtbuctones pur las cualos (10 SOli delegadee del sumo
puntffiee sino {lei misme Jesueristo y por eonsiguiente
tlenen el deber y el deeecho de procurar fa satisfaceion de
las necesidades de la lgleeta.
La autoriaad civil tiene tamblen su modo indirec\o de
compelera la auloridad eelesiastiea sin necesidad de- mezelerse para na-la en la dlselplina nl en el dogma; medio
que, sea dicho de paso, deben usaf siempre que se trate
de estes materias, porqoe no pareee propio de la tolerant'ia
IiI ~pOc3' el que ,Ia autoridad civil entre" discotir
ubre el dogma y la discipHna ~ sino que dejando las. cosas
como 13i eneueutre , J respetando las preocnptlciones que
pucda haher en 1a materia t debe proetlraf' en el egercicio
df~. :sus atrtbuciuues , competer a Ja iglesia li que Qbre eft

de
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tfjr-es en que,. haga estao 13 ctra rlil"ision de territor!o , no
tiene mas qoe-s("n:alar en, el prcsupueetc.el munero de obisp8S quequiere-pagaf', y elaro es.que 13 311l01'id3(1 eetesiasltc-a tendra que limltarse e. baecr las dcmarcacioucs de las
diPeesis eon. erregle ii. les.exig-ueiae de laautorid3d civil.
Otro rle-Ios puafoe. en materia, de orgenleacion en que
ra"antoridad civil ti~ne lnrlueucta directa , es el nombta-.
mtento.de todoe Ins.. rrtilgistrorlo-, ec leslastleos que egereen
iurisdiceion en su respecuvo.ter... Itorio. AUlI presctndtendo-de que las autoridaJes eclestasticas entre ncsutroa egereiesen ademaa deja autortded eclesiastiee que solo puede .
resldir en, la Iglesia, una porcicn de autoridad temporal

que el estado-puede cpnferirles,y que-en. efecte les ha conIerldo, aun cuando. preeclndieramcs de esto "Dunea la autorida1 civil pudiere conceder. que una. persona cnemiga
flouya, egeectese nlngun. geaero de, j1visdiceion en el termillo
queebrasa.sn terrltorlo, Este dereehode propla defense no
pnede negarse -.1 gobierno, stn negarle.Ia facoJtad justa
tad a. ,8utoridaddebe tener de proteger a SlIS adminisl'radO! 'f protegerlos contra los ataques que con rualquier
ohjeto y por eualquier medio..se lea dirijan. Claro es que
annqne las antoridades oonsimleran , y presento la cuesticn en elpeor easo , .CIUG ejereiese las fuociones de su minlsterio , cualsila religion fuese indiferente para el esta....
do, una persona enemiga del gobieroo estsblecido ~ pudiera esto in8uir de una maneraterrib1e en el espfrltu publico, alarmllr las conciencias.J hasta !Bscitar una.revclucion. Para evitar , pues , que personas mal intencionadas
abusen .de .estaposicion-en qlle 1a toleraneia escesiva .de la
administracion-pudiera,colocarla., debetenee la antoridad
civil todoB los medics necesarles de delensa , y no .se Ie
puedeu ,negaren buena 16gica ano ser que se qut-ea, cerrando los ojos' la razon,poner al gobitrDo' merced de !QlI;
w:tesiasticos.
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Las ley~ so han ocuprdo mucbo de la snpresiou y reunion de benetlcios ; mRteria que perteueee a la disciplloa
ecteslastica y sobre la cue! se paede YPf It) que dicen las leJej. reeopiladas, Con 81 fin de reunir los benellcius eelesia.stlcos y heeer que no surra menoseebc el seretelo diviJ)(), al miemo tiempo que no se perjudiqueu los Intereees
matertales de la aacion , Be ha pruhibido en enero de 1837.
que 51: provea utegune pfeea eclesiastiea. Esta orden no,
fu~ nueva entcnces , piles ya se babia dado en febrero tit'
'18Hi otea de la misma especie. Una COS! es de estranar
sin embargo en este deereto , y es que no se hayan atendido los derechos que los rarti"ulares ten ian a la presentaeion de benefi-Ios de esta 0 de 18 otra clase; porque
til hi.." el estado puede lijar e! nrimero de eelesiasticos que.
haya de pagar. ei bien en virtud de esta atribucion que
resper-tu de Ia iglesia ejerce y pucde prohibir Ia adqui~jcioll
de beueflcioa , no puede atacar los derecbos de los partteulart's y »in eeneederfes una previa indemnizacion. Mucbos
de los que tenian derecho de patronato t 10 habian obtenldo per denaeiuues 6 por premius de eervtcics bechos OlJ estadc t muehos tambien par titulo oueroso, La seeiedad es.:.

a

taha eu el deber de iudemnizar estes particulares del ee crHicio del dereche que les ohligaba ii hacer en serviuio del

procornuu, La autoeidad tempo-at nuede lijar tambicI) clertas condiciones para la obtenclon de los beneflcles .,dt'siajticos, No es esto nuevo en nuestro pais, y todo el mundo
sabe que han reclamaeo las cortes antiguas con gran Ire..
cncncla y que no se proveau beueflcies ecl~sia5ticos ell los
estraugeros ; que en muchos peebles no se podian proveer
sino en los vecinos de los rniswCts; par consiguiente , imitaclon de estas ciecuusteneias de eutiguo admilidas l pee
las mismas razones que aquellas se establecieroa t la autori,Jail ha estableeide otras para la coneervaclcn del orden de
la sceledarl. Estes coudlclones nacidas de la sjtoeeion poUtica en que e) pais SoC encuentre , pueden verse eo la 6rden de 20 de novicmbre de 1835. Sin dude que cuaudo las
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como es de csperar- que succda , euando b.i paslcnes que
h..sta ahora nos hall divleldo sevajan calmaodo, Dose exiHiril la C'Ouliit-j,.lH ccnstguada en esta .orden para obtener
Leueflctos eetesiastlccs.
Orra (rdeu de 8. de oetubre 'de 1835 ha probivido que
se eonfleran beuoflctos cctestdsticos , a no SCI"" a. las perseHas que fcrlll",ur ciertas circnnstaneias , perc en 4 de Iebretu de 1837, y 2.~ del mismo de 1839, ee han dado ordenes
aelaratorlaa de aqnelte disposleicu , respecto de los que
hubiesen caludiado en semlnarics eoecillares, Previeneu
tambieu el modo de orgenizarse yf{1stenerse las obras pia'S
y otras iustitucicnes rellglcsas que con liift:rentes nombres
conocemos. Las ordelies rellgtosee fueron 5uprimidas por
decretcs de octubrc de 183.1) y maTZO de 1836. Los decretos
de 1835 hablan tenido alguna contemplaciou respecto
cieri as drdenes religiosQS; pero el de marro de 1836, declar6 suprimidas todes menos los hospitalarios, los misioneros de las eepedtciones de Afrka y los esculaplos. Hu..iera sldo de desear que esta supreston fuese aeompaaada
de 13 justicia que tenian run derecho areclamar todos los
que habian eelebrado votos en las drdencs rnonastieas ; pero mas csp-elatmcnte las monjas , las euales hahiau ("11 geuerat desposltado una parle mayer 6 mellor de su fortuna,
para poder eutrer en SlI eonvento, En uno de los arttculos
de esta ley E~ estableee que los que 1.0 ter-gan drdeues
sngradas , entren en pI UW dt' todos los df'rl'cbos civiles.
Sin embargo no han podido entrar en el egercteto de todos
ellcs , purque el derechc de casarse que si bien eclesialStico.
hajc el aspecto religloso, E'~ tambten civil, no les fut otorgado, ni entrercn en el disfrute de el.. porque el gobiemo nu
se (:fl'}O con Iaeultades para rlifllt°nt'ar 105 '0;05 que hahi," hechu : Clfii vemoe que se perefgue ante los tribunates
a algunas de (stas personas porque ee atrevu ron' celebrar
matrlmcnio.

a

Tamblce respecto de las eolradias hay disposicicnes
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dadas bajo eI' prihcipio_ de que anles hemos beeho mencion,
Como,ln cofr.dias SOD. soeiedades., no.pueden. reunirse·sifl
autorizaciondtda.leJ ;;f como esus cofradias se oeepabanIj~ obje~S-poco.importantes. se maBdar6o:!Suprimir las que.
neIseeen.de fundacioRlreal. En uDa:de·las- notas-de-Ia !'ittvisima RecopilacibA,se dice: eque se-haelau pobres muchas.
familias cOD.ltas,comiionas 1. gastos,~uptlrnuos.. a q~' deheu.

lug••••,
Ademas de la.interveneiouque la adrnini&tracion. p.ub1i:..
ea ueue en la organizacion esterlnr de-Ia,igltsia, que-seh....
Jla.dentro del Estado-, ladebe tambien protegee eu .el egercieio.de su,(sagrado ministerio•.Esta pi oteeion es de dire-.
rentes elases. Puede reCerirseal. dogmilty a!"cnlto,.. J,. cere..
monias esterlores. La ley de libertad de imprenta, que Ia~
eonsagra general mente para. toda clasedeescrito!§.!IiI P,Desta-.
una escepctou respeelo. de los.que-versen.sobee la ,sagra":"'
da eserituray dogma de nue*.a, santa. religion. 10$ cuales~
no paeden publicarse sin obtener antes.el. oonsentimiento.
del respective preladc-; obispo del. diocesis. De esta. dis-~
posicion y de 10 que debe decirse respecto de ella. me-oeuI,afl~ en Ia leecion.de-maiiana.6 eD~otra. N-acida"de 18 Constimelon de1S12,; como todos.los. principio! establecldee ert,

la,ley de tiberted.de imprenta de 18.2.1 .• esta, algo,.eOe.coutra-diccion, con Io.que se-previene-en III de 1837;.)". es que todos pueden.publicae-sus. escl'ti&os.sin: prc.,ja·.censura.
La autorfdadclvll protege tambien el culto manteniend(l8 1011 minislroa de esa~mi9mareligion. Per naa ley de las
c6,tes.de 1842 se han mendadc.reader todos los bienes del'
elero secular. Esta ley, que-yo,DO-8nlrare,a calificar ahora,
porque ya lo"mee,en, otra· ocasion-.. ha· prleedo. al clero de.
los, medics COil que contaba- para .8\1 sustento , . J por cORsi...
guieote impuso aleslado el debe, de indemni..raletere y
;i Iaigiesia de esta- pnraeion de sus.propi~dades.territoOales·.
Aun presctndtendo de la obligacion en,queesta.;coos&ituida.
la,sceiedad eo vietud. de ute· dupojo, q~e· ...bi..., aL .Ilm>.
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y los minlstecs de la religion cat6lica que profesan los espaDoles.» L1\ manuteucicndel cuJwr de sus mioistros 18 hace por medic de dos contrihuciooes, una. nacional. y otra
veeinal. La nacloaal se reparte en proporcioa de 8US babert'S entre todos los indi'VidllOS de la nacion, y de esta COn-tribncion general se paga ai elero de lits· provincias. La
ley dispone que se psgue -, los eclesiasticos. de las primeras
contribuciones q\le ee eebren de· eualquiera clase que-sean,
perc el ipteres de la hacienda 'f la escases -del erario han
beebe que esta disposicion DO· se cumpl•• De modo que en
Jas provincias en quela euota es corta y el elero oumetoso,
esta este en notable- desatenclon. Es'a eontribocioD tiene el
caracter de naeional f es snmameute.laudable con&idetada
bajo este punto de vi.ta, porql1e· oiendo la religion del pais
f. eal6li.a 1 obligando." pol' la 1"1 a manlener el .nlto,.i
se bicle4& pagar a 105 miuistros de la religion. por 80S provinctasse rompetia la unidad que II da uncaracter elevado
y de mnehfsima lranseendencia, La religion pierde loda Oil
importaoeia 1 hast. se la bumill. en "I heebo de eslabl",,"r
(I'" 10' miniatros del cu Ito eslt\J' pagados po< los vecino.
del pueblo donde reNdan. Peeo si respecto de los- ~ctesj.asti
'ticos la contrlbueion es general 'i debe serlo, no astrespeeto
de los gastos del euho. Cada pueblo puede que rer ser mas 6
menos esplendtdo en esta materia y no es justo que los que
quieran ser"mas pr6digoj en tales gastos hagan ,rf'caer esta
carge sobre los Que10 sean menos, POt eso se ha estab~ecitlo
que los gastoe del culto se.paguen por repertlmlento 'J'ecinal.
No solo tiene la reliSion el derecho de obtener este
genero de proteccicn que acabo de indiear, sino que tambie.. debe see prolegidll hasta ",,"lra eI celo escesiYo de
los mism~ que la profesan. M:Ul~ha~' .-;~ees- \a sopentici'OD,
otras la lgnoeaneia, algun3s et fanatismo-,. puedwa causar
daftos It la religion no' men .. graves que los que pod,iau

-2%0pro\lm-ir los dcsacaLos que

com.~ti~~en

los personas par,;,.,

fieuiares,
La Irecnenela con que se eoestrulan aHaFt's rjdlcu10IJ

en las iglesias. menumentcs en las calles publicaSi, y por
todas partes, lIamo seriamente la ateeelou del gobierno 1
escitua lP'ohivir toda construeeioR dentro de las iglesiasy en su fabric.., SiR tornar antes cienas prC('allelo-l1t>s II~-'
eesnrtas para et deeero mismo .de la religion. Esters pueden
verse en cl titulo 2.0 Iibro 1..0 de la Novisi:na Beeopitacion;
'l' ~lIearg;1 a 'los ebispos que cuandc se huya de haeet algrt1l3 01., a en una igle~ia se remitan los planes a Ja aee-.
demia de san Fernando para. que los examine f vea si eslan(.~nrornles a las reglas del arte! si guardan el decoro y.
~raved"d que corres(lOI\de , los templos de I. .e!igio••
l.afey 12, Utntot.o, libro 1.° ha prohivirloel uso de 109 disciplinantes y empalado8 en las prceesienes puhlleas, y en

Ja eota 6.- previene que no salgan rosarios sin las llceneiaa necesarbs. Es de advertir que el rosario como- E'S una
ceremonia esterior, como exige la reunion de mueha geate
y el tran!lito 1101' las ealles ptibli"'as, com'. puede alectar a'
la tranquilidad y a Jas 'Costumbre!',~ilnporta .1 poder civilque no pueda Yerificarse sill su consentimiento, y asi esb prohivido 3' los eciesiiis&icos 01 barer procesienes y regativas ann eon el interior de las iglesias, sin el permiso
de la autoelded civil, T puede Verse sobre esto la Il'Y:!Or
d. die"" lftutu y libro.

LIS.
Bemos dicho en II Ultima leccion que las relacienes
de la sociedad civil y del poder temporal COlt el eclesiastico.
rlUdian eensiderarse bajo tres aspectos distintos: en el urden adminislratiyo, ell.61 oruen legislativo y ell .- el judi-
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r tambien Iudleames
de las relaeienes d~ 18 iglt;sia COP el estedo en ,II
tlhtt'n lldmm.istrati10.Bemos dicho que el gebiemo: e;ivil
tntervlene eli Ia crgantaaetcn interior de 13 Iglesia demro
de eu respective territorio y que almlsmo tiemllo la debe
prestar rmteccion bajodifererit.es considl"racioues; uues
veces pro'VeyC:ndol. de 10 neeesario para el sustento {Ie los
urlnlstros y del eulto, otras protegiPJldola eontra el eseestve
ebandono de los mismos eelesi.1.sticos <. contra los ataques
~
-qee puderen dirigirJa las personas irreligiosa,;. y otras en Oo~ 'RO~
fin procurando que Ios eclesiisticoseslen dotados de to ~
t\'tC~
II.as tee cirt\utslanciasque necesitan los que han de se ~B\B:\..\_
1"1... J. Hablamos del' 6rden legislaUvo
~l'gllnas

•

miuistros del altar.
0.
•
Uno de Ios cases en que con mas freeueuele pueden • ., It.•
sbusae los eclp.siastieos de AU mlnlsterie perjmiiellulG al
'mismo tiempo al estado 1 ala iglesia, ell enando egercen
oficio de predlcadores; J eomo no \odas las gentes son
vapaccs de conceblr y penetrarse debidamente de lu eues'tiones teo16gicas' que a hombres Ilustradoa en In cleucln
podrlan aun pareCE'r di6eiles, esta. prohivido espresamoute
a los predicadores mezelarse en el pulpito en esfe ge1lCrO
de euestioues delieadas, para evilar la turbacion de las
('ondl'neias, que pl1diera producir flllleslos:resultad4Js CQUtrtbuyendo a. la alteracion de la publica tranquilidad, Rt's['('do de este punta debeverse J. ley 23, tit.t.''', lio.t.o de
Ia Nodsima RecopilacrOD! tareal orden de 12 de dgt~tlJ de
1815.
EI gobiernc civil debe prestaI' a 13 religton del cstatlt)
torla la proteedon neceearta para quP deetro de! reapeonvo
b-rrttorlo sea respetada , y Como puede suceder tlll~ hayol
personas que por ignorancia, por malitia ol'tOca ccrreecton
de eostumbres , falten· at respeto y eonslderanlon que 'os
tt·m!,1os:.las or3cio'ilcS'dt:lptiJpitoy las ceremonias r0l:igio_
M~· se' rnereeen ~ .·Iasleyes ban establecldo: yaria:odisJ'Os;crones contra. todos 165 escesui queen este eeende se .llIIt~.,.
dan comelcr. Se roDdena'~prhncr JiJgara diez aiioli de pre-
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Jigiooperturben cualquiera de ~usacto!J. Esta disposielon es
de'7de abril de 1829.ED tad.. laoeirtuosLaoeiao eu que semejantes delilo' puedan cometeese, las aetorldades admiuisLratiTaH debeo desplegartodasuvigilaneiayenergiaparaaveri_
guar quien los baya perpetrado y epeendiendclcs , enlregarlos en mano dela justicia. Slempre,ha habido hombres 511-pefficiales, (altos de todo principio de moral, que hen deseado
desacredi\ar Ia religion por cuantos medics hau podido emplear, y esos hombres" SOD los que mas de eerca deben
seguir las autoridades admiD:istrativas para que se Ies imponga el condigno castigo en justa 1'indic.adoR de la sociedad entera, Pero hoy es muchc mas sagrado eJ debet' que
tieoen sobre este punte las autoridadE$, por 10 mismo que
hOT mas que oooea se trata de desacreditar al goblemo establecido, soponiendo qne su mismo sistema 'Y los principi08 de los que Ie deflendea, eslall en pugna con la religion
del estado,
La ley eondena en eels mesee de presidio 8. los que Be
paren en las puntas de las iglesias impidiendo de eualqute.. monera Ia Iibro,eolrada T selida del.. fieI... Tambien
S8 encarga a las autoridades civiles, que procuren tomar todas aquellas disposiciones de policia interior que
sean necesarias para conserrae el orden en los templos
y en las eeremouios religiosas.-Asi por ejemplo, se prohibe
en uueolras 'oyeo<\ue lao persoua. se detengan a bablar eu
las iglesias, se sienten en las \arimas 6 retablos de 108 altares, 6 hagan cualquiera otra eosa aemejante, impidiendo
que el reoto de I.. fiel....te con la debida ateneion y reeogimieDto~
.
Cuaudo saleu lao prOt.,iooes PO' fuera de la igleoia, lao
aoloridadeo admiaislraliva, deben procurer que a ou'lraooilo DO se cncucntren caballe.lao, earruagc. 6 algoa otro
tropiezo que diliculte IU mareha, con otras 'Yarias eireunslanci.. que enumen la ley to, til. t.·, lib. t.o ~e la No-

-,foima RecopiiacioD. Es" prohibido aoi mismo que so ,.en-

-!23-dan nores enles procesieees delCo,"pus,-Semana Santa etc.
a Ie-ratle, segun Ia nola 5~·· del mismo UluloJ libro.
COli el objeto de gUal'dar-elreipeto -yveneracion que S~
.debe -a los dias festivos, lienen eblfgaeton las autoridatles
admlnistratirasde no permitir que en tales "dias esten ebtee- .
tas las tiendas, puesto que no siendo Ucito ningun genel'9
.detrahajo , tampeeodebe -seelo'oeste•. 'Asi ilo previenen las
leyee 7 r 8 del tit. _1.0, de fa Novfsima Beeopilacion•
.Estall probibidos igoalmente los bailes l' fiestas de eual-qaiera especte que-sean, :a 1Ias ,puerlas de los templos 6 cementertos T delante de las' Imagenes, aunque 13 ley respec'to de este puntc no sea constanlemente observada. Las costumbres de algunos paises , sencillas.y,puras, como son generalmente las de ,lodos.lo.pueblos de montana, permi:ten. que· en' lOA' 'dias de ciertos santes , baileo delante dE'! sus
;irJl3geneslas gentes, del campo, en 10 eual atendidala tnten-,
cion no se puede decir que bay irrevereocia de ulnguea espeste: nor cura eauu se tole,.n'eslos bailes a pesar de que
.tan.terminantemente las leyes 105 prohiben •
. La ley 7." dellll.-28·del mi."", libra, previene que no
se permita 6.lol' ermUai'ios vestir ningun hlibito que sea
distinto del que gasta la generalidad de Jas gentes.
La proteccion mas grand_ qne puede dar .1 estado ;I la
i i~lesia, ee la de procor.ar que todos Jos eelesiastloos que
I•
.eirven en sus difereotes ofitios y ministerios tengan las ('113'lidaUes que.las leyes y los canones pr~scriben. La primera
drcunstaneia que debe» tener los eelesiastleos es 18 moraIidad .y 13instrnccion necesaria, condiejones que esUn tan
fntimamenteenlaeedas, siendo muy dificil quese poseale una
sin lao otra. Para que los eelesiasticos tengan esta instru~cion,
'ae.previnoenel:conciliodeTrenJuqueen .todas las.di6cesis se
.estableciese un semlnario conciliar con ei abjeto de educar
en el a .10& .t:t:lesi-4saicos. Los reyes de Espana, 'como pro.tectores, de .este.eoncilio, introdugeron.aquella 'dispo~icl.oo
J.".slru leyes.. Sinembargo, en unas torte. que se Cf'o

\'@.ignllmen1e lIue en eMos dlas salgan caches
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!J2. le suplloaron que maudase estahleeee semlnarios eonciliares con arreglo a 10dlspueeto en el eencltle de Teento,
v en efecto este mona rca esoii1i6 una real orden al COII~ejo para que examiuase detl>~.iJIamente este asento, y pro. pusiese sobre el Iii eesoluclou 0IJOrluua; se voL'ii6 a repetia
esta real orden en tiempo-de Felipe V; de uuevc en el de
Carlos IU, y 01r3 Tez en 1824.; perc apesar' de todo esto
IOi Seminarios conciliares, si bien eristen en algnnas diO-l:~~
sis, DO Iueron en todss ellas oi en I'll mayor parte, estabie .
eldos. Ignoro el mimero de los que habra .en {'I diae en d
siglo pasado eran 16, cast todos de creacionparticular, bit"fI
de obispos, bien de personas piadosa~,ql)e bJ'bian querido
haeer este servicio a 13jglesja y al estade.
Una real orden de. to de octubre ck 183;) seilala el ge~
nero de estndlos que se debe weer en eso- eemtneeloa. Pesterlormente couocieudcse la eccesklad de estenderlcs a fodas las diocesis de Kip3"a y arreglar, sO&- estsdlce segue
otres bases y p'rlllCi!Jio:i y bajo de un sistema fijo y deternnnado, se tratd de dar una Ord~n 0 ley general que jibeaeaee
todos los seminarios de.Ia naclon.Pero para este eranecesario saber la sltuactcn eu que.se CllcOlltraban todoslos esta ...
blecimientos de esta especie que hoy: extsten, tener una no ...
ticia csacta de los fondos de que puedeu dtspmer y de los
qll~ pudierun seiialarscles en cada obispado, y meditar en
vista de todo una resclucicn jl1~ta )' aeertada. En la reunion de estos datos se est .. desde e.l '00 de 1838 enque por
una real cedeu de :13, deenero se mandaron recoger; y hasta nhora no Ita teuldo ntngun resultado et eepedlente queSot> sigue 'sobre tan h"teresante objeto.
Despue3 de- procurar la iusteucclon de los- eeleshisticos
1lOr medio del estableeimiento de seminaries cODciliares,o.
de cualqoiera otro modo que e] gobierno eonsldere Ofor tuno y eonvenlente p3ra este obje-to. debe preeurar la administracion que no haya eclesiasUcoa ociosos que se esteo
dlsfrutando la reota sin servir so mini8terio~ .Hoy. ya no
o

"';'fi5puede verifieafse este caso; y por eomsiguieute todas .las
leyes que previenen que no puedan obtenerse benefieios
antes de los ira. anos 'J que proeuren las atltoridades civiles
que los que los logren se ordenen i .. ,aeri, an.tes de pasar
el tiempo que las mismas seiialan, apenas tienen aplicacion
alguna. Sin embargo deben verse I.. lejee 3.' y 10 del til.
10, lib. "ode la No.lsima Re.opila.ion y la nola a la ley
..... del mismo.
Los eclesiasticos considerados en -el orden f'ivil son
tambien objeto de varias dtsposletonee administrative.
La ioOuencia que estas personas egereen en los pueblos.
ra por sns virlude!, ya por 111 sabee, ya por todos aqueIlos medios que tienen -a au alcanee debea hacer tem.r
1.1 gobierno y , la administraeion que puedan abusar de
sus (aeuUades.. sino son bien. dirigidas por un camino eo ..
teramente de religion. Per esta causa las murmuraciones
de los eclcsitisticos J sus criticas del gobi.rno legalmente
establecido ban Hamado siempre la atencion de la admioistraccion y se dieron sobre este punto di[ereoles leres J
regJamentos. Ya en tiempo de D. Juan II, y aun en los reinados
anteriores, se dieron disposiciones sobre esta materia, que
se han vuelto a rellctir varias veces y que Be hallan en la
]ey 7.a-Ut. 8.8 , lib. 1.- de la NoYisima Recopilacion, y en la
2.- del Ilt. 1•• del mismo libro.
La elrcunstancia que tieneD los eclesiuticos , ministrol
de la retigten cat6lica t de ser hasta cierto punto subdito8
de un pdn.cipe estrangere , hace necesario que por nuestras
-leyes sean eensideradcs bajo dilerenle! eircunstanclas de
aquellas bajo que son mirados ]05 demas individUOfl del es-,
tado. Esas cireunstaocias especiales lncllnaron el animo do
las eortes conslituyentes para eselulrka del derecho de ser
elegidos dfputado«, Indudablemente esta disposicion aunque parece atacar los derechos politicos de los eclesiasticos,
pudiendo estos·r.eclamar que fueeeu iguales a 108 de 105 demas espaiioles, e!ta rundada en muchas rezones de conveniencia y d. utilidad publica. De.de luego se tuvo en cuen;
TOMo III.
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ta para darla, I. situaeiooparlicular en que se encontreba
el pais en aquella~ circunstaneiall, al pasar de un gobieroo
absolnl() II un gobierno repreeeatauvo , de un gobierno domioado por idus tie intolerauci. y faoatismo, 8. tIo. goblerno d. jus&ieia, de tolerancia r de Terdadera religion.. La
presencia delos ecleSias'icoseo estas corporaciones pupulares podier. haber sido perju.dicial, PO'que acostumbrados
solamente a cueetjonee religtosas , a. discusionee de puotos
dogmalicos y teolOgicos en que los eepreseutentes del pais
no deben nunea ocuperee , siendo solo su objeto el bacer
leyes eieiles, hubieran traosforlDada las codes en un CODcilio los diputados ~D pedree de la iglesia. Esta sola razon
, mas de olras muchas que se pueden ver ee la discusion
que &obIT esta parle del proyecto de consLitucien Be tuvo
eft las cortes constituyentel, bastaba ami [utcto, para ('5eluir por abort , los eelesiassieoe de sentarse en el cengre50 de los dlputados, Sumiltmo caracter, I. Iweeision en que
rstan de apartarsetodu 10 mas peelble de los negoeios civilE'St
con arreglo it las maximas del evangelio, los aleja de elltrar
en los asW100S p6blieos de cualquier. elase que sean: J aunque laler no les eseluje terminaot&m.entedeelJos pri,fmdolosde set diputados proYinciaies, en la practicaeeeo que estan ya esetutdos, considerendose esto como eonsecueneia de
Jodispuesto enla ley electoral. Asi es que apeuas se ye Dingun c"'rigo que sea dipn\Odo provincial.
Tampoco pneden ser alcaldes 108 eelesiastiees , porque
respect.ode este cargo bay disposiclooes anteriorcs inser!as en hi Novisima Recopilacion, que los escluyen lermi..

J

Daolemente.

La auloridad administrativa ejerce asimismo sobre los
eclesiisticos uea.espeeie de 8uperioridad arbitraria que no
plledeejercer sebre los demo eiudadanos particu1ares. A,108
eclesilialico... los ha desterrado de un pueblo a olro pueblo, y de una provincia a otraprovincia poeeensideracieees
de-coDveniencia pnblica y sin plevia formacion de causa,
A primer. 'fisla ba pracido gravtsima injusticia privar Ii

-ti7una persona partienlar de los derecbos que tienen los demISiciudadauol, erer~DdGse que 81 m:lesiast.ioo por ser til
no deja de ser al propio tiemPOeiudadane espaiiGI como etro
eoalquiera, debienda tener por coDsiguiente las mismas ga,.nUas que los demaSi nenen, Sin embargo, en mi opinion,

ai se atiende 8. las Iemunidadesque 1m eclesiastico9 dtefrutan '1 '- la jurisdiccion especial Ii que ntan sogetos en
gran numero de uelltos, nose present. Ia cuestion tan clara
como quid. se piense, porqne no teniendo sobee ellos la po-

testad eivillas mismas facultadesqoe respetoalos demasiodividuos parece bastante cODvenientey aun neeesarle 8Ujetarles a ese derecho eseepeioaal. Uo medici tienen de entrar

en el goee eomun de todos los derecbos que ejereen los demas ciodadanos, J es reounciar al Iueeo privilegiado de que
hoy elan en posesion. Mientras que el gohierno civU () el
potier temporal no sea juez en todos les delito. que los eclesiDticos puedan eometer Coon del etreule de 8U8 Cuncionel
eeleslastjeas , es necesario qoe se Ie d6 algona autoridad es-

Iraordinaria para .uplir I""medio.legale. que respcetode 10.
demas ciudadaoos t.iene en su mano, J esta autoridad eslraordinaria no puede ser otra que la que siempre ban ejercido nuestro8 magistrados eespeeto de )0& eclesiUticos
eontumaees en no obedeeer , en atacar 6 en desacreditar al
gcbteeuc es&ablecido. Uoa real ordeo de 5 deagoslo de 1837,
previeoe 10· que he-mos iDdicado sobre este partteular, espresando los moUvos que poeden tener 10 autoridades para dar las disposicioDeS Ii. que hemes heebo- re(erencia.
Vengamos ya al tercer estremo ,Ii las relationes de I.

poleslad ciyil eea la auloridad ea\esiastica en el ordeo judicial. Nada dire del fuero eclesiUtieo, ni de los calO8 en que
CIte DO debier. exisUr: me limitare a.bora "haeer Ugeral indieadUlle. r_cto de los osllo. Ylos recuroos de fuena.
Es necesario revesUrse de mucha preocupacion y tener

ereeaclaa ya desacreditadas, para poder supoa.er que los
asilo••on de derecho eclesi80tico y mucho men"" de dereeho divmo. Porque .uponieodo eo In sociedadci,ilia fa-

-tillcultad de imponer penal, y slendo el unico juez legUimo
de las esculpaciones que los reee presentan para libertaree de elias, es clare que la Iglesia O() puede reclamer mas
temumdad .en (avor de los reos que se aeojan Ii segrado
que las leyes civiles poeden eoneederles; J no pueden las
leyes eclesiasticas trastornar los proeedtmientoa legales
contra 011 delincuente, 01 libertarle de la pena que Ie ·esla
-senalada por que baya consegutdo acogerse asagrado,
No se Babe de fijo que habra dado motivo para que los
aslloa sean uoa consecuencia de nuestra religion, oi que em,
perador, niquerey Iueel primero que con,cedi6 a las iglesias
este derecbo. Las lcyes del emperador Teodosio qne hablan de esta materia, Ie suponen establecido, aunque era
considerado por los eseeltoees de su apoea como atentatorio
a los derechos de la soeiedad. Peru coando lIe86 a complelane la legislacion sobre este punto , declarandoseya UDa
doctrina fija J segura, Cue en tiempo de Constantino. La
ley que Ie introdnjo entre nosotros es del ano 605.
Apesar de las doctrinas que eeebo de senter, 10 estable..
cido en las leyes es que para qne las iglesias puedan gozar
de la iumunidad y del asilo sea precise que este acordado
po- jas autoridades eelesiastica J civil, la una de acuerdo
cen la otra; y per esta razon el mimero de delitos eeceptuados de asilos se fij6 per un concordato celebrado con la
eorte de Roma el ano de 1737, inserlo 'en tel Nodsima Reeopilacion. 8e limit6 el mimero de las iglesias a una 6 des
10 mas, segun 1a importancia de la poblacion, 10 cual se
hlac por uoa bula del sumo ponlffice del aiio de 1773, que
tambien esta inserta en uoa nota de la Novfsima Becopilacion. HI seiialamiento de las iglesias que hayan de serrlr
de asilo es un punto en que debe intervenir Ia autoridad
administrativa, caso que de antemano no se hubiese arreglado.
Si se ofreeiese algun easo en que la auloridad .el.·
siastiea pfdiese ausilio , la administracion para protegee "
alguno que se heblese acogido sagrado, debera prestar-
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sele, e"lrego"d.le despu.s 0 los lribnnal.. ordinari ....
quienes tOCI decidir todo 10 que tiene relacion con los reeursos de Iuerea. Esta materia se considera en otros paisee como asunto administrativo, y por consiguiente los re ...
curses de fuerza se deciden no en los trlbunalea ordinaelos sino en el eonsejo de estado; como trlbuualsuperior
administrativo; y como que en nuestro derecbo estes recurses son mat("ria. judicial y perteneee a los tribuoales
reeclverta, no entrare en so analisis, ni en el esamen de 10
muehn que pudieramos deeir, siguiendo el egemplo de los
antares estraogeros que han escrito sobre administracion.
Unicamente exaroinare en esta leceion una cnestion
que puede presentarse J consiste en esaminar si la materia de 105 recursos de foerza pertenece al 6rden judicial 6
es puramente administrativa. Esta cuestion no es nueva, no
es de hal; ha sido dilucidada aunque bajo de otro aspeeto
per easi 'ados los tratadistas de recursos de fuerza, como
Salgado, Canada y Covarrubias. Los reeursos de foerza
Son en mi concepto materia puramente administrati1'3 y no
[ndteial, Conviene sabre todo que fijc los puntes esenciales
que abrazan todos los cesos que pueden presentarse en eslos reeursos,
1. 0 La decision de Ia competencia de jurfsdiceion entre
1a autoridad eclesiastlea l la civn, para ver enal de elias
ha de conocer el asunto de que se trata.
2.° La proteccion contra la violencia que el poder
eclesiistico hiciese a. una autoridad (, 6. un particular no
concediendo]e la apelacion que solicita, it fallando , lB.
Iormas 6 requisitos que establezcan las Ieres para Ia resolucion del asunto.
S! los reeursos de fuerza versan respeto del fuero, esto es, si di. motivo ;j ellos la competencia de [urlsdiecion
entre la autoridad civil y la ecleslastica, claro es que no
pueden deeidir esta competencia ni los tribunales civiles
oi los eclesiasticos, porque siendo los dos iguales en ju-

-!30risdicion f no len_do ..,...noridad el wwoobre eI otre, mal
poeden reeoI.... """". d.... punlo pa.. el OWlI es .bsolulamenle aeceutln &Onerl., No sieutlo niuSUOO de ell..
superior .1 .... por rnoll dell11i~o,IIi por rlZOIl de
la organizaciOll,.DiuflllllO do e110l1 es compeleu&o para decidir eeta cue.lion. Es pues .........rio apelar • 10 que Ja
hemosiudieado al boblar de lao compeleucia. onlre el poder adminilltrali.o J judieial, al ref de quion Be supone deri.ada I. f.eullad de admiuiolrar iuolieia. Esla eueolion
que fO preoenlo ahora Be ba suscilado fa anleriormenle f
dill monro a UR fam060 e""rito f "reeursu del flseal Bios
del Manzano, que decia; uEs verdad que el tribunal civil
no puede de ninguna manfra conecer de los oegocios eo
que ceecee el tribunal eclesi8stico, Ili tarnpoco resolver
las eompeteociaa quo entre 101 dos pnedan ocurrirse, pero
el tribunal judicial 81 tiempo de eonocer en Ba10s negocica
en nombre de la persona del meaarce, egeree una lutoridad suprema de la eual DO puede desprenderoe el gobierno,
puesto que I. neeeelta para proteger a sue administradol
contra todas las l'ejaciones que )08 kibunales ordinarios
puedan cauoarloe.e . Ve4se aqui nueotra doelrina aunque
presenlada bai. diferenle aspooto, ••guu 10. principio_ que
en aquella ~poca podia baber.
Puo __upongames '1uo.. lrlta del olro reeurso de proleier" UD parlicular contra I.. viol'Dcia_ quo 01 Iribunal
eclesi"llco pooda c.U8lIrie. IlI1 este OlIO la anlorided civil
al al... Ia fu...a quo OlIto tribunal eODlele, Jio hace sino
_"slituir_o en lugar de la polBODI parlicular u~udo del dorecho de p..piadefoo_a que la corro_ponde f eumpllendo
COD la obIill"cion que liene reopeclo de Iodo_ 10_ iudi.iduo_
subdilos HOYOS, para evitar a lodo trance que sufran vejacion.. por 01 lribunal eclo_i"lio~ oil el ogerolclO do su iurisdleeiou. Cual'loi.era de eoIoe doe cODceplos 'OD &uficieotes para '1"0.1 poder .i,i1 puede alzar Ia fperR quo haco el
lribu"oleclo.iastico, pero osLa locumbenela 110 debe portenecer de oioguoa manera , las ahibucioDes de 101 tribuoa-

-1:11les ordinanos"es natoni que eorresponda i otras autoridade. que para la resolucion del ....nto no deben llt'gUir ron
que los principio. del iuler" publico J del dereeho d. gentee, independienle. de las doclrin•• del mio J del InJo, que
son las que perteneceo a los tribunates ordinarios lIas que
tienen que seguir en todos 101 negocios 8Ometidos asn resolucien, Es tan clara esta doctrina que 'ha side siempre maxima reconooida pOl tOdos nuestro! jurisoonsultos que han
tralado de la materia que los recursos de fuerea deben segufrse extnjudicialmeote. En el misme sentido se ha espresado Cobarmbias dielendo, que nunca podian ser eonsi..
dersdos los recursos de fuersa como materia judicial y que
por 10 tanto conociendo de ellos los tribunates ordinarios
debian baeerlo de una manera Bstraordinaria en la eual tubiesen por principal nerma el iute-res publico, dejando a un
lado las formulas del derecho civil que deben seguirse en lO!J
demas juicio5t porque estas euesuenes t decja , son mas bien
de gcbterno J de administracion que node tribunales eomunes J ordinanos.
Ya hemos dicbo que las .resoluciones que toma la administracion en ins negeeios eonteneioses , no mereeen c I
nombre de juicios porque realmente no 1010D, no 4eben Ilamarse lentencial sus decisionee porque para que haya una
senteneia eft, preciso que se guarden f6rmulas y requisitos
que no oeccai\an tener lugar en estol negoelea , donde solo
debe parane II atencioo. en consideraciones de iDteres y de
~on"feniencia pUblica4ueno pueden caer bajo el eonoeimleato
de los tribUDaIeS ordioarios. Bastan eatal mUT ligeras indieaciooes para dar "eonocer que los recurece.de Iuersa pertenecen al 6rden admioistralivo mas bien que al Orden judicial J'que_ rigor de teorl. deberan correspond.. mejor
.1 consejo de Estado que a105 lribunal.. que hor eutienden
de ellos. Si debiera ollera..e de alguna manera eI modo de
sustaaeiarlos basta boy establecido, evitando los inconveuieutes qne lrae consigo, as cuestion 'en que yo no entraFe poFqlle no .. de n_tra competencla,

-!:IiR4staool ahara cODsiderar la administracion respecto
de las personas particulares que profesan esta 6 la otra religion-. Este es un punte muy delicado que ifatare teoiendo presente 10 resuelto por nuestras leyes, come 10 he teoido en todo 10que areligion S8 refiere, ~n las Partida!, en
la NOl'isima Recopilacion y en todes nuestros c6digos har
multitud de prevenciones contra los hereges y personas
que no proresan la religion cat6lica. Estas disposiciones se
resienten del esplritu de la epoca en que Be dieron, en Is
cual Ja iglesia y el estado estaban tan fntimamenle unidos
entre sf, que no consentian niogon genera de libertad , In
opfutcnee que contra ona 6 otro pndieran presenterse, Este
sistema es siempre perjudieial 'Ia libertad individual, y co-mo he iodieado en la noche pasada, ha producido siempre
guerras sapgrientas que tantos estragos ban e~5.do Ia
bumanidad.
No es estraiio. sin embargo, que 90 la epoca de la tJ0erra contra los sarraeeeoe y en las que produjeron 109 al...
zamientos de los protestantes en Europa, ~ hayan dadoestas disposiciones cousideraadolae Como neeesarias e indispensablea. No soy yo de aquellos que opinan que ban sido
perjudiciales al pais y" nuestra aausa: al eenteario, creo
que merece much. alablnza la politica· prelisora que eotonees se tuvo J que prooujo inmensos bienesa IPI pueblos,
que tal Te. cuando I.. animos estOO de ludo punto despreocupados , seran reconocidol por ~uantos estudien la bistoria. EI cooservar en la nacion uu sole principio religieso,
10salT6 de las sangrientas guerras que aOigieron a la Alemania y , 10Francia. y de los males que tarde 6 temprano trae en DO pais el establecimiento de religiones dilersas, Los medies erueles de que se valieroQ. pIIT. eonseguir
su obJeto fueron de aquella opoea, J a ella solo puede atri·
buine su barbarie, no , los que hic~eron aplicacion de uoa
polltiea prudente.
LI conslitucion de 1812, eonsiguiente' las disposicionea que eneoolraba en las leJes, las preoeupleionea con-
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-233que tenia que luchar y al espiritu eelesusiico que dominaba en las cortes, a cansa de la reunion que lovo lugar en
elias de muchas penonas de esla elase, estableci6 en 80 ar ..
ticulo 12.. 10 sfgnleute, «La religion de 18 naeion espai\ola es y sera perpetuamente la carolica, apost6lica romana, unica verdadera. La nacion la protege por leyes sabias y justas y probive el ejercicio de cualquiera otra,»
Esta declaracion era ciertamente rtdicula en uoa Ie! dada por el poder temporal, como esta. reeoneeidc hoy por todos, Lleg6 la ~poca de la presente revolucion en cuyo tiempo habia menos intolerancia rellgloea, mas conocimiento
de los verdaderes principio! que debian seguirseen esta rna..
teria, y euendo se trat6 de reformar la constitucion delano
de 1812 se penso en modificar el articulo que se referia Ii
la religion. Habian pasado ya las circunstaneias que obligaroo a las cortes de Cadiz a estenderle de 18 manera que 10
bit::ieroo t pero sin embargo hubo al dist::utirle 'Yarias opioionee, Unos queriao declarar en la actual constitucion 10 propia que ee declaraba en la anterior, otros que se concediese la mas _mpHa 0\ ilimilada libertad de cultos. EI dipulado
Acebedo tuvo la feliz inspiracion de presentar un arUculo
constitucional que atrajota mayor parte de las opiniones r
TOtoS· del congreso. Decia asi:
Art. 11. La nacioo se obliga _ mantener el culto y 10.
ministros de 18 religion catOlica que profesao los espaiioles.»
Este articulo os muy oonstitucional t pero DO dice nada
de que puedao sacarse consecuencias: sin embargo sino dice nada en las palabras dice .mncho en so sentida, porque
ha sido la reforma de nn articulo intolerante como 10 era
el de la constitucion de 1812, y porquesin mezclarse en
el dogma y en las creencias de los 8spaiiates, 10 cual DO
puede haeerse por el poder temporal, esta en disposicion
de admitir las alteracione8 que sobre este punto poedan
tener lugar manana en el pais; de manera que 81 misDlo
tiempo que no Be hizo URa declaracion imprudente de libertad de cultos y de coneleneia, se dej6 abierla la poerla

-!mal espirilu de la _poca y , Iod.. lal relonn," que la opi-

nion poblica podiera hacer neeesarias.
Se Ye pues que 101 legilladores del aiio de t837 DO eslabanen favorde la iotolerancia religion que en nueetras
&eyes Be -eneuenlra. Hubiera sido eonlr.rio .1 esptrltu de
Ja epocl, y·mirado.como absurdo en estes tiempos, considenr criminal , u~o por profesar en secreto y denteo
del retiro de su casa, estas 6 la8 otras opiniones religiosas;
'! mandaI' .imponerle la pena que noestras leres mUCRn 8:
los, hereges: hubiera repugnado basta al mismo seotido
eomun. Creo que .el espiritu del articulo constitucional ba
heche todo 10 que se podia haeer en esta materia, que es
deelarar tmpllcltemente la Jibertad de eeneleneia en el heeho de no admilir la intoleraneia del articulo de la conslil...ioo de t8t2. En efecto deelera rse conlra la liberlad de
las conciencias en et auo de 1837, hubiera sido ponerse
en cOJltradichm abierla con los principios de libertad que
prod.ma la DaCiOD. Dios ba Querida que la eeneienela sea.
libre y pur eso la ba .colueado luera del poder de 101 gobiernos que podrm sngetar al hombre .. practicas esteriles,
pew que no podran nuaea dominar en el estlo sagrado de
so alma. Y puesto que alii no aleanza su domlnaeion no
deben oprimir inulilmenle 8. sus &ubditos; pero al mismo
Iiempo deben r"pelar lambien las ereencias del mayor numero y pol' eso Ia Iibertad de cullos en el dil y por much..
sigl.. oeria en llspaila unl graywma imprudencia. Cuando
.. concede , un indiyidoo particular <> '1ud01 I.. indiyiduos de una nacion I. libertad de concieneias no Be haee
mal que promamar un principio tie tolerancia admitido en
tOOas I•• 80ciedadescultas; pero cuando 88 concede la Ii...
de eoneienel•• en un pais, no puedeo lev8Dtanse cuIlos para .. Ia <> Ia oIra relillion oi bacer.. luneiones <> ceremonias reliSi.... sino las que la religion del eolado permila. No ... l..la pu... coo eI derecho que se concede' 10, dos los espanola pol' el articulo eOBlititucional, sfnc de
eYilir 'a. poneenciones que en yitlud de tal leye. r_pi-
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-i3lIlad•• Y de olras pDdie,.n enlabla.oe .onlra todo. 10. qu4
en su propio- COrazoo y dentro de so alma DO profesasen I~
religion del pais. La libertad de (mlLos seria permitir qutt,
Jaspersona! particulares -6 un mimero determinado de elias;
podi.... levonls, templo. 6 e.igi, .11.re. a 10. dioseo fl
qnien adoralieR it atterar las praet.ir.al religiosas y la. ceremonias de la religion cat6lica que profesa tamayori. de
los espaitoles,
HI snmamente utit para el p.is que solo este pe1'milida
la libertadde ceeelenetas, que no sed licito profesar:e'n pu.blico distinta religion: porque si tanlos disturbiOs Be neu
ocasionado pOll las diferenCias entre las opiniones,oliticas.,
l,cuantos DO CBllsaria Ievarietlad de reltgtenest Doode no
puede establecerse 18 unidad religiosa, donde cada ciudadano, eada particular eli duertc de proJesar la que le 1.,(:0100de t eareee el gobierno de uno de los medios ma,- podero80S que tiene para !!oer respetado dentro de 1a' union. Aun
bay m•• , I. Jibe.lad de eultos en llsp.iil,o.qDivald.ia a dee.ir que todea pudieeeu profesar el que qujsieran () seria
preciso limiwla adelenninadas religiones, declarando cualea estaban 6 DO comprelldidas en la ley. Esta deelaracion
no He ha heeho aun eu ntngun pais del' mui1ldo, J setia SQ ....
mamonta dilieil y po.jDdi.iil 01 haeerla , PO'",," so n••••ilaria para .110 .nlrar en una eompJillal\a diRe,,"ion aeerea
de I. ulilidad oomenUincia d. tOd.......ecls. eellgiones
que oe pre..._ . Todo gobie"!,,,,,,'" _ienle I. libeeted
de .Dllos, IUlDe derecbo a iDvelligar ••II" Y OBI",.Ieza d.
,~ad8 uno de eUos'para yer si con"lieoe,6lio cltablecerle CD.
el pais; porque podria muy bien suceder 'que un euuo determioadoen vez de ser titH y provechosoparamoralizar el
pueblo, tendi ese, p., 01 coolrari. adellOlo,.li..,I., I••D.I
debe IflIlar e1'1lOIUe<uo deevila, atodo Irance. pD.lque es
su mlYo" 'J ...s grande obligacioD. Asi es que en Francia.
donde esla admilidl Ia \iIIortadde cull••, no . . .0n.ienle·.1
esillblecimiento d. ona .eligion que no este eopresada en
Iaa I.yes Yculodo se d.... planlea, una nDeva, se n••••il.
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-ill&aole. ohlooer autorizacioo del gohiemo 6 del poder administralivo. Si no se tUTiera presente10 que acabo deindiear J
Ie saliera

eo nuestro pais con una deelaraeion intempestiva ,

inoporluna de la libertad de cultos, mucha! persoDas por
vanidad 0 por hacer ostentacion de tener uoas opiniones que
no profesan los demas, 6 por bacer gala de ua protestantisrna que DO eonocieran, estableceriao difereo&es cultos y dL
versas ceremonias religiosas.
La religion cnalquiera que ella sea entre nosutrus, puede
considerane bajo do' aspectos distintos. Como un sentimienlo interior y. como una necesidad del ser moral, J
tanto en UDO como en otro easo es preelso con~rvarla , &0da costa porque contribuye sobremaoera al bien eslar 1 ala
feJicidad de Ja naeton. Pero prescindiendo de esto , porque
oadie puede dudar que la administracion debe mantener ,
10. mini.tros del eulte y eumplir los deber.. qoe llevamo.
indicados, hay otro puuto en el coal interesa moeho que Ia
adminilltracion 6je 811 vista. La religion iunUJe podercesmente en las costumbres publicas, 1 el cuidttdo de las cosIumbres publicas es une de los mas graves J delicados que
los gohiemos y las adminislraciones tienen " su cargo. La.
autoridades administrativas deben procurar sacar todo el
partido posible del esplritu religieeo que hay eo el pais r dn
la mlloeocia de los parrocos r de las aoloridades ecI..iastical. Los parroo08 pueden a su yel prestar en esto grandes
benefieios con 10 egemplo 1 con la iofiuencia qae su ministerio 105 di. sobre todos los veeinos de su parroquia, J las
8utoridadesadministrativasaprovech'ndoSe de esla inOuencia deben darla fuerea para que sina en provecbo de la
sociedad.
Las costumbres de una persona particular DO estan bajo el poder de Ia administracion sino ceando se preseota
al puhlico coo ..candalo y oi"en de mal ejemplo para alterar 6 perrertir las de los de-mas; pero las familias SOD el
plantel de la .ociedad y por e.18 razoo debe tenerse particolar coidado eo coose"ar so lraoquilidad y hacer qoe

-237se mejorco 5US eostumbres 6 se conserven de una manera
que sea proveehosa a la naeion, Es Imposible fljar reglas
sobre este plJnta porqlJe SOD in6nitas las que se pueden
presentar: la instruccion publica por ejemplo es una de las
mas principales, porque contribuyc sobre manera a morijerar alos hombres, J de ella hablaremos en otra leecion,
Hay varias disposieiones que facultan ~ las alitoridades para lomar diferentes medidas con el fin de conserrar las
buenas costumbres y que sa haltau en los artll:ulos 106 y
115 de Ie ley de 3 de fehrero, yen afgunas leye. de la
Novisima Beeopilaelon,
Una de las cosas que mas eontribuye para las buenas 6
malas costunibres y que egerce grande inOueneia en la
tranquilidad de las famihas, es el uso de los joegos. La
administracion debe tratar por todos los medics posiblel
de evilar las malas ecnseeueneias que a las familias y , las
personas particulates pudjeranseguiese de dediearse al juego
peesto que con aquelles babitos se esta eneamino para toda clase de delitos y de erfmenes,
~uchas disposicionas bay en Duestras Jeyes referentes
0\ este punto, y espeeialmente en el Ilt. 23 dellibro 12 de la
Novisima Reeopilacion I pero 18 ley principal que aesta materia se refiere y que est' vigente, es la ley 15 del Utulo
y libra espresados.
La prnbibicion se estlende a todo juego de aaar 6 de
suede, en Jos que comprende la ley los que se eoneeen con
el nombre de tlini" de,carga la b"rra J otra poreion de
voees raras. A las personas que tengan en 8U easa juego,
lea impone 100 docados de multa por una .e., 610s jugadores pobres 50; J i. las personas ricas, empleados etc. 200.
Probibe ademas esta ley que en 10. juegos de habilidad en
que no tiene la suerte toda la part.e que en los anteriores,
se jnegue 0\ rna. que real el tauto, y lambien el que .. jueguo con 6cba., porque este e. eJ medio d'-e.adir la probibieion. Sin embargo7 eo este punto la ley no es observada,
porque en cuanta. partes Ie juega al tre.iIIo, malllla T de-

-23Smas juegos de basa, Be hace liempre con tantos 6 ficbas
para mayor eomodidad.
NiogDoa pereoaa esta oblil!"da al pogo de la. deud.s que
contrajo ell Ia.~ casas de juego, aunque baya celebrado e8critun, recibo etc.
No se pueden hacer reeonoclmlentos en las casas de
particulares para examinar sl hay ()no juego., sin baber hecbo primero una informacion sumaria en l'.rtud de 1aeual
eonste que exlste alii jnego. Conviene tener presente esta
disposicibD porque suele quebrantarse pol las .au'oridades
COD Irccuencia. No se comprenden en ella las casas pUblicas, eafes , fondas ete, qoe DO se ha creido que merecian
este priyilegio.
Olro de 10. [ueges que est. prohibido es el de Ia Ioteria
y el de ·cnalquiera clase de rirRt, respeeto de las cuales
estall eneargades de ligHar los inteodentes, segun las real.. ordelles de 6 de abril de 1800 J '7 de enero de 1819.
Con..brado fuodamenlo .. hi.. la prohibicion de las
Ioterias, PIJeS es indudablemeote el joeso mas inmoral y
pernieioso que puede d..... pa.eciendo imposible que babieooose eeeonoddo lsi por los gobiernos, se hayan establecido como un medio de sufragar alos gaslos de Ia nacion..
Digoa es por cierto de leerse J meditarse fa elocuente tmpreeacion dirigida contra la loteria por Benjamin Constant,
&i bien fuera mucha- falla de Uno el querer aplicar desde
luego aquellos principio! , un pais donde tanto desnil'el
""isle eotre I.. gastoa pUblicos J los ingresos del tesoro.

LX.
AI hablar de 10 religion eo I. leeeion ullima beDlO6
iodicado el ""ber qae liene la admioistraccioo de vigilar
sobre las oostumbres de 9US adminis'rados J proeurar que

-239estas scan las mejores poeibtes. En.tonces manirestamos la
gran inOueneia que debe tener en Ia direecion de las costnmbres y los medios indireclos que puede emplear con este fin, entre los cuales se eueuta como uno de los mas poderosos los espeeUculo5 y dlverslcnee publicas, Estos no
son solo materia de grande tnteres para el estudio de h.
adminlstraceion por la inOueneia que en las costumbres
pueden tener, sino que tambien son UDO de 109 elementos
mas poderosos que para el progreso y desarrollo intelectual de los pueblos puede usar la adminislraccion. Cuando un pueblo ee baUa peeo adelantado ("0 18 carrera de la
civHizaeion, cuando los hombres que en el se dedtean al
trabaju no pueden disfrular las delletas de la socledad,
concluidas las fatigas del eampo 6 de el ta Her van .. pasar
en sus casas una vida tri&te y cansada:·pero apenas progresan yauD sin progresar .mucho, euanco guiatlos pol un
sentirniento propio, suelen preparar fiestas y regocijos pubfiece o tieneD casas donde se entregaa aldivertimiento

para distraerse de 8U8 trebejos, Mas tarde se entrega el
pueblo con entusiasmo a las justas, torneos y diversiooes
II que 50 entregaban en otro tiempo los nobles y poderosos,
y por ultimo cuaudo lIega a teller alguna Ilueteaclcn, ya
sea por los adelantos del siglo, ya porque sea lIamado a tomar parte en el gobierno del pais, entonees demanda para

s, lasmismas diversiones r entretenimieotos que antes dis-

frutaban solo los KJ'aodes senores. Este es el curse que ban
tenido generalmenlelas di.ersiones y espeetae.los publieos
en lodos los pueblos, Y oslo el que han !enido Iambien en
el nuestro, A los eger.i~ de ruer.. y a los juegospaslorile. hau ""guido 10. fDr.._ r las jn.la., los misleri.. y

los Iro.ador.., r .Ilia los toros r los lealro•• La. di.etMOnes publicas d.oclo """,reimie.1o y sol. . .1 cuerpo y al

alma del trabajador laborioso, Ie preparao para

comenz~

al dia siguienle· sus 'aeoas con mas tessn J mas animo.
La reunion de muchas gentes en un mismo lugar, el 'disfrute de sensacionee y afectos eomunes, erea insensible-

-140mente ea el pais ona especie de espfritu publico cUfas
causal pasan desconocidas "los ojos de los legisladores,
pero que tal vez no tardao en hacerse sentir. y por eso no
es inutil examinar una porcion de circunstancias pequeiias
que en las diversiones publica! se eneuentraa.
Cuaudc un pueblo ademas de hallar en el trabajo los
medlos necesarios de subslstencia , eoenentra en'les autoridades la libertad su6e:iente para entregaese a los placeres

inoceotes, SiD que ninguna especie de opresion veoga a
turbarle en aquelles sencillos goees, eatonees se aumenta
so adhesion al gobierno que rige el pais, esta mas pronto
'derenderle y 890 menos freeuentes la. guerras J trastornos civiles. Porque como dice mny bien el senor Jovellanos «no basta que un pueblo tenga pan y "iva tranquilo,
sino que es necesario ademas que este eontento, porque la
tranquilidad puede ser resultado de Ia opresion y de la
fuerza, pero el contento solo puede serlo de la libertad J
de la paz publica (jue el gobierno J la administracion con
prudencia y tolerancia paeden proporcionar a sus administrados.B
Las diversiones publicas pueden preseotarse bajo dOB
puntos de vista, 6 divididas en dOB grantJei seeeloaes, La
primera eomprende las diversiones del pueblo, aquellas ;i
que se entregan los hombres de ordinario dedicedos 81
trabajo corporal, 18 segunda las diversiones ciudadanas, las
que pueden disfrutar los que tienen un medlo de vivir seguro it que se deditao" una pro£esion que por so importancia 6 por los medios que proporciona ofreee una grande
reeempensa, y permile '101 que' ella sededican cleslinar
algunas boras al divertimieolo J solaz. No es esta una divilion enteramenLe exacta, pero es 18mas adecuada y en
ella poeden oolocaroe con mao 6 menoo ..a.lilud todes 100
g4!:neros de diversiones publicae, T aun que no sea mas
que por baborla admilido el bombre Ilustrado que .acabo de eitar , yo 18 adoplo deade Iuego,
'
Respecto del primerg~nerode diversiones publicas, aque-

-21,.11:18s que 5010 -sirven para la gente que so dedioa al trebajo,
cl gobierno y sus egentee tlenen pot deher mas' bien la to ...

leraucie que nna accton eflcazt deben dejar aesas personas

Iaborlosasque'se divlertan como r euando puedan, sin perjuicio de tcrccr o y sin faltar a lu vlgllaueia que las huenas
costumbrcs pueden exigie de ta adminlstracion del pais. No
11ay por lo tanto nccestdad de cerear, como COR frecuencia
suele haceree , desoldados y de corcbetes , 'los puutos del
campo '6 de Ia ciudad el dia de fiesta en que deecansamlc la

geutc del campo de sus fatigas habituates se entrega

a Ias

dtverslones de costumbre. Basta q,ne la arlmlnistraclon , 6
01 mnglstrado encargado de represeutarla, tonga la tolerancia suflclente para no- perseguir sino los que ataeen et

a

soslego publlco; 'basta que se fie enla sensatez del pueblo
que manda sin adoptar aquetlas medidas y prevenciones
rldlculas que una autceldad demaslado suspicaz suele arlcp-

tar con Ire-cnencla-y que en vcz de sosiego y_ tranqullidad
produccn dlsturblos y conmeciones. Todae Ins reglas de pru,
dencla que en esla materia puerleu exigirse estan osplicadas

en un parrafo del seilor Juvellanos que voy

a leer.

Dtee

asi: «Egereielos de Tuerza , destreza , aailidad {; llgereza,
belles publleus , lutnbeadas 6 merlenrlas , paseos , carreras,
disfraees 0 moglgangas sean -los que- Iuerca ltodos seran

buenos e lnocentes con tal que sean publlcos. Ai buen [uez
toea proteier al pueblo en tales pasatiempes: disponer y
adoruar los lugares destinados a eHos J alejar de alii euanto pueda turbarios y dejar que se entregnen libremente at
espeeelmtento y etegna. Si alguna vez se presentaso a veele sea mas-bien para anlraaele que para amedrenterle 6 darle sugecion: sea como un padre que se complace en la alegria de sus hijos ,-no como un tirano cnvidioso del conten....
to de sus eselavos. En suma , nunca plerda de vista que el
pueblo que trabaja, como ya IWffiOS advertido, no ueeeslta
que el gohierno Ie di"ierta, perc if que Ie deje divertirse..
En estas poeas palabras que no neeesitan ninguna espeeie
~e comentario , se encuentran cuantos deberes y atencicT01l0111.
16
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nes deben cumplir las autoridades administrativ8S, espec.ialmente los magistrados populates encargadQs de proporelonar al pueblo este genera de diversiones y (Ie vijilar
euanto en ellas pueda perjudicar al interes y costumbres
publieas,
.
Las diversiones cludadanas exigen de parle de las autoridades admlnistrativaa alguna mayor ateneion, aunque
no sea sino porque necesita eonstnnr ediflcies proposito. La multitud de gentes que se reune en pequefio eapaeio , la menor sencillez de las eostumbres que hay en las
ciudades J las pasiones que en eierto genero de espeetaculos suelen desenvolverse con mas fuerza queen las diversiones del campo, eaigen de parte de . Ia autoridad uoa porcion de preeaueiones que marcan nnestras Jeyes 'Y una vigi\ancia mucbo mayor que la que pudlera tener entre los
habitantes del campo. Estas diversiones a que lIamamos
eiudadauas poeden divldirse en dos clases; disersionas
permitidas par las leyes, y diversiones que estill probibidas. La mayor parle de la_ que e_tan prohibidas por las
leyes pneden permitirse en algunos eases eon autorizacion
de los gefes polltlccs.. pero nunca los alcaldes, como
presidentes de ayuntamiento.. podran conceder su permiso
para este genero de diversiones, Testa es. la diferencia
esencial que en el derecho administrativo se establece entre las faeultades ae estos dOH ardenes de funcionarios pti..
blicos. Los ayuntamientos y 10_ alcaldes con arreglo los
arlleulos 17 y 205 de la ley de 3 de febrero , lienen olras
atribociones '1 si bien estos dos arueulos en realidad no hacen esa division marcada que antes he indicado entre las dlversiones prohibidas r las permltidas por nuestras Jeres,
una real 6rden lnterpretativa de ellos que es de ~ de Mviembre de 1838 ha Iacllitado 10. medios para aquella division.
Enlre las dirersiones permilidas por las leyes la mas
importanle por su influencia sobre las costumbres y la meral publica segun el estado de civilizaeion aclDal y por la

a

a

-2&3delicadeza de sentimlentes que en ella se desenvuelven, es
la de las representaeiones dramatleas. No trazare yo avds.
la historia de los teatros, porque esto no es de mi prop6si....
to Y porque sabido es de todos que en el tcmo 2. 0 de las
obras literarias del senor Martinez de la Rosa se encnentra esta historia. Tampoco entrare 4 oxaminar la cuestlon de si los teatros <. las representacloues que en
ellos se verifican son utlles 6 perjudiciales a las costum ...
bres publicae, Vds, habran leido las ccnteetaciones ha..
bidas sobre este puuto entre Rousseau y D' Alam....
bert. Yo confieso francamcntequeexaminadaJa cuestlon en
tcona me han convencido mucho menos las obaervaclones
que haec Rousseau que las que so encuentran en las obras
de su adversario. Pero nosotros como estudiantes de de.
recho admtnletratisc poco nos importa eeta cuestion, £n...
contramos los teatros establecidos, son tal vez una necesidad publica y tanto que aun cuando prescindieramos de
8U influencia sabre las costumbres en las sociedades medernas ~ tendriamos que apelar a esta diversion para precaver al pueblo de Qtros vieios r escesos fi. que la ociosidad
podia dar ocasion si se -le apartase de aqnel gener~ de en ...
tretenimientos. La inRuencia que tlenen en las costumbres,
los afectos que en tales diversiones se desarrollan , el alimenta que pueden prestar a la desmoralizacion publica! 10
que pueden contribuir la mejora de las costumbres, son
causas que haeen necesaria la intervencion de la autorldad
publica; si son moralizadoras como algunos han querido
suponer, para sacar de elias toda la ventaja posibIe,y si
per el ccutrarto , como otros pretenden, tlenen intlueneia
en la corrupcion de las eostumbres, si los espectaculos que
alii se efreeen pueden influir de una manera funesta CD los
espectadores inspirando maximas peligrosas en el animo de
los j6venes que a ell08 asisten, toea ala autoridad administrativa precaver tales males y procurer su remedio. Asi, bajo cualquier punto de vista que losteatros se miren, sternpre resnltara como necesaria Ia intervencion de 13 autorl-
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-21>.dad publica en este genero de dlversiones. Bubo en Ruestro pais, como en todos 108 paise! cat6ticos, grandes preoeupaeiones religlosas contra el establecimiento de los teatros,
Los escrltores de moral 103 presentaron como un eatretenimieoto contrario a las eostambres , los eoacllioe lanzaron
contra. elias 50S anatemasj- el inOuia del clero en el goblerno del estado eontribuy6 muchas veees a que 18. admlnistraeion los IDlr8Se eon estremo ebandeno. Perc su resultado no era la prohibition. ni et olvldo de estas dlverslones,
sino el de aumentar los males que de elias r~sultaban, en·
tregaedolas 8. hombres poco Intetigentee en el arte dramatieo, asutores menoe Ietellgentes todnia ya autoridades
que no prevelan la Iufluencia que podien tener en las costumbres '! cuando mas mleabeu en ellas un pecado veniat
6 mortal. Perc cuando la admlnistracion fue conociendo
que las preocupaetones rellgioeas no eran dignas de apre ..
ciarse, y que la inOuencia del teatro en las eostumbres
no era absolutamente indiferente , ee tr-3t6 de organizar
este ramo de Ia admiuistraecton. Prireere se conflaba a
autoridades locale~ y Ii juntas de esta 6 'de le otrll clase el
cuidado de los teatros, 10 que en ciertos casos era perjedicial, porque stendc esta coneeslon como una espeele de
prlvileglo, necesltaba para eonservarse autorldades especiales que la protegiesen y regularizasen. Cuando fos tea..
tros fueron perteneeiendo at derecbo corsun, ! se fue es..
tendiendo su uso por toda la nation, fue necesario eatableeer en toda ella autcrldades que euidasen de este genero de espectaculos. Asf estubo por mucho tiempo cargo
del consejo la vigilancia sobre los teatros, como que eI eonsejo abrazaba en el ancho seno de sus atribuctones Iodas
las faeultades adminlstratlvas. Despues se pusieron Ius teatros de lIadrid a cargo de la sala de alcaldes de casa y
corte, T respecto de su orden interior a cargo de la junta
de hospitales,
Efl180f se trat6 de organizar las autoridades admi_-;Jlistrativaspara el ramo de teatros en toda ta naeien, J

a

-w'l)entonces se creo en Madrid UDa junta compuesta de un
indi'iduo. del consejo, "!L' regidoc. un director de 18atr08,
un censor y un secretaria, a cuya junta pertenecia la reso ...
lucien de todos 101 a!Rintos en el ramo de teatros, separando pnramente 'os eontenciosos. Para ayudar a est. jon~
ta, se nombraton. en las provincias otras subdelegadascon vacates nombrados per la general de Madrid, T con las
atribuciones que eSA lesseiialaha. Mas tarde se vari6
aquella organizacion y se enearg6 a1 eorregidor de Madrid el euidado de.. 'todos los teatros del retno como -juez
protector de elles•.Este tenia obligacion de subdelegar en
personas de eonfianz8,en las proviucias la autoridad que la
ley Ie habia ooncedido.·Asi se previene en decreta de 10
de agosto de 1831. Por otro de 27 de marzo de 183~ so
suprimi6 el desttno de juez protector de teatros del relno ,
y ee eneomendaron sus atribueiones adminlstrativas a los
subdelegados de Fomenlo, hoy gefes politic••. Pubhcada
Ia ley de 3 de- febrero, no hablando nada espresamente
de las atribuelcaes que correspondian a los gefes politicos
y ayuntamientos en esta materia, pretendieron las munieipalidades-ser autoridades legitimas en todo 10 coneerniente a teatros, y se presentaron como mas .competentes
que los gefes poUtwos para decidir las ouestlonee que a
aquellos se referian. Un deereto de 20 de marao de 1839
determine que los. gefes politicos conservasen las atribuetcnes del jnez protector, y que solo correspondia a los
ayuntamientos la parte eeenemtca de los teatros en el case
de que ..tos perle"""iesell" 10. propios del pueblo. Debe deelese.ademas, aunqne el deeretc no 10 espresa, que
no habian sido privados por el los ayuntamientos de Ias
atribuciones que sobre el orden publico, r para vigilar pur
las costumbres, y evitar que se eometan escesos dentro
del pueblo lesson propias, para todo 10 cual se encuentran
hoy aulorizados;\ pesar del esptrltu restrietivo del deereto. Tambien dispularon los alcaldes ;\ los gefes polttiees
01 dereebo de presidir los leatros, pero una real6rden tie

-2<\.618 d. m.yo de 1837 inlerprelando un .rllculo de la ley de
1} de 1ebrero, decl.r. que loa geles polllicos deben presidir
looas la. reunioaes pUblic•• de eualquiera cia.... que ••istaD; de coaslgulente les corresponde presidir los ie.ttD••
A pe.Ar de ..ta real orden ha babido algunos aynolalnienlos que han disputado loa gcr.s poJilicoa eale derechc.
No se si esta competeneia se decidi6 6 no. en faTor de 10'
ayunl.lnienlos 6 de los geres pollli eos, 10 que s.l es que
se form6 un espediente, cuya· resoludon ignow; aunque:
jolieTo que habra sido favorable a los geCes polflicos como
el cs{liritu de l\uestra deeeeuc admillisltati-vo 10 exigia..
No hay ninguna fey que probib•• los particul.res constf\lit \.eatrosJ' ~t{) t~mpoe{) hal u\ng,ulla. que se \0 perroita
espresamente.. Parece por eonseeueneia que toda persona
partltu\ar, obtenido e\ permiso dela.au\oridad, puede coftSIruir un lealro, y puede habilitaele para dar ell "I IuueioDes publicaS Pero ,quien deberit. conceder este peNniSo?:
/,Ios ayunlamieutos, iDS geles pohtieos 6·el gobieroo? Nada
eneuentro en las leyes decidido respeclo de este punlo.
:En Franda ha sldo Ia legislation muy "aria. Al prtneipio
estsban los teatr.,. sngetos !l J.. mismas frabas que los
nnestros, siendo del gobierno el dereeho de conceder permiso fnlr8 conslruir teatros, y repres.entar en ellos, En
1791 siguiendo el vrinci9io de llbertad que eu !.<>d.s ma&eliaS se proclamaba, se concedi6para (a CoDstl'9ccion y
a~ttura de te.attm. y l'ep.t~n.tar.i~l\~s pUb\i.us, si.n .IDa:\
restriccion que Ia sugeeion alas penas a que podia dar lugat c\utquiey bll. " t. deoeuci. 6 il ta mMal. Bajo del imperio en 1806 se reglamen16 e.le genera de di..rslon publica y se pYobibi61a construcclon de tealros sin I••ulori-
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zactonespresa del gobierno. En este e.stado fie eneueatra
hoy la Ieglslaelon en la naeion vecina, a pesar de laop6sicion que ban hecho los escntores contra los decreta! de
Napoleou como contrarios alespirila de Ja Carla.
En el artteulo 57 de I. intrueeion de sllbdelegados de

Fomento,seellcuentr.a entrelas atribuelones·delos gefes po'"

-247Ulieos la slguienle: «Los subdelegados de fomento baran
posible para mejorar el teatro de 8US provincia! respeeti"as,' 10 menos eo 10 relaU,o Ii las ptezas que se representeD; permitiran con..., .con'Venientes peecaueioeea academias dedeclamacion etc.» -y por analogia se puede inferir
que a losmismos correspoode conceder la autorizacion para
la construccion y apertn.ra de teatros, En ellos ccrreepcn-,
de la presidencia al gefe politico, si asisle, y sino al .alcalde J dema. indi'iduos' del ayuntamiento por su 6rden 10mo en toda funclon publica que tenga Jugar deBiro del
pueblo. Pero mochas eeees podra presentarse una cuestion
a saber, si la reunion ell que la representacion se YerifiCD tiene () no e' car'cter de publica, y en la resclueion de
esta dud.,. 1. 8utoridad administrativa cualquiera que ella
sea, debera peoeedee con la mesura y templanza que de .SU
caraeter es de esparar, y que en todas las cuestiones que
versan acerca de la liberlad privada dentro de lapropia
casa, deben tener las autoridadei de eualquiera clasa que
sean. La autoridad administrativa, al mismo tiempo que
debe procurae que no se comela claso alguna de des6rden dentro del termiao de SIJ jurisdicion, y vigilar para
que a las costu-mbres publicas no se las de ninguu genero
tie ataqoe por niogona elase de personas, no debe Ser tan
entremetida ni eonvertir en beneficio propio las atrlbucioDes que se Ie han coaeedido en el mteres de lao causa publica. La unica regia que en esta materia se puede aplicar
es la prudencia, que comotodas las que de esta penden, es
bastanle difieil de seiialar.
Establecido ya el testro y suponiendole y. en aecion,
se crean uoa portion de relacienes, de las cuales nacen
dereehos y obligaeicnes, enire la autoridad publica. los que
representoR, los aulores de las piezas y el publico que
.siste a las representationes La suloridad publica debe
procnrar qne los edi6ei08 en que se verifiquen estas diversiones ofrezesn la mayor eomodidad posible. y eviten los
incidentes que por mala construccion pudieran tener lu]0

-ll43gar; debe proenrar atreJD8S evitar JoJiJances- desagradahlerl
que la imprudencia de los que asisten al ,espeetaculo it de'
los que representan, pudleee producir; delte igualmente
proeurar la censerraclon del eedee.dentrc deesas reuoianes; edtar que se eseiten en elias Jas paltiones y. los Qdio8'
politicos, y procurar en fin quela moral'y lerehgicn sean
respetadas.Pero para que la aulorjdad 0- el magi5tradorepresentante de la administracion en eete punto _pueda-cum~
plir een sus debeeeaee neeeearto que cum plan- con los su.-yos respectrsos, los autores it cmpresarios de teatros r los
aetoree que en ellos representen, S( ei teatro se.eonstruye
a espenses de la diputacion provinoial ~deleyuDtamiel)to~
Ja interveneion de Ia autorlded Q del gel. polnico, si bien
debe ser la bastanle para aeegcrar 10 que el interes publleo
exige que se asegure, no es ueeesario . que sea tan efectwa
y tan apremtante como deberia serlo euando de UD particuJllr se tratase. La confianza que iDspirau l@;s corporaciones
~ populeres, el mismo interes.qlie:tienenenHevaracabo los
proyectos que elias han meditado, exigen menes vigilancia
de parte de la eutorldad pclitiea, Perc 51 los teatras 6- cualquiera edi6cio destinado alas diverslonea publicas Iuese resaltado de unaempresa particular, el,alcaide 6 el gefepoUtico ell su caso, deberan procurer-que los. edi6eio5 se construyan con la solider posible,y muebo mas 51 110 le construyen de nuevo y solo .se preparao para este genero eepecial de dtserstonea. Entonces la atJt~ridad debe cuidar de
que estas preparaciones se hagan con toda la perfecelon
convenieute para q lie no resulten eceidentes .desgraelados.
Para evitar Jos incendios quealguna vee -hen solido oeurrir en los teatros, importa -quehaya en eUos una buena policia, y as! respecto de.lee luoes como de Ia Ii~ertad de
furnar que algunas personas desean teaer en esta elase de
reunloees se procura tom ar -todas, las precauclones que SOn
neeesarlas, En algunos puntas se suele obUgara lascomI,aoias dramatieas a que, tengan. en ei local del teatro 1m.
medics indispensables para ,apagar el fneendio eu casu de"

que Itegara a tJmer Ingar. Esta es una precauciou escesiva-

meme esquisua, yqUQ eo algunos CdSOS podra produci~
buenos resultados.
Cuidado mas ueeesaric y mas urgente, porque es de tu"
dos los dies, y de todas las horas, es el que deben teuer
las autoeldedes encargadas del ramo de teateos para que se
conserve en ellos eJ Ofden y J. trauquilidad poblice. La
posicion de lasautoridades en estes sitios suele eer COI~
frecuencia delieada, porque la mlsma reunion de gentes
esttmula a los dtscolos, prepare la iutimldad de las personas que no respete» a la autoridad, y suelen cubrirse con
eJ nombre y cepa del publico, una docenQ 6 meeoe ndmero de alborotadores. F~ las Jeres de.Ia Novlsima Re-copilaclon, especialmente en las del tit. 3.1,) dellib.7.o se encuentran 'Var~as dlsposicienes respects de esta materia, diSpesiciones que ya la practice y los adelantos que. ell este
punta se haeeu generalmente en todos los paises han ,.-eni-

de

a hacer

inutiles.
Todas estas disposiciones para Ia conservactoe del orden se dirigen par regla general a las personas que coneurren a los espeetdeulos. Perc la composiciou de las piezas
que en ellcs se representan y Ia manera de repeesentarlas
suelen eer alguuas. veces motive de provocation, a alborotos
publicos, y otras ocasion de eseandalos y de atentados contra las bueoas ccstumbrea. A veces los- esctltores dramaticos con el deseo de albagar las paslonos del pueblo que es
el que los paga siempee, y los ceusnra y aplaude, sueleu

codiclosos de aiahanzas. meaeiar en la representaelon alustones a los par lidos politicos que dentro del campo legal
rectprocamente se atacanv Eu este punta creo yo que run-

guo genero de preeaueion que tome la autorldad adminislrativa podra. eoastderarse como esquisita. Es en mi concepto un delito, y demo. grave, llevaral lugar que es de
solaa y eutretenimlento, de paz 'Y de reconciliacion, donde
solo se deben escitarse los sentimientos generosos del corason para dirigirle favorablcmente a las eostumbres r al

-25&bien del pais, Ias euestiones de partido, polfUcas. 6 admiIltslrativas que pile-den ser agitadas muy.bten y legalmente
en otra oesston y en distioto sltto. Puerle ser sin duda que
Heguen a obtenerse aplausos del memento, dirigieodo en
epocas en que 13 opinion esta en efereeeeencia, conIra un
hombre 6 Ull partido dado, alusiones qoe les bieran en su
honor privado 6 en su reputacion politica; pero quien- asf
obra eevilece en JUi coneepto la prolesion que egeree, y la
separa del termlno proveebcsc al Iateres publico i. donde
pudlera dirigirJa con grande honra suya.
Mas euidados, porque son mas frecuentes, exigen de parte de la administraccioD del pais los sueesos inmorales que
suelen ponerse muchas veces en escena en los testros.
Gentes bay, y por desgracia gentes que DO se tienen por
vulgares, que creen que en los teatros pueden permitirse
todo genera de representaciones, sujetandose las personas
que las preparan a la responsahilidad que por las leres se
lee pueda imponer. Gonfundese asi, senores, en mi eoneepto la Iiberlad jnsta 1 Iegfuma de la manifestacion del pensamlento con la lieencia de su representaeion viva.•A que
daria lugar esta tolerancia en los teatros? Las obras que
se publican por media de Ia imprenta, ora sean libros, ora
perlcdieos, son leidas por un corte mimero de personas,
pueden ser refutadas, poeden en fin ser reeogldas por la
auloridad euando crea que son perjudiciales A la tranquilidad y costumbres publieas. Pero las maximas de inmoralidad que se publican por media de la representacion en
un teatro, no pueden ser refutadas, 00 hay argumentos
contra elIas, no pueden ser reeogidas, porque las impresiones que bayan hecho en el corazon de personas candorosas, no pueden borrarse, produciendo efeetes pernicloses para las costumbres; y turbando tal vez 12 paz y el
sosiego de las familias. Hayademas uoa difereocia estraordinaria entre la manera de ver ciertos hecbos en la corte
y- la manera de verloe en una capital de provincia 6 en un
pueblo apartado. Las personas que en la corte concurren
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a los teatros,

gsneralmente se encuentrau a una misma
aftura poco mas 6 menes, en sus ereencias y preocupactones, pero no se hallau , la misma las eostumbres de Madrid
y las de una capital de proefncls, ul Jas de esta con las de
un pueblo pequeao, y 10 que en Madrid puede representar-

se sin que hiera Ius oidos de ia persona mas susceptible,
tal vez no pueda representarse en un pueblo de provincia
sin que todos los habitantes salgau escandattzadas del teatro. La autoridad publica debe a las personas que asisten
ala repreeentaclon el mismo decoro que se debe

atoda per-

sona particular en el trato familiar; debe no herir sus buenos .habitos ni aun atacar sus preceupeelones, el a.s( pueden

Jlamarse cieetc genera de sensibiHdad que nacida de las
bueuas ooetumbres suele haber en los pueblos, si bien
menos civiJizados, tamblen menos corrompldcs. Es esta una
verdad reconocida en 10005 los paises y en todas epocas por
nuestros Iegisladores, aunqne en 511 aphcaclon f segun los
tiempoa, haya habido eseesos nacidos no del principio sino
del modo de interpretarle. Las leyes recopiladas prevenlan
que todas las obras dramatleee que bublesen de representerse Se sugetaran 8. la censura del viearlo eclesiastico y
otros que se mencionaban. Tales son las dtepostclones de la
ley 12, lit. 33, lib. 8." de laNovislma Roeopilaeion. Era su-

mamente rfdiculo que la autoridad civil se enageuase una
atribucion que legUimamente Ie correspond Ia, porque solo
eUa toea resolver todas las euestlcnes que en materia de di...
versiones publicas pueden presentarse. Asi esta intervencion de los vicarios eeleslastieos en la representaelon de las
piesas dramatieas fu6 poco .3. poco cayendo en clvido.
Cuaado el gobieroo represenlativo Be estableclc y mucho mas cuando la libertad de imprenta sin previa censufit Ueg6 set un dogma politico de nuestro pais, se creyo
eonseeuencia de este principio la libre facultad de representar en el teatro todo (0 que los escrltores tuviesen par conveniente. Las antoridades administralivas, segunloseasos y
cuando las clreunstaaeias les obligaban ~ ello, solian tomar
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-211-2ciertas providencias contra 105 empresarlos de teetros 6 au..
tores, peru estas provideneias no evitaban elmal en su origen, como es neccsasto y 'conveniente ecgun los prtncipies

que antes be indicado. Por esta

l'310n

en 12 de Iebre-

ro de i8100 se-mandarcn establecer en todas las capitales de provincia eensores d.~· teatros, Estos fenian el encargo.de examinar sl las plezaa que los empreearlos o autores querian represcntar ~ podian en efeeto ponerse en esce....
na en el pueblo de que se trataba. Despues en ocbo 6 nueve de abril del mlemo auc se enoargo a estes mismos eensores que procurasen que DO se representara en el teatro
tie su respecttva provincia pieza ninguna dramarica Sill el
consentlmiento 00 sus autores 6 del propietario ·de ella en
caso de trasmlsion. Esta- disposicion me parecja a m! mUf
prudente y acertada , sill embargo como el ministro que la
di6 se habia preeentado con cterto caracter de intoleraneia
poHU~"" se creye que esta medida sa resenua del mismo cardcter que otras disposiciones que ~n materias politicas habia dado, y tomaodo ua etecto porotro, muchos ayuntamientos se reslsfieron obedecer la taldlspostclou en muchas eapltales no han entrado en ejercicio los censores
nombredos.
No solo puede ataearse Ii 13; costumbres priblicas por
la repreeenteeton de las piezas Y- POf su inmoralidad, sino
por la accion eon que los aetores ..las pongan en escena,
porque bay actores. especlalmente en los pueblos de provincia que creen que con hacer gestos y acciones indeceotes y ohscenas , que no sa permitlrian en una soctedad culta, se captan la graeia del publico y prcvalidos de la influencia que por este medic ejereeo se entregan a escesoe dignos de castigo. Las Ieyee encargan _las autorldadee. que
impongan las penas que tengan por conveniente , y sabreeste punto pueden verse las Ieyes nueve y doce ~ tlt. 33 libro 7. 0 de la Novfsima Recopilacion, la cireularde 4 de marze de 181~ y una orden de 5 de junio de 1828.
Fuera de los teatros pueden tambien eemeterse un sin

a

y

a
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de las sutoridedes publicas y exigen su intervencion I pero
que rllficilmerrte pneden evitarse. Estos eseeecs 6 abusos
son IDS que ee cometen generalmente e-n Ja espendtcion de
WS bi1letes. No es Iacil sujetar aregtas, ni esettear la multitud de medics de que se valen los reveridedcres f em presarles de los teatros para. haeer sublr el precio de estos bi-,
lIetes contra to prevenido en tee enntratas que han celebredo ccu los ayuntamientos. Los alcaldes deben 'Vijilar para
que no se cstafe al publico del modo que eon Ireeuencia
suele haeerse. Hespecto de los aslentos en el teatro , nadie
tieue preterencie I esceptuandose de esta disposition los capitanes y comendantes generales, los regentes de las audiencias y gefes politicos a los euales se deben conserver
un palco de ordeo hasta las 12 del dla en que se haya de
verificar la representacioa, peru por elite debenabcner e!
peecto que aorresponda segun 6rden de veinte de juniode 1838. Los capitanes y comandantes generales tenian
.antea en los respeeurcsteawoe un palco particular, uaas veces como presidentes que erau de las audiencias y otrae poe
que las Jeres, cediendo a. fa infhtencia que la milicia sfern-,
pre ha tenldo en Espana desde tiem()o de Felipe V, han
quertdo conceder cste privtlegto a los rnilitares. Yo no cree
que hoy le tengan, porque no he visto en los deeretos uinguna
dispostclon relative a este pun to, pero el Sr. Z6iHga .en sus
instituclones de derecho administrativo, cita una real orden
de i~ de N01iembre de 18"38.
En fa parte econemlca ya he dlcho que corresponda
los ayuntamientos decldir to eonverriente 105 intereses
de los respeuuvoa pueblos que administran. En Ias leyes se
encuentran varias dlsposlclones para escttar e\ celo de los
ayuntamientos en esta materia, entre elias la de 21 de marIO de 183~ que previene respecto de las empresas de teatros 10 mismo que respecto de -las demas , las fianzas que
deben preceder a sa arrendamiento. A esto pueden redueirse las obligaeiones y deberes respeetivos de las: autori-
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-2510dades adrnlnistratiras y los empresarios yantares de tea...
tros. Las obhgaetones que loscmpresarios-y autores pueden
tener entre st son mas bien judiciales que administratiV3S y por consigoiente peeteeece a los tribunales re.sclverlas. Puede sin embargo en dertas oeasiones Ia
nutorldad admil1istraliva tomar algunas disposiciones provtstonales para asegurar el Orden y tranquiHdad que con
motivo de los teatros. puede turbarse, Si un empresa ~
rio v. g. se encuentra comprometido con el publico por
cierto nrimero de mesea y 105 aetores que Ie sirven se
niegan a cumplir la eontrata que han celebrado, losalcaldes
y 105 ayuntamientos, pueden tcmar las dtsposiclones nece...
sarias para que los actores eumplan con su deber, sin perjuicio de que contra el empresario se tomen las disposicio ....
nes 6 entableB ellos las acctoees que erean eoavenieatea.
No sirve que un empresario diga que los qoe con el contrataron DO quieten eumplir su eontrata , porque no ha 'de
esperar el publico ni el afUDtamiento a que este negocto
decida en los tribunales para obtener el cumplimlento ,
de 10 ofrecldo. Podra sin embargo el ayuntamiento tomae
eomo medldasde orden publico las precauciones necesarias
para asegurar al publico donde el teatro se haUe, del res ..
pectlvo cumpllmiento de las promesas.
Las obllgaelenes entre el empresaeio J actores son bastantedelicadas y exigen de parte de la autoridad administrativa una vigilancia y prndenc.ia esqutstta. Si los actores
6 empresarios anuneian al publico 13 representacion de una
pieza. no debe permHirse el 'Var'iarla sin causa fundada; y si
10hacen, debeo volver el preciode los asientos a las personas que creyendo que cierta pleaa Sil iba representar
han tomado los billetes, pues que es un verdadero en..
gano coando en lugar de ver representar el Edipo, como por egemplu se ofrecia en los earteles, se encoentran
con Ia Vida" Sudo. Lo mismo debe decirse respecto de
los actores; lambien se anuneia al publico cuando un actor
va , haeer un papel en una pieza dada y si se encomienda
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despues a otro de mayor 6 me~or merito se pega un chas..
co a! publico, se Ie falta • un contrato y las personas que I.
han celebradc deben una salisfaccion.
AI mismo tiempo las personas que aslsjen " los teatr.os
contraen con los actores y los que alU estan una porcion
de obllgacionee ql!~ no pueden estar escrttes en las Iej es,
perc que estan eacrltas en las costumbres publicae, y en la
buena edncaeion de los que concnrren a este genera de ('8"
pectaculos. A la auloridad ccrreeponde euidar de que se
conserve el 6rden y no se insulte a los aetores, aun euando no pcdra evitar que se egerza cierto genera de ceusura por media de los aplausss 6 silvidos que eon frecuencia
sue Ie baber,
Asf como los teatros cuaodo se eneuentran bien establecidos, pueden corresponder Ii su objeto , y las representaciones piiblicas ya que no sirvan para hacer santas a las
personas que a ellas concurran, pueden al menos influir aIgun tanto en las buenas costumbres, euando estas representaciones no se haeen con el deeoro que los actores suelen darles, contribuyen a la desmoralizacion de los que a.
elias asisten y son una prueha de la poca-eultura del pueblo dondese celebran, Con justicia nucetras le)·es han probibide espresamente la formacion de las eompaiitas que se
lIaman de la legua y sohre esto debe verse la ley 12, lH. 23,
lib. 7.° de la Novtsima Reccpilacion,
Los egereicios de equttaejon y volatineria entran en el
mimero de diversiones publlces, y si bien en sf estos espectaeulos no tienen nada de contrario a las buenas costumhres , oirecen con Irecuencia pabule le curiosidad de los
jornaleros y personas que vlsen de su trabajo , al mismo
tiempo que prestan entretenimiento la ociosidad de los
queviven de sus rentas 6 de profesiones que les permiten
algun tiempo de solaz. No son mny conrtneentes las razones que en el articulo 58 de la instruccion de subdelegados
de lomenlose alegan contra estes juegos de equitacion y de
vclatineria; sin embargo, debeJ) tenersa presentes y espe .. '
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pensamiento de aq net parr-afa que hablando de los voletlnes
dice. «Eu 109 volatineros y titiriterosde varias espeelea que
nndan corriendo los pueblos conviene no ver sino infellees
que mendlgan sn pan haciendo habilidades, y la antoridad
debe obrar con ellos en consecucneia 00 esta califleaclon,
Soeorrerlos una Vel es nn deber de la humanidad: alejarlos
en scgulda es una ley de Ia arlmlnisttaclon.»
A esto so pneden redueir todos 1'05 geecroa de dlversionos que estan pcrmttidoe. En el genero de las prohlbidas
entran las fiestas de toros, 1<15 mascaras, las fiestas de pel-

vora
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las eeneerradas. Parece cosa do burlas el oir deelr

que las fiestas de t1)\'05 ~st;in prohibidas, puesto que aqu1.
tlenen Iugar muehas temporadas del alto una vex a la semuna , y estan eompetentemerae autorizad3~.Las -fiestas
de toros son mllY antiguas entre nosotroa. datan segnn atgunos del siglo XlIl. y en una ley de partida se encuentran
tli~posiciones respeotc de este genera de espcctaculo. Continuaron en bastante boga en las epoeas en qce Ja fuerza
y la agilidad eran la gab de nuestros nobles y caballercs.
yen que et egercido de las armas e-ra Ia mas noble prcfesian <tile sc ccnocta; perc apenes comenzo la culture del
siglo XVI a influir en el espfritu publico, enando comenaaron a levantuese los geltos de las personas ilustradas contra este genera de espectaculoa. La retna eatdllea dona
Isabel I. eonocida no soto per sa caracter de reina sine
por la nobleza de su esplrltu, SC_ horroriz6 cuando asisti6 a
las fiestas de toros en Medina tlc\ Campo, y trato senamente de prohibirlas. Perc parecc que entunees los granlies y caballeros que 10. cereaban la digeron que podia moi1iJicars~ este genero de diversion, embolando los toros 6po-

nlendole una especie de cuernos al reves, La reina aeepto

este termlno media que 1a proponian perc que no llego a
tener Ingar. J.. a mayor cultura a q~e caminaha In nacion y
cl espiritu religioso que la dlstlnguia, debieron haberse SU~
blevadc contra una clase .de divprsion ell la aparicl1cii.!

--$7tan barbara; pero no pudieren veneerlosinibitos,y .coseum,
'bres y eontraIa opinion del paine aboIie"", 'CD liemp<> de
Carlos III, menos en los pueblo's em que erin- netesaria
par" supltr los produclos qoeoolian dar'a' los 'srableeimientos de beneficencia. En tiesnpo.de Carlos 'IV, se prohibieron sin eseepelones estos espeetaculos; sin eJIibargQ
Ia autcndad publica no se p,ivo del dereehode per mitlrles
en algunos pueblos y asi han -coatmuadn hasta nuestros
dias. No puedeu los ayuntamientos. permitir las fiestas de
toros, pero pneden obtener para elias lleenela de las gefes
politicos, y encase de que por elrcunstaneiasIocales creyesen convenientetomar disposiciones, pueden hacerlo~ 'Se ha
impuesto un tribute de 160 a200 rs-.. '3 todas las corridas
de toros, destinado alos establecimientos debenefteeocia
1 de 100 rs. a las de novillos, Yo DO entrarli en et exarnen..
de sus ventajas y deeventejas porque cmilquier genero de
diversion publica es dificil de desarraigar y es Imprudeucta
en los que mandan el pais chocar de rreote 'Coll,tra un uso
tan antigno y que tieae tantos 'apasionados.Yo no ereo que
se seguirian dessentajae de ebolle las fiestas de 'taros, 'creo
que ganarfames en ctvtlizaoion "1 ealtura ,y-has-ta'erfctedito
para con las demas naclones de Europa; ereo que uueetras
oostumbees se duleificarlan, pero no' sontOdas estas ventajas de tanta Importancia que merezean establecer la prchibicion absoluta, escitando el.disgusto,eotrelo.· qua tienen
aficion aeste genero de diversiones ,estableciendo'supro;"
hibicion absolute. La adminislraeioll euando- se halla freeIe afrenle eon costumbresde ala' "peel", de I1lflidad dudosa 1 y que la mayorla aprecia ~ mientralt que algunos pOcos las condenao 7 debe proeurar por medios indirectos
acostumbrar a los pueblos a otro genero de eapeetaculos y
distraerlos de esta eostumbre si la cree perjudicial.
No 10 es tanto el uso de I~ mascaras. Bete ha sido
siempre un g~nero de diversion puesto en praetica en &odos
los palses ; perc cireunstaacias especiales hicieron quese
prohibiese en alguaas partes, slendo Ia prchibicion estenTOMO'I"
17

-4l58dida en las cortes de VaU.dolid d. ISiS por conaeoueBci.
de las preocupacio..... que entonees babia en la ne.ion J
por efecto de algunos .....os que se cemetleren, pas6 la
prohlbicion bae.... absolnta J general en lodos los punlos del reino. En sn orig." solo se probibieron las m....r••
publi... de qne se podian lomer abuso. J erfmenes contra
I.. persOn.. particol.r.. I> contra el estado , m.. despu••
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hizo fa probibicion estensiva

a las particu)ares que no

leDian otra tendencia que la d. nn pasatiempo lnoeente.

Boy entraen nuestro derecho p·ositivo esta prohibicioD, y
solo pneden .onced.r permiso parn qne lenga lugar losgef.s polllicos.
Respecto de las fiestas de pl>lvorn no hay nada. que ad-

Tertir porque las mala eeaseeueneias quepueden t.raer estill aI .Icanee de cnalqoiera, y 10 perjudiciales que son
por e1 peligro de in..ndios, facilm.nle puede ser conoeido.

Las ceocerradas 900 UO ~nero de diversion que en va-,
rios pnolos de Espaii. es bastanle comun, y que la autoridad pUblica debe perseguie eon loda la fuerza posible. Las
.....rrad ...uando lienen por objeto injoriar los aelos d.
una persona privada, de .ualquiera elase qneeatos sean, SOD
un ataqne la Iibertad y segoridad individual; y deben por
consignlenle siempre probIbirse, y probibirse eon se••ridad
por los magislrnd... Peru mueho mas acliv. debe ser la
pursecocion .nando de eslos insoll.. dirigidos Ii. parlicnlares, Ie p_ alas vias de heche como en .ari.spn.bl.s soeede, Deben coosidernrse vignnles la. leyes recopilad..
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LXI.
Entre las eosas qQ.B mas contribuyen a la civitiucion y
Ii la perfeccion del hombre en las soeiedades modemas
debe considerarse la tmprenta. Su inventor, el celebre
Gutbembera, cuando en su tallerde Maguneia concibtd la
feliz idea y di6 principia a sus trabajos e~ este aree importante, no adivinaria sin duda los efectos maravillosos que
debia ejercer "'0 los progresos de la civnizacion y de la ciencia. Los mismos gobiernos que en aquella epeea regianlos
estados de Europa no pudieron tampoco preveer 1a prodigiosa intluencia de esta invencion, si bien no dejaron de
conocer que tendril. alguna con respecto Ii los medias de
gebernar. Pero no tardaron mucho tiempo en abrir sus ajos
y notar desde luego las consecuencias que semejante invente traeria consigo; y aun cuando hubieran sido bastante ciegos para no 'fer 10 que con taota claridad se presen....
taba a la vista, necesariameute habrian tenido que advertir los efectos que en el siglo XVI produjo la imprenta
y la influencia que ejerci6 en 1a relerma de ·los estado. de Alemania, 10cual debio dar a eonoeer Ii los que 10.
regian la necesidad de tomar algunas disposiciones para ponerse en guardia contra los resultados de aquel arte maravillose, Asi e' que los roye. eatolieos quo en el alia de 1&80
habian permitido can ente.. Iiberlad la introdueeion de li~
bros estrangeros deotro de Espana sin 5ujeciones oi restriclones de nioguna ..peeie, Iibenandolo. de aleabala y do
toda elase de tributas, en 1502 dietaron una prohibieion es,
presa contra la inkodueeion de los libros estrangeros, sugetandeloe a la ceosura de los presidente. de las ehanelll...
rias de Valladolid T Granada T de los arwbispos y obispos
f

..,-260de Toledo, Sevilla, Granada, Burgos y Salalnanea. Segun
que iban creciendo los efectos maravillosos de Ia imprenta,
la fueron cortando con restrleeienes el vueJo que tomaba, y
por fin ViDO

aser el consejo de Castilla en

1558 la autori-

dad suprema que entendia en todoslos negocios de este ramo: y como el consejo era una corporacion eolejiada, no
pudiendo despaehar estos asuntos por 8(3 rue necesario que
encargase a Dna persona especialmeote para su despacbo, Y
alefeclo se nombraba por ~l it por su gobernador, ua joez
de imprentas entre uno de los eonsejeros. A este jnez de
impreotas se de~omiDaba en los pueblos y provfncias senor

de la Encomienda, dando aeatender coneste nombre que til
era aqoien el coosejo tenia encomendado este eneargo,
Uno de los varios consejeros senores de la Encomienda,

fa~ D. Juan Barriel a mediados del siglo XVII, el cual apenae eotr6 en posesioo de su cargo. rennie todaa las leres
antiguas que se habiao dado en materia de imprentas formando de elias n,n tratadoespecial: pero como este tratado era la reeopilacion de todas las leyes que habia sobre la
materia, discordes en su espfritu y disposiciones, adolecia
de lalla de uniformldad en lodas sus paries. Este mismo senor de la Encomieoda se abrog6 el dietar disposiciones ya
inlerpretando las que hahia recopilado, ya estendiendolas
y modifi<;tlndolas, y llego hasla el estremo de nombrar por
sl mismo jueees y subdelegados en todas las provineias qae
Ie paredo oportuno,

4.si contb:1U6 la administracion del ramo de impreotas
.hJsta 1667 en que de nuevo se encargo al censejo el enidado de estos negoeios, deelarando [ueces snbdelegados de esta .ecrporacicn , 1a chancilleria, audiencia, y corregi~ores.

Bn 18()5se quit6al cansejo el conocimiento que tenia
ep. estas mat.eriJl,s Yse cre6 unjuez especial de imprenta.s
co", faeullad de nombrar subdelegados en las provineias.
En 18O11 :volvi6 el consejo a ser eneargado par D. Fernando VII del eonoeimiento de todos los negocios de imprenla. con el auliliodelaachancilleria., aadiencias y cor-

-261regidores como jueees subdelegados: y en esle eslado s.
ballaba Ia legisl.c;on d. imprentas en 1810 wando las cortes de Cadiz dectararon la libertad para lodos los cspaiiol.s
de imprimir y publicar sus pensamientos menos en las materias religtc.... Por este decreto de las corles (sn tecba 10
de s.liembre de 1810) se mandaba que todos los de1itos d~
imprenta fuesea de la competencia de los tribunales ordinarios, Publieose despues el deerelo de 10 d.jul\io de1813 que
ac1araba el anterior; peroya sehabiadado la Constitucionde
1812 en cnyo ar\. 371 se decia, «Todos los .spanoles lienen Jiberts,d de escribirt imprJmiry publicar sus ideas politicas sin necesidad de lieencia t revision u aprobacion alguna anterior a fa publicaclon , bajo las restriceiones f responsabilidad que establezean las I.yes.» Es d. notar en este articulo de la Constttucion de 1812 que solo concede
Iibertad de imprimir y puhllear las ideas poUlicasy no estableeepor consiguiente nada sobrelas ideas religtosas Ii filosoflcas, respeclo delascuales indndablemente quedaba .igentela censura.
Vioo e) rey de su cautiverio de Francia. anul6 todo 10
que habian hecbolas cortes, '! di6 sobreesta materia varios
decre«•• como el de 11> de mayo de 18t~ y 15 de noviemhre del mismo afio,
PubJicada de nuevo Ja Constitucion en 1820, se di6 en
22 de oetubre del mismo nn decrelo de Ias cortes sobre el
uso de la Iibertad de imprenla en cuyos dos primeros artlculos se deeia:
1.· Todo espailntliene derecbo de imprimir y publicar
sus pensamientos sin necesidad de previa censura,
2.· Se esceplnan solamenle de esla disposieion general
los eseritos que versen sobre I. sagrada eseritura y los dogmas de nuestra santareligion, los eualesno podran imprimirse SiD lioeDeia del ordinario. (Arl.... Y 2.· del decreto
de las cortes de 22 de oetnbre d. 1820.)
De manera qne la liniea eseepeion que por e.te decreto
se bacia en I. Iibertatl de imprenla,. eran los escrilos que

--!lI1.ersaban sobre la .agrada esorilura '1 sobre el dogma d.
noeslra religioo. Todoalos delllas podian pobliearse" impri~
mine libremente con sojecion Ii las leres ..
A la reaccioo de 1823 era nalnral que siguiese la derogaeion de todas las disposiciones dad.. en favor de la Iiberlad del peosamienlo, y cierlameole andnbo en eslo el gobierno abBolow conforme cnmpUa Ii s"s prineipit>S, porqne
no solo derogo ledas las leyes que sobre liberlad de imprenta se babian becbo en la epoca consmueional, si~oque
adema. mand6 reeoger todos los impresos de coalquiera
claseque fueran, que sa hnbiesen tirado desd., 1.° de eoero
de 1820 basla el mismo dia de 182~ y lodes los llbros que
en esta misma epooa hubiesen sido Introductdos del estrangeto: ley barbara basta donde la barbarie puede lIe.arse,
pero que prueba bien a las elaras el gran poder que tenia
aquel gobierno y at mismo liempo el esplritu de intolerancia que de "I se babia apoderado. Lo que aeabo de relerir se
dispnso por los decretos de 1~ de no.iembre de 18~; It
de dleiembre del mismo y13 de jnlio de 1825.
La legielacion de imprenlas andaba lod••Ia por estos
tiempos snmamenle eonlundida y embrollada, Componlase
en su mayor parte de leres antignas lnsertas unas y etras
en Ia Novfsima Beeopilaclon; de autosacordados del comejo, de pro.idendas dadas por los jueees espeeiales de imprentss y de los .mimos decretos espedidos por el rey en
los tiempos de sn gobiemo absolute.
En 1830 se di6 una ley en la cual se reeopilaron eon
algnn metodo todas las disposiciones aoterioles, se tomaron laspreeanciones n~arias para. que DO Be public8.ra
nadasin el requisito de la previa eensura, y se bacia rcaponsables a los eenaores de los dictamen.. que diesen sobee la materia y de los lib... " qne eoneediesen su aproba.
cion: de manera que eranatural que los eensores para evi..
tar toda responsabilidad deseeharan todos los Jibros que se
les presentasen euyo eonlenido ofreelera algun•• dudas.
Hall'base de esle modo la legislation de imprenla euaa-
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do Be dicloel decretO de 10 de enero de 1831>, por el cnal
comenzoron a 10tnperse las lI'abas Que 10 oprimian. l'ero
OUO -oe c_enamn en los ortlculo. 110 1 16 la responsabiMod de los centl<lres respeclo <Ia aquellOlI libros 6 papeJ..
que cenouraran. Puede deelrse sin embargo que era aquel
decreto un paso mu1 avanzado f al mismo liempo mlJ'f
prudenle,alln deqnelanacion pudiese entrar poco ..poco en
el usa de la libertad d. imprenla. Por ..1e decrela se eeceptuaron de 1& eensura ,"odos los escritoa sobre ciencias
euclas 1 naturales en BUS dilerenlos ramos 1 aplicacieees
COmo f{sica, qu(mica, botanica, zoologia y mineralogia;
en una galabraabrazaha esla disposicion tado 10que so eomprende bajo Ja palabra de cienci. . exaelas 1 naturales ..ceptaando la geologia, oin duda par la relacion que pnedo
tenereo« 1. sagrllda eseritura... Tambien se exilbiaa de la
sensura lai memorias y diseursoll academicQs, lo'cualti no
estaban segelos mas que .. 10 crlliCA de los que loa leyeran
U oyesen, pero se encargaba en ~peeial esta censura respecto de los librosde filosoao, de pol{tica y de gobiemo.
llole deerete estaha vigente , cuaodo so restableci6 Ia
ConstltecioR d. 1812, y'par ella Iodaslas disposicion.. que
en la anterior epoco constilucional babianregido ell la maIeria, es decir el art. an dela Conslitucian, mas, Ia ley de
2iI de ""tiembre de 1820 y otra aclaraloria pOlIterior.
Publicadala Constilucion de 1831se deeia en su articulo segundo.
dodos los ...paDol.. pueden imprimir y public.. \ib_
menle sus ideas sin preria _ro, eonsugeciona\as Ie,....
La calilicaclon de leo delitoo de la Imprenla corresponde .oclusivamente a los jorad06••
Diose por eonsiglliente un nuevo paso en 1a Iibertad de
imprenla, declarindose pOreate arUculo coDBlilncional de
una lUanora incontestable que lodos las causas sobre ..los
deliios,eran dela eompetencis deljursdo, sin oseepcion para Iodo g~efO de maleri....cualqui.ra que {nose Oil clue,
lin lIlaS preTia censura qllela "ne .1 mismo anlol con au

~

c(fDcieneia· p..tdieni,hacerde' 8US escritos. Esta' declaraciod
era jllsta',,- en necesariaen 1. ~'poca eo que se veri.6.e6.No-me toea~ porque no esde·mi COiJlpetencia, entrar" examinar
la oo,,",ion polltica de Ia, Dborlad do imprenta en .0 inDo_
cia,;.ni en el bieneslar dela naeton como sobre el buen goblpmo.;Esta es uoa·institociOD que' .tieoe muehos partidari.. asi''''''''1> ti.oo Iambioa mechos enemigo•• Todas' IlIB,
penon.. que so asustan de I.. esc.... 'de la imprenla y que
porque ven poe.k> en ridlcnlo a eierto genero d. persc• .-,
ge& 6 d...... de snyo muy respetables , cr••n que esla libertad es enemiga det orden y de la tranquilidad pUblica, y
que teae .necesariamente males al pais, no consideran que
at tin laft aaciones Be aCQstumbran a. usaf de aqueUa libertad yel publico. negs a, conocer sus mismosesceses, tenien-

do elsnfi.ciente criterio para DO dejarse: arrastrar por las
pastenesde los escritcres publicos, y al mismo tiempo la.

bas-t8.nte tclerancla , '6 mejor dicho , Ja suficiente indiferencia en las personas partieulares para despreoiar Jas invectivliS·6~dicteri()s que puedan dirigirles. No quiere.este decir

qne no sea ·necesario, supuesta la libertad de imprenta, castlga. Ios abu sos que con eUa se eometan, no la imprenla
como detodo pnode abusarse on 01 muadc , y los delitcs de
imprenta deben por 10 tanto estar .ojelos • las penas que
las loy. . .stablezcao.
Dejando aparte estil. euestlon y sin oeuparues rna. de
la teoria del articulo constitucional, pasemos a hablar· de
las leyes do liberlad de impreOla qlle I.. autoridadesadmlni.lrali.as tienen .....esidad de hacer eumplir.
La Coa.tilneioo de 18JII eollcedi. solo la Iiberlad deimprimir Ias ide•• polllica. yoo eolenelia esla Iiberled' I.s
opinion.. religicsasvLa CouslllUei9ll de'11137collcedo libertad aboolulll sin reslneelon liguna par. tod. cia.. de
pensemlentoa, OClirro.. en el dia Iaduda'desi el quequiero publrelit una 'obra.obr~ malori.. 610.o6c••, religioSllS 6
d.gmalica., 6 que tenga aIgttna analOllia' con "Has, liene
necesidad: de sujet.rla , la 'censurl del ordinariI>. Yo creo

la
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que eegua el .splritu d. I. Co.stilucion de 18a'1' este necesidad noesiste, porque SU articulo 2. oes una derogacion espresa de las disposicienes anteriores y contieue el incontestable principio de lalibert8.d ebsoluta sin previa censura,
cualquiera que sea la materia sobre que los escritos puedan versar, Laspalabras enque estaconcebidoel artteulcde ta
Constitucion de 1812, que esceptuau las materlas religiosas
no se eneuentran en la de 1837. La de 1812 habia hecho
una deelaraclen neeesarla en aquel tiempo de Ia cual se ba
preecindido h"y per no ooaveair al caraeter de una ley politica. Tambien bajo- de otro coacepto se dijo
uno de sus
articulos, que Ia religion cat6lica,. apostOlica, era 1a rinlca
verdadera, es deck que la censtituclon poJitica del pais partieipaba entoaees del espfritu de iutoleranela que dominaba en Ie naefon. Siendo distinto el espfritu de la actual constitueion y abriendo mas ancho camino a las ideas, clare es
que los eseritos religiosos DO deben estar sugetos de modo
alguno a. Ia eensura previa del ordinario. Ademas de esta
rellexion b.y otra ana mas importante. L. ley de 22 de octubre de 1820 prcviene, que si el autor de un escrito sobre
materias religiosas no se conformase con la censura que baga el ordinario puede presentarle de nuevo sus rejleaiouee
contra I. que de I. obra hubiere dado para que la vuelva Ii
examinar con mas ecnoeimiento de causa; y sl todavia se
decidiese por I. negaliva pueda acudir Ii lajunta de proteccion de imprenta la cual debiera pedir so informe sobre Ja
obraal ordinario, y siaun persistia este en la negatlva le
quedaba en ultimo resultado al autor et derecho de acudir
Ii I. junta de proteccion de lihertad de imp,euLa para que
estalo pusiera en eonocimlento de las eortesa(Arts. 3.°,4. 0
Y5.·).Esta junta debia ser nombrada pori•• cortes y componerse de .iete individno•• En aquella epoc.era este nombramiento muy Iacil porque las cortes se componi'an de un
solo cuerpo: Iwy es imposlble. De modo que no habiendo
esa junta y no siendo .dmi.ible. !.do. 10. tramite. que antes se concedian i 5i los escritos religiosos sstuhiesen suje-

en

los 'prhla eensura quedarian esclusivamente a1 arbitrio
de los ordinarios sin nmguno de 109 reeursos que porla ley
de 22 de octubre de 1820 se les coneedian; 10 cual seria uo
contra principio en la epoca presente euaado tan amplia 1
lata ha querido eoncederse I. liberlad de imprenla por el

articulo constitucional. Adema! lIevandose con todo rigor
los tMminos de esa dtsposicion , que nos referimos; esto
es.debiendose 8ujetai' 4 previa eensara toda obra que se rozase con materias religiosas 4$ fi\056ticas, no habria una soIa de «mania!' se publican que no esluviese comprendida en
esb regta porqae indndab\ememe no se eseribe ningona eD
quede tal 6 coal manera no se toquen esas teortas, Babria
de ir a la eensura del ordinarlo una obra de- geologia quelral"ra de la formacion del mundo y de las difereoles clases de terrenos, porque podria ser contraria 81 Genesis, r
tambien tendria que sufrir igual censura coalquier obra dehistoria, de legislacion 6 de [udsprudeneia en qliC se toeasen algunos priucipios 610s66cos.
Naturalmente se presenta en este ea80 una euestton que
hal que resolver antes de \ada! t porque si Ia obra de que
se trata por solo bablar de la sagrada eserituea 6 de los dogma. de nnoslra sanla religion es preeiso que uya a la eensura de la autoridad competente : si asi se hace y el ordinario se niega II admilirla /,a qui&> ba de acullir e} iuleresado para reclamar su derecbo? Adoplando como vigenle
el arllculo 2.° de laley de 2\J de eetubre, los oroinarios lieDeD en su mane oponee unaresistencia invencible' I~ liberlad de los eseriteres, Debe pues considerarse qoe no lo
esla y si 10 eslubiera, deheria eonsiderarse lambicn en el
mismo easo nn decreto de las corles de 9 de mayo de 1821
on 01coal se dodaran. no comprondidos en eI artimlo 2..
de esa ley las conclos;ones de las universidades para actos
mayores y otro. ejercielos,
Supuesll ya la declaracion de I. libertad de imprenla,
tal como en 109lerminos del arllenl,; 2.- de 10 conslitueion
se eoaeede , veamos abora CIIlIfes sa'" los deberes J obli-

-267gaelones de la admioistraeion respeclo de esla materi•• Todo 10que se refiere aI. Iiberlad de imprenla ,sla naturalmente dividido en dos seecionee, La, una que eomprende
aquella espeeie de medidas de poUcia que es necesario to-

mar para asegurarse de las personas quefirman los eserilos y para el buen 6rden de este ramo de administracion
publica, y la olra que liene por objeto I. represion de los
abuses que pot media de Ia imprenta pneden eometerse.
Respecw de la primera materia 1a administracion obra sola
e independieate del poder judici.I' en I•••gunda se roza

a veees con el, aunque uo deja de estar bastanteclaramente
deslindada en nuestras leyes lao linea divisoria de estas doe
autcridades.
Enlre nosolros el ofleio de impresor es libr, y todo ,I
mundo puede ejercerle. En naeioaes bastanle adelantadas
en materia de imprentas, como la Franciapor ejemplo, este
oficio es una especie de privilegio que concede el gobierno
, los qoe lienen las cu.lid.des que para elIo se exij,n.
Desde luego los Impresores estan cbligados
procurar
que Jas personas que Imprimen eualquiera papel6 libro en
su imprenta, firmeo 10qoe se h.ya de publicar y sino 10haceo quedaa res pons.bl.. de la poblic.cion, sio que les se.
IIcilo salvarse de esta responsabilidad acrediiaodo que han
sido engafiados.
Estan oblig.dos los impre.ores" poner al pie de I..
obras que salgan de su obrador el oombre y apellido 0 el titulo de I. imprenl., pena de 50 dueados, artlculos 27, 28 Y
29 del decreto de 22 de oclubre de 1820.
Los impresores y Iibeeros segun el decreto de & de enero de 183& en su arlleulo 29, deben d.r.p.rle los subdelegad.. de fomenlo, abora gefes polflieos, dellug.r 0 silio en
que eeloean su impreoia 6 su librerl.; y .demas so les previenelambien que temilan uu ejemplar de cada obra que publiquea .. I. bibliuleea real, pOT olro deereto de las eorles ole
22 de marso de 1837 so reoovo esta disposicion que por alguoos habla sido puesla en doda, .. conseeuencla de \a pu-

a
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cortes obligaron lambien a que So diesen dos egemplares "
su bi-blioteca; pero este tributo se ha abolido pol un deereto de 28 de julio de 1838.
Esta prohibida la rmportacica de Hbroe escri-t(,s en espaiol aDO ser que los traiga una perso~a para 8U use particular J en nuj-c caso debera pagar IQs derechos doblee de
arancelv segun el decreto de 28 de agosto de 1834, y si los
libras vienen encuadernados en pasta, debe pagar otro tanto de derechos, E. de advertir que .en el articulo 721 de Ia
ley de aranceles dice Ie nota 3.a , que esta introduccion uo
es permitida ouando la materia de que trata la obra .se
oponga a las Ieyes vigentes. Dlflcifmente puede calcularse
10 que Pvr este articulo ha pensado deelrse , pues apenas
habra quien se atreva designer que obras no deberan ser
introducidas teniendo en cuenta el articulo 2.$ de la Constilucian en que se establece Ia libertad absolute de eseribir
sin ICmite nl traba de ninguna especie,
En 1~ de abril de 1821 dieron las cortes un decreto previniendo al gobieroo qne Icrmase una lista de todca los libros religlosos de aquellos que fuesen contraries las buenas costumbres t que cireulaseu dentro de ta nation. para
que las autoridades pudiesen reeogerlos. No ba lIegado li
forrnarse nnnca esta Usta, tanto pOT Ia dificutlad que babia
de ofreeer, como por el poco empeno que mostraron las autoridades en consegulrle.
En el deereto de 4 de enero de 1834 bay varias disposiciones respecto de Ja introducclon de libros del estrangero, 'yen el se preriene que en eada aduana de la costa 6
de fa fromera hays un revisor nombrado por el gobierno
eneargado de tIaminar las cheas que se -presenteD y que
inmedialamente que bayao pasado de la aduana ya 00 poedan ~l' detenidas ni re,.isada~ en ninguna otra patte; lo
que par desgraeia no esta muy en observancia.
Compreodense Iarnbieo eo est. parle de la Ieglslaclon de
irnpreDlaSlodas Ias dispositioo.. que respecto de la publi-
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-2&,1cacion de 10, peri6dicos bay establecldas en nuestras leyes,
Por periodieos Ire entiende segun la ley de 22 de ·marzo de
1837 todo tmpreso que •• publica en plazos delerminados 6
inclertos, siempre que salga bajo an titulo seiialadopJ'~via
menle y que no esceda de 6 pliegos de impresion del papel
de fa marca del seUa"do.Como este decreto decia que bajo
de un titulo determiaado previameuta, se supuso que era
neeesario para llevar et nornbre de pertcdicc y estar pur COQsigniente sus edttores obligados a curnplir con las eondicloDes de la ley, que tuviese un nombre determinado y fijo lIamandose K 6 R; valiendose de este pretesto se han eludldo
muy frecuentemente las dispusieienes que eontlene la ley
de Ilbertad de irnprenta, a pesar de qu~ el articulo estaba
bastante claro y que en mi concepto no necesitaba la menor interpretacion autentiea que le esplicase. Sin embargo
e1 gobieroo no tnvo la resoluciou bastante para cumpllr con
10 que en mi concepto era sa deber y crey6 que debia pedir
las cortes una aclaraeion, que en efeeto Ie die ran, para que
no se necesitara que uua publicacion llevase nombre para que
mereelera la calificaclon de peri6dieo. Esta ley es de 18&.2.
Para la publtcacion de un periodico se necesitan varias
circunstancias. En primer legar uu editor responsable, ~l
editor responsable debe ser ciudadano espailol en ejercicio
de sus derechos, y como nadie esta en el ejereicio de sus derechos cuando se encuentra preso , un decreto de 5 de setiembre de 1841 previene que inmediatamente que el editor responsable de un peri6dico caiga preso no pueda continoar pubUcandose mientras no presente otro , ]0 cual es
sumamente justa y acertado. EI editor reeponsabla debe
haeer un depOSito de &.0,000 rs. en Madrid, de 30 1000 en
.Ia. eiudades de Barcelona, Sevilla y Valencia, de 20,000
en Granada y Zaragoza~ y de 10,600 en tos demas pueblos
del reino. Este depdsito puede hacerse .ell tltulos del" por
100, pero en ese easo bay q~e presentar el cuadruplo de la
cantidad, es declr 160,000 rs. 1 120,000 Yasi sucesivamente,
Tambien puede hacerse el deposito en tftulos del 5 por 100

a

-e'71)-

exigiendo al editor una canlidad proporcionada al valor de
.
los del 4.
Nada imporlaba que se exigiese esle deposilo si el edilor responsable era un cnalquiera ebhgado ..dedic arse a ....
taprofesion poeno tener mediasde 8ubsisteneia 6 tal vez un
criminal procesado 6 eondenado a muerte, en <myo ease ll()
se podia conseguir que el rigor de la ley Iuese lIevada aefeeto. Este abuse namo la atendon de las cortes cODst1tuyentes y en 17 de octubre de 1837 se dio un nuevo decrelo para que solo pudleseu aer editores responsables aqnellaspersonas que pagiiran 500 reales de contribucion en Madrid,
300 en Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Granada, y 200 en
el resto del relno, Como poe desgracia es bastante cierto en
nuestro pais aquel refran de que donde se haee la ley se ha..
ce la trampa , los dueiios de los peri6dicos eocontraron me...
dios de infriogir este artleulo de laley, valiendose para editoees responsablee de personas que no pagaran un, real de
contribucioo. Coneste fin el que ha de set editor responsa..
hie por pobre que sea se presenta al intendant. y I. di·
ce: «Yo soy agentede negocios, gano mucho dineroen esta profesion , tengo remordimientos de coneieneia porque
no se me ha puesto en lao Hsta de contribuyentes para satisfacer los 400 () 500 rs, que en justicia creo que me corresponden.» En vista de esta declaracion el intendente no se
detiene UD momenta en ponerle en Ialista r exigirle so coola dandole la correspondiente cerlilicacion de que es un
conlribuyenle por tanto 0 cuanto, con la eual va al gefa
polilico. hace su deposito y cllmple con esla disposicion de
la ley quedando habililado para ser editor responsable, La
conseeuencia. inmediata. de estc es que la ley se'VecGostantemente hurlada por los que publican los periOdicos y no
siendo los qne comelen el demo los que se van acnsados
ante el [nrado , oi los autores de un escrito los que sul:en
la pena a que por el se hacen acreedore•• los [nee.. de hecho esl" siempre pronlos a absolver al pobre desgraciado
que se I.. presenta como cnlpable.
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dictardisposiciones para evilar el fraude, que es la verdadefa causa de que las 1eres de imprenta sean constantemente infrin.gidas: porque 5i se baee quee1 que escriba sea responsable de 10 que escribe 6 que por 10 menos 10 sea una
personaque pagueverdaderamente 400 rs. de eontribueien,
es bien seguro que muchas veces los peri6dicos DO publicarian artlculos contra la Constitucion y contra las ley es como
COD frecueneia publican ahora,
Estan exentos de probar esta clreunstaneia los editores
de los boletines oficiales f de los diarios de avises. Tambien
10 estan los de las obras que no se ocupan de materias poUticas 6 religlosas, Pero puede suceder que una persona
cualquiera que piense publicar un peri6dico diga aIa auto-

ridad que no tratara de materia! politica! y despues haga
10 contrario, En este easo la aotoridad administrativa debe
suspender la publicacion del periOdico y pasarla al jurado
para que califique dos cosas.
1.& 81 el articulo de que se trata, versa sobre materias
retlgiosas 0 politic.. 0 bien d. puntos tan Intimamente enlazado. con .lIa. que •• puedan califleae d. tal•••
2." Si •• deb••uspendee el perlodieo basta que los editores se presenten COD las condiciones que 18 ley exige, 6 si
debecontinuar saUendo sill esta clrcunstaneia apesar de que
contra .1 objeto general de su publicaciou haya Iratado depolitica 6 religion, en CU!O caso debe imponerseleuna mulla d.1000 rs,
A fin d. que la respensabilidad pneda ser rna. efeetlva, se encarga a 108 impresores que pongan siempreel nombra del editor respensable al pie del periodieo, y.1 artlcnlo
5.· d. la I.y impone la multa d. 500 rs, al que no 10 haga.
Sino apareee el editor, el iomedialamente responsable es
el impresor, y sino nareee este 10 sera e1 que vende la publieaeioa.
•
,
EI d.creto d. las corte. d. 17 de oetubre d. 1837 previen., que al .alir el periOdico •• II.... un num.ro al gefe
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polf&ico de fa provincia Ilrmado-por el editor respousahle .
Segun esta l'isptlsicion decret6· el gobiernG en 5 de" junin de
1839 que so pasara al gefo polltlco este ndmerc d6S horas

antes de Ia pubhcaeicn de los peri6dicos.· Los periodi.stas
I~vantaro~ Y CDrlraZQO' el gfito contra esta dlsposicion Ilamandola alentalorio Ii I. Iibertad de impreata. Par ella el
gefe politico tenia un termino largo para examiner 8i el escrito debia 6 no publicarse f·Y si creta que no convenia que

10 viesc el publico dtriglrse a 13:imprenta y antes de que
saliese un solo mimero detenla todos los ejemplares f yel
el.'litor se encontraba con -que sin heber publicado su peri6diem, boja eolante 6 10 que elle fuese; se Ie imposibilitaba
de espendeelo y at mismo tiempo era denunciado ante eljurado como delineuente por abusar de la libertad' de impren....

ta, cuando nohabia 'cometido c()ntra ella e\ menor detitc
puesto que se Ie impedia el hacer!o. Esta disposicion no
fue obedecida por muehos periOdicos y qued6 al fin olvida·da, no mereclendo la obaervancia ni ann de los agentes del
gobieroo por considerarla contraria a las leyes.
Denunciado Ull periodieo de cualquiera de los modes
que espresa la ley, el gefe polntco debe retener inmediatamente todos los ejemplares y dar (menta el jnradoantes de
dace boras: este debe resolver ant .. de las 48 sl ba 6 no
lugar a la formacion de 'causa, y Ii declare que no ha Ingar
se dejan en libertad los ejemplares, reteniendolos en caso
contral'io'j siguiendo los demastramites,de la ley.
Puede suceder, a pesar de las dlsposictoaes preventivas
que taman las leyes para ""itar los abuses de la liberlad de
Impeenta, que estos abuses se cometan; en este ease el tiDico [uez de eUossegun el articulo 2. 0 de la ConstitucioD as
el jurado. No nos toea examinar las diferentes clases de deIitos que por medio de la imprenta pueden cometerse oi las
penas que.a estos delitos correspoodao: esta es materia de
otra catedra y de otro genera de enseiianza: pero tenemos
que examiollr las diferentes ohligacienes .que tienen las aulorid.des adminislrativas respeeto de este punto. Un arllou-
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so esta Iacultada para denuuclarle y la autoridad administrativa debe protejerla. Blla olensa fuese de un genero que
pudiese ser eontestada , Ie es permiudo aIa persona ofendlda remltir at periodlco la contestacion que le perezca oportuna 13 cual ttene el editor Ia obligacion de Insertar gratis, siempre que no esceda del doble del articulo en que so
estampo la ofcos a <. de 30 eenglunes cuando ese articulo
Iuere demasiado corto, pero si escediese de esa caatidad debera igualmente tnsertarlo en el penodico, si se pagese el valor del escesc, 301 precio ordinaria establecido en el mismo.
Esta contestacion debe entregarse deutrc de tres dlas coutados desde aquel en que se haya publleado la ofeasa, y viviendo fueea del punto donde sale el periodico debe dirigirse deutro de 6 dlas contados desde aquel en que Ie hubiese
reclbldo , mas el termino nceesar!o para la ida y vuelta de
eorreo que la ley le concede tamblen. Debe tenerse preseute en cuanto a esto el real decreto de 16 de setlembre
de 1Sfa.2 que habla de los empleadoa. Sab.do es el trlste motivo que di6 Ingar aeste decreto , la desastrosa muerte del
gefe poHtico de Cadiz acaecida en un deaafio.
Cuando un escrito se encuentra en alguno de los casas
que la ley establece y no es denunciedc por los promotores
flaeales , In autoridad puede escitaelos para que 10 denu n-

cien, La ley de 22 de octubre de 1820. en su articulo 37,
previeue a las autcrtdades administrativas que hagan en
efecto eeta esettaeion alos prornotores flscalcs : pero habiendose abusado de esto por el gobierno como se puede abusar
de todo, se crey6 que era UDa cosa sumamente perjudicial y
en 18 de dtciembre de 18~O se prohibi6 a los gcfes politicos
que escitasen los promotores flseales denunciar los escritos. Mas bien pronto se conocio el error de esta medlda,
yen un deereto de 2 de dieiembre de 1.841, y en 01,0 de 16
de febrero de 18~2 se volvi6 eneargar los gefes politicos que dirigiesen :i los promotores fiscales siempre que 10
creyeran conveniente todas las adverteneias, escitaeiones y
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aviso8 que les parecieran oportuuos, Sobre este punto se ha
dicho alga en la leecion aolerior 'f es esousado detenernos a
examinarlo en esta, EI gobierno, encargado de evitar los de-

titos y de prevenir cuantcs escescs pnedan perjndicar ala
s ociedad, puedecantar con esterecursocomo uno de losmedios que tiene

a su dis posicion consignados en las leyes.

Eljurado que ha de conoeer de los delltos de imprenta
se eompone en l\ladrid de todas las personas que paguen
500 rs, de contribucion, enBarcelooa, Cadiz, Coruna, Granada, Valencia y Zaragoza t,.00 t Y 200 eo todas las demas
eiudades de la mcnarquta , segun el aruculo k. 0 de la ·Iey de
17 de oclubre. Ray muchos pueblos de Espaiia en que no
pnede encontrarse el sufielente mimero de personas que paguen 200 rs. de contribucion para componer el jurado, 6
cuyo mimero apeaas Itega a los 62· que hemcs vista anterior..

mente que sonnecesarios para cualqnier [uicio, Con el ob[eto de evitar esto , se di6 en el aflo de 18.12 una ley previnieodo que en todos los pueblos don de el mimero de jurados eomprendidos en ellos con arreglo a las condiciones
del articulo 4.. 8 ya citado, no Iuesen 120, se sacasen de los
otros mayores contribuyentes que masse aproximasen a los
que pagan 200 rs. los necesarios hasta completar el D1Jmero que aeabo de indicar. Como en Navarra y en las provineias Vascongadas no sepaga contribucion, era imposible por
consiguienteconstituir el jurado siguiendo los termino! precisos de la Icy. Para eviter esta dificultad se mand6 que los

que tuviesen en esos paises una casa por la cual pagaran de
renta 400 rs., foeran inscritos en !a lista de jurados. Ley de
19 de julio de 18!>2.

Para ser inscrito en la llsta de jurados se necesita ser
eiudadano en el ejercicio de los derechos de tal; tener 25
anos cumplidos T residencia en la capital.
Los ayuntamientos son los encargados de formar estas
listas y 10. gefas polilicos en virtud del decrelo de 5 de [unio de 1839, debeu vigilar para que dicbaslislas se reoli6quen siempre que sea neeesario, 10 cual neeesita hacerse

-275continuamente a causa de las vicisitudes porque pasan los
hombres en la soetedad. Hay mochas partes en donde se
encuentran en Ia lista de jurados personas que ya no residen en el punto doede se su.ponen, y en much as Hstas se
encuentran individuos que- murieroa6 U8 antes. Feicil es
adiviuar las conseeuencias qne puede esto traer 1 31 sacar
par suerte el numero de personas que han de ser jnrados
en cada causa y la Iniluencia que puede tener en los fallos
que el jurado haya de dar.
No puede-n pertenecer a el tcdos los que ejerzan jurisdiceion, ni tam poco los gefes politicos, intendentes, ccmandantes generales de provtncla , seere-tarios del despacho 1 ni
los empleados en sus secretarias y en la casu real, segun cl
articulo 1>0 de la ley de 22 de marzo de 1820.
Nadie puedo librarse del cargo de jurado a no ser que
tenga una imposibilided ftsica 6 moral. Que se ha de enten;
der par imposihilidad flslca o moral es una cuestlon qnetoea resolver a los jueces de prlmera instancia, y :i fos tribunales de alzada 6 de apetacion en su caso, sabre 10 cual no
nos oenparemos en este momento.
E1 que se resistiere a ir al jurado cuando por haberle
tocado en suerte fuese lIamado, no cspreeando un motive
Iuudado que Ie prive de haeerlo, sera castigado con la multa
de 200 rs. 500 que es el maximum que la ley sefiala;
multa que es grande para algunas personas y muy pequeiia para otras, pues muchas veces en los pueblos de provincia donde las gentes tienen tantas relaciones, se pneden
pagar muy buenarnente los 500 rs. con tal de no ser [uez
de la causa de un vecino.
Iomediatamente que se haee la denuncia de un e~crito,
el alcalde constitucional debe seiialar un sitio y hora dada,
y uombrar dosrejidores para que Ie acompaiien a saear
por suerte los tndletduoe qne hayan de componer el jurado,
AI mismo liempo debe pasar ofieioal gere politico para que
este 10 haga al promolor fiscal que asistira a preseneiar el
acto, eomo tambien la parte interesada si 10 creyese can..
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que examinen el escrito, Si su decision es favorable 31 ar-.
tleulo, el alcalde no tiene mas que notleiarselo al lnteresado
y poner inmediatamente a su disposiclon los ejemplares que
hayan sido detenidos: si fuese 'contraria debe proceder a
sortear72 jueces de beebe para los efeetos que en la ley se
previene y pasar una llsta de cllos ·con la decision del jurado at juez de primera Inetancla para que continue la causa con arreglo a derecho, Aqui conc1uyen todas las IuncioDes de los alcaldes respecto de este punto, porque (0 demas
esta encargado per la ley a. los [ueces de primera instancia,
ya las audienetas, en el caso de que haya habido algunanulidad en el procedimiento, y tanto unas como otras atribuclones no son propias de nuestra enseiiaoza.

:LXII.
Al bablar en las lecciones anteriores de los medios que
debia emplear la administracion para procurar el desarrollo moral de la sociedad, he indicado corns importantes la
relijion, las Je-yes sobre costumbres publicas "! la que autorin la libertad de imprenta. Pero todos estes medics DO
cxijen de parte de la administracion mas que tolerancia y
algunas veces pretecclon en mayor 6 menor grade. El in...
teres que la sociedad tiene en el desarrollo de su perfeccion
moral y en el de cada uno de los individuos que la componen, exije de parte de la administracion una aecion mas
efieaz que la indirecta que puede ejereer sobre los objetos
de que en las leceiones anteriores nos ocupamos. La ins...
truecion publica debe eseitaJ la atenejoa de los lejisJadores

y .1 gobiernoestimular li la juventnd para que se aprove-

-<£17ehe de esle medio d.. perfeeeionar la Inleliienma para poder servir utilmente a8U patria. La mismo que en el individuo particular es un deber procurar el desarrollo de sus
faeultades flsicas y morales, 10 es en la soeledad considerada en cuerpc, porque las obligaciones de cada indlviduo en
particular vienen a formar reonidas la obligacion de Ia 50-

ciedad eutera. Asi es que todos los gobiernos, por atrasados que se eueontraran los pueblos a quienes dirijian en la
carrera de la clvillzaeicn, procuraronfniundirles por euantos medics tenian a su alcance , las cieneias 'Y las artes que
entoncesse conootan, dtriglendulos de esta manera .al puesto
que eataban llarnados a ocupar en la escala de la civilizacion. Todos ban cumplido mas 0 menos, con mayor 6 menor perfeccion con este sagrado ueber ~ Solo en EspaDa. se
ha visto el tristfsimo cuanto Iunesto ejemplo que no ba dado naclon alguna, tie que el gobierno absoluto se propusiera per objeto el atraso del pais, eerrsndo todas las universidades y colegios.
Si la instruccion publica es una necesidad en el estado
social y un deber de la eociedad y del individuo testa necesidad yeste deber suben de punto en los gobieruos represontativos EI ciudadano particular esta Hamada dirigir 101:\
tl~stinos del pais I ainlluir de una manera directa en su r~
gtmen, y para cumpllr estos eacargos yejercitar estes derechos , debe tener los conocimlentos y capacidad neeesaria
al cfecro. No soloes precise que en un regimen representativo In masa de la necion tenga los conocimientos nece-
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sarios para saber apeeclar Ia esencia de eete goblerno Jlamado de mayorCas, yen el cual '.fa por la discusion, ya POl' 108
medics que las leyes ponen a su alcanee podra obtener 01
triunfo de sus derechos , sino que los oiudadanos necesitan
tambien de Ja instrueeton para el ejercicio practice de los
que las Jeres les coneeden, Los que hayan de sentarse en
los escahos de la representaelon naeional , los que ion lIamados ejercer las funciones de ayuntamientos, 105 que
lienen derecho eleetoral , los qne hayan de formar parle del
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el geaero de funciones en que ban de emplearse, instruccion que Jes precavera. de immrrir en los errores que pudieran cometer involuntariamente.
Al hablar de esta materia, no hay que confundir dOB cosas enteramente distintas, .euales son la instruccion publica y Ia edueacton publica. Hayen el hombre tees elases de
Iacultades ; Itaicae, moralese inteleetualea. No tengo necesidad de definir las primeras; porque la sola VOl. dice su significado.Por facultades morales seentiendenJasquese refierenal corazoa y sentimientos tetericres de la coecieucta, jnntemente con aquella especie deinstinto del bien y del mal que
se encueotra en todos los seres rationales. Por facultades
intelectuales aquellas que Uenen su principle y so raiz en el
pensamiento y SOD medidas por 5U mayor 6 menor desarrollo, Ahara bien, si en la palabra educacion se comprenden
generalmente estas tres facultades, cuando se toma en concreto abraza tan solo la mejora y cultlvo de las fuerzas fisicas y de las facnltadea morales, esdecir los medios de for..
talecer el euerpo al mismo tiempo que de mejorar los sentl-,
mientosdel corazon, y per instrucciQ:R publica se entiende,
todes los medics que pueden adoptarse para perfeccionar et
.
entendimiento del individuo.
Supuesto que esta edueacion y esta tnstruceten son una
neeesidad de Ia sociedad y que 10 SOD sabre tode eo los gobiemos representativos , debemos 3vetiguar en primer Iugar, quien corresponds ejercer la aecion necesaria , fin
de que sean 10 mas perfectas y correspondan 10 mas poetbIe a su objeto. Es iududable que el individuo particular
tiene un derecho a mejorar su persona asi en la parte flsica
como en la moral: 10 es tambien , que los padres de familia por el deber de euidar sus bijos que les ha impuesto Ia
naturaleza tienen derecho a procurar till mejor education y
mas cumpHda iuatruccion, y )0 es igualmente que )a educa..
cion no sera nunca tan eflcaz, como cuande recibida en la
casa paterna raya acompaiiadade aquellosegemplos de amor

a

a

-279y de virtud que eon tan profundos caracteres Ie grabau

en el ccraaoa. «No es esta educacion, decia un escritor celebre, la que esta inspirada poe In uaturaleza, prescrita por
la religion , reclamada y deseada poriapoUtiea1Noes esta la
que supone amor y celo en los que deben darla, respeto T
subordina.cion en los que deben recibirla 1 en unos y otros
aquel tierno y reeipreco interes que ninguna institucion humana poede escltar ni 5uplir? No es la unicaque puede Cambiaar SUd prieciples, .suswaxlmas, susmetodos , con la clase
'Y ecndiclon, con la indole y caraoter, COD la edad, el talento
! la complexion de los educandos?» Pero como la sseiedad
tamhien tiene este mismo interes que tienen los padres de
familia, como tambien igual deber de procurar la educacion
e instruceion de los individuos que viven bajo su imperio y
proteccion ~ tiene asl mismo el derecho de dirigir la edueacion e instrucciou publira , para que la inD.uencia de e5t05
dos medios morales en la sociedad contribuya al progreso
de ella misma.
EI primer principia que puede scntarse en materia de
Instruccion publica es , que debe ser siempre nacional , y
debe eerlo porque el pais tlene tnteres en que todos los iuJividuos que forman la masa de la sociedad, hayanadquiridL) la Instruccion conveniente al bien publico, porque 101;
iudivldnos particulares pueden exigir que Ia sociedad sat.isfaga esta obligacion, y porque solo de una instruccionbien
eimentada puede resultar en los pueblos la unidad de
prlncipios, de doctrines y de creencias que es conveniente
para 18 unidad social y el gobierno de la nacion.
La instruccion publica 6 1a edueacion , puede entenderSe 10 mismo cuando se use cualquiera de estas paIabras, dada
por la sociedad y pagada por el estado , lIeva consigo DDa
poreicn de .eDlajas que la hacen mDY superior la instruccion prirada, Los hombres que coneurren a las escuelas 6
estableeimientes publicos de instmccion contraen costumbres publica. que liendeD a respetar el merito y el saber,
coneedieDdole el aprecio que se Ie debe ea la sociedad.
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vista alii la indiferencia Ii ciertas clases yel respeto que se
muestra al talento y a todas las eualidades conque se
dlsttngue por infima que sea su condieion fuere de aqueIla escuela, en la sociedad,
Cuando los maestros son pagados por el estado, pueden
teuer la independencia neeesaria pore ejercer so deber con
dignidad y pueden tener por consiguiente la influencia bas....
tante sobre el animo de los dfscfpulos; y pueden leoerla aeimismo con sus padres para seguir en los metodos de instruccion las reglasque so condicion y principios partlculares

les dieten.
Este principia de que Ia lnstruecion publica debe
sec nacional , no ha de poner en oposicion al aplicarse con
otro que tiene cleeto caracter pohtlcc y que es defendido
con teson por los escrltorea que se han ocupado de Instruccion publica; este es el que establece la libertad completa
de enseiianza. Habiendo una instruecion naelcnal, habiendo eseuelaa 6 cstablecimientos pagados per el estado y al
mismo tiempo otros pagados par los individuos particulares, el gobierno puede adoptar los medios que crea convenieotes para contribuir a este grande fin de todas las SQcledades, que es su perfeecion en la via del desarrollo moral. La libertad de ensefianza es un dereeho en los indivlducs que quieren dedicarse a ella y esta fundada en
los principios que espuse al hablar de 111 libertad de las industrias. Los productos de una persona son resultado de sus
fuerzas ffsicas y morales, que entrando en e) comercio y
en competencia can otros pueden venderse en mayor 6
menor precio; y asi como al artesano no se Ie debe privar
de sacar sus productos al mercado, siempre que no ataqnen
a la moral y buenas costumbres, asi se debe permitlr la enseiianza at individuo particular siempre 'que no perjudique
a aquellos dos objetos a- que esta consagrada: el mismo derecho y por la misma r3Z0n tienen los Individuos particuJines aservirse coo entera libertad de la lnstnreeton que pue-
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de dar y a otTOS de recibir 13 lnstruccion. Pero 5i bien esta
llbertad de ensenanaa es un principio politico que en machos raises se ha consignado en Ia eonetituecton del estado, es un prtneip!o que tiene su Inteltjeueja como todos
y del que poede ahusarse enando no se Ie lorna en su verdadero senttdo. La libertad de enseflanza puede compreuder des estremos; primero el derecho de enseilat, y segundo el derecho que adquieren las personas que hayan aprendido una eiencia a ejercer en vtrtud de esta eiencia una
p-ofeslon. El primer derecho 00 debe tener limite: 1350ciedad no Ie tiene suflclente para impedir a una persona
particular el que pueda enseiiar, ni tarcpoec para impedir
A, un indlviduo que sea enseiiado por ella; perc Ia socieded
tiene Ia facultad indispensable para eaijir que Ia persona
que se dedique al ejercicio de una profesion, reuna elertes
yciertaecondlcioneemuy oouvenientee, ya para el buen desemperto y para que Ia sociedad no sea defraudada, ya para que
sus individuos no sean victimas de aventureeos y charlatanes, Ni quien pudlera negar tampoco ala administracion
el poder de eVltar que apretesto de ensehansa se inspiren
maximas inmorales en e\ tieroo corason de \05 ninos , 6
bien se pervlerta la raZOR de la juventud eon doetrinas oontrarias a las buenas costumbres y a\ orden social?
Segun este sistema es muy facil esplicar el principio de
la Iibertad de ensejanae. 8i se trata de la libertad de instruccion primaria, la cusl si bien muy ntH para la tnstruccion, no es requisite indispensable el obtener un Utulo de
ella para el ejercicio de una protesion, dire que su eusE."nanza debe ser completamente libre y no estar sujeta a mas
trabas que las que en la leccion de boy Indlcare necesarias para resguardar Ia Inlancia de la contajiosa inmoraIidad. Pero si se trata de Ia enseiianza secundaria 6 de la
superior, las cuales dan uo derecbo en eiertos casos al
ejercicio de esta 6 de la olra profesion, las leyes podran po-
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creyereu conrenlentca. Si por ejemplc se beblara de la Ins.trueeion secuaderla que da derecho para pasar a eatudio
superior, fa administraeeion haria bien en exijir ciertos anos
de carrera y clertoe esamenes para graduar Ja capacidad,
asi del profesor como del disclpule que ha sido enseiiado;
y si se trata de la instruccion superior, bien se podra decte
que la sociedad tiene el derecho de no conceder el ejeretcto de ctertas J ciertas profestooes, sino a los que bayan
heche sus estudios ell estableclmientos publieoe dad os. Con
estas limitationes, el principio de la bbertad de enaeiianza,
respeta un derecho sagrado e inviolable en los maestros
privadosy en los disclpulos que quieren asistira sus lecclones..
al mismo ttempo que evita los inconvenientes que de su
mala interpretacion pudieran ser resultado.
Dehiendo-ser la instrueeicn publica nacicnal, con la prudente Hbertad de enseiianza que acabo de indicar, puede
preguntarse. LA quten en el pais corresponde el derecho
de dar esa investidura del profesoradc para Ia enseiianza
y establecer el rejimen necesario y darle Ia direction que
convenga? La instrucclon publica es de una ioOuencia inmensa ell la sociedad; ella puede variar las ecatumhres de
un pueblo: puede modificar sus Inclinaclones; puede en fin
hater eruda guerra el gobierno central y dar iugar 8. abu-.
sos lamentables y que tal vez 110 haya medio de evitar, Hablando de este asunto decia Mirabeall «la pluma y la espada da r quita 103 cetrosi los maestros publico s, 10. prolesores de ciencias, los eseritores pueden elevar roU} facilmente una nacion a la Iibertad, al mismo tiempo que pueden precipltarta en e1 abismo de la servidnmbre
cuales
seran las conseeuenciaa de conceder estas Iamensas atribuciones a1 poder ejeeutivo? ;,emil sera el resultado de poner en sus manos un media de que con tanta facilidad puede
abusarf» Fundado eo estas iudicaciones decia aquel celebre oeaden «que las corporaelones municipales, pro,io.ciales y naeionales, fuesen las que nombraran ]08 profesores,
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fa educacion publica» Facilmente se conoeere si sa recuerda 10 que en las lecciones pasadas hemos dicbo,que estoa

prinelpioe no estda acordes

COil

los sentados en elias, nl

con los admltidos por taatos buenos publtctstas. Esa desconfianza del poder ejecntivo era propia de aquella epoea,
y el genic de Mirabeau, que habia comprendido mejor que
uadie de su tlempc el gobleruo representative, no pudo Iibertarse en esta materia de la suspieacia que abrigaban los
hombres publicos contra 10 que se llama poder ojecutivo.
Pere nosotros que prolesamos el principia de armenia eotre los poderes eonstitueicnales, nosotros que eetamos lejps
de profesar aqueJia desccnfianee del poder ejeeutlvo, que
creemos en Ia necesidad de eueargarle la dlreccton de todos
los Intereses sociales, aunque bajo la vijiJaocia de Ia representacion nacional, le concedemos lgualmente la Iaceltad
de dirijir la instruccion publica can arreglo a las Ieyee, y
hacer los nombramientos de profesores segun los eases y
circunstancias.
La Conveocionfrancesa ha dicho: «El cnltcpertenece a
los ciudadaoos, la edueacion a la familia, perc el examen de
capacidad para las Iunciones civiles correaponde al eetado.»
Esta maxima tiene todavia muchos patrouos que, ohidaodo
la importancia de la aecion administrativa, quisleran dejar
los esfuerzos de la individual el cuidarse de la instruecioD publica y de sus progresos. Como sl et gobierno de la
generacion presente delnera abandonar Iasuerte de las venideras en la parte mas importante de Ja vida de las naeionea, y eomo si el fomentar la Instruccien par medias directos, evitando los estravios con su litH iofluencia no fuera igualmenle benefice que el facililar con las obras publicas, los camiaos.Iosmereados etc., etdesarrottc de las arte.
y la direcclon provechosa del ccmerclo,
No intentamoe por eso que el goblerno sea el que esclusivamente se encargue de la educacion como en la antigua
Esparta , queremos lan solo que emplee en este objelo sus
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grandes medios Sill oprlmir a los particulares; que sin destrulr Ia eoclcn de la familia la haga ccnourrlr al fin' social
que se proponga , reuniendo con so influjo y en provecho
eomun las Iucrzsa aisladas y dlsperaas que tan solo producirian desdrrlen y confusion. La ace ion del poder publico debe servlrse en nuestro concepto de iguales medics en todos
los generos de instruecion. si bien en la que se llama primaria, como mas general y comun, neeesitara ser mas vigilante y estenderse a mayor esfera. En todos ellos sera unas
veces directa euandc ensena por medio de sus. maestros y
protesores, r otras inrlirecta cuando proporctcna medias de
instrucclou en gabinetes, museoe , bibliotecas etc.
En lao taswaecioc pUblica, eomo en los dernes ramos de
Ia admlnistraclon, es 10 mas importante la buena organizacion de los medios que empiea , sin 1a cual los esfuerzos son
easi etempre Inntlles y muchas veces perjudieiales. Las bases de esta organizacion son faclles de sen tar ouando se examina con detenlmlento Ja tendeneia que debe tener la aecion administrativa, Ii procurer el uniforme progreso de la
instruccion publica y a apartar los obstaculos que puedan
oponerse a SIl desarrollo. Es aquella accion completamente
ineficaz cuando los diferentes ramos de la enseiianza no lienen entre sf enlace alguno , y cuando el poder publico no
cuenta a sus 6rdenes una geeaequta de functonaeios que 8.
la vez que conserven el deposito de las ciencias y la practica de los buenos metodos , sean d6ciles al espiritu de los
tiempos y sigan la marcha del espfrltu humane sin contribuir sus desvarlos, ni detenerle en su progreso. Estremos ciertamente diffciles de conciliar, pero que al fin alcanza una administracion vigilante, si al mismo tiempo que
confia a. un cuerpo organizado la enseiianza publica, no 01vida por eso , ui Ie abandona los deberes que ella cortesponde eumplir.
Creemos que es necesario confiar la instrueclon un
cnerpo erganirado, porque solo 3t;i habra eomunicaelon de
movimienlo y de vida. El hombre mas celebre de nuestro

a
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aquien encargaba de 18

unlversidad naciente: «S. M. ha organlzado la universidad
en un euerpo , porque un cuerpc no muere jamas 'J porque
bay en el tresmjsion de organbaclon de esptntu.» CU31l-

r

do la enseiianza publica Do se helle organieada , los progreses de le fnstrucclon son cas! siempre percleles y aislados,
y se plerden sin dar al pai'So fruto alguno , mientras que los
vtcios en los metodos de las escueias y los errores en las
doctrinas, penetran lentamente, pero con paso seguto, basta
epoderarse de los discfpnlos y maestros. Las cteuclas , como

todos los trabajos del hombre, necesitan de la asociacion
para prosperar , y como es dificil que el Interes sea estfmu10suficiente en este genera de industria cuyos prcductos no
se pueden reparfir, ala administracion corresponde snplirle
dando a la vee direccion a los que Se dedican a este importanttsimo ramo del servicio publico. En el se funda la prosperidad de la generacion presente y Ja esperanza de las venideras , objetos dignos del celo y esfuerzos de la admluiaIracion , y que fuera mengua entre-gar al movimlentc incierto de las inclinaciones y ereeneias indlviduales , que el gobfemo no debe oprimir nunea, pero al cual tampeeo debe
entregar la suerte de la soeledad que le est.3 encomendada.
Ann cuando mottvos de 6rden publico y la necesidad de
dar aJa aecion social la fuersa conveniente no nos demostrasen la utilidad de centraHzar Ia lnstruecion , so mismo
fin nos indicaria las ventajas de confiarla un cuerpo orgaulzadc. Las elenelaa tienen entre si tal enlace que los progresos de una reRejan siempre su Ius sobre las demas, y estos seran mayores cuantas mas relacionee se establezcan
entre los individuos que Ii elias se dedican y mas numeroeos sean los medios de comunicaclon que las leyes formen,

a

Los esfuerzos que hicieron algunas veces las antiguas uni. versidades para detener el curse de las deetrinas nuevas,
la proteecion que dispensaron a los mas absurdos crrores y
alos metodos de enseiianza mas vieiosos, han hecbo pensar
aalgunos que la organizacion de la enseiianza impedia los

-286progresce del espfritu humane y que la accion administrativa, benefiea y provechosa para promover las rlquezas materiales e ioRuir en la dlreccion moral de la soeiedad, era
veneno mortffero euando illtentaba dar impulse al desarrollo inteJectual de las naclones. Y per desgracia es elerto que
desde Feij60 hasta el dia apenas hay innovacton que los claustros de doctores nohubiesen reetstido.ni cienele que no hayan querido desacredftar , permaneciendo estacionarios en
media del movimlentc social que no comprendian y que a pesar de las preocupacicnes que abrigaban, lea habia de arraslrar tarde 6 temprano en su rapida ocrrtente. Fieles al espfrito clerical que los habia Iundedo, conaervaron tan solo el
estudio de ciertae ciencias, abandonando eompletamente el
de otraa DO menos importantes, Las matematieas, por ejemplo, eran tan desconocidas en la universidadde Salamanca a
principios del ultimo siglo, que algunos de BUS doctores
ereian que era una jerga como la de los gitanos y otros eme«nos piadosos y mas presumldos, nos dice D. Diego de Tor-.
«res , soapechaben, que estas artes no se aprendian can el
«estudio trabajoso como las demas, sino que se recibian
(con los sopJos, los estregones f la asisteneia de los dia«blos: y del partido de esta impiedad eran los barbarones
«de los jurlseonsultos, apoyandose can ademanes deorlicu«los en SU titulo mal eotendido de nt.athematicis et male«lidi,» Su empeiio en mantener el antlguc estado de la
ensejlanza lIegaba hasta el punto de apliear ridicuJamente a
Jas Innovacionea en los metodoe, y a los progresos de las
ciencias aquel salmo, «Non erit in te Deus reC8f11, fleque
adorabis Deum alienum.»
Pero todos estos males que lIevaba consigo la creacion
de las universidades, eran mas bien resultadc de Ia forma
que de la esencia de SO crgantsaclon. No tenian entre sf
relacion alguna, siendo cada cual independiente de las demas f manteniendo eutre todas muy pocas 6 ningunas reIaciones cientificas: la infiuencia del gobierno en Ia enseiianza era eseasfsima, y si bien 811 poder era grande como

-287-

a

el de lodos los absolutes, sin embargo, no hastaba luchar
contra habitos arraigados profundamente, y todo estaba pre-

parado mas bien para sostener la disciplina de los cstu ...
dlantes que para procurer sobre los profesoree la vigilancia

neeesaria, Habian aleanzado los elaustros eseesivas privilejios, dando al titulo de doctor mas importaneia de la que
se Ie debia; suponlendo sufieiencia en artes ! estudios que
tal vez ninguo3 relacion ten ian con Ia eleneia eo que foera
concedido. El que se habia graduado en una de las Iacultades se creta ya en aptitad para enseilar todas las ctenetas
poslbles, y 10 que es mas, eon derecbo

a escluir del profeso-

rado Ii las personas mas ilustradas. Asi las nnlversidades
negandoee a admitir en su seno Jas nuevas doctrinas y los
hombres especiales, y perdiendo poco a poco el huen gusto
de sus prirneros maestros, Uegaron a ser eon e1 tlempo un
obstaculo para los progresos de Ia instruccion que debian
promover. Otra sin duda hubiera sido su fortuna si formando todas parte de un cuerpo organizado donde la vigilancia
se estendlese sabre disclpulos y catedratieoa, hubleran admitido a los hombres de todas las profesiones, no desdeDandose de presfar atencion

a las

artes

y cienciae

que no

conoeian y sin embargo despreciaban. Entonces la administracion hubiera sido bastante poderosa para a.ctivar el
desarrollo intelectual de la sociedad , y las universidades
reunirian en su seno todo 10 mas notable de los hombres
cientiflcos, al mismo tiernpo que conservarlan las buena!
doctrioas contra los efectos deltiempo y los esfuerzos de
la ignorancia,

Organiza.da la tnstruccion publice es preclso procurarse
buenos profesores en lotios los ramos , 10 cual dificilmente
podra alcanzarse mientras sus dotaelones sean mezqulnaa,

coma han sido hasta el dia, desde las que se pagan aunmaestro de escuela hasta las que forman el honorario del catedratico de termino de una universidad, Mientras el eJero
conservaba sus riquezas, era facil encontrar en esa elase
hombres i1uslrados que al mismo liempo que desempeiia-

-288ban las funeiones de sn minlsterlo, parroquial6 catedral, se
dedicaban a la enseiianza por una retribucion tan m6dica
como bonrosa. Pero este medio de tener profesores baratos ha cesado ya.Issbonras que acompaiiaban equellos servieies han concluido igualmente , y haee muchos aiios que
el desempeiio de una edtedra se considera mas bien que
como una prufesion, como un camino que COD la ayoda del
favor puede abrir paso alas carreras diferentes del estado.
ASl6 los prcfesores son malos, 6 se propcrcionaraa en el
foro y otras ocupaciones, un medio de reparar las esease...
ses del magisterio, 6 abandonaran Ia ensefianza para busear
en otros puestos las rlquezas y los honores.
Ni bastara estimular a Ios ' profesores con Ia esperanza
de la recompense, que tambien es necesarkr ofreeer los
diselpulos que se distingan par su aplieaciou ! talentos el
premio que se mereecan, cerrando la puerta al favor que
de tanto servidor inutil puebla nuestros ejercitus y nuestras
oficinas, y abriendola al merito que nunca como hoy ba
side tttulo de poquisima valte. No desearemos can tal objeto la ereaciou de beeas eil los eolejios 0 untversidades
para estudiantes pobres, por mas que se ballen autorizadas
en el ejemplo de las de nuestros antiguos coleglos yean el
de las balsas (boursel!!s) de Francia etc. porque creemos que
las personas de cierto genero de profesiones, abundaran bastaote entre uosotros sin neeeaidad de que el gobierno escite e1 aumento de su uumero, y porque habiendo de destinar los fondos del erarlo para mauutenelon de estudlantes,
6 pobres 6 de aplicacica y talento sobresalientes , mas provecho traeria al pais el emplearlos en la de aquellos artesanos que aunque de bueoa disposicion, DO tienen medias
de aprender so oficio 6 de adelantar en el, Pero sin necesidad de la creacion de aquellas beeas pnede el gobierno
premiar la aplicacion '1 talento de los j6venes que concurren a las escuelas y universidades, adelantandoles en la
carrera Ii que se dediquen J cenflandoles aquellos destinos

a

que se dislribuyen entre favoritos y lisengeros,

-!iIIIlIEn el ..tado actual de nuestros eiltableeilllientd. de eoseiianza es oecesario tortalecer la ditciptina que se ha re....lido de '" revolucion como todas lao panes del ediooio
soeial , y si no debemos volver a108 tiempoa en. que. la jorisdieion de 109 reetoresalca.nzaba. bastalos delitos comones , cOBviene al meuos Fnestir '.los profesores de la a..
toridad suficiente para pr.eca,er eiertos estr8y{o8 , que
la [uventud imprudente se entrega con faeiljdad y que
poC05 medles ion tambien sufleleates para 8yitar.. La eseesiva soltura como la demasiada sageelon de 108 que asisten
" las uliiYenida~es traen graves males;.pero har entre los
do! esteemes muchos lt~rminos que pueden conciliar la oporlona llbertad, que no impida el buen Iralo ni \a {.aoqoe..
del caracter, Con 1a
diseiplina que obliga t 10• .j6veOO8
al estudio y 10. ,parla de 100 vicio••
La ley debe senalar tambien el Ordell de las 8nsenaDu. dislribuyendola. y gradnandolas segun so. relaciones
y la mayor 6 Rieuor nece.idad que de ella. hubiere, porqoe de e.la diolribocion depende el quc.e proporcione a
cada clase la instruecion que neeesita y el que los estudios
se hagan con el6rden y allrovecbamiento que es el principal objeto de la administraeion. B3 necesario distingoir,
como ya antes hemal Indicado, 1a educacien de la instruecion, las reglas que haa de regir los establecimientos destinados auoa sola, de 108 qu.ese dedicanaentra'mbas. Uoos
tend.a" por obgelo la enseoanza de I.. mugeres y M,O.
la de los hombre s, La enseiiauza debe ser propereionada a
I.. diferenleS clas.. tie la .oci'!.dad, detal manera que cad.
una encuentre los 9ufieieotes medios para adqoirirla instruecion que neeesita, Y como quebar coaoelmieatos que
son iudispensable. atod.. las eI..... otro.qoep.eparanpar.
el estudio delaseieaelas 6 el aprendizagede ciertos ofiei<ts,
y 01r05 eo. fin que lOR tecllicosde una profesioR cualquiera, asi la instruceion Be divide geoeralmente en primaria,
.econdaria (\ inlermedia y superior. EI geoero de e.lodios
que cada una abraza y .0 mayor 6 meoor ..ten.ion pende
TOMO m,
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umebo del ..lado social, .1 eualdeben a.omod ..se, DUD'
e. se puode linr una Ifn.. que .epare complelamente 101
Ires genero. de tal modo que notengan diversoo punlos coH1DDeB. BnIa instruccioB primaria/! Temgracia,:se enseli....
• Igon•• nociones de geo"",lri. qua despu•• se de••rrollan
etl la iDStruccion iotermedii. t J al mismo tieJnpo en esta
sedan llloeiones de moral que luego se desenToelven en el
eslndi. del deretho.
Si la in.lruceion publica se halla SOIDetid. a la aeeion
dimta de .Ia-administtaccioo, tambien puede egereer alguy intluenciaen la instruccionprivada, ya porqoe los progrt!lIOS de esla ban de re.nilar neeesariamente de los q""
hioie.. I. publica y yo poi-que eI gobierno no pllode ••Iar
RODca pri••do de la laeullad de adoplar eierlas disposiciones que sean conveniente8 para resguardar Ia motal y boen.. coslumbre. de los ataques que pudieran sufrir. 81
Tol,.ieodo la "filta atras recapitulamos las eonsideneiones
brevl.i_ que sobre la iuslrueeiou pllblico en generol
acabalD08 de hacer, ded\lciremol las siguienteepropo.i...
cion~:

1.- Qne I. instruccion. publica ha de ser naclonal,
2. a Que debe set dirigido por el gobierno.
a.a Que se debe conliar a nu eoerpo orgoni..de •
.\." Que la ensenaozo debe ser graduada de tal modo
que cada elase prepare para el esludio de los ouperiores.
5.- Que es neeesario estimular con reccmpensas aprof _ J esludiantes.
6." Que so debe ""omod.r 10 inst""";on i I•• difereulea c1ases de 10 sociedad.
Ea las lecciones soeesivas espondremos' por 86 6nlen
a1guua conoiderationes sobre las ..eueles destinadas a la
eoseiianza de bamb..s J las de mugeres. Como r..peelo de
oquellos .. divide la ioslruccioa en primaria, intermedia y
superior, trataremos de tadauna segun 50 iln"PO'taDcia, iudicaodo los disposicion.. de J.. lcyea J .ealn d_los que
sobre la maleria hubiere.

-29tEn lodas My <ilie e:<aminar: to. 8n OI'ganloaeioo. 2."
Nombramiento de los profesoresy sus e.lidades. 3." Enseiianzas que comprende. ft..' Gatos que ocasiona. 5.0 Disclplina; r este....-t por consigoieote el m~lodo que sdop!aremos para dar a nuestro. ide.. 10 posible claridod T
eyitaral mismo tiempo aJgona. repeticiones.
Mo. 001.. de hob1or tie coda uno de los romo. de instruction pUblica, eoneiene que digames algo aeerea de I.
adminislraceion general que- tiene esta parte del servicio
publico. Oorria anles a corgo del eonsejo de Castilla como
casi todos los dema! ramos de la administraeion, 8i bien
las universidades se manejaban eon Mucha iodependencia,
y no era menor It que lenian las eseuelas, loscolegio8, J
todos los demas eetableelmientoe de eosenenza. Ya en olra
leedon bemo. diebo como de.poes p.s6 el cuidado de tales
asuntos ala direction general de estudios, r hoy habremo8
de .iiadir que un deereeo del p",senle aDo ha .uprimido
esta direccion intorporando sus atribueiones en el ministerio de gobemacion,auxiliado de un consejo de instn1ecion
publica y de una junta que liene • so coidado el monejo de
los fondos r la contabilidsd, IlsIe es el unico medio de
centralizacion que tieue I. iostruccion publica entre nosotros, rigiendose despnes las universidades y colegios por
sus recto res y las eseuelas primarias por sus maestros, si
bien lasleye. han establecido respectc de las escnelas nuevas disposicioDesque aUeraD en mueho el antiguo ~ infruetiferosistema.
En Franeia 'forman on solo caerpo todes los estabJt'!ci...
mientos de Insteuecion publica al cual se da el nombre de
universidad •.Asu frente est. eI minislra de inslmccion que
ha sustiluido al granmaestre y ann conserva esle nombrea
Le auxilian.en el desempeilo d. BUS funciones un eonsejo
de iostroccion r quince inspcctores' eneargados de examinar el eolado de las ..cuelas r colegios de 10. provincias
6 departamento•. La universidad.e divide en tanlas aeademias como son )01 tribnnat.. de apetacion {creo ..an

-!192veinle y s.is) y cada una es dirigida por un r.clor qu.. liene " SUI ord..nes elerto nWoo'" de inopeclore_ que 1I....n
.1 titulo de in_p.ctore_ d. aeademia.
Creemos moy conveoiente, para los intereses de. la instruction y para la mayor faeilidad de la.aecion adminislrativa, esta reunion en un solo cuerpo de tOOos los ramol de
I. instrueeion publica bajo de
solo gefe ,sea minist.ro 6 Uamese como se quiera. En Francia f.en Pmsia bay
un ministerio de Instrucelen pUbliea J en Sa-jonia Weimar
est' la instruccion a cargo de un solo ministro deconfereacias 6 direcLor general. Ni esta reunion impide el que Ie
eeaserrea eo un mismo establecimiento la enseiiaoza de
varias ciencias, evitaodo los incoDvenientes que con ruon
atribny. V. Cousin a la di_tribnoion d. I.. facultades en
distintas escnelas. Pareee que debe ser posible conser.'a~
aquell. aaoelaeion que entre las ciencias mantenian las, aotignas universidades con la reunion. de todas ellas en UD solo euerpo, cnalquieraque seael nombreque se Ie diere. Y
ya que kemos citado a V. Coulin,- vamos aleer su opinion
respeeto del miaisterio de iustrneeion publica.
«En Prusia , dice, la illStrucioIl publica fue por mucho
utiempo parte del mlnisterio del interior. Hasta 1819 no
uluvomloisterio especial, siendo ministro M-. el baron de
«Alteostein, y miro este cambia como una mejora de alta
«importancia. Siendo uno el centro en que termina todo, La
«autoridad es mas poderosa y mejor obedecida. Ademu,
«.J range que so di al gefe d. la instrucclon publica mani«fiesta laestimacion que se hace de cuantoa ella se refiere,
fly por consiguiente Ia eieneia toma ellugar que Ie cerres«ponde. L. eivllizacien, la parle intelecsual y moral d. la
«sociedad liene lambien su ministerio.»
.
EI eonsejo es no menos necesario euando Be trata de
organizar la instruccion publica "I se debe agradecer al mtnistro que suprimi6 la direccion de estudios que haya consenado el consejo de Instruceion publica para que i1ustre al
gobieroo en mal.ria tau d.lioada. Respeclo de ..ste punlo

un

--293haee el escrilor,·queantesbernos citado,may oportunasretlexiones y entreotras eosas dice: «La institucion del con..
sejo de instrueeion pUblica se deriva de la natoraleza mis~
roade lu eosas, Se concibe que pnedan pasar sin wnsejo
aquellos ministrofl coya administracion es mas material;

pero cuaadc se trata de un ministerio eseneialmente moral
COmo el de instrueeion publica, que DO solamente exige el
respeto. las leyes y reglamenlos sino una mullilud de conocimienlos raros, diversOI, profundos, en que los negoelos se resuelvenaasi siempre
cuestionescientfficas. se
necesita evideotemente que eI ministto teoga eerea de sf
coosejeros para mantener las lradiciones y el esplrilu del
ministerio que UD gefe lioico J variable pudicr. alterar sin
cesar; para haeer i'eglamentos nuevos 6 modificar 108 &0tiguGS, para Unstrar a los ministros sobrelos establecimientos que eensenga rundar 6 8nprimir, y sobre tode para
sniarlos en el aprecio y ele""ion de la8 personas y serTirle.
de muro conlra los soli.ilaciones de la inlriga 1 el lavor.s

en

La in.lmceion prlmar;" es I,. mas imporlanle, porque
Be esliende Ii lod.. las clases de la sociedad y contribnye

mas que olra algaos • mejorar las e08lumbres y cort egir
1<Js habitos y preoeupaciones de 108 pueblos. En tedos se
M pmenrado siempre acomodarla Ii las ncoosidadessoeiales,
fomenlando par su medio las vtrtudes necesarias Ii la conservacion de los ..tados 1 dirigitlndola al lin palmeo que
lenin los gobiern08. Como los de Grecia y Roma necesilaban antes de
proeDrar la independeneia de sos le rrilorios 1 eslender 8n dominacion a olros pal..., 1 como para
eslo era illdispensable el palriolism. y .alor en 108 ciuda-

tad"

-~

danos, por eso prQClltabau illSpirar eotas oirlll~ por mecliode la edneaelon publiea. J aquel solo era el olIgelo , qtIS
ella se dirigia. Cuslldo e"'solidada la psa e.. las naoionos
d. Europa II la sombra de las lBonarqu!as J a impulso d.
los pregreeos que .OB .1 deseobrimieoto de la impreDIa b,,cia la ilostracion,pen!WlJ'oo.los geres de las DacioDefi en foOlentar'la iDS$ruccion pUblica" euya utiJidad eeeoaeeian, la
religion era su primer fin, y la eser ilora J Ia Ieetura medios oolamenle para alean...lo. Fin important. sin <\'¥ia J
que debe lIamar si.mpre la steneioll de 100 legis!adores.
per" que oi.nd<> SOll1 00 . .liBfae.ia a las condicio nes neeesarias de Is instruc.ion .publi.a en las .Heio",.s moderol!i,
pllrque ..taria en eOllt,am.oioo eoa la\nj\ole y toudenci;lll.
de su poilliea Pueslo que eI obgeto de 1181a es hoy a u _
tar la imporl•••i. cI" las .,.ciOilft y la r"li<idacl de OuO babilaDtes proeorando los progr.... de la agricollu ra, la i....
c1nstria T el
io; la instrueelon primaria delle:~r tal
que sins cI
timolo J c1e·medio a aquelloo prQgresos.
Mientras losciudadanos de un estado solo si~en para pelear por su independencia, la robustea del euerpo '1 el manejo d. la espada deben ser los obgetos de Ia iustruecion,
pero eaaado el desarrollo de Is eidli.acion ha complicad(l
la estructura de las sociedades r de las iBstitaciones que
las rigen, es neeesa.rio que i 13'Ve'l. ebeaee muchas mate-ria$.
proporclonando su sistema Ii la multiplicidad de lao mir..
polltio...
Determinado eI obgelo de la illSlrneeiou primaria, ·e18nsiaaremos abora los medias de alcan...Io, slglli",""o el metoda que bemos indicadD en la IeeciOIl anterior. La dir .....
cion de Is instroecioa primaria eslaba aatis_1e a ClI....
go del consejo de Caslilla, aoliliado de ... bermoudad cia
.... Casiano, 1 Ienia IIajo de sus 6rdenes 108 corresido_
de los plleblos. Antes d. t7'7t baslaba eI examea del ebispo
de'" di6eesis I el del alllntamieRIo p••• poder ser .... 18b.............tro de I1BI eseuela, pet'O en t1 de jeHo d. aquel
alio so preoino 'lUe adema6 de snfrir el e.en ante 000

a
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0\ 01"" COD!iBlonados del ayoolllD!iento COD &sisleRci. de dos

eIIOIinadores 6'veedore&, se remitiria un breve testilQooio
de todo .. I, bel'lllandad de san Cayetano, para que en vi,..

ta de las muoslras d . on diellmen y pasaae todo ~ eeaaejo para la espedipioa del tllolo correllPondieate.
En 22 de diciemllre de 1'180 se eatingoi" I. eoogregacion lIamada de san C.slaoo y eo Sll logar se .stableew un
euerpo .academieD I""lado: ecologio academico del noble
ute de primeraa lettas.» Be crearon entonees en J~ cortetees plazas deexamtoadoros anle los euales deberlan sereditar so capacidad ledoi los '1"0~ dedieabanal magisterio.
Eslos e...minadores eran nombrados por el wnsejo li propoesta del coIegio academico al que deblan de pertenecer.
Por el miamo tiempo se problbiQ ser maestros" 108 qne no
perteneelesen al D!ismo cologi.. y a~ se !iBtilO" veinle y
coatro 01 nlimero de leeeioniotas.
Plll'l> ell 11lM se deelar6 libre la profesiGn de Dla..tr""
para 10d""losquefuesea olllmina4ores y.aUllseqnil"ol pri-stlegte de olllD!inaral Colegio academicp espresado. V. I.
't.'Ut, i.·lib. 8.· N, R.
NlngllDa disposlcion ootable.. eoeuentra d"llPll<:S de
aqueUa feeha basta el reglamo"", de 16 de febrero do 182li,
0\ se eseeplua elteal decreto de 16 de jnlio de 1816 por
el cual .. mand" que todosloa conveoto. de roligl0008 to,..
"iesen obligaelon de sosle"o. una e.cnela do primeras leeras, EI arlleul. 1~ del deereto eltado de 1825 establecia
quo 01 gobloroo, Inspeecion y direceion de I.s oscuelas per_cia al consej. real, y respectivamenl4lenla parte que
se dille li la jnola sqperlor, a las do est>ital de provincia y
.. las de pueblo. La jllnta allperior se compooia de un ~
nimo del consejo real, presidente, y un eelesillstico e.ll~
oIecorado n01Dbrado pur S. M., el Provincial de las e..nelas
pias de Castilla y 0100 maeotros do primora elase lamblen
de nollSbramlenlt> real. A cargo do esta JUDta eataba la oje,..
cucion y PllDtuaI Cl!D!plimienlo dol plan eo todas la. escnelasdelreioo, doblend. resoiverpor silos casoolensy con-

-'.196lullaodo los g....... S. M. Los jonla, de I., eapilales de
provin.ia 50 debian de componer del.regenle de I••1>_ilIori. 6 audi....Ia, de un eclesi',li.o nombrodo porel diOce.sabO, quienes debian de-nomb"rar Irell maestros de I. capilall un ,ecrelario. A eslas junlas perteaeeia 10 in,pec.ion
1 .igilan.i. de 1041.. 1., ...,oela, de I. provin.i., ••lebrar
I•• oposi.iones y.um...... 10000.r I....n'o..... 1 e,pedir
Ia••erlilleaeiolles. B.bi••demas jontas d. Pueblo I......aI.. debi.n de compo"en. del oorregidor 6 ale"lde. cu,.
pal1'llCo 1 proellr.dor slndlco 1 leni.n' su eutdedc la ob.....n.i" del regl,_nto 1 deDI.. pro.,iden.ias ..1.1l. ..
a I••n,eii.n••• No obslanle el esplrilo de esta lel 50 permili6 I. enoeliau.. pri.,.d., tole..odo " los m••,lros en.-:
minados el qoe abrie..liescnel••plibli••s: real deereto de
30 de abril de 1826. Rajo la direeeion de estas joot., 1 .0'melida a I., demas disposlelaneo quo respeeto .1 m~loda 1
materiasde eDseiianza contenia el citado deereto~ cODtinod
la instmceiOB primariareducida a ladoctrina crjstiaD.~'
lee. 1 eserlblr, orlogr.fi. y I., .oalto r~l.s de .oolorpor
nnmeros enteros, basta la instruccioD de 21. de octubre de
1834. Por
50 soprimi61a juol. suprema .01•• al,ibnciones perlenecian ya at ministerio de 10 interior 1 se erea·

.n.

roo eomisiones de proyincia, de partido y de puebto. sin
h.bI.r n.da ni de I.. m.teri.. que' debian s.... obgelo de I"
eowanu, oi de Jog' m~tOdo9 que podian'segO.irse .en las

eseuelas, En real decreto d. ,. de dieieraere de 1835, ...
resol.,i.ron .,.rias difi.ullad.. que hahi. olr.eido la iootroecion anterior, y al mismo tiempo, y sigoiendo la eostomhr. ,C$labloeida 50 eseil6 .1 eelo de las a.loridad.. 1 juolall.
pero ,in ordeoa. Dada sebre mal.ria lao imporlBnl•• ED IBI
.slado.onlinn6 la i091eueeion primaria hasta 10 ley 1 plao
de 21 d. julio d. 1838 1 real deereto de 28 d. agoolo d.
la misma fecb". Po••1 arU.olo '<n d. la misma ",·.on6a
I. direccion y fflgimen de la in,lruecion prim.ria.1 'gobi••.,
no de S. M. per eI minislerio dela gobernaeion de 10 po-'
nfosula. So.... roo adernas .omioiooes pro.,inci.l.s1 loca-

-i!l'1lea. Laa r.ollliaioDesproviDciali!8 .. eemponen del ~Ie poUtica, presidente; de un individuo·de la diputicioo -nombrado por ella, de -un ec1esiastieo cond~orado elegido pOT el
d.iocesano yde otras dos personas ilustradasnombradas pOl'
la diputacion. Las comisiones de pueblo it locales se compouendel alcalde, pr-esidente; de un regidor , de unparroco
elegido pot .1 ayDDlalllieoto donde huhiere maa de UDO, Y
de otras dos personas celosas e instruidas nombradas por
el ayuntami.ento. Las atribuciones y deberes que tienen
e9tas comisiones se puedee -ver en los arUculol 29 y 32
de Ja mismaley que dteen as!;
Art. 29 ••Ealara a-cargo de ealaa eolllisioD'"
I.· Cuidar de que ae eslablezean _laB en tocl08 10.
pnehl.a'tne por eala ley deha haberlaa.
2.· Form.. los dislrito. de que habla eJ art/eDIi> 8.· '1
adoptsr 6 proponer at gobiemo ludaa las medida. que ereyeren oportunas para el romento de la inatmeem prilDaria en III reape-cUv. provin"ia.
3.· Vigil... por 10 menos anualmente , por persona de
dentro 6 locradean seno, todo.los eatableeimieDIus de iDatruccion primaria-de II pr:oYibcia.
,.~o Rennir-, sl 10 creyereo cODvenieote, )u eseaelas de
varios pueblos 6 de uno 6 mas partidos, bajo 'aiDapeccion
de una comisioD local, dando eonocimientode esbl disposi~
eion al gobierno pa.. la aprobaeioD de S.M.
Ito" Reconvenir , los maestros que DO cumpJan -COD so
deber suspendi~ndolos por UD me. eon aueldo 6 ain ~I; Y
aun proponer al gobie~o la privacion de emplec., en cayo
ClJBO lasuspeosion sera hasta 13 determinacion de S.. -M.
6.· Proponer al gobiemo 10. medios de atender y mejo~
rarla educaelon en 1a provincia y las reformas -que convenga hacer en 101 reglameatos de :iDstruccion primaria.. 7.· Nombrar 10. individuoa que bayaD de eomponef'll
comision de eUfIlf'll.
8.· Cnidar de que los fondos deslinadoa la ellSenaDZa
DO so distraigall de su objeto, y propODer 81 gobiemo la

a

-tll6misma ,pIlcaeioo nspeclo de Iasobns plad eu10 objelo pri.
roili.o hays caducado 6 00 .... de Dna ulilidad coooeida,
9. 0 l'roporeio..... al.geblerao lodos 10. dllds 'I0e 101 pi~
do. subre Ia eoselianza, f formor II estadlslica aoual de la.

escuelas de 13 provincia.
Art.3il Eata" Ii cargo de ••tas oomisiooes locales:
1.0 Vigilar Is o:<loduela de los· mae.tros de I.. eseuelas

pUblicas y privada••
2. 0 Propooer a. la comision de pro,incia los poolos doode conyeuga establecer:DUe.aS eacueJas T medias de do.
tarla•.

3. 0 ProporciOJlar 'Ia:rnisma comision todaa las Ilotioias
que los pida sob.., la iOMmecioa primaria.
4.0 Cuidar de que Jt() se di.lrligan los foodos algoadoa
a las eseuelu,·, estilar .1 alcalde i que exija I.. coCQlas
.. los sdmiolslra4eres de I.. obra pia. desl.ioadu' SOIleoerla••
No basta que esta. juntas de ioslrueeiOll so ••table....
para aejerary:-rescnerar Ia eoseiianza, sioaqoe eS neee..rio""" el !l"lKet'oo T
ageote. lengao ...u disposieioq
Iodoo 10. medios de cumplir elleumenle asi las'e,.es como
las ordeoes T di.posiCio..... soJlet'iores, y'lOlllO en el cumpl.iaieut.D dlt ..las disposiciolU!ll lieoen que senine en el
tlUIl<> 4e iuslroceion primaria de aotoridadtll de que 00 SIt
pueden separar lino por eaUSls 1l1OJ grayes, results que- el
iQbierJlo eslt pri"O<!I> de a"llellos medios que 800 neeesarios pus ob<sr COD toda liberlad eo pro"ecbo de Is easeila...... /,QWI hace en efeeto si on. junla de instruecion publica de prOVillCis 00 comple con sus stribuciooe.? No poede baeer nada' eo realidad: pod.. ..coovenirls., e.ci!arIa•• Jle'O 00 puede sep.....I••. La creaeien de jootas encarpdas de "igila. J dirigir,,, J8 ponl miama uoobsttculo
T no obslicuJo g....de en Ia orgaois.cioo de cnalquiera ramo, porque la.jnola. no lieoen ni I.mislna respousabilid.d,
Hi.1 mismo amor propio qoe uo indi,iduo particular suele len... Bar ademu nna omisioo en el reglamenlo que eo

.0.
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mill de nQUt. ~lal junlal 11)0.101 Be oslablocon loIlmonte
on 10. p"oblosdondo bay ayunl.mionlo., y como puodo haber pueblo quo carezea de ello. (habieodo en much.1 provinci•• 20 1 311 eseuelas en un dil~ri~o municipal) enlonees les m.el~r06 no e.tin h.j. I. "igilanei. 1 dependencia
de ningun. 'Illoridad. y las escuel••'eslan huerlauas, digimoslo asi, sin que la ~dministracion ejerza sobie ella
UD4 iniJueneia direeta e inmediata. En mi coaeepto sem
mejor que en lugar del estahleclmiento de
juolas de instrueclca, proyiociale$. J locales, &e-wvidiesen-Iasproviocias
en distritosy at fre~~e de cada uno se pusiese un inspector'los cuales illSpect~res reunidos en cierias e:pocas del ado ell
I. capital de pro,-iDCia lormasen. el coasejo de instrueeion.
De este ._ltarlo, 1,· qn. I. .dminillrocion tendria a IlU
dispgs~ciOD usos fqueiqoa"riQs que se:rian responsables de
sus ados; 2. o que peeeedc s~e una ...is~ persona el cargo de vigilar s.bre Ia in....uecion pu~lic., tendri. mas cui.
dado en .1 cumplimie,,"" de 8US deboros. Esle os 01 lisle!D' que l!'I h.lI...Ioblecido eu ILIland.; sistemaJ"lado..do co.. r_por ""doslos escri.lores eu el ramo de i...lruc.
cion publiea quo se d"ron a e~inarlo.
Puede decirse 'IDe .Blraal.mbieo, en II Oi'gaaizaeion de
Il8Ier.mO:Yarias olispooieiones 'IU~s~ ~ocl\eolraaellel reg....
mente respeete .1. nQlQero de ..cuelas que debe baber on los
pueblos seg.... Iu r.spoelivo veciodario. En t.odopueblo de
100 yoeinos, debe hab~r lIB> eseuela eleHl.Blal complet.
segun los orlleuloe 7•• 1 12; 1 cuando UD pueblo no 1I~gs.
a 100vecinpS. aaun ....edo lleguo 5i noliene losmedi.s ....
fieieDtt~8, para lIIaot~er esta escuele , la eomision provincial de illslr_ion primaria debe haeer I. division de distrilol que ere' .porluaa ~ra coleear en cad> uno de ellos
"oa esenola eostead. pur I4l& yocioos de aquel mismo di..•
lri"'. Eu todo ",shlo que leIIga2ll;) vecillO.debe baber nna
escnela 8Ul""ior. 1 d.lben establecerl.l.mbien lodollos pile.
blosque a.... ·c...... ae Ueguena_ nnmero pood..... sufragar los pSIos quo Uoy.a consign. Hs de adverlir que el reo

1,"

-....009glamento de instrnceion primaria dice, como veremos mas
adelante, que el sueldo mlnimumdelosmaestrosdeiostrucclou primaria elemental sera de 1500 rs., y el de los maestros de instruccion primaria soperiorde 2500. Pudier. de...
ducirse tal vez en Tista de estes hechos que en todos 101
poebl.. eo que 00 mae.lro go.a 300 6 WO docados de suel-

do tend',a la obligacion de prestar los conocimientos queen
las escuelas lupe-riores deben prestarse, pere esla dedueion
es contraria 6. 10 que en I. pr.ictica se observa.
Vengamo. abora al nombramieolo deloaprofeseres, Les
profesores pueden egereer su magisterio en escuelas publica. 6 privad ... Los prolesores qoe 10son de eseuetas pUblicas de-ben tener 20 arios,buena conducta aereditada eOD

una certificacion del ayuntamiento.. DO babel" sida proeesa~
dos crimioalmente, oi baber sufrido penainfamaloria. Ademas deesta circuDstaneia, para- ser nombrado8 maestroses
necesario que sufran un edimen proporeionado a]. eseuela que debea desempeiiar. E.," edmeo .. bace aole una
common Cormad. del modo .igoieole: el geCe polllico 6 presideote de Jajunta de instmccion primaria, el cura pinoco 6 00 elerigo que 10 OS de la comision proviocial. otro
iodlvidoo ademas de la comi.ion provincial 'f dos maestros
oombradoo pur la mi.ma. Esla. jonta. debeo proceder COD
arr<!glo al reglameRIo de 17 de oclobre de 1838. No entrar6 detallar el modo coo que esle edmeo se haee, porquese poede' ver,enel refendo reglamento, pero importa 81ber qoe la can6cacioo de los maeslros eo cada ooa de I..
diferentes elases de eJ:amen pnede ser de 1.°,2.° 6 3.° grado. De modo que e1 qoe ba obleoido eo '0 edmeo la eali6cacioo deprimergrado para ooa eseuela elemenlal, poede 8spirar en otro e.xa.men , la calificaeion de 2.° grado para uoa esenela superier, Esla cali6cacion establece ooa especie de emulaeion entre los maestros de instroccion primaria, la coal puede se"ir de alicieole para que se dediqoeo coo mas celo al e.lodi0'f qoe suple eo parle 10. deIectos de la mala orgaoizacioR de I.. e""oela. de que m..

a

-301adelanto nos ocuparp,mos. Coando un individuo eualquiera
reune lascircoll8tancias quehemosjodieado,. puede ser .nombrado para la escuela de la clase que pretende , hien por
los ayuDtamientos eo los pueblos eo que las escuelas DO
tienen pBtronos. puticulares 6 bien pot los palronos 8i estos4!xisteo. Si e] maestro de esta escuela quiere pasar otra
de la misma clase no necesita sufrit nuevo examea , elrcUDstancia que me pareee 8. mt debiera conslderarse necesarlaatendiendo lamala clasi6cacionde tasescuelas; porque es claro que 5upooiendo de igual elase uoa esenela que
se eneuentea en un pueblo de 200 veeinos que otla que se
halla enuna aldea remola de 20 6 3U vecinca , no debe el

a

a

maestro que hasidoeIBmiDado para este ultimopnoto pasar
ala otraescuela, que aunque de igual categoria,es realmente de un rango mas elerado y exige por la posicion parti-

cular del pueblo mayores c:ouocimientos.
Respeclo de la enseiianu privada el articulo 25 de Ia
ley de 1838 eslablece 10 convenienle porque dice:
Art. 25. Todo espaiiol de 20 anos cumplidos qne no so
encuentre en algnno de los easos preveaidos en el articu-

lo 16, puede establecer de 5U eueota y dirigir escuela 0 casa de pension para Ia instruceion primaria con las condicioues siguientes:
.
1.' Haberoblenido tllulo de maestro eorrespondiente al
grado de escuela que quiera eslablecer.
2.' Presenlar la anloridad civil local una cerliHeacion
de bnena conducla en los 16rminos que previene el articulo 15.
3.' Parlicipar por eserilo la misma auloridad la ea..

a

a

donde piense colocar su estableeimlente.
La cnestion de libertad de eosenanza en iostruccion
primaria esla resnella del modo mas favorable

a las

per-

sonas quequieren dedicarse aeste genero deindustria, T es
enteramente conforme esta disposicion con ladada en iSO&',
de que be hablado en las leeeiones anteriores. La Iibertsd
de enseiianza es un derecho de las personas que qnieren

-302dedi....... ' ...Ie gklero de induslria, .slaumo de loll individuos particul..... el 'V",...,.b_ de lR 10.... del illdi.1duo A, as B, que lesofreeeo sus servicio8. En todos los paiS85 chinzados Be encnentra eSla cnestion resuella en ··1.
priclica del ",ism. modo poe. m.s 6 DIeDO. que se balla
eo .1 reglam'Dto de1838 'I po.d. decir•• que '.loaueSlioo
asi en teoriacomo en. su aplieaciOD praetica, It'- balla tom...
plelam.nl......... Ita, SiD embargo, no d.j.D de .er dign••
de-algna .ateaeion las razones que contra esta Hberted de
en-seDaoz. suelen esponerse, J sf vds. qoieren elamin-ar
este pUDto podrio eonsultarcon aprovecbamieDto el inrorine de II comisioo dejnstruccien primaria dado en 1829,
""" •• balla en el 10m. 2.- de la ubra d. V. e"osio, tltula-

4a;.fh la iftltrtlCeiOtiptibli,a .'" Holanda.
Vamosattercer pUllto que se reftere , ~ medi09de co.';'
brir I•• gastos que I•• ",""uel•• pueden predueir, Los sueldo.del".m...tros!abedich" .0\"" que IOnde 1500 en nna
eseuela ~lemental"f 2500 en unaescuela superioren su m(nimUD, debiendoademasda1'5e 8. losprofesores essa -habitacion
parasl you f.mili. y 100.1' proptl.ito para Ia escuela con tooOll
-los menages interiores que son indispensables. A~emas
de eale aueld" perciben 10. prol••ore. UDa relribuocioD de
1ad".lo. di.alpull>l que .an , .U. eseuela , mono. de los
que aerediIaD .nte elayuul.mienlo que por pobras DO puaden pager, EI ayuntamienle e••1 eneargado de lijar ....
retribuci"n ..gnu I. riq_. de las perseua. y del pueblo
en que IletlIeDanza Be veri6ca. No dice I. ley qulea ha
de oobrar esbs retribu.ci<mes y ereo que fuera mUJ -daeoroso, aunque en laprictica sucede 10 eoatrario, que se cobr.sen par los .yuulamie_ 6 por perso
que e\los
nomb......, PO" quede ..te modo lendria ma. dignidad el
cadeter delm'eltru 'I no pasori. por I. humillacion, que
lIiempre abate algo , de reeible una peseta 6 011 real qoe
loa di.ofpulo. plIed.n darle a.d. meso En el reino de Prusta
cobran esla retribueion personas encargadas espresamente
por 18 .dmini.traaeion.

Il..
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Aliade adema. la ley respeeso I.. ..coela••uperiores,
para -los
que Me reserben en ella. cierlo mlmero de
discfpulos ealiUcados de sobresalientes en las escuelas el~
mentales. EsI.. c.nlidade. de 1500 y 2500, rnlnimun -que
los maestros deben tener de suelde Bjo, se reU11eB 6 bien
de las obrae pia. y fundacion •• que pueda baber en el pu...
blo destinadas '" la ensenanza 6 bien de una eODfignaciOB
que el ay.untam.iento senata en el presopuesto municipal,
y aprueba la dlputacion de I. provincia. Cundo lodus e.tos medlos no basten , las comisiones locales estAn eneaegada. de proponer.a las diputaciones y gef.. poUlico., para
que estes to hagan presente al gobiemo , los medius de
cubrir esta atenelon tan importante ,.. J respecto de este
punto so puede ver I. real Orden de 1.° de octubre de 1838.
Vamos ahora ,I 4~o estremo; es -decir, a las materias de
enseftanaa que comprende la instruccion -primaria. Demos
mdicado en la noche anlerior que los establecimientos-de
instruccion publica podian divldirse en dos elases, unos
que eran ala vez establ~timiento9 de educacion T de instrucelon, y otros que eran solamente estableeimientos de
instrueelon. Las escuelas son" la vez establecimientos de
educaeion de instroceioo. Los'DiDos qne elias eoneurren deben recibir alii una edncacion ffsica, moral e iDteIeetual, es necesario que se procure en las eseuelas desarrollar y robustecer el euerpo de los ninos, formar su corason eon buenos habitos en-II. practica J egercitar su 00lendlmiento para que aprend•• -10 que so les en.eiie preparando su razon para los estudios euperioees. EI cnmpli«
do desempefio de tan importantes obgetos como abraza 1&
instruccion primariaes sumamente ditlcil, sl bien e-nconIr.ran vd.. mucho. . .critor.. desde P1alon ! Xenofonl.
entre 10. auliguos, it••ta Helveelo y Condill.c entre 108 rnodemos, que les preseotaran bellfsimas teo,illJ'~ra baeer
al hombre modele de virlud.. domllsticas y de eivismo al
mismo tiempo que de sabiduria y. discrecion. Todas estas
leori•• son muy dilicile. de reducir I. practica y mas di-

y

a

a
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ficUes de aplicar en escuelas donde concurren toda clase

de gen~. y donde 101 niDO!! no estan sino cierlaS horas hajo
la dependencia Yvillilancia de so maeslro. Todo 10que se
ba podido adelantar en las natliones donde eon mas esmere
Ie 'bap«'Cllrado organiurla instruccion prlmariatesestableeer eO119. escuelas eiertos generas de ense08oza, l adoptar .IgUDQS m~todos para egercitar.en lalueha del ingeoio
el espiribl de los niDos y acoslumhrarlos .. aquellos juegO!!
gimnistico8 que forta~eCEm sus cuerpos, al mismo tiempo
que ~e les
cierlas ideas de, moral y de religion que .pre-

d'

paran sn COrazOD parala practica de las virtudes. Todo esto se eocoentr. eo la ley de instruccion primaria T en el
fvglamento,. Ii se preeciade de la educacion flslca que asi
,en una 'como eo otra se halla completamente desatendida,
No par... sino,que la ley y el reglamenlo se bacian
para hombres ya heebos cuyo cuerpo no n~esilaba robusteeerse t , 1 cUfo caracter severo por 18edad nonecesitaba
aquellos entretenimient08 y distracciones que tao neeesa.ri~ e indispensables son en la niiiez.
Botablece la ley de in~lrnccio,; primaria dos gen.ro. de

e~emeDtales r superlores, Las eseuela.
elementales la. divide en complet.s " incomplela.. En las
eseuelas elementales completas, dice el reglamenw, se d.~
ran nociones de leclura, escrUura, aritmetica, principio!
de moral y religion y gram'lica ca.Iellaoa, daudo a1guna

escuelu; eseuelas

esiension' la ortosrafia. ED las incompletas

Be

enseiiaran

todas estas materia! mas 8uperficialmente 6 no Be ensei1a"
n sino alguna d. elias. Fucra de de..ar, al meno. para la
closilicacion de los profeseres , que en lugor de di,idir .....
Jamente en dos clases la,. escuelas elementales se las dividi... en cualro " mas, p0"luc hay una dif.rencia grande
entre uoa escucla elemenlal establecida en Madrid por
ejemplo, y olra establecida'en Carabaochel y otra sitiJadaen
un pueblo de montaiia en 10 provincia de Segobia. Bo imposiblo y mucho mas en 01 dia, que puedon dividirse en do.
cia... solamenle lodos las eseuelas que hay en Bopaiia y

-005que puedan apliearse

UDal

mismoiS prineiplos a pueblos CLl~

yas coetembres, habttos :r necesidades son completamente
distintos. Una division mas perfecta de escuelas harfaque
los maesteos se dlstinguiesen segnn sn eapacldsd, 31 mismo
ttempe que no censentirla que un maestro que deseepega,
ba una escuela elemental con p·oqutsimos medics en un pueblo -iDsignificante, Iuese a deeempeftar la misma escuela
a un pueblo de mas im.'P0rtaocia donde seria necesario tener mas -eonoeimlentos.
La instruecion superior eompreede todos los ramos de
la elemental, aunque su cnseiianza debe ser mas perfecta.
Comprende ademas los elcmentes de geometria y dibnjo IiIleal, principia! de histeri« natnral y de fisica) y priori.
plos de historia y'gecgrafla, especialmcnte de Espana. Nada
se dice de la ensefianza de fa musica en las escuelas elementales, sin duda porque ..'I estado del pais no permite
que se perfeecione ~sc ramo mienlras otros de Instrneelon
primaria estln tan desatendldos, En Francia, los Estados
Unidos y i)tro8 puntos se eneuentra establecida esta enseiianza y se ta considera como necesaria.Yo no creo tan
grande la influeneia de la nnisiea que sea preferible otras
enseiianzas como algunos escrUores fil6solos la juzgan.
NUDca be' podido comprender como Arist6teles dice que no
se puede haeer ningnna reforma en la mnsiea sin producir
una revolueion en el pais. Pero aunque no participe de este entusiasmo &larm6nico, ereo sin embargo que puede
eontribuir mueho "former el corazon de los hombres, y
que su enseiianza en las eseuelas seria UDa praeba de coltura,
Cualesquiera que sean; los ramol que comprenda la instruecion primaria, ell neeesarjo que se eoseiit:'ll con perfec'~
cion ! que los niiios no salgan de las escoelas sin estar perfectamente lnstruldos en todo 10 que deben aprender. Es
muy triste que varan los j6venes 8. las oniversidades, la
mayor parte sin saber escribir bien r todos -con levisimas
escepciones sin conocer apeuas el sistema de numcraciun.
Tone III.
20
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Ull atraso en la perfeecicn de
los conocimien&os que deben reelbir en 10$ prlmeros aios
de universidad, yeste a!roo SU yez inOnyc en los demo
cursos de carrera trayendolastimosas conseeueneias para
los progresos de la ioslroccwo de la jovenlud. La ejooucioD
de la ley de 1838 exigia un reglameolo iolerior de
euelas que se did eo 16 de noviembre del mismo oiio. Despues de ocuparse el reglamento de una porcion de disposiejoees de pequefta Importancla, dice Ia edad que dehen tener los slumnos para entrar en la eseuela, el drden y compostnra que debeu guardar etc. Ilonttene otms varias disposietonee que creo conveoicote haeer notar. Enearga este reglamento a los maestros que procuren Usaf de aquelles
c8StigOS que sin ser corporales puedan afedar mas a los
ni.iios y ser mas eflcaees para corregir los. 'Vicio! que puedan teeer. Peru no probibe . absolutameute los easngos
corporales, sioQque los deja. la eleccion de los maestros;
OO5a que me parece alguR taDto peJigrosa en las cireUDstancias en que npestras escuelas primarias se eneueutrau,
cuando mochos maestros todavia se resienten de Ia epoca
en que se establecia el principia de que (daJelra con sangre
enl.ra.» Tambien se deja la eleccion de Jos maestros ei eeiialamiento de 108libros que se han de seguir en la eseuela,
libertad que tampoco ereo proreehoea ui bastante fundada
eo las razoues que at reglamento preeeden, Se dice en primer lugar que es inutil que et gobiemo senale los _llbrce
que han de servir de testo en las eseuelas, porque si las CO~
misiones provincial y local de inatreeeion primaria son huenas, es inutil eJ seiialamiento d~ 108 Iibros y si son malas
e. lambien iDillil. Esla razon que alega et gobiemo en r.vor de oquella diaposicioo.lo que prueba eo que I.org.pizacion de la lnstrueeion primaria no es la mas convenientc.
puesto' que el gobierno 110 tiene en ella la iofluencia que
debia lener y pueslo que no pende de ,I la bneDa dlrecclcn
de I. instrueeicn, sioo que peode de la voloolad 6 malicia
de las eomisiones que estan nombradas.
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-307La moralidad, dice, no se enseiiarapor losmaeslros valiendose par. ello de libros, sino que se enseiiara por otlOS
medics, y por consiguiente pareee que segun el reglamento
es indirerent~ que S6 de nna cla,s0 de libros 11 otra, puesto
que segun sucostesto ntnguno puede darse que sina -doe
enseiianza moral. Yo eeeo sin embargo que no bay eaeon
en el mundo mas (aeil de. persuadir con Ia ledora quela
de un nino en cterta edad, No bay un hombre por re8exivo que sea que -pueda sacar tantas consecoencias de un
principia como sacan naturalmente los.niiius, l' cualquiera
que los haya observado habni nolado que una sola frase,
tal vez una sola palabra, Ies haee peesar meses enterca, y
produce mas e£ectoen su razon que en oualqaiera otro hom ..
bre productrla. Y aUR csaado la prlictica DO nos demostrase
esto, meil era suponer que asi sncede. N08otros cuando
presenciamos un heeho at sacar sus oonaeeueneias enCODtramoe en nuestra. razon una poreion de prineipios y de
becbos que natural mente tienen 'que eotrar en lucha con
aqnella, asi somas mas deterndoa ell deducir las consecuencias porque tenemee mas ()biotaculos, porque nuestra reecu
esta mas ilustrada y nuestro eotendimiento mas preoeupado. Los DUios que tienen meaos distracciones 50R mucbc
mas 16gicos. Uoa maxima cnalquiera que puede ser indiferente a un hombre peasador , puede ser un veneno en el
coraaon del niDo, y un principia que desarroUado en su
corazon puede ser causa de su desgracia futura. Tampoco
creo yo, como dice el proemio del real deerete, queel seiialamiento 6 fijaci"n de llbros por parte del gobierno pueda
detener el genio de los eseritores que quieran dedicar su
pluma a este genero de pubHcaeiones; antes al contrario,
creo que si el gobieme hiciese justicia alsefialar los Iibros que debian senir de te810 en las escuelas , los escritores desearian tener derecbo a ese premia y esta recompensa seria un estfmolo para ellos.
Tambien deja el reglamentoallibre .rbitrio de los maestros el senatar el metodo que teogan por eonvenienta adop-

-308tar en la cnsenanza. Sabido es que geneealmeute se eonocentres c.lases de m~odos de instruction primaria, metodo
individual, simultaneo J Jl!isto. HI indiyidual que solo se
practica en los pueblo! pequeiios eonslste en acerearse 108
disdpulos sncesivamente al maestro, irles tomaodo I. leecion de leer 6 doctrina cristiaoB , T eorrigiendoles la escritora. El metoda de ensenanea simultaneo consiste en dividir
a los discipulos en clases 0 seeclones , Iloner al frente de
eada una al disctpulo que se belle mas adelantado a fin de
que sirva de guia Ii los otros. Rste metoda ha teuldo muelms eolusiastas. Fue deecublerto 6 puesto en practlea por
prlmera vez por un frances que se namaba Herbault ii mediados del siglo XVIII; Bell publico su obra eu 1797, despues un ingles le establecio en las posesiones dnglesas de
la India y Lancaster ell Jnglaterra. Por esto a. este metoda
se le dan los nombres de metodo de Bell t Laneasteriano'y
de ensenanzn mutua. EI reglameuto no prescribe a los
"maestrosque sigan el uno 6 el otro, sino que deja a 5U' arbUrio el que segun las circunstancias adopten el que les
parezea mas ennveniente , eunque pareee ee inclina a la
adopcion de los m~lodos de enseaauea mutua y siinolt8nea.
Los que 'quieranellwrarsede los metodos de enspoanza
mutua francesa 'pueden ver nna obra traducida del aleman
al frances titulada GuifJ de la .nllenaftza mut.a.
Tampoco prescribe el reglamento a los maestros los metodosque asi para 'ensenar aleer como para enseflar a esceibir debco adoptar en sus escnelas; esto queda aIn dlserecion. lcmismo queel escoger eierto genero deejercictes que
son sumamente utiles para los ninos: sabre este genero de
ejercielos puedeu vds.ver 10que dice Victor Cousin en el
2.° tomo'De la in.str-ed1oA pUb'ica 18ft, Holaflda.
Illtimeraente en el articulo 8~ del reglamento se previene a los maestros que preeuren ejercitar alos niiios en trabajos de memoria. No se ocultaban sin duda at autor del reglamento los medios adoptados para fomenter las demas facultades del alma. Demos dicho antes que uno de los tames

-309que abrazaba la instruccion- primaria era la lnstrncclon 100l'aJ, y respecto de este punic debea verse 10$ertleuloe 36 y
sigulentes, Dieen, estos entre olras eesas, que la dlreceton
de esta en!lenanza debe esear bajo la ins(Je,;dolt del cura
Illluaco ~ que algunos dlae de la semaua se debcn leer parrafos de la sagrada escritura 0 del nuevo testamento r que
los sabadoa 56 dedlcaraua la enseiianza de la doctrina cristiaua y se concluira leyendo el evangl'lio del domingo. Tam-

bien es una euestion digna de see examlaada , aunque en
realidad puede decirse qne no es dudosa t si cenvieue la en-

sejtanza de la religion en las escuelas de primeras letras.
La moral facilmente puede ensejtaese alos nUios J Y a1 miamo tierapo que sc Ilustra Sll en1endimiento es necesario
sembrar en su ccraaon los bu.enos sentimientos de moralidad Y prepararlos para Ia vida social. Como Ia.relfglon pue..
de ensenar la moral , los ninas por medic de preceptos sin
necesidad de eutrar en grandes raciocinios, es preferible este medio a cualquiera otro. que, pudlera adoptarse. De casi
todos los escritores ':IDe Be han ocupado de la instruccion
primaria, 50lQGirardin en su obra sabre instruction pu-

bliea, sostiene que no es eonveniente la ensefiauza de la
religion en las escuelas , pero eete sln duda debe entenderse en los paises donde haya variedad de cultos, Noeotrce
110 nos encontramos por fortuna en este case y en los pai-

a

ses que puedan ballarseen el, cuando concur-en la escueJa Indlviduos de diferentes rehgtonea, pueden eneerraree en
aquellos principias eomunes .. todas las sectas dejando los
demas para 108 v'rrooos 6 minislr05' de su caito. Ible es el
sistema que se ha adoplado generalmente,
,Habiendo coocluido las principales obligaciones de los
maestros, diremos algo de las que Uenen los padres de familia. Claro es que un padre tieoe obligaeion de educar a
sus hijos 1 que cuando no cumplecon estacbligaclonj el poder publico que es eJ tntor de todas las personas que "iven
bajo su imperio, debe peecurar que los padres de ramilia
lIenen aquel deber. Asi dice el articulo 1"6 de la ley d. ins-
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,I" su eteence estimular '- los padres y tutores a1Gumplimiento de este deber importante. Dos medios pueden emplearse
para consegulr que- los padres de familia envien sus hijos It

la escuela 6 les presten en su easa la instruction neeesaria. EI uno eoosiste en amolte5tarles ye-stimularles por
mediosindirect05, ya concodiendoles peemioe , ya dando
ciertos dereebee a las personas que sepan leer y eseriblr,
E'sia 'memo es' eI que se adopto por la ley de instrucetou
prima ria ! -el que se eneuentra practicado en Francia "!
orroe paises. HI segundo medio consiste en manda.r a los
padres- que envien 6 las eseuelas pcblices a- sus hijos, siempre que dentro de Iii propia casa DO les presten la instruccion que en aquellaa se les presta. En Prusia no solo se isnpone" 108' padres esta eb1igaeion, sin-oque se les corrige
euaude fallaD 'ella, se les multa y ann se les impone pena
corporal si 8U teoacidad nega Ii nn punto que 10 merece,
Este egempto de 108 prusiaD ... YIus resultados que ha pro"
dueide en aquella naeion, escita los buenos deseos yel patriotismo de mochos para desear que en nuestro pais se
haga 10 mismo. Indudablemente que los genios ardienles,
los que quiereo ir derechos at obgeto que se propouen sin
detenerse en los medios oi en las difico!tades que pueden

encontrar, no reueae ecbar mano de cualquiera medio,
pero la administraccion, como he iodieado muchas veees,
debe respetar basta cierto punto las preocupaciones, ylas
resistencilS que pueden oponerse 5U5 deseos, J debe proeurar que eI iDtp.res publico entre siempre en combinacion
con los derechos partieulares sill herir i eslos y procurando
mas bien dirigirlos que violentaflos a seguir el camino que
es mas provechoso al interes individual; en una palabra
siempre que teoga dosmemos el uno de ceaeeion y elotro
de consejo, debe adoptarel de consejo y no el.de coaoelon,
porque mucbo mas apreciable sera la disposicion de UII
gobiemo que Be funda en la razon, y tendoncias dC80!i
pueblos 'Y quien obed~e el intlividuo sin sentir ('I poder

a

a

-311de la Iueraa que tc arrastra, que la de aque! que qalera
obrar per 13 Iuerza material y haeieudo senur coutinuamente todo el peso de S!J poder, Tenemos los egemplos que he
citado de Francia y Holaada, donde 105 consejos y los a-visOS pateruales ban logradc tanlos progresos en la instruccion primaria, como ha conseguido en Prusia el gobieruo
absolute con toda su autorldad. Debemos pues adoptar esto camino mas suave y menos opre50r antes de entrar en
otro que se resiste al sentido comun y que heriria sietnpre
losderecbes de los padres de familia, derecaos que son nmy
sagrados y que el legislador debe respeter porque en ellos
e5ta basada toJa la maquiIJ4 social.
Dige en la leecion anterior que las eseuelas de iostruccion primaria podian dividirse en escuelas de niDos y de
nlhas. La ensefianza de las mugeres ha estado siempre, Y 10
esta en cas! todes los paises, ei.sepresctnde de algumas naeiones del Norte, bastanLe deseuidada, eontribuyendo , esto una porcion de causas. En primer lugar la sociedad esterior, permiLi.seme usar uta palabra, DO eenoce 1a necesidad de instruccion en lat mugeres, porque oi asisten a los
tribunaJes, ni discuten las leyes, ni se presentan en las ca.tedras adar esplicaclonea. No se ve pues la oeeesidad de
instruir ala muger sino dentro de in propaa casa. Contrlbuye ademas a impedir el desarrollo de la edueaeion de las
mugeres una pereion de preoeupaeloues que fundadas eu
ol cbarlatanismo de alguaas han Uegado a estenderse mas 0
menos segUR el caracter de los diCerentes paises, Sin embargo, 5i la muger debe ser un adorno de la soeiedad , st
debe contribuir al recreo del hombre, es ueeesario para ambas cosas que tonga mas instruction de la que en el dia tie...
ne, porque la instruceion,t dice Fr. Luis de Leon, es como
I. lua coleeada deulro de la liulernl que la hace mas brillante, Por rony bella que eel II rouger, ser' roucho mas
bella si tic-ne instrnceion. Pero la instruction en un grado
eonveniente inRuir' de una manera mo! poderosa sobre

la moralidad de las mugeres, ya comoesposas, ya como ma-

--31:ldres de familia. ,ComO' inlluid.1I en provecbc tiel iuteres
publico las rnam'E'S: mientras no tengan le Instrueelon que
Jes es l1(!Cesaria? NadieesU mas.en prcporcjoe de egereftar ora razoo de un nhio - y desenvelver sus facultades, que
las mad res. As] 18obligacion -sa!'-rpda de lns madres, se
eombina maraviUosameu&r--·con 10 lnstruecton.que puedeu
prestae a !!IUS bijos. En- nada se opone al cani:clef grave que
siempre ha distinguidot los espaii:oles fa iostrmciou de Ia
hella milad del genero humano. Cuando eramos tal vez
mas gra,-es en imestra-s maneras ypor~, cnsndo erarcoe
sin duda mas valienles '1 esforzados y mas virtuosos y mejores patricios que hoy SOIDOS, Ia Inatruceion de las mugeres estaba mueho mas adelantada, vds. recordaran sin nocesidadde-qu'e yo se 1119 nombre las muehas mngerea. que
se han dfsliugirido en tlempo de Isabella CalOlieapor su
saber; doo.a'Beatriz Galindo, .maes'ra dell. reina, doiiaFraDelsea. Lebrija.,':que sustituia • In padre en fa eatedra de re-..
t6rica ..Otras eliSeiiaban los.ulores latinos como dona. Luciana de: Medrahoy otns discutieron cuestienell dificiles
eODVlrrios eseritores. La etertoes en fin que no se puede
eteae a.qoetle epoca como de decade-item paT3 'lainstr\ICcinn,.
y mucho menos come lalta de" gravedao, de caraeter, 6- dese1'eridad de -cb~'umbres.
.
Las eeeuelas de mugores, ann preseindiendo de eierto
gellero de tareas indispensable. ell el bello aexe y que hacen mag apropOsito a18 mnger para la economfa domestiea,
deben tenee algunas bases especiaJes. En primer lugar las

escuelas de nmas deben estar siempreseparadas de las de
losnffios. Esta es una cosa que indica la rsron. En1T1tse
prohibi6 espresamenle poruua ley ree ..pila~a. que esla 2.1',
tit. 1. 0 ,libro 8. 110 que los maestros tu1ieseu niiias-en Is escuela donde ooueurtieten nioos. &Ita prohibieion aunque
indireelamenle se ha ...tableeido eu OJ arl1elllo 35 de Ia
Ie} d. 183tl que die. :
Art. 35. Se eatableceran escuetas separadas para,la.n;·
ilas donde quina que los reeursos lo pcrmitan l acomodan-
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elementales y superlores de niiios t con las -mollHicaciones
sin embargo que eaige la diferencla de seso.
EI establecimiento de estas escuelas , su regimen "I gobleeno , provisioode maestros etc.' sera objt:tode un reglamento especial. etc.
Yo he huscodo 000 10 mayor diligeocio es Ie reglamento
}' no Ie he eneontrado en,IDA tomos de decretos:. Aiiade despnes esteartfcolo que mientras taow contiR\lari.n las eseuelas publicas deniiias existen'es en dife-renLes puntos de la
monarqufa, bajo Ia inspeccion de.las comisionespro,iociates y locale••
Claro es que la cOIellanz. de las .omas debe eompren-

der en el mismo Renero que la de los nidos ciertoa ramos
con alguna mas estension, asi como otros deben sermenos
importentes. Lo demas'importancia en la mugeres el'for'"
mar $U eorazon , educarla:para que-sea buena madre de familia, imbuirla en 108 seuumientos Teligiosos que a.nadia
son tan necesarios. Las'demas eocicnee que en las- eseuelas se dan. aunque.eo SOD' meeos iuteresautes , no son ~aa
precisas, Por e:I·contrario pafa los niiios es mas importan...
te el fortalecer sn corazon, i1ustrar su entendiinieilto. ejercitarle r prepararle para nuevos estudios,
Reslame antes de conclui .. esta materia de instruccion
primaria , haeer algnnes. observaciones sobre las escuelas
de parbulos, A I••ocicdad eeoucmiea de Madrid debemo.
el esteblecimiento de 10. eseuelas de parhnlo. en esla eapltat. Su creacion fue-eo'l835j:desde entoneeslas.tenemos
en la eapUal J a elias ecncueren mas de 500 alumnos.EI
arUculo 36 dice sobre este __10:
Art. 36. «Steodo noloria la ulilidad de 10. e.tablecimieotos cooocido. coo el nombr'e de escoela de parbulo.., el gobierno procurara geoeralizarl" por lodos I.. medi.. que
esten a 9U aleance.»
En todos 10. paises estas escuelas de parbul.. han.iOO
creadas por a.ocia.iooe. particulares ma. bieo que por Ia ad-

ministraclon, y asi en todcs '1 aan en la misma Prnsiadonde
el gobierno se ha mostradotan. solicito por la instruccion
primaria, las escuelasde parbulos SOli toleradas y pretegidos, perc no se ballan oslabl""idas por el gobieml>. A lodas

Jas mejores familias que tieoeo mas inilucilcia, se Ies permite establecer estas escuelas y se lee alientapara quepres-ten este scrvicio. Lo mismct deeiera bacerse en tOOas partes, porqee debieDdo et gobierno prestar su atencion a los
otros· ramosde iostroceioD primaria 'ctl ya neoesided es mas
orgeote, DO puede atendera este que aunque importante
no 10 es lanlo. Es sin emba,go muy, laudable el celo de las

corporaciones 'I personas que han preparadc la ceeacton de
6sIos oslabJecimieDtos de Iaula ulilid.d, eo los cuales
loa niii... Ie aeoslumbran al aseo , • la limpie.., II respetar
II 8lIS maesl,os y .ompaiie,os J • lodos aquellos aetos que
despues I.. ban de sor utiles en sociedad.
Lasescoeluoormales destinadas a laformacion de maestros ban produeido muy buenos efectes en alguuos paises,
EIlPrulia, que es una naeion de poblaeion ig~l a lanuesk_, Be eDCUeolrao 30 escuelas oormales, y las hay de dUerentes grados ya para I. -instruccion primaria,. ya para la
superior. En Esp.na el proyeeto de estableeer la...euelss
normal .. apare.io ell S1 de agooto de 183&. Ealon.....
peDSt> ea establecer en: Madrid oua escuela normal, con el
obgeto de poner en ejecueion el metodo de eosenanza mutua J Ii este fin S8 eo.iaroo a L6ndre;dOB eomisiooados para
qneesludiasro el metodo la.ca.'eri""". Eo 16 de rebrero
de1dMsemand6 que los gobernadores civil.. remilieson
abJtBDos:pl.ra"la,escuela Dorm" que habia de crearse; Be
mando lIerar IIel..10 el eslablel:imienlo de la .senela nor....1 on 8de abril de ·1837] se enea rgo la lormaeioo de su
r.glomenlo,que .. publi.o eo '111 de mayo del mismo aiio.
Sin embargo de Iodo, la escuela normal no so pl.oleO. La
ley de lnstruccion publica de 1838 previene eo sus o"lculos 11 Y 12 10 siguienle:
Arl.· 11. Cada provincia IlO8lend,. PO' si sola, 0 reu-
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a olra- U ouas tnmedtetae, una eseuela normal til' ense-

nanza primaria para le eorreepondlenta provision tic maestros.
Art. 12. Habra en la p~pital d,elreino una escur-la normal central deinstroccion primaril, desLinada principalmente a formal' maestros para las escueles uormales subalter...
nas.
Este estableeiJniento senira &ambien ·de escuele normal para la.pro1'ineia.deMadrld; a. cl1al'contribuira eon
laparte .que .. este eleeto te eorrespnnda, Un I'eglamento
especial. determi-nara la organizacion de: Ils-escue-tas normaIe•.
No IIcgo .ill emb•• go ;i teller eslo "r.cto,pero ell 30
de sctiembre de 18380e mondO a,la. diputaeioneo provill~
eiales que adelantasen .los fondoB neeesanes para -la manu...
tencion de 109 alumnos en Maund y fiualmente en 29 de
enero de 1839, $8 fundo esta esenela norma) CUyB inauguracion uno lagar en 8 de marzo de' mismo aRo.
En las escueles normales deben,;lmt'alumoos eikJdiar

coo erreglo al reglamento preseatado; reli.gion, moral, lengua eastellana, mimetica yelemeatosde geometrra, dibujo lineal, e1ement08 defl.a" histllria notllr.l. geografi.e
hisloria! principias -de educactcu moral.

Loa melodo. de ense~oo .. que doben ad.pta rse par. I.
lcetufayescritura tambien se espliean ell dlcho reglamento. A esto se reducen todas las obligaeiohes de las escuelas
nonnales. EI aiumoo en el heeho de aceptar-esh. eemlsiou
oempleo de venir li ...Iudin li la eseuela, queda obligade Ii
au respectiv-8 provincia poe espaeio de tres aDOS, luego que

.alga de ella. Eata disposiciolJ ea d. muchlsima Imporlan<:ia 'so ball. espressmente cODtiignada en Ii real orden de
30 d. oeliembre de 1839.
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LXIV.
Vamos' ocllparnos eBlaJlOChe de la instruceion que se
cencee COD eI norabre de intermedia 6secundaria.. Esta debe QOOlprender, segun el dictamen de la comisiondel eongreso de 101 diplliadol eocargada de enrRio.r 01. proyecte
d. ley pr..entado por el gobierno eo I. Iegislatura de 18~
los estudios necesarios para, lada carrera literaria superior, y los que sinen gene~almenle a· Is· eultura humana.
y alaI cia... preduetoraa d.I.·sociedad••lendiendo" I••
oeeesid.d.. d.. los pueblos. Annque ..I. definicion no ..
enteramente exaeta~ es eln embargo.. la que puede presenlarse mas aproJimada '- la idea de Ia instroccioD secundari•• Esla dobe sbr...r eI ostndio del latin y demas
leoguos mllerla.. el de I•• lengua' viv•• , de I. logic, historia, filosofra DlOr.1 t y las ciencias naturales J
e'l8clas. Por la relaeion de esta easelanza se debe conoeer bien facilmente suimpodancia. La instruecioosecundaria InOuye moy poderosamente en los progresos
de la in~truccion primaria. par que muches de ,las personas que no puedencootinuu ·Iascarreras superiores Tuel...
ven' I. vida pri..da para oeupe..e en el ofieio 6 proC..ion
de m....lro5; y .1 mismo tiempo I. iastrueeion seeundarla
aine debase' I. iustruccion.uperior .in Ia coal no podria
estc !¢nero de iostruccioo ...,cibir oJ desarrollo que' su impGrtaneia :ooBviene. La inatruocion primaria, en realidad, DO
es mas que un mediode adqoirir 8ouocimieotos, y la primera aplieaelon que se bace de ellos es el estudio de la
instruccion secundaria. Podria decirsede esta,generalmente bablando, que debiendo abrazar el eonocimiento del hembre y de la naturaleza, 00 puede hacerseuna aplicacion mas
y
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edad que ole los esludios de eAla male<ialan imporlaDIe.
Lo mas natural despuee que el hombre ha perfeccionado los medios .eon que Ie do~ la oaloraleza, es tender
la Vista bacia todo 10que enisle en el mundo, bacla todo 10
que Ie rodea, J bacia si misDlo para examioar que es en el
orden de los seres y • que 10yeA .. ballaD sugelos todos.
Esle genera de e.ludio es eI ms. imporlanle • I.. elas..
de la sec ieded. IQue aplicaciones no se pueden haeee de el
co las artes J en las obras que para lasnecesidades de la
vida crea la industrial tCuantas veees no necesita el jurisconsulto .en las causas criminales invocar el estudio del
hombre y de 5US pasiones para eenoeer la gravedad de la
falla 0 del dolilo que baya cometido! iCnalllas vecee no necesita en las causas civiles invocar los fco6menos de la
uaturalesa para adueir -sus pruebas sobre cualquier beebe
que Ie intereee juslilkarl EI medico ueeesita del esludio de
la qulmica y de la flsica para oonoeer las propiedades de los
cuerpos y los efectos que pueden predueir, sin coyo conecimh:nto DO podria recetar uunea utnguugeaerede medieamentes, a no ser que 10 hiciese guiadc de un empirismo eiego 6 de 10que toe demas profesores /) eseritores de medicina bayan podido decir .Como podr' una persona ser hombre de estado y dirigir los negocios publicos sin eoneoer
la lopogralia del pais y sus prodncciones, los medios que
tiene, 80 pohlacioll, la riqueza con que cuenta y los pregresos que puede haeerse en ella, para saber los reeursos de
que puede disponer en -un ease dado? En fin el hombre privado, aun cnandoeste reducido , 18 'Yidadesimple particu. lar 400 neeesita estudiarse "8' mtsmo y estudiar , la natnraleza que Ie rodea? .No es digno esle estudio de cUIIquir persona por insignificante que sea y por separada que
se encueufre del tcrbelline de los negocios publi.cos?
Por desgra"cia este genero de conocimientos son tan importantes eomo poco conocidos entre ROSOl-roS. Es lamentable • laverdad que persona. que ban seguido una carre-

-318ra superlcr.eon apeesechamienec , y qne han lIegado a desempeitar desunos de eIe:vadaccategoria y de alta considvrocion sociatt earezcen de estos -eonocimientos tan sendJlos, y tan neeeeerlos para:que elhombre pueda deeirse que
mereee lIevar el nombee de tal. Para diScotpar esta especle
de"ignorancia' suele alegarse -que esc imposibleqne una
IJersona pueda adqllirir al mismo ·tiempoqlle una profesion
de IlbogaiJo, de medico,. 0-de eualquier otro genero, aqneUO& :eonoei..nientos que lueieneias J(sicas, naturales y 6losOficas liM preseetan ya ComB indispensables.Pero no tie
tlemanda eiertamente a todas las personas un eoneeimieute
profunda de Costas eieneias, pldese 8010 el eeeoelmtento necesaelo eo Dna buena edueacion, aquel que baste para distingnir eon criteriola verdad del error, cuandose nos presemen Ii nuestro eX3mco; en, una palabra, para no haeer
,nal papel en Ia sociedad, ya sea formando parte de ella eomo pe.riolla particular, fa sea desernpeiiando· un cargo publico; Estas eoseiianzas se han encontrado &i.empre mUf des:'
cuidadu entre nosotros, no porque los gobiernos DO eonoeiesen su importaneia, y la inBuencia que podrian tenet' .si
enla edueaclon de los particulares como en el aumento-de
la riqueza pUblica, sino porque las preocupaciooes que hau
dominado enlodao epacao han hecho Imposible estes eoIndios.
No h.bl'Ir.·yo delostJempoo de D. Alonso el S.bioqne
lanto se ocupo en. emplear los medios que estaban , su ol~
cance para que se estendiese por tcda la nac-oa el eonoctmienlo de las ciencias"matemiith:as y naturales. Pero Feli-pe U, cuyo caracter se nos presenta per algunos historiadorll!8 como enemigo de la insseuecion pribllca, proteji6 slempre el estudio. de las cieocias exactas, como10 prueba entre
otras cesas que en su liempo se estableciese en la universidad de Salamanca una cat~dra de este ramo, dotada y COIlsiderada como lodos lao demasque a 111 se hallaban estableeidas. EI Inquisidor Valdes, Ian celebre por 8U reglamenlo
de la Inquisic.ion suprema, fundo eu la universidad de Ovic-
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do otra catedra igual Con el mismo saeldo y categoria qcc

tenlee las demas. Pero

no bastaba esto, era

oecesario que

e! gobierno no desconfiase de cstas ciellcias: conoeia su. utiIidad , perc al mismo tiempo las temia porque estaba persuadldo de que debi8n.intluir moy poderosamcnte eu haeee
dssaparecee las -preocupaciones-que ',.limentlbaaal pueble,
Asi eo que al mismo tiempo que Felipe II protegja las
ciencias , prohibia que 108 jOVeRes foesen 8; estudiarlls, al

estrangeto, como si debiese considerarse

CORlO

una calami-

dad para el pais que sus naturales, DO-.eDeOntrando bastanLe
campo para su tnstruecioa dentro de la nacion, fuesen abus-

carle en las estraiias. Ademas de la desoonfiaoza que habia
POl' parte del gobiereo, fenian lugaroLrascaUSas naeides del
estado social que contribnian a· que no progresasen es:tos 60nocimientos. Los germenes de las ciencias prosperan en un
pais segun las veutaj.. 6 desvemaja. qun or_en a los que
se dedlean .' elias, y por es'a razon ofreeiendo las Carreras
eclesiastiea, militBr y -civil 'an aneho eampo a la ambiciou
de todos los espanoles, encontrAndole tambien. en sus eseursiones al nuevo snundo , teniendo presente el mezquino
ma\emalica, y de las. clenproveeno que del estndlo de
cias naturales podia Jcsultarles t 80 pensaban nunea en el.
entregandese solamente al de la jurisprudeucia 6 de la teolojia 6 bien dedlcandose alcomereio ell las regiones de Americ•. Eeto fne 10que di6 lugar a que se multiplicarau tanto las catedr$5 de gtamatiea; aumentandose de uoa mane-TO cousiderable I.. de Ieologia. y \0 que eatences soIia lIamane fllosefla ; 11 mismo tiempo que se o1vidaba de todo
punto el estudio de las eiencias naturales T matematicas,
como 10 prueba D. Diego de Torres eo Sll escrito sobre e-l
estado de las matematicas en Salamanca uUimos ucl siglo XVII, en cuya epoca se hallabaa en tal decadencia que
los doetoree de aqueUa universidad tenian:por una especie
de nigromancia y de hechiceria todo lo que se habia dtchc
desde Euelides y Arqnimedes hasta noest:-os dias sobre eieu-

.as

a

etas csactas.
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a eonoeerse los danos que producian la multitud de caledras de lalinidad que
'Ell tiempo de Felipe V,oomenzaron

habi. dentro del pais y la n..esidad de

olro~

..tudios. Pro-

hibiose :pues que se eslableciesen dicbas calemas, en oteos
pueblos -que aqcejlos en que las habia de estudios.supl?riu.-

res, 'T·mas-iude-en iiempo-de Carlos HI se esteblecieron
alguna!' ensei'ianzu de :eieucias, atorales, '1 especialmente

elleslooestndios de San Isidro .. dio .Iguneosanebe" aqu...
Ila elsse de conoeimieotos &in que tampoco eontribuytse estc

muche" qt,e despu.... eslendiesen PO' el reslo de Ia nacion.

Como comenzamos tantardo'enestas materlas , era natural que n08- qued3.semos,moy atras: asi es. que ailije.el
animo, eomparar la situaeion de la necion espanola en este
ramo de las eienclas , con Ja situaciooen que seencuentran
las demasde-Kuropa~ AI examinar por ejemplo' las memorias de la academia -de cicncias de Paris, que ha publieado
suficien.tes eSI:ritos para compoller100 y tantos vohimenes,
conduele .'sobremanera el eonsiderar que lil8 adelantos de
nuestro pais no .den lugar ni siquiera para escribir

UDO.

Es

necesarto confesarJo, cada tomo de las memorias dela academia 'de ciencias seria una especie de leoomeno en nuestro naeion,

A pesar del absndono en que se haUahan ..las eieneias
en Espana J todos 103 hombres peusado-res cIlDociall,.t1l necesldad de deditatse 6· este genero de enseiianzc'-', y.sabidos
son de totlos losesfuerzos que hizo el Sr. Jovelfanos -para
fom..ntarsu estudio, espeeialmente en 13 provincia de Asturias dedoride ~ra natural. Nadie se podia Iibrar de este torrente del siglo que arrastraba Ii los hombre' su pesar bacia
otra elase de estudios 6 81 menee les obligaba" sancionar
su importancia y su utilidad. Asi es que ann el mismo gohiemo ahsolulo .1 dar so plan de estudios en 1824 reecno-

ci6 la importaueiay necesidad de fomenter el estudio -de
eslas eiencias, dieiendo eo el articulo 40: «( aunque para el
estudic de las cieneias naturales y de las matematicas, hay

-sueR et reino varios eslablecimienlos, ·Ias onivenidades que
ieae n algunas dtedras de estl' eosenaozas, las eonservaran. y r~enta"D, redoblando 808 esfuerzos las que earea1:30 de ellas.» Deepues Be' mlod6 organiz-ar la eoseiianza tie
Ie 'l"e so Haml filoiOlil eo la. univenidades, eoleglos de
homanidades. Para oonocer Ia- que podria viler esta easeiianza, ba£lte·decir,que;el'ibro de-testo que se prevenia seguir era el Jaqoier, en ;11.0 tiem'po- en que ya habia tao las
obras que abrazabaD los adelalllo$ beehos eo. las cieocias.
Coosideriba.. como seen AdlriO el estudio de la filosolia, ,
puede deeirse COR veedad, que5010 era de algona importanela , mas bien por lanecesidaddeobtener un eertificado que
por olra cosa , para los que-se dedtesban la-earrera de leyes, de medicina y deteologia. Mirabanselas demaseieneias
eeaio uoa eoseiianza de mucho roenos valor l de mas-baja
esfeta,r:omo si el estudio de las Ieyes de la natllraleza fuese
meaes importanlt> queel ..Iudio de Iae leyes delo. bombres;
eomosl elcenocimiento delhombre y de suser, fuesede menos
uUlidad- y- .coD.&ideracioR que.el cOllocimiento de tes capricibos J de las preocopacioncs de los lejisladore8; como 5i se
necesitase menos profundidad 4e ingeRio, meRGS talento y
perseverancia para sondear -los mieterios de la naturale-za,
y liS eternas leyes de 109 calculos, que para esludiarlas divisiones y sutilezas. de los elemeotos del derecho romano.
Los colegios que se llama ban de humaoidadea se arreglamn por nn real decreb> de tS de eaere de tMl>. E~le
decrele lieno des lltulo.; en el I." so oeupa de 10. esludios
de lalioidad, , elt eI2,. de 10. quo llama de bnmalridade.,
y eo ambos lrata de la ens eiianra publica :r de la privadl.
La en..nanza pUblica de 10. e.ludio. de lalinidad la pone
cargo de 1•• a,mlamienlOlI , la de 10. colegios de humanidade. _go de ... director 6 direclores nombradcs pur 01
gobierno. Ilstos Cll!egi08 de humanidades 50 establecian.en
Caceres, Ciudad-Real" ManZinares, Barcelona,Burgos,
Valencia, Vergara, Sanliago, Bilbao, Monforle de Lemos.
Solo en alguoo de eUos .. debia eslablecer la eosenanza de

a

a

a

TOMO III.
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10 matematicas- y cieucias 'nakJrales: los demas estaban reducjdos .1 esIodio.de 1••oSIDograiia J Iranees..Faei1m"n1e
se puede coneeer eO'l"elriste es\ado se ballabaenlonees
la enseiianza secUDdaria_en aqutJllos establecimieotos pUbliees, No podia ball.rse m\lcbo mas prospera co los particuI...... porque eI regl.menlo que se dio para elloal•• beria de
mnerte, snjetaDdolos a ~aba8 con las eualesera i81pO$ible
que ni aun llegasen .. establocers e, Los maestres de laliuidad que quisiesea dedic.ree" la enseiianz.a debian.obteuer
Iieeneia del ayunlamiento y sujelarse.demas .llIletodo senalado para las escnelas pUblicas en, SU menera de enseQar

eJlatin; 'sufritlodoua examen que debia hacerse con arregIo a I•• bases establecida.en uadeereto de .l>.de .eliembre de 1811i.
TOdavia-se.sujeLaba 8. mas duras eeadtctones la enA:eoanza secundariaen los estebleeimientoa privados, Nadie
podia estsbleeer.ua ootegio de ensejianza seeundaria.sia la
autorizacion del gobierno, 'PUYioioror:me de la.dleeecieu
de esttldios., AUD cuando se estableciese, no podia nombrar
ninguno .de -los profesores ni personas .eecargadae de la dj.
reeelen 6 en,eialUa de los alumnos que eoueurriesen -al
establecimiento.- Cloncediendole solo, como por"ua especle
de, favor, el dereehe de nombrar el mayordomo y eoeinero de
la-casa.
Era natural que en este U\lCVO slsterna de gobierno·va-

nase el sis&ema deeoeullnza secunderta, Hoy·sepre,ta esta
enseiiaoza en las uniyersidatles y eu los celegios de segunda
eosenanzl.. La organiz:acion de este ramo se cocl)olraba en la
misraasituacion en que 13. po&Oelreglamento delaiio4e 1826,
b.llando.e poco eonsiderados los profesore. do estas etencias que se dedicab.n a. &0 enseiianza-enlas unixeraidades.
Una ...al ordeo de 8 de juDio.del corrieole olio. b. elevadc
la liI_lia" so .studio aI earaclerddaeultad maJor, ofrecieadc Ilgunas ~anzasa los q1le se dediql1ell een '5idui~
dad , ell.; por 10 Coales do ..perar qne 10. j6vene. deeeea
ahora con mayoranhelo -ocuparse en estosestudios.
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en el eolegio CantabriGO t en Guadalajara, san Sebastian,
Tudela I Caeeres, Albacete, Soria, Matar6 t Barcelona, Tamarile, Barbastro , San Isidro de Madrid y San Antonio
Ab.d del miamo•.
La direccion' de esta! estudios--58 -enearga - a uno de
los proCesores a' quien -el .goblerao nonibra, y fuera de
desear que asi como'se exigen eiertee estudles y examenes
para serprofesor en uno de estes establecimientos, se necesitasen tamblen ciertos et.amenes para ser director de
ellos, pues por 18misma razon quell ensefianza exige un g~~
nero de nocilmes,de cara-cter y de habilidad pedagOgical' De-

cesita tambien Iiidireccion un

~ero

de practicay de es-

tudios asi para la direcelon general cOmo para el orden'interior que deba eenservarse, En Prusia ningooa persona puede dirigir este genero de establectmiemoe destinados
la educaeion secundeela , sin baber sufrido un
examea sobre el sistema de direeeion queplensa establecer. Pero no e8 este solo el de-recto que en mi pobre juieio
existe en este genera de estabfecimieulos: los tiene de UB
.ar'.ler y naturalsza mas daftoso y traeeendental. El primero de eUos es que no forman un todo compaeto y homogenee, que no puedea senir los unos para- los otros,
centrlbuyendo reelprecamente s fomentarse 'f ~rCeccionar
su 6rden interior y los metodo8 de ensenanza que en ellos
se necesitan. Todo genera de estudios debe estar eoastderado 00 r.'OO • I. Impotlaoeta del pueblo d. que se lrala,
y del mimero d. dia.lpulo. que. til coneurran, y debe ponerse siempre bajo de una alltoridad central, especialmenteencargada desu vigilaDcia~ con otrls autoridades inte~;
modi.. que se b.lleor.vealidao con el cargo de inspe.cionar dirlgir 10 que pertenezea uaa 6 m•• proviooias ~ De
eola mao.ra so co....lluln.,
1. 0 Que 100pro'..ore. de ••IO...lableeimienlo.luvio..n
uu..... Ia d........o.....eolva desde el primer grado has-'
ta el 4.°05.°, segun pi mtmero 6 elase que se determinese ,

a

y

a

-:m2.' Que el gobierno ~upiera el nilinero de alumnos 'llle
coneurria este 0 elolro~leeiUliento, aproveehando I~
huenoe proteseees para desliaarlos al estudlo donde hubiese ma~ neeesidad de ello~.
3.· Formar un cuerpo que dirigiese .atinad. t juieiosa,
y entendidamenle I. inmru"';on pUblica, eonlribnyendo del
mejor modo pesible' ~11~ progrellO'''.delanlos.
Como he dlehc en la leccionaoterior, creo quela in5~
trueeion pUblica estriba esencialmente en dos bases, que
500; fa vigilaneia de la administraceion (lor media de '08
ampleadcs de este ramo del senicio publico I el eonoei...

a

miento de.los profesOres que Be dediquen a la enseiianza,
los ouates - deben l!ief eseogldos per el gobiernc segue sus
mer-itos '! eireunstaneias..
8ij, como se acaba de deck, laorgauizacit1n de Ia instruccion sccundar.ia no ha varlade mueho desde el ano 182\,
puesto que las varlaelones que se han hecho no ban causado mas diferencia que la de los uembros, se haganado-desde eatooces mueho en el principio de la liberlad de enseBaOla. Una reel 6rden de 12 de agosto de 1838 permite ,
tedo espaiiolla faell/tad de eslable."r eolcgios de inslrnecion seeundaria, previas dertas condiciones mUJ racilesde
Ilenar, como senee 95 ados de edad, haber "aereditado .u
buena eeadaeta , '! dar parle 01 ayunlamienlo del pueblo
de como tram de establecer un eolegle, sus metodas de en..iion•• y del local 6 ~itio donde Ie va a eolocar, Pore 01
mismo liempo et.ige e'la real orden que para que loa cursos ganado. en estos establecimientos puedan inCOIl)orane
en las universidades,., hayandecumplir los dtreetcres con
eierIQ condieiones, redlleido,' p.~r .1 reetor de I. univenidad unali,ta d.109 que ..·.m.hieul.n, '! otra de lo~
que gifteD eurso, y seguir el mismoplan de enseiiaola que
el que por la, leye, debe seguirse en Ia. univenidad... Est. real deereto coneede por lin. parte mueho en ....ebe , la
Iibertad individual, '! por olra Ia pone dema.iados Iimila.io,"". Coneode mueho ...sanehe,la liberlad individual pee
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dp. que debao eslar adoroados. Eo muy faeil que ODS persona ignoranle se constituyl director de un establectmiento de esa espeele J que por de pronto, aun que no sea por
mucbo \iempo, engine a los padres de familia que llesen
alii a sus bijos. La adminislracioo debe evilor esto. Por
olra partelimita sebre mauere la libertad indi1'idual, porque no.permite it las personas Plrtlcul.res que seoalen todosloo m<!lodos "" eoseiia"... que .u imagioooion 6 el estudio de las ciencias , que ae -hayan dedicado pueda sugerirfes, y I.. oblig. preci.amenle" que bayan de 8Ogoir et
mismo metodo y 6rdenque en -las uoiversidades se sigue.
Asl fue que el gobieruo se eon.eneiO de la oe.esIdod de
reformar esta dlsposieion dada sobre 1. Jibertad de easenanza, eonociendo las mnehas dificultades que 5U uso habia producido, por euanto su sombrase habian come\ido
infinidad de abuSOI en \a enseiianza seennderte. Esto 010liv61a real ordeo de 28 de julio de 18~O. en 10eual 50 previao a 1.. direeeion de estudtne que informase sobee los metodos que creyele m.s convenientes y que propusiese \a
..forms que deble ra haee rse de la real 6rdeo cllada. (Pog .
.wi) del lomo 1.· del Boletin ofieial de instruecicn publica).
Parala mejora de 13 organieacion de este ramo de ins..
tfUccion secundaria se han presentado , las'eortes varlca
proyeetos por el gobierno. Pueden verse en I,articular el
proyeclo de ley oprobado por 01 congreeo de los diplliado.
en 10 legi.lalura de 1llSll. Y el presentade on la de 1S>2
sobre el cual dio so dictamen la eemision, No determinaban estes proyectos el6rdeo de 1. instruccion secundaria
segun )0. prineipi69 que hemos senlado, pero establecian
r£"gl8s fijls en esta· materia, facilUando sobremanera la reforma lotal do este ramo.
Pasemos al 5Ogundopunloqne esel nombramieolo de prof..ore•• Para 50r profesor de .esta. eoseiiaoza(en eualquie-

a

---

fa untversidad se nec:esUalaa. el ,grado tie doctor ell uua fa...
eultad mayor. Esta dioposioiol' ba sid" burlad" ,en la pric&iea porque en, mucbu BJiiversidades, DO: ,habia:'persona.
entre esosdoctores que pudierao 0 quisiesen prestar esta&
enseianzas; ,y era preeiee nornbrarlas.' de fuera, ,eapeeial-

mente en las ciencias eX8etas, comolas IIl3lematicas, Ia qui~
mtea, ola asia. POl'esta razOD Ie determine eo el real dec",to de 8 de junle dc 183610 siguiellle:
.Arf, 12. EI go~ierno pr"Y..... 'p.r psfa yea con el caricler de illteriDida<tI... caledras que resultell vacanles en
la f."uflad de lifosolla. Pa ra es\•• nombrami.nto. ser'n

prereridos 108 prOre90~5 que lIevllu 6, ao.08 de en~ii&DZa
en cualquiera delas eiencias exactas 6 filosOfieas..! 108 que
sob'" "ualqui.ra de eH... bubieoen esertto alguna.hra , ue
haya sido recomeudad 'para el ..Iudi"••
Seria cunoso exaiDinar si asi- como se han establecido
e9Cueln noemales para la enseiianza de los maestree que
se dediquen: Ii la instruccion primaria, foeta convenieutc
..lableeerla. Iambieo para 10. que .. dedi... alaroseiianzill seeubdaria. Este ramo no, puede ofrecer DURea a.los

profesores grande! esperanzas, YDO es faeil por conslgutente que haya espoulaneamente en ella eenourreacia que en
lasenseiianzas 1 faeultades supe.riores que ofrecen pol' 0".
parte un porvenir mas segure, En Francia 110 se csnecen
ealos colegi.s normal .... En Pr..sia y en Bolanda 10& ,hay
parala en.eil",rza de la raouUad de Iila••Cu., e. la coal Ios
dos tlilimos anos .sLOn desfioad"" al ..Iudio de 10 que.••
llama la pedagojla. No me alrevo 1" a••
mi ""ini"n
sobre esta materia porque es una,dle,las-Tarias en- queauu

",1..

no tengo formado .juieio, pew ealio!' eonveneido' de que
seria oumamenfe provechoso que se .stablecie.e· un piau

que hiciera desapareeerlas preoeupaeiones'que existenen
el dis, imposibililando el c1e.a"oU" Y progreso de la Ins-

truccion.
Los oueldoo de 1.0 profesoreo que se dedi..n

a 12'ins-

tnlCcion secundaria e8tan entre 4 y 6000 rs., dotacion su-

-327mameote me1llUioa: al Be considera el gen~ru de eetudios
que de.ben bacer para Bet buenos pro(esores; per4,lo si se tie-

nen presenle I os "1''''0' del.efadoy 10 qlle pereiben )os
prolesores_.de en.wnann superiorf', se 'Y.iene desde luego 'co_
noeer que esta cIotaciollno' 8eria: tau meaqulna si los profesores hubieran sida educBdos pol' ~JgolJjeTno# Estos gastos, 10$ demas que puden ocuuir eft 1a enseftauea secundaria se pagan, bien de ias sum.&sque para este <Jbjeto bar
destinadll9
la provincia,., bien·opor los arbitrios. fotados
por la dipulacioD provinclaf, y que e! gobierno puede aprobar con arreglo alaautorbacion que Ie dieron las cortes ell
18 de julio de 181t0.·De espe ....r e. que euando •• halle el
pais en calma,,·j'puPdan satisfacerse- con:holgura las eontribueiones, se destinen alguuos fondos Ii este objeto para
ql)e de ese mode Ia ins\rllcelon pueda iDOuir mas en la
prosperidad d.l estado.
De Jasmate.rias que SOD obgeto de la enseiianu secundarta es de k»qu.e vamos Ii ooupamos ahora.
EI plan de J836. estol>/ec" que en el primer ail" se
seiie, logieR, ideol()gia,primer ano de matematicaa, y deli ~

"'U,

"0-

neacion en tres c'tedra.s distiulas.
2..0 ' -Segundoai'i{)dematem'ticas~ fisicaesperimental, yquimica, ygeogtafia f{sico-maielbaticaen (res catedras Jistfntas.
3. Q Filosofia moral, elementos de historia, y prinCipios
de religion, en d08 ,catedras distintas.
Ted.. estas caled ras deben eer diaeias.menos la d. delineacion y18 de geografia {(sico....matematlea que debe ser
Dooa seguade dia. Esta!; enseiianzas se varia ron por e) real

decreto d.S de ionio d. est. ano por el cual se establece
queeslas

estudios -pieUminar.e" se .hagan en t,.es euesos

academicos, yen eada-nno de ellos se abraza las rna.. .
terias siguieotes:
Pri...., ano. Nomo... general•• de filosoffa, gralllali._
g.ner_1 y lileralura, arilmeliea! alg.bra hasl_ eenaciones
de segundo grado, s.omBtria, y ocbenta lectiOlles de historia natural.

-BlSeguudo a~o. Coutinoanioo del algebra, Irigonomelria
rectilinea y es rerica, ap~d.l algebra .. la geomotria
eon seeclenes c6nicas,psicolojia,:ideolojia J 16giea.
'Fereer afto. Flsica eoperimeDtal eon nocionea de quimi••, geografla, cosrDografla, 6h18ofla moral, teoIogfa 118tural, fnndamentf)9 dereligiOlt.»

Para que puedao prestarse con huen exito en las uoiestas easenaoz.s· hay mucbos y mOf graves
tneenvententes, En primer.lugar la instr8ccion primariase
balla muy atrasada, y 'YaO los jo'Venesa la,. uW'fersidades
Yersidade~

eareeiende de los elemeatos DIilI indispeasables para poder
eeneurrir "elias, pues basta resulta que no saben mucbos
eaeribir de eorrtdc, haU'.ndose en impll8i~ilidad de baeer

apontes r otras cosas tan necesarias para estlldiar eon fro....
to. Ad""",s· so permite qlle yayaR .. las uDiversidades i
cualquiera edad, f PO lufren mas que uo mere eumen·de

f6nnu\a para su admision, por CU!3 causa no pudiendo -ir
los oinos de 10 y.12 anos OIl IUS estudtos aI paso de los d.
16, se qnedan sin baber entelldiOO una !",labra en loOO el
curso,! raucbo mas si se tienepreseote que la ensenaaza
de las matemetleas, de la rogica, J de la fllosoffa moral, no
puede darse a personas de tan tierna edad, sobre todo on
ODaa catedras tan numerosas en que seesplica par. todos,
y en quo no- l'udiend08. particularizar 01 caredralico con
uinguno, solo aprende el que quiere J desea aprender.
Se crilico por algllDOs eI plan de 1836, como que obligaba a los mucbacboo a diversos generos de ..tadios en on
mismo ann, cosa q\10Se stlpooia no seT pro"VecbOPa, porque
la imagfnacioD de los niiios no tieoe I, au6ciente robustez
para poder atender a la ve. , dos elases d. estndios. Yo
creo per el contrari. que la 'fariedad de estudios eentribuye a facilitarlos, porque pasando de UBO. a otros pa...ce
que se aelarael enteudimieoto, r se renuevaJaimaginacion.,.
refre&eandose la cabeza como si antes eo Dada se bobier.
ecnpado, Todo eI que haya esludiado COD alguna a.iduidad
cstara conreneido de euan cierto es esto, por que babri ob-
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elase de esrudte, pasa 8..otro enteramente distinto t por mny
cansado que anteS. Be baltase, voelve a encontrarse enteramenle de,pejado; »ilicil ,de esplicar esle Ienomeno, no pbr
esc deja de ser riier-lo.
La reforma que pbr el decrelo de 8 de junlo aeaba de
hacersc en I. cmeftanza- no hi' salvado los 'ineonvenienttis
que hemo' dieho que ofre.ia, J 'lej05 de eso puede asegnrarse que SeguR el eStadollctual de ta: instruccion secundarialal vel podri producirresullados daiiosos en la,uuivcrsidades;
,
Debe partir.. del principio de que no hay ningun niiio
que al salir de Ia {'nsenaoza primaria pneda aprender con
fruto I. que por es1e deereto .. 'ellala para el primer aiii>
de filasoffa, no hay nlnguud, absolutamente nlngano, sl no
dos 6 tres entre: doscientos 6 trescientos que por rara easnalidad puedao aprenderlo que aqui se delermina ,y mucho mas sucediendo Como hedicho antes que en estas catedras no se atiende 8. ningune en perucular, sino 'que se
esplica para tOOos en general, siguiendo aquel adagio' de
Qui pott" taptre eapiat. 'Ademas deesto, nada se dice eo
el decreto del estadio de la hi,tori. 'f de la geograrra, 10'
eoales son bastaote importaotes porque pneden prestar 'utiJidad inmensa a los que sededlean a cualquier carrera dentro 6 fuera de las nniversidades, Tal ~ez se tuvo presente para omitir estas enselianzas. que deben darse en
las escuelas deinstmccioD prhnarht superior, '1 por eso
en el real decreta 'de 9' 'de junio se dice: «Los que aspiren a la malneula de liIosolia, lanto en las unieersldades como eo los insUlatus de segunda ensenanza, se 8ujelaran , un ex'men de todos los cooocimientos que son obgetode laenseiianza primaria elemental, J superior. Lose,antilda' igualmente de latinidad, rill6riea y po~liea. Seran
examinadores 10' ealedralico. de idiomas, y 10' de 10' esludios prelimi.a,es de liIosolia, formmdo Inmosal efecto.» Esle artlenlo es una .ati,raeeion del olvido que se lovo
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enel p~er decreto , pero _5~tis.facc.ou. ~asi_4uutil pqrque
hay qlU> eonsiderar que en III mayor par.1e de laspro.i".ias
no existeu estableelmleates de ;.~seiiilnu _, lSup~iQr ,J:_por
eonsiguiente estan IDS j6,enes u.posibilitados ,de .,.tu~iar
eslas maleria. Ano see que .ayan A las ,"li.•~,idades. La
pro.ineia de Asturi... p<lr elemplu. que e.,lam~s adela,nlada
en ~I ..mo deinotrlll'cionflllgun,la ..~oIIaliea que be exa-

~ado, ac

tlene ni llpasola escuela deinstruecio~

prima~

ria sQpe~OI', :,..-por consiguie~~ DiQPI.PI~ alt.Lf:IWO as~uriano
podrA p_o~e ell es\as .Ated..s de filosofJa... DO ser ,qJ!ll
bayap algonos 'edqujrtdo estes eonocimientos (uera .de la
P~~Y,iD~.a. C\lyo.lUlme~ sera_iD~ignificanie, f nada prQbaria
auuque no fuese, porque:j~tifi~aria unieamente qQeera

'0

im\\i1la, ~jjaoza de ,Ia 111080,110 enaquella uni'jlrsidad,Si
para poder adquirirla leni;m antes los padres que m.n<larAsus. kijos .apueblos dlstaates, haeleudo todoa los gIlslos y
sacritieiosq\le para esto sea. eonsiguieQ~es.
Diee el deerelo de 9 de iunio qJ!O ,~I esludio, de). !\!Cogra,rla podra prestarse al mi""", ti.mpo qlle el de ,la flsiea,
Sin duda que todos los 1'000eimien~ pueden prestarse a I.
"ezy qae en,qna,eatedra de fJsic,a se podria ensehsr, tanl~
bi.•o al~o de teelogia, porn 00 tieDen el menor punto d.
contacto para e'studiarse un tiempo estes des ciencias de

a

modo.que,puedao aprenderse

simuUa,Deament~~

"Bar elerta elase de eeuoeisnientee que como dije auteriorm!3n.te~,liOl).. de todc punto ueeesarlos 'para todaclasede individuos., Es una cosa que da vergUen~ ,~r a personas de
reeonoeida ilustrado". y que figllfl\U en los oegocios:puhlicos, sin aaber como se deb.fo~r nna carta geografiea 6
un'p\ano.,~a!Wo ademaS abslliutamen te.la posicicn de
la.POblacionesl!\8a principal.. del globo.Estos esIudios
SOli "Uf iI1lporlaDtes eq)o. .,illa social y, "adiepuede negar
su merito " utilidad. Me ha sugerido eslas observaeiones Ia
Si'!'Jllel'clu~a del decrelO,de quebe heebo menclon, que hajo
01..., l\ulIlos ,dIJ l;ita es muy imporlanlennereee gran.dc
alabanza.p.qf!{l¥lbadadn imPIJlSO auoa carre~a que se ha-
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on el tiempo lnmeases bienea ala naeion ..
PorIo demas no.est0J'conforme CD, el sisteDla general
adoptado para abt:i" ,e1<;1mlno de las cienelas ala juveritud
qne se dediqne • ellas.;C_ 4Ue :b"'1 un Orden natn.al, que
el simple estudio de I. hiolorla d" nuessresoperae...... menIal.. presenta 0.1. v"lade cualquWl;.laembcej>ellBlldor, En
)09 niios se desar.foUa primero~ la: memoria, .vieae despues
la imaginaeiony luell" la raso ... , .Por quen.... ·ba de seguir siempre este caminoque marca la saturalesa? Sigiih~n
dole debieran buscarse para los niDus aqaellos estodios en
que no necesitasen otra cpsaque Ia memoria dejando grabados en Sit mente los hecltos ,. 'J:os fenomenos mas notables y las ideas mas f'cUes de eomprender; despuee los
coaoeimlentos que van desarrollando progresivamente la
imaginacion J 1iltimameow aqueUos en que obr.n el raelocinio r la reOcxioD. POI' ,eSQ laeflljenanza secutldaria,debiera empezar por el ..tndiodela h~,i. flatu.al, paca que \Os
niRos, fueran conoeieJldo los &elM an adGl6, , iolloimad08
que les rodean, .nt•• dodedipar~.ala
tione. lllos611cas,poee qae malpaedeo eoneeer al hombre· conl~der'nd~
Ie eo SUB- afeceiooes morales, sl antes DO Ie haac0I10aidO
bienli'licamente: debe', primeeo enmiaaF segnn.el drden na..
tnral .1 hombre fisico, porque sino es impooibleestudiar el
hombre moral. De esta falta adpl~eel· sistema lJtteso ha
oegnido en eate deeset••. JllI"" no maroan los ..t"dillS el 6rden 16gieo ~OD q.ese lllle~" ~s ideas, I. cual bara de...
graciadamenle que nB Be ~.ja 01 Irolo que debiera de tan
otiUsimadisposicion .
Por olra parte debiO ateBder•• lambien .a que """'do
mncbos los que de.poe. de emp_d. OIla e..reta tienen' que
abandon.rla . - lalta .de'me4ios, por. lacensta.ei., " por
otras mochaseausa8,· ooll'l'ieile' 80bremanera- que en los
primeros alios Be enaeiieIl .qnel... .oienci.. qne .puedan
prestarlesrna, u1i1idad" oeuinnarles · y.. r••,...ofieios•
•Deqne .ine el ••tudio ole la lOsi
ua mnebacb.· que

---33-2despue:ile dediqneaartesaDo'l De nadaabsolutamellte,perQ
podria serle de mucha- uUlidad-elestudio de.la historia natunl, de las malematicas, del dibojo 6 eualquieraotra -'cosa
a_loga. Debiera puesbl.berse preTenido queen II. instrueeion
accundaria se diesea en 81 prim.er DO ailguoas necionesde
los camhicJs. Ian utiles par. elecmerelo , y de la deftneaeion y el dibujo,tan cooveoiente8 -pa,ra las artes, en Tel: de
.....dar que .. esludine I. 16gita, Ian ebscura pari los nlii., J tall ioutil , losque DOsigao cerreea ·-literana.

LXV.
Bo 1'3 lecciones anteriores DOS bemos ocupado de la

..seilan•• primari. y ..eundaria: lralaremoa hoy d. laensenaoza superior. Entiendo por enseDaoza superior laque
tiene per obg.lo loa eonoeimienlos inttisp••sables al .g..cicio de cierlasprofesiones. Enelestudiode las:primeras lelras oolo.•prendea los niiios' senirse do la leelnra y escritora para comoniear y recibir las ideas; despnes en el

estudio de la lilO5OIl. se eleran al .xam•• de su rasoa , .1
eonoeimienlo y prietie. de loa melodos que emplea , de
10. ren6meno. del mundo fiBieo y seres que Ie bahilan. y
por ultimo eonvierten lodos aquelloo m~lodos y doclrina•
• 1esludio d. la. cienei.. que ban de aplicar en I.s div.....
proresiones, '! carreras de-I estado. La instruccion superior
es el eomplementc de la .int.rmedia. como .sts 10 as de Ia
primaria. Deolinad.' la. cia... el.vadas de la ..eiedad. y
por conaiguiente' las meoOlDumeresas, no reclama del
gobierno laDto. esfuerzos como I. que .. diril!" especialmeule , i1ustrar la mna d. la naeion y preparar • I. generaJidad d••u. babilsnles••sI • II oboe..anei. d. 1.. leyes
CODlO.1a prietiea de los trabajos utiles. Nos pare" conveni.nle que I. enseiianza· primaris _ dirija m•• bi. . . ins·
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moralidad, q.ue a Hustrar la raZoD de los oiios aun DO SUSeeptible de ser adootrinadaeo los rudimentos de las ciencias: que se Ie- dl!o Jigeras ideas de las naturales y exaetas,.
ya para despertae su euriosidad mayores estudiol, Y J.
porque no pudiem:lo en general asistir a las Mmela$ auperiores no se leadebe privar de instruction tan indispensable; que I. on5Oiian.. inlermedi. i1ustrando sa "'plrila eon
el estudio de las cieneias naturales y exactas desenvuel.a
aqueltas primera, neeiones, J los disponga pa~a el egereleio de las artes y oficios; l que en fin la euseiiaDza superior
eleve su razoRal eonocimiento de las leorlas cientfficIs, y
105 prepare para las pro(esiones en.que es mas importanle
el uso d. I. inl.ngenr.il que el de los mUsculos y Cuer.as
flsicas delhombre.
Si estubiera _encargado,de hac:er una clasificacionde las
materias que ha de abruar cads. enseiianza, eolocaria·eo el
lngreso dela superior 6 en el Wrmioo dell secundaria 0
intermedi. "I esludio de I•• "'ngua. griega y lalin.. Bien
cenozeo que este sistemaes contrario i.. 10 que se practica
h,ce muchos siglos; J aun , ladoctrina de algunos escriro..
res moderuos que vel>todavi. en el estadio del lalin 18 base mas s6lidade la iustrueeioD; pero I. eSpdrieneia IIOS en-seli. 10inn Iii de aquella leugu. para los que se dedicau ,
cierto g'nero· de estudio8, J es bien Ca.:il conocer que si
en la ~JI(l'l' delrenaeimiento de 18.' lolr... la pobre.a de
las lengnas modernas para el eonocimlellto de la aotigua
filosofta bacia conveniente, basta neeesarlo el USo dellatin J griego, los progresos de las luees.. ,. la introduecion
de voces teenicas en las eieneias aaturaleA y e:1aetll, recomiendan el estndio .de las lenguas que se usao hoy en las
naclones de Etlropa. Ni por _eso deBI>reciamos la en5el"iallza de aquellas lengu:g muertas ftt fijamos tampoco la epoca PO que deben ser aprendidas: solamenle indiea'Dos que
no siendo su estudio de usc general debe limitarse , las escuelas, colegios 6 universidades en que se presta la ense-

a
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CQPlQ hOJ soeede a los flue estodi.an IGS primeros l't.ikla de
filosofi.~ Por 10 'dem.soJ eonooimi.nlo perfeelo 01011.110 es
indlspe....
y mllY OODyenjen\e eI del gri.go, para los
que se dedic:an' las-carreras de feyes, medieioa 6. teologia,
y' el'estudio d. 'a.l.ngll8. ""general, •••1 que eree mas
propiepar.'I primoro. "00.'01. laadoleseeneia en que Ia
mon no eo hastanl. d_rrollad. para otto gen.ro do
........ Jill'l'.riM. A'la adminl~ccion solo.orrespoode dislribnir I•• "'!"""Ias segun .0 aeeesidad, y gradue r la. enseBan_ Hgon so impo:-tanci., 'aOD coaodose- pudiera alk'r.ar qWzJs en Ia aparieneia la edad mas propia para apren....
tier, alguns ,ccmoeimient6s;-potqu6 .iP-Xigiendo _tan solo el
...I"d;"'de 1&0"''''''8IIa. moerl.. 'loa que hayan d. p.... ,
los estudlos enperiores, el Interes indieaeia a 'aquellas per5OOa. 6.a••'"i.pad.....J liempo m..... prop6sillo'par••dqc!rir tllleslconOcimientOs.. :'ft'es :ventaja,resultan de dispen~
sar'el estvdiO' del 1.~itI, _los.primer08 cursoe-dei la enseiiano. intennrdie. 1.' Qoe ..... oid.d... estariao .1lierta8
, 109,_no•.que hnbies.n adqoirido UIl& regular la.lrueoionelemeolal.2.· Q:te.handonando la earre.. literaria
,,",cbo.
deapues de hailer eOd81lmido en ella algunos
ali.. DO perderian colllplelamenio .1 fruwdeaU.~lodios.
a,' QI».lgllrendoal4e1;lo!iomallilino 00 pracllea.n.1 d.
I.. leyc. "eualqoi.ra 01", facullad, .nool.ioomB'1os rndimeoloode'eqoellaleBgua preds.mente pata la epoco en
que comienza a series fteeesaria~
Pero el ealodin ile lOll idiomas COOlO "I de la l6!!ira y
matemiticas no es otra -eon que un media de adquirir el
O<lIlOOlmi...tn de I.. cietleia.. V"amo. onal.. llOJl la. que
comprende la ""seDa.... superior, Esla •• proporoiona " en
\lnh·eni.da~~ ben escoe1asespeciaJe\, _unasdeitinadas a
los servlctos publicos, y olros' prof••iones cienlffic•• 6 indo.triale••n I. Iorm. mguienle :

"'e.

j""_
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\ Leyes y CaOQlle~.
Universidades. Teologia.

iMedieina.

t'

~ Coleglo militar.

logenieros militaresJ
, ,Artilleria.
•• servicio.M.rin•• .,
"
pllblicos.
~
b.g.~Dieros
CiVi.lt'S.
,.,
Minas.

,Dediead,~"
.. '.

.

Bosques,
"Admiaistracion.

Medillina y <'iruji a,
Veterinaria•

.FarrrtaCia:.
DOOiMldu , profe.iones
eienllfie..6induslriale..

\

Obsteelricia.
Bellas aries.
Artes y ofieios.
Aglicultura.

Comercio. ,-.

•AHabJar del.. univeroidades eO impo.ible deiorde haocr memoria delo que un liempo fueron y de 10 que en' ",
dia Ilfln. Co.i'lod" debioron 9U e~labl..,imi~nlo a 10 piedod
y eelo del611eclesi••ticos que 1m.cobail ell I. eiencia on escudo ~ontra-los progreeos de-las he~gias, l5i como en "lOll
primeros sigtos del oristiulsDlo sa ejereitaban en fa filosofla griego y lolina pora peder-impugnora 100 defensores de
la religion pa~na. Entonces la Iglesia tendia , neYltr la- llustracion por todas llarles, procnrando unir el estudiodr. fa Ii.
teratum -antigua-al-dela moral cristiaoa','ptepanndo asi Ii
10. pueblo. 10 que mas contribl1ye " so felieidad, 'I. illslruccion 'Publica y las btienascostnmbre9;-y con sus 'esfue~to!i
no 'Soil> 'aleanaaron los' pueblos inayor ihlstraci'o-tl, 'Sino' que
loseclesiasticOs tttlquirieron en la seeiedad la inOnencia debid." sus I3lentosys.ber.Pero lIegli un diaenque el esplritu que dominsb'Hmlo iglesia e,lOtiea , '(y.que esta babla llegado ala clrna del poder) 5e aaMbili de progresivo en

-336estacionario desprcciando las eiencias y los estudlos que an-

tes protegia coo empeiio, J desde entonees

aqU~II08

mis-

mos e:;.ta.blecimientos que habian sido el emporia de I05CO~
noelmleutoa hurnanos, Cueron despues uno de los mayores

a

obslae"los los progreoos del esplritu. Tal esla suerte de
todu,liueslras: uoi,.el'lidades que cualquiera pnede raeil.~
mente examil'larcOfDparando las ciencias que se cnsenaban
en los diversosperiodes de on hi'loria. La de Paleneia file
fundada por elarzobispo de Santiago y trasladada deapn"
a Salamanca porSao Fernando t la de Oviedo pOr el ioqui5i.lor Valdes~,1a de-Alcala por el cardenal Cisneros, el C~
legio de Bolonia por el cardenal Gil de Alborno' etc, y 10das se distingmerort .en UIiOS Ii otros estudios t la de Salamanca en el de las humanidades., la de Alcala en el gusto
literario, Valladolid eo J. legislacioo. otras,ea las ciencias
eclesibticas;-sieado' escnelas· de eselaeeeldos. varones que

dilllnd;"roRl'0r Ind. IInropa el buen nombre de Ja Hustracion .de Espaiia. Y3 c~lebre (tor el valor de SIiS soldadol. Mas
la politica qulso cooservar por medio de I. fuerza todo 10
que ba~ia adquirido eon.1a inleligel1ei., y creyendo mante...,r eon las peeaslo que debia defenderse eon Ia "zon ,.ereO
eltri....nal del Santa 06eio que airvio tan solo para. perseguir a los bombres ma. dislingllidos por sus virtndes y saber. y que Ian fllertemenle oprimio el esplritn de las elee~iaa ~ que rodavia lie CODQCe la impresioD de au dura mano.
So babian elevado , grande altura bajo de la inleligeule y
protectQr~ administracion de tos reyes cat-6licos y a favQr
de la comunieacion que cl poder de Carlos V nos proeurabacoo. todas las nacionesdel glohe , pero su decadencia se
manifesto ya en los tillilllO. aUosdel reinado de Felipe II a
pesar de las personas sab.~ quetodavia ilustraron su dominaeioa No quiero ~'o por eso ullrajar la memoria de este rer siguiendo la eD.rriente comun que Ie supone enemigo
de las cieneias , pero al mismo tiempo que admire la prevision de Stl polltica y r~conozeo 10s males de que la fueete
organh:acion de Btl gobierno Iibert6 al pais, ereo se dehen

-337IOmbien .0..1..... las deavenlaj•• de que .quellos bienes fueroo aoompaiiados f qae so sistema tendia detener el me10 de fa inteligencia que tao rapitlamenle- caminaba. Y alcanz6 en c[ecto tan triste fin, porque encerradaslas universidades en el eetadio de I. lilosoli. de Arlst6lel... de I.
teologia escolastica y del derecho romano, organizadas para resislir todo g~nerodereDovaci9D, solo servian en el ultimo sigto.a impedir el progreso de los buenos estudios , y
mantener Ia inOueneia de 105 e~lesia8tic09. Jil poder absoluto las hizo serviraclmirablemenle aBUS tines desde 1824,
pero nlnguna d:i$posicion ha sido badante para aelimalar
en elias el estudio de la bella meratura, y de las cienciu
natur:.-Ies y e:d.ctas. relajandose su disciplioa interior en
estes Jiltimos anos cuaoto era rigurosa y fuerte en los anterlores, Es verdad, y sea dicho en defensa de los profesores entendidos que todavia honran aquellcs eslablecimientos, que los ministros de este que se llama gobierno
repr.~ntati'fo, han mirado siempre con la mayorindiferencia la Insteuecion publica, y deseonoeiendo su hnportaneia
en las sociedades demoeraticas han creido que un pats libra podia ser ignorante porque ellos 10 cran tamhien. Se
lIaman altos poHticos porque saben mover algun pequeno
reaorte de intrigas elecloralcs6 parlamentarlas, y olvidan
que I. base del gobierno se ba de busear en .1 seno de la
sociedad, y que no Ie hay poetble cuando un pueblo ignorente ha de tomar parte en la direccion de los negocios publicos, E~isteo sin duda vielos en la orgauizaeioa iJe las
universidades, y algunos bemos indicado desde eate mismo
sUto, pero no pienso por eso que sus scrvicios sean inutiI.., y que les lalle completamente I. ~i". iuleleelnal que
neeeslten. Los obstaculos que han opuesto a los progresos de la enseiianza prodogeron naturalmente en los animOl la irritaccioo que es siempre resuItado de la resistencia,
y que muchos hombres eminentes eaasados de .~char con
aquellas corporaciones creyesen que debian destruirse 6
que seria eonreniente hnscar en otro genera de estableci-
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-338mientos· ta: base de la nueva iostroceion que reclamaban
las luees del siglo, "CierreD8epor de eoatado (e8elamaba el
c61ebre Cabarrus) cierrense aquellas universidades, cloacal
de la bumanidad f y que solo han exalado sobre ella la corrupeion y et error: es facil reemplazar el poco bien de q'oe
sen sosceptibles., y no puede atajarse con demasiada pron..
titud el dado que eausan.» El senor lovellanos pensaba que
los esludios de las ciencias exactas y naturales debian separarsede la\oniversidades como inecmpatibleseonsuareglamentos, y 80s metodos de enseflenza dificiles de alterar, «Si pues Ia edueacion publica, decia, se ba de acome,
dar al estado presente de las cieneias , -r a losobgetos de
ta exigencia publica l,c6mo se pretenders que hasten para
ella los estudios de Ia universidad? Y bien, se dira todal'ia
,hay mas que agregar los nuevos estudios al plan de nues-,
ira universidad? ,Pero aeaso esto esfacil'l' Cree que no, r
me atrevo a decir que es imposlble. Sin- alterar los- estatutos, los metodos y el espirito. de este cuerpo, no es posible
combioar con ellos el sistema, y los obgetos de la nuesa
ensehanea que desenrolreremos despues.»
A pesar de la auloridad de \an esclarecidos eseritores
ereo que ni debeo cerrarse las universidades ni aparLarse
de estos establecimientos el estudio de las ciencias, exaetas
y naturales.. Cuandose tratade reformaruna parte del servieio publico, antes que destruir pienso que conviene reparar en muchos easos, y que gala cuando la correeeten ~&
imposible se debe aeudir a. derribar.. Hay todavia en las
universidades muchos elementos de vida, y el ostudio de
las cieneias naturales T exactas puede aun escitar el been
gusto, corregir los metodos y abrir nuevos eaminos de perIeceion alas cieneias morates y ala filosoffaracional , que a
su vel inRuiran en la buena direceion, y en estender el gento de los que se dedicau. a aqueUos ecnoelmientos.medee00:0'.: loQuien sabe porque resortes seeretos ,Ia raaoa lin"
mana enleaa los diversos ramos del saber! Laseieneias,
como aquellas plantas que no- fructifican cuando ereeen

-3ll9IOlitarili', solo progresan auxiliadas recfprocamente,. Tel
trato entre las pft'sonas de -diferentes estlldios eontribuye
en gran manera a_
destruir muebas preoeupaclenes, y a
eemunieae entre todos. aquQI genero de.ilustracion que 58.
adquiere insensiblemeote eli las sociedades civilizadas, y
que mas que otro algona contribuye desarroltar el genie
y fecundar los buenos talentos. i,Por ventura es otr. la causa que en las grandes eiudades, y en las naeioaes adelantadas haee Rorecer-Ia lmagtnaclcn de aquellas mismas perSODas que en la oscuridad de una aldea, y rodeadas de Hbros, apeaas pudieron elevarse sobre la esfera de los hombres vulgares? Sean liuestros establecimlentosde instruction una muestra €Ie 10que es la sociedad: encierren en su
seno toda elase de ciencia! y de estudios, y es bien seguro que una pequeiia vigilancia del gobierno bastara para
que aIll brole el arbol de I.. cienei.. que 1I0y parece mar. ehttaese,
Un inconvenlente grave se ofreee ala realizacion de este peosamiento. Quinee uoivenidades existen en Espana,
r es imposfble que el pals pueda soportar los gastos qne
eaigeu para que la ensenanza que en ellas se preste corresponda nuestro proposito, al nombre que llevan. Bs
indispensable suprimir alguaas, y a esto 50 oponen el espiritu de prevlnelallsmc, J el interes de muchos que en la
snpresion habrian de sufrir grave dano. Creo, sin embargo,
que este pequeiie ineonveniente .pudiera vencerse estableciendo tres 6 euatro ooiversidades a 10 mas, y reduciendo
Jas restantes aescueJas donde se estudiase esta 6 Ia otra
facultad que fuese analoga a las nee..idades, y habitos de
la provincia en 'que se halla eetebjecida. De esta manera ,al
dislribuir la em;enama por lodo .1 p.fs del modo mas eOOvenienle seacallarianlas quejal1 de las provlnelas yse erearian tres 6 cnatro centros de inslruccion cuya influencia se
haria bien pronto COD.Qccr, en especial si era auxiliada por
una organlaacion entendida .que enlazase entre si todos
.qllellos establecimentos, En Inglaterra, Eseocia, II IrJan-
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-340da, bay siete untversidades, en. Prusia cinco completa8., "!
Ires incompletas; en Austria, Galitzta y Bohemia oeho, ell
Francia siele facultades de eienelas, siele de letras, seis
de teologia cat6lica, nueve de leres, J tree de medicina.
Lo que bemos dicbo de las universidades no pasa deser
uoa ligera Iudleaeioa de nuesttas opiniones sobre _eata materia. Basten ,par ahora, yvamos Ii esponer el estada ae-:
tual de nuestras disposicione's administrativas sigoiendc eI
sistema indicado es las lecciones ultimes.
La organizacion de las universidades es todavia een-:
forme a 10 dtspuesto en el pl.n general de estudios de
de octubre de 182.. En el se conllaba el goblerno delas
universidades al rector, ! al clanstro respectivamente (art.
tiS), l al claustro general eerreepoude el nombramiento de'
todos losofieiales, ministros 1 dependientes neeeserioe para"
la administracion y buen gobierno , salvo los derechos 'de
patronato (25"'). EI rector se Dambra por el gobierno a
propuesla del clanslro de doctores, Hay adem as un claustro para tratar de asuntos concernientes a la instroccion n:.:teraria, mejoras de la enseilanza, y remoeion de los obsta-colas que la impidan, y ademas una junta de hacienda eneargada de recaudar, administrarr distribuir la renta de las
universidades, arts. 255 y 256. En lugar de esta cempllcaclcnde junlas y autoridades que b. estableeido el plan de 182.
debiera sustltulrse uua erganizacion mas sencilla, confiando la aecion administrativa y el regimen de las unlrersi-'
dades a los rectores nombrado par el gobleruo, dando al
claustro de catedrstieos, ora fuesen 6 no doctores, el cui-'
dado de econsejar en casos detenainados, y en iodos 103
demas eo que les pidiese so dictamen. Una corporaelou
gobierna y administra siempre mal como en -varias Ieceioues y a otro proposito IlelROS demostrado, at rector nombrado por el gobierno "8. propuesta del clanst-ro tiene demasiada independeocia para see agente activo, y no peeclmendo: sueldo alguno estambien muy pequello el temor de
I. respons.bilid.d quepneaa moverle. E1cla8slro cempues-'

1.

-3.110 de doclores;,o lien. dependencla alguna del gobiemo
J siendo en el naturalmente grande el numer~ de los no
profesores, pierden estos la intluencia que les corresponde
por ser-los mais ilustrados, asi al menos es de presumir, J
por los mayores senicios que prestao. Nombrados los reeteres por el ministro deiostruccion publica, vigilarian con
mayor cuidado la enseiiaoza, y cumplirian mas fiel y efieazmente las 6rdenes que les fuesen comunicadas. EI plan
de IBM eslablecia en las univarsidades un Iribunal de
censura y eorreccion cuyas faeultades se fijaban en el tit.
30. art. 266, y5iguientes. Los abusos que por las personas
que Ie campanian se cometieron haeiendole inslrumentu de
persecueion polttlca, y el caracter miemo que lo daba aquel
plan de estudios, hicieron que se mirasen siempre con odic tudas sus facultades j que al suprimirle se abandonase completamente la diseiplina unlversttaria, stguiendo el curse
natural de las instituciones humanas que tienden siempre
apasar de una a otra reacion .hasta que el examen tranquilo " imparcial de los heehos descubre el lermiuo media que evita todos 105 tnoonvenientes. Ya es tiempo eler ..
tamente de que nos acerquemos a este punto en la disciplina de las universidades estableciendo las oportunas reglas que eviten Ie ociosidad y desmoralizacion de la juvenIud sin haeerla hipocrila, y que daudo una prudeote superioridad alos prefescree suplan en parte la {alta de la vfgilancia paterna de q.ue estan lejos Ull gran mimero de los que
concurren ;i aquellos institutes.
La formacion de buenos catedratieos es una de las cosas
que mas deben lIamar la atencion del gobierno, porque de
eUadepende an lodo 0 en gran parle, el exilo de la ensenanza,pues conprofesores entendidos puede asegnrarse que
sera bueno enalquiera sistema de instruccion, y cun males
profesores seran imitiles enantos esfuerzos se hagan para
mejorarla. Anliguamenle se hacla la provision d. los esludios porlos mismos esludianles de las universidades (sinsular coslumbreqoe no s~ aque pudo deberso orisen) pero
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larilOs los d.sordenes eomettdos, dando uuas .....s
luger .. molines "f olrol" eseaudalosos sobomol, que fue necesario prohibir al finaquelsistema de nombramientos co-

mo .. bizo por auto aeordado del .onlejo de 19 de mayo
de 1623. Despues se introdujo el sislema de oposieiones
que es el adoptado par el plan de 1824, "f a1 que mal generalmente fayorece la opinion.Sin embargo yo DO Ie creo
siempn- el mejor~ y queno suete darmOf buenosresultados
es eosa que faeilmente nos probariala e.speriencia aun euando la razoo no 10 indiease, Lleva en las oposiciones grail
venl.ja la memoria al telento, el .barlatanismo la I"lido
instruction, y el favor y la intriga no egercen eo las propaeslas menos ioOnencia que en los nombramientos del gohiemo. Ne se eoaoce en his cposlctenee Ia capacidadespeeial
de la ensenaoza que es mocho mas necesariaque Ia grande
erudicion para el cargo de maestro,pues hien pnede sueeder que tonga uno en ciencias dadas ,grandes conocimienlo.
"f que per falta de claridad " de m6todo en au manera da
decir no sepa comunicarlos a los demas.Por eso quisiera
yo que 101 .atedralieol adquirieran IU lltnlo dando en 10
eoseiianzapruebas practicas de merecerlo,bieollustitoyendo
dtedras, bien en las esplicacionesde estraordinarioquet!&-table ee e\ plan de 1824, bien aumenlando enlre nosolrol
las categorias que se conoeen en las noiversidades de AI.mania de profesores adjuntos ! superuumerartos, las cuales
ofre.en gran campo de repulaeioa y de gloria 1a juvenlud
siempre ansiosa de mereeerla.
lIlas para eso seria preeiso qoe 101 aueldol de los proIesores correspondiesen a sueategoria! servicios porque of
como sin buenos profesores es casi intitil mantener escuelas publicas, asi tambien Be espera en vano tener buenos
profesores cuando se les retribuyen tan mezqoinamente CO'"
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UD profesor a quien por termino dfl au eanera 18 dan
seis 6 nneve mil reales, necesita·dedicarseaokas ocopae:iones para procurarse el sustento , no liene medio de Idqni-

-SIISrir los libros que necesita J tiene en fiu que vivir en una
clase de sociedad en que la eieaeia se ahoga per ·(alta de
respiraeion. "'En Francia disfrutan .los prOre84)res tres mil
francos _ ademas de otras ebvenelcaes estraordleerias , en
la universidad de Jena reci-ben de 500ti l100thalers,que ee
pueden calcular de oeho a diez y. seis mil reales, ganando
ademas los protesores distipguidos por sus leccioncs estrecr...
dinarias, selsetentos luises al ana. "No dice Victor Cousin.
de quien he tomado esta .ncticia, Sl son lulsee de oro de
Francia-, pero sl 10 fuesen como creo , puesto que en 8ajonia 'Veimar no se cenoce moneda de aquel aombre , importarian los 8eiscientos luises, segun las tablas de M. Guerin de Thionville, la grande sumade 14..130 franeos, La ren ...
ta de un prolesor acreditado aseiende en Rolanda a diez 0
quince mil francos, Par estos datos ee ve cuan equivoesdos
andan los que ere-en que los prefesores de nuestras Uoiver..
lidades estan escesivamente retribuidos.
Los profe.ore. <> calcdnitico. de las Universidade. que
'enseiian facultad mayor 6 filosona superior tienen dereeno
, jubil.ci"" , 10. treinta ano. de serv ieio, Articulo 35, 173
J 179del Plan de 1824.» No sabemos porque no se ba concedidoestamisma graeia a los que ensenaalosprhneroeahoa
en filosof{a, asi como tampoco hemos podidonunea compren..
der porque estos eatedratlcos se les ha dado siempre menos sueldo T ccnsideraoton, Tal vez fuera mas util y mas
justa, dar igusl sueldo a todos 10. catedratieos de Univcr.idad 1 anmentarsele .despues en proporcioa de los anos que
llevaseo de enseitanea. Asi se dedicaria cada uno al estudio
segun sus aficiones y cierto de que el gobierno premia ria
IU coostancia, continuaria muchos alios dedieado un misroo genero de ensedanea eon provecbo propio y del publieo
que" recibe sua leceienes,
Los fondos de que se scstlenen las uoiversidades ~ pro~enen de mUJ di.lintos orfgeees, Algunas lienen propiedades msticas y urbanas y acciones de "arias elases , los
oIras pereiben arbilrio. e.lablecido. sobre esta ~ aquella
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-344renla pllblica t lodos reeaudan los dereebos que por matrfeolas , inoorporacioo.es y gra.dol debea pagar los estudian.tes. EstOi Condos Be administran coli separacioft de ]05
Mmas del estado·r el nuevo deeret,; que snptimi6 la direccion de Estudios tra~fornuindola en consejo de instnlccioD
pUblica t los ha eonfiado i una junta de centralizacion
eompuesta de proteseres de diver... faeultades. Real deereto, de 1. 0 de junto de 1S.3.
Pre!eolada·ya la organizationde las Ulliversidades Ta..
mas a reeorrer rapidameote Iils diferentes enseiianzas que
eo ella.s se prestan. Mdcha estension babriamos dedaraegta
materia para tralarla con el d~teDimieDto que su gravedad
mereee , pero el tiempo n09 obliga ;i pasar Iigeramente sabre ella dejando a un lado"todas las consideraeiones clentUieas .. que pudiera dar ecasion, Respecto de la filosoria
elemental, ya hemos hecho alguuas indicaetonee en la leedon anterior que dames boy por repetidas. EI e.tudio de
la parte que padieramos Ilamar sublime en la filosofla, foe
regularizad. por real decreta de 8 de junio delano cotrien:
te ( 1843). Creo oportuna I. idea de elerar al ra.go de facaltad los est)ldios filos66cos, si bien no estoy dellodo conforme con la Importanoia mayor que se ha dado 00. los
primeros alios a la filosofla racional .. costa del esludio de
las cie~ncias exactas. Quizb bubiera sido mas util at dividir
en doe 'amos la faeullad de filoscfta, habiendo una facultad
de tetras r citra de cieueias, eon 10 eual buhiera quedado
para cada ramo la estensiou y la importancia ccuvenientes.
Y a la verdad que causa gran sorpresa et cGosiderar que
no se hace memoria de los estudios bist6ricos en los nueve ados queabraza esta earrera, al mismo-\iempo que los
estudios literarios se dejall al primer curso , en qae no e9
posible tengan los jovenes aplilud sulleiente para aproveeharse delas leceiones ··que reciban, por grande que seaIa
habilidad de los maestros. Coavengo en quo mas que de
poetas y literatos , que no SOD grandes productores, teoePlOS neceeidad de qulmicosy de mecaDieos t y en que es
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neeesario peoeurar coo esfueno Ie gewnaliceti estudlo de
las cieaeies exacbls 1 naturales, tan abandonadas hastael diet;

mas no debe .serestomolivo para que ae descuiden las eBseiianzas Uterarias que tanto contribuyen ciertamente

a I.

cultura de Ia sociedad J ni los estudios filos6ficos que elevan el geoio J oi los bis&6rioos que dan impqilantes l~ciD
nes, nunca mas utlJes que en tiempos de rerueltas como 1M

presentes. Otro motivo hall.~os de eensura-en el nuevo
plan de_la eosenanza de filosofia, y eos el mimero grande
de materias que se acomulan en -Ia enseiianza de los
primeros aiios, cueode la razon de los-jovenes es mas d~bil
y cuando meaos habituados al estudio , es necesario faeUi...
Uneia en 10 posible, Apenas

UDO ,

de euantos -coneurren ,

las Ilulversidades , podr' estudiar el primer ano nociones
generales de filosofia I gramlitica general y literatura I arilmetica yalgebra hasta las eeuaelones de segundo grado,
goometria y ochenta Ieeeiones de bistoria nalu~al. Vea.. el
articulo 5. 0 de) real decreta ullimo.
Es neeesarlo tener en cueola 10 atr•••d. que .. hall.'.
instruccion primaria elemental, J que la iostruccion prima-

ria superior , no se presta en ntngana parte, siendo por
tanto indispensable comenzar los estudios filos6ficos COD las
ideas mas elementales y vulgares de las ciencias que son
su obgeto. La mayor parte de los alumnos que coneurren
a las UoiYersidades··no saben las operaeiones mas sencillas
de Ia aritmetica r"'muchos oi aUD eseriben correctamente, J
facil es calcular que obsbiculo no opone este atraso en la
primera educacion , los progreso! de la instrucclon universUaria. La esperiencia me ha dernostrado que el primer aiio

es casi siempre perdido, si no para el desarrollo intelectual

lea

6e los alumnos, para el estudio que Sf!
quiere imponer.
HI hombre """esila babitual'8e a cierto geDerO de ideas antes de combinarlas y cuando loti niiios oyen por primera vez
hablar de nUlilero, canUdad, fiI080ffa ete., su entendimien-to no puede ejereitar las fuerzas COD aqnellos Duevos. instmmentos , que Ie eran deseouoeidos, basla que el habito I.

-3\.6.-pro....a \a marayijlosa facilidad de cumbina~ y desenyol.er
I.. ideas por oqueUoo signos repreeentados, EI ser inteleetual J moral que DOS anima,necesita ser llevado con anda..
dores como el cuerpo, basla que afinnando BU paso pueda
correr veloz los esteodidos ambitos de la inlcligeoeia, eapueeto siempre a caerse t pero conocieodo eI camino! 105
puntos de apoyo y direccion que en el ba de eaeontrar, Se
admira genet'almente en todos los j6vene5 que ban reeibido
una educacioo primaria esmerada, ia rapidez con que pro...
gresan desda los primeroo m.... del curse: los que a esla
eirCuDstancia reuneo Ia del taJento continuan siendoel cop..
teoto de SOl maestros, y , los ottOS Be Ies Vd detenene en
sus progresos amedida que se adelantaQ en elestudio, no alcanzando una gran parte de los profesores en qu~ consiste
esta variaciOP taB repeotioa que ellos no pueden atribuir
;i. r.lt. de capaeidad, .
.
Pero ODS vamos entrando, sin saber como, eo unadiseusion algo ·metaf{:tica, ,;i bien DO por eso meeos importante , J que nos sparta del examen 6 relaeion que vamos hacieodo de \00 esludios de I. universidad. Los superiores de
filosofia se bacen eo. eiuco aiios en la forma siguiente:
Arl.6.0 Los estudios de ampli.cion se baran en cualro
eUr806 ac.d~micos r yersa.an sobre las m.leria. qno • contionacion Be espresao:
C....rlo aiio. Clilculo difereucial e InlegrBI, geomelria
anailliea, flsica esperimeolal y meteorologi••
Quinto- ailo. Quimica inorganica, mineralogfa.
Sf,to aBo. Quimica organiea, geologia.
SOplimo ail.. Bollinic. y Zoologl••
Art.7.0 En los estudios superiores se enseiiaraen des
curs. . .cad~micos \0 oiguienle:
Octa'DO 4t\o. Mee6uica racionalt metaflsica.
NIYO."" aiio. Histori. de I. lil.sofla, as~nnmia.
Los ..ludioo deja carrera de loyos fueron dele,miaaduo per un deerelo de 1.0 de oclubr. do 1&2, en el eual
50 preYien. 6•. bagau en eslo 6rdeo,

-310'1'Arl. 1.' La.lacallad•• acaMmicllll de leyes y de eanones se refundiran en una sola, tom&ndo etnombrede ileultad de jurisprudencia.

Arl• .2. 0 " La:eari'era de jnrispcudencia se organnara de
modo que compreuda las enseiianias de instituciones-basta
el grade de bachiller. la.'oe'lDpJiacion y praclica neeesarias para el -ejercicio de la abogacia hasta el de Iieeaeiado, y la. superiores <I generales hastael grad<> de
doctor,
Art. 3.' No habra mas que uagrado de bachiller en la
facultad de jurisprudencia,-el.delieenciado sera indispeosable para deelar ar coneluida Ia caerera literaria del al><>ga,lo;ellde doetor se exigira·a 105 que hayan de desempeiiar
",Iedras en esta lacullad.

Art. r.. o Los eursoe de la carrera de jurisprudeneia seran cualro hoola eJ. grado de bachiller; echo basta .1' de li-

cenciadO; y di•• basta el de doctor,
Arl.
EI program. de eooenaDzao de esta carrera
comprendera con arreglo aIn diopueslo en 100 arlieolos lIJ1tenures, las asigDlaturas siguientes:
Pri_r curso. Prolegomenos del der....... elelDenio.
d. bistoria y de derecho romano.
SopAtlo cur... E1emeatos de bistorio y d. derecbo oi•
..it y _ I i I de Espana.
rertor c.. rs«, Elementos de derecbo penal, d. proeedinrienWl d. derecho administrativo.
Cuarlo .....0. Elementos de hisloria y de derecbo canonico.-4Xrado debaobiller.
Qvin.lo ell',so. COdigos civilesespanoles , .el de comer-

a,o

cia., materia criminal
Sello ...no. Hisloria ydisci\>lina eelesi'oli.. general y
eopecial oleEspana, colecciones CRoOnica•.
Sipti_ ...r.... Dereeho politico cons\ilociona\ con apli..ciona Eopalla. _omia politica.
0<1."" cur.... Academia teorioo-pniclica d. jurispru.
dlll1cia.-Grado de Iiceneiado.

-3\SDerechonalural! de gentes, lrataduo 1
relacioDes diplomatic.. de Espaiia.
.
Dieim6 curIo. Principios generales de legistacion, I.,.......
gislacian universal comparada, cedificaeioo.-Grado. d.
doelor.
Nada din! de la cuestien lao debtlif!a, sobee todopor los
paleiales de la antigua facultad de eanooes, sQbre si COD'.
viene, que esla se halle separada de ta df" leyes 6 si es
mas util Ia confusion que de las dos blao el nuevo decreto.
Tao solo que los estudios can6nicos se van deseuidando
en demasia-r mas de 10 que Ii uoa naeion cat6liea cannene; que la soperfieialidad con que se Ies mira de algonos
aDos 8. esta parte, hace que sekrediten errores groseros y
teorias engeradas en diversos sentidos , siendo siempre Ia
ignorancia arrebatada en sus instin&os J propensa Ii dejarse
lIeva..- d. qoien sabe alhagarloo dandoles la aparieDcia de la
razan; y que oi se da a las cuestiones can6nicas ~e entre
nosotros se .agitan el elevado caraoter que es propio de
hombres poI1tieos; ni en el eampo de la escuela 50Dexaminadas por la generalidad de 100 que lao Iralan COD los f!a,.
tos '! la profnndidad qne eu este s;glo eran de esperar.

N""'fJ. ' ..rlO.

I

Tambien el arreglo de la carrera de leyes tiene como 01

a

de lilo50fIa el deleeto de fmpener 100 j6venes la obligaCiOR de estudiar muehas materias, siendo cui imposible que
Diogoo j6ven, por grande que fuese su talento , pueda eo el
breveplazo deuo curse NCORer conaprovechamiento los prolel6menos del derecho 1 el dereeho remano , a no ser que
se tenga en coneeplo de grande adelanto el que sepan algu-

nas difiniciones y cUvieione8 acostumbrandoles asi , serarrogantes con su igncraneia y 5uperficiales en los estudios.
No creemos tampoco debiera hacerse direrencia entre

los del abogado 1 el doctor, aDI.. hien deberiao formar los
dos grados uno 5010, eoolirlendole lioieamente disliDIo' 100
que bubieran hecho profesioD de la eDseiianza. Cuanlo DO
.gaoaria esla si .. busearan 100 que han de preotarla enlre
100que .. diotingoen en el foro por su elocueoeia y la pro.-

-M9fnndidad ·d. lUI tateolos en Inga. d. c.ofia.l. eselusivameo·
Ie , los que hieieroo ..todie. te6rico. en la univenidad J
dehen aquella bonra ma.
li""10 que' I. ciencis que poeen! COmo se renovanan eDtonces ias ideas de las Univer..
"Sidades,c6mo na.ceria en ellasla elllulacionentre 108 profesoree de distioto ongen, c6mo eo tiD penelraria en elias
eI esplritu que dominas. .n I. sociOOad , cUJo desarrollo
J progreso contribuirian1
Tampoco puedo eemprender porque razon , tan solo los
que aspiran al doctorado han de estudiar los eursee noveno
'J decimo. P9r v.entura debea ser igDorados del que eger..
eele pr-dfesioadel foro, et derecbo natural y de gentes, los
tratados y relaciooeB 4iplomaticas y los principios generales de legislacion y de legislaeion comparada? Quien ha de
pelfir la aplicacion de las Jeres no habra de subir nunca en
8US consideraciones a 106 principiol en que se fuodan, ni
eomparar sus preceptos can los que las de OtTOS paises imperan, ni investlgar en fin las rezones de conveniencia publica y de bien social que hanservido al legislador de motivo para darlas? No teod" tampoco eI iIlogado que conocer nuestro derecho international en ias euestiones de presas marrtimas y en las redamaciones civi1es 6 criminalea
eon los estrangeros?
Aonqtie de menor tmportancia que las anteriores , tambien es, en mi pobre [ulelo, una ralta el haber ecloeade el
dereeho natllrat J 'los principiol d. legislacion en el termino de '13 carrera. No ereo que se debe eomenzae por el esfudio de Ia 610501(a racional en los primeros anos de esta
facultad, porque eBlonce,larazon de los niffus no es.ta. preparada para las coneepciones metaffsicas ; pero cuando comieaean la carrera de leyes, acostumbrados al egercielo de
sus fuerzas intelectuales en los anos de 61050((a, importa
mueho coeservar el vuelo de sn talento, ensayandole en las
CIiestionea det derecbo natural donde sienta su Iihertad T
nene ancho campo que recerrer t en 'Iugar de encerrarle en el
esueeho clrenlo del derecbo pOlnlivo.antes d. darle los me-

'SIl

-350dios .indispeosabJeJ para apreciarlo. Las persona! que DO"

hubiesea aeostumbrado desde los primeros anos de su ear-'
rera·' las investigaciones filosOficas que s-llgiere el·derecho
natural y de gentes, luego se egeretten en elias COD grand4t
dificultal'l, easi siempre eon imilil resultado.
•
Otro de los estudios que se haeen en las Universidades
es el de la medicina, pero sobre este ramo importaute f difieil del saber humano, no hare nlngnna relenon, por quem&
son desconeeldes los datos en.que buhiera de fundarla, Jhnillindome lan 5010 a citar el plan de estudios de 1836 J e1
dicUmen de II. comision encargada del arreglo-de los estndios medicos, qnese halla en el tomo B," pagina" y li-,

guienles del DoMin de Instruecion pUbliea.

LXVI.
Bemos dicho en-Ja ultima leccion que la enseiianza IU"'i'
~rior se prestaba en las Ilnive t sic:tades especialmente;
recorrimos las eosenanzas que hasta el dia se habian dado

en elles J el metodo adoptado en eada una. La orden__
de 182~ lij.b. los autores que debian senir de teste en las
d.tedras.! basta los metodos de eoseiianza, mas estasdisposieiones se derogeron en eJplande estudios de 1836 1 que dej6
alos profesores 10 election de aetores J 10 del sistema que
ereyesen mas.convenlente. Esta disposicion es muy 'geo1l.iosa, donde quiera que los profesores eneontrandose 3. I.
altura de los adelantos de su ~poca 1 tienen los conocimieatos sufleientes ya para fijar con aCierto los libros de tesm,
'~ra adoptar el sistema de enseflanza que han de seguir,
Pero eo el estado actoal de la instruceion publica, euando

ya

J. mayor parle de las raledras estan ronliad's a los alum-

J

nos. cuaodo muehos de los profesores han sido instruidos
bajo un regimen eontrarlo al actual, esta disposlcion no
,podia prodncir beneficia! 8. la eoselianza, y debia dar par

-351resultado la especie de anarquia en que, 'respeeto de (lost"
punto, DOS eneontramos, Cuando Ilegue a organinrse Ja -en-schanza del modo que hemos indicado en las leeclones anterioresy de una manera distinta de la que en el dia tiene, euando los profeseres lIeguen a tener las esperanzas
de proteccton que hemes dicho debieran senir de est{mu(o
a los que paean su vida en esc cargo, cuando este: 58
halle abierto a las muehas personas de saber que hay en el
pais, entonees podra dejarse a 59- cuidado la eleceicade auteres y metoda de enseiianza. Pero ahora en logar de eseoget para una escuela de filosolia racional cualquiera de JaB
obrae reelentemente publteadas en el estrangere , se senafa todaviaen las Universidades por testo el Padre Gu.,,,ara,
estudiandose tamblen el dereeho publico de Salas y el tratado de leglslaeion de Garrido, como st (uesen Jos mejores
eseritores en 18 materia.
.
.
El plan de estudlos do tS-]~ prevenia qne se coneedi....
sen los gr.dO!! de baebiller y de liceneiado, gralis _ los que
fuesen pobres, t que ademas se ecneediese un grado de bachiller y otro de lteeneiado gratis, al estndiante mas sobresaliente, Prevenla tambien que todos los anos bubiese un
eertamen pUblico en el cual debia premiarse al estodiaote
mas adelanlado. Estos eertamenes easl nunea han tenido
lagar. yo en los muchos anos que he concurrido a la universidad no he "isla mas que UDO. A los catedraticos se les
eoncedian por ese plan uoa porcion de premios, pero ninguno de estes ha Ileg'ldo a tener efecto. glendo, pues, los premias que se coneeden 8. los estndfantes tan insignific30ies,
351 como los eoneedtdos a los profesores , la administracion
no presta la instruccion publiea aquel estCmuloque neeesita para progresar ! desarrollarse en toda BU estension.
Mientras no 'se estableaca otra organizacton en las unirersidades, mientras no se confie 1a enseiianza otro genero de
profescres , mientras no se les recompense mejor y mientras no se estimule eon premia! a los profesores yalos diselpulos, unos para quese dediquen , 'a buena enseiiaoza y

a

a

-$52los otros al estudio , dlfleil sera, sino imposible, que Ia i09trmciou publica Ilegue a desarrollarse.
Los estudios ~uya enseiianza se presta ahora ea Jus
colegios pueden di:vidtrse en dos elases e estudios proCesionales que siryen para dedicarse auoa profesion 6 arte eualquieta, estudios que sirseu para eolrar alguna de las
'Yarial carreres del estado, Tres colegios bar, uno en Madrid, .Qtro.en Cadiz y otro eo. Barcelona, destinados • ~a
euseiianza de la medicioa J cirugla t los cuales se rigen
por el reglamenlo de 10 de diciembre de 1821. En este se
fijan las atribuciones de la jonta superior de medicina J cirugla; las que tieoeD las j1mtas de gobierno estableeidas
en cada uno de Ios ccleglos r las que corresponden a sus dlrectores, Tambien se fijan en este reglamento los dereehos
de 105 profesores , el sistema de enseiianza, el modo de haeee los examenes, de conceder los grados y todaslas demas
cireanstanclas que se necesitan para aspirar al titulo de
medico cirujano etc.; los que quieran enterarse de otros
ponnenores pueden ver el reglamento ettado.
EI estudio de. la farmacia J de la veterinaria se hace
tambien en escuelas especiales, las cuales se rigen por un
reglamento cuya fecha 110 tenga presente•. Escuela de velerinaria creo que eaiste solo en Madrid 7 y DO tengo ooticia
de que en niagun otro puoto de Espana, se preste este ge.
nero de instruccion. Seria siu embargo muy uUI que se diese esta ,enseiianza 6 al menos alguno de sus ramos 7 no solo
en Madrid.,$no tambien en las provinclas , comprendiendo
eo este estudio , ademas del euldadc de los caballos, el de
aquellos animales que pueden'ser utiles al cultlro , 6 que
por su produccion pueden prestar primeras materias para la
industria.
Las eatedeas destinadas la ensehanza de la agricultura,
las que 10estan a las artes y eomerclc puede suponerse que
perteaeeen a Ia lnstmceien secundaria 6 intermedia y poeden igualmente clasificarse tn la instruecien superior. Sin
bacer de este punto .cuestionable grande apreclc, hemos de-

r

a
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-353jado el Ifatarde esta. enseilan.asparalaleooion de esl& noehe, Creen algnno. que la agricultura.es un arle tan rudo y
cuya enseiianu -es de tal modo tradicional, que no puede
prestarse en las escuelas,ni aplicarse aeUaoingoD8clase-de
eonocimientoscieotl1ic08, y otros por elcontrario,sefiguran
que COD solo asistir .. ona elase de agricnltura ya pueden ir
a dirigirpor sf mismos Ia Iabranza mas estensa. Ambos estremos, son errados; J hay entre enos un termino media.
La agricnllora es on arte, r Brie de practica dillcil, que
exige uniJ porcion de conoeimienlos que basta abora han adqnirido nuestro! colonos por medic de la tradicion que los
trasmite de padres , hijos~ Pero este !lrte, como tOOos, esta
rundadoen una pcreion de leorias y de bechos practicos
que pueden 8ujetarse , ciertos principios y elevarse al ca"cler de cienci8; ! lsi como esta ciencia, sin los becbos esperi mentales que la labranza Ie presta, rao podri. existir,
3si tambien 1a labranza puede sacar grandes ventajas del co...
noeimieoto de estas teorias y pr.incipios que el estudio de 1a
agricnllura Ie puede presentar. E. indudable que la en.enanza de 1aavicultura en establecimienlos publicos ccatribnirfa poderosamenle al desarrollo de esle ramo Ian importanle dela rique.a publica y la dificultad eslO salamenle en
prestar esta enseiianza de tal modo y con tales condiciones
que pueda servir al aproveehamiento de todos 10. labradores
en general. Yo creo que 18 enseiianza de la agricultora debe
comenzar presUndose , los propietarios; 10 primero porque
estas son las uniess personas entre las que se dediean al eultivo de II tierra, que tienen medio de gastar algun tiempo de
10 vida f algona parte de so fortuna en una educacion eienUtica; lo segundo porque estos GOD los unicos que ttenen eapital J esUn por consiguieDte en disposition de aproveehar
]os conocimientos te6ri~08 que en la eseuela poeden apren..
der; y tereero,porque la influencia que los propielarios tienen sobreloscoloBOS, les presenlara como un ejemplopara
t.tos y hara q
con la mayor facilid.d se e.liendan Iss
buenos praeti
del culli,o. El dediearse 10. propietario.
TOllO 111.
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----lIMal eslodio do la agricullura y de Ia.ci.ncias que oon ell..
tieDeR relacion t sen. de mucbaimporlancia DO solo par..,I,
agrieullora en g.o.ral •• aino para los mismos PiOpiolarioa.r
para la sociedad. EI o.lodio d. I":agricnll,lCa eI.....aria ~
ralm.olo 01 carteler do los propielari"", al miajllo liamll/.>
quo ilualraba au ralOll y loa prepararia para ado~ Iod¥
.quenas mejoras' que fa en losmedios dt;t cultiyo ~ YI:. en
los instrlJmentos I y. en la clll.oIiura.de.cietias plaptas~1l
neeesaei.. para loa progreilo& d. tal. arle ;'oporlaote. Los
propiolari08, ademaa, acosluml>rad08 par alguu Uo",poida
loelura y alesludio,leodriao ... eI campo medioa. do hac..
observacioDe& provecbosas. estas obsetvaekmes.-eomWna"
eoo la loclora de lao obcu 00. ageicullur;\, 1.0 "aria _
.gradable la estancia fuera de las eiadadu,y no

.e~eru,,~

aburridoa del Iedioque COil froeu.ncla la...olan,. portll¥'
Iendtiao m.dioa d1> alimoolar agradablomoolo ... espld\ll.
Eo baalallte comun air qu.jarse Ii 1a. p.rsonas que vi.en en
las aide.. dedicadas alcullilo, (, a1 cnidado al menos de,llUS
posesiODe9, dela £alta de entretenimientos en que pasa,
aquell.! boras que los euidados de -8U -labraPZf, le8. -de;
jan sin oc:upacioo t y en ninguna c08a-pudieraaempleac....
lao m.jor que en adquirit'eo. elcsludio, I08COoocimientos
de agrieuhara, mejorando lsi su rszen , en el estudio de
eete mismoarte quees ell prioeipal ofido.. PerODQselimLIan Ii esto solo lao I.nlaj.. GU" del ••Iodio de la agricultu.ra reportarian los propietarios. :& de· mocba imporlancia
la ioDueucia que .j.rc.n en Is mareha politi.. d" 1&
nacionen un gobieroo constitueional, paraque pneda dejar
de oerlo .1 que .ola elase poderosa (,inOllyeole t.nga una
inslmeeion aeomodada al papel que oslll lIamada Ii represenlar ~ Solo los propietario9 pueden utilizar esaespecie de
efenesceoeia que se encoenlra jiempre en las grandes poblaeiones. solo ellos pueden ser el apoyolordadero 00 un
6od.n legal, eonstanle y uoiler..., pero no basla para oslo
que los propi.larioo tengan .1 instiolo de coaaeevaeion que
nt'ct'Uriameote deben lener, es indispeDSablequeademas

-3Mpuedall per st 1IlI_ d......olIar IalIllOll~ueooia. de esle
instiDtoy-hacerl••,u1er, es neee ••do, eo un palabra, que
ello. """" los r..,.-BlaDteI. de sus ve rdadelOS iatereses,
Porque lID. del.. - . - d.. l. mareba irregular que b.D
..guido lodoalos parlidos eo llspaiia., elda 'poe. que lie_
do gobierDl>npreaea\aIiTo, •• deba aI. m.la repr..enlaeion, ala lallad. rep........t.eion queeada uno de ella.
b. teoide oD las difereotel 'Pocas, yeo Deeesario, que una
el... qno Iieoe iD_ _ poderoeos qlMl defeDder eote represeDladapor sf. mislu.porque ella soIa concee basta donde
.. o.lieodoD los DI<Ilivos de abrazu este oS .1 olro principia
pol1liee, ella oola IieDo Ia frWdad sufieiente para bacer 10.
oacrifieio. que <:readebar al pai.sill dejar .. arraslrar d. las
pasion.. perilOn.les y lBO"ib)es que .. veees precipitaD ...
revolociones, y que'BOD ioevitables euando en vez de ser los
representanle. de I. .1... propietsri. y agricola, I.. perSODIS espeeiallDeDteiotere&adas t 10 SOD otras totalmente
opuestas a..... IDismos inler.....
HasU. abora DO- es estrano que nnestree propietarioll se
.Iejasen d. I....tudios que eD 10•••tableeimieDlos publicos &e. preslaR; IBittia un propietario ires 6 cuetro aDos "
una uoiyersidad J III cabo de e8108, oi un solo principio lie
Ie babia eDoeii.do que pudio...erle de util aplieaeion para
ladi_.ioD d
Asi es, que la mayor p.rle d. elloo
no llODoloiao I••arret., J eon losestudios de filosofla escol...
lie. J algooos t.otus d. derecbo rom.oo, m.1 enlendido, so
Tohi.o" on .... siob.bor log.ado olr.oo.. de 1a .sislenoia .. Ia ooi"enid.d, que 01 a.oolumbrarse .. la bolgaD" y
aborreeer el ..todio. Algnoo que olro solia coocluir 10 que
sellamaba carrera literatia yeste 01 fin y. que DO ad.laotas. mueho para potIet mejorar 01 eumvo de sus ti.rra., adelaolab. eo el estodilt d.1 dereeho para I. dire..ion d. suo
negocios ,Ii algono Be Ie ocurria,
EI agri<:ullor como tooo propielario liene oecesidad de
eslndios especialeet esto. son una conseeuaneia del geDero de ocnpaoWnes .. que ban qoe dedicane. Prescin-
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dlendo de I. in.lroceion prim.ri. r -.uperior lJU"debeSel
complete en el propielario que dlrige uil. 8rllnlabr.nia-y
prescindiendo del "IOdio-de la .grieollura-,debeadem'"
tenet' 101 cODoCinrieotolJ n~e!llariM' para 'Ifevlir "SI1' enenb.- J
raron , tener eoeicues de estadfStiea, 'ifunoeercl' derec'h.o
rural yell municipal', peseer aquenas-pritneras-ri6cionC's'de
meciinic. r a.quiteelnr. que puedan serle 61i1es par. 1iIcunstruccion J aproveehamieeto de;'cierla's maqui'nas"que'
en la agrteultara se usao, ytambiett para la constrllccion
seaellla al mi.lilotlempo que elegante y e6mod. ae loS 001-fieios rUfales.No hay necesidad de mlloifesta'r taimporfan~
cia - de cad. nno -de estes eonOcinlienl09. -Pijeindno. por
ejempro t en Ia cuenta y razon. La agricultura' es una
industria-como otr. cua:lquiera; -18 direction de una Iabeaaza exige la misma cneuta y razoo que la de una fabrica pero
vemes CGD tedo en la praetica que no hay Cabrieante que deje: de lIevar su libro de entrada y)alida, ,mientras no hay DR'
agricultor que neve cuenta de 808 gastos y produetos. EI eo-:
nocimiento de; la estodfstica es necesario a este ultimo para
saber a que g~n.ero de produeelenes poede de-drear su tierra
con mas TeIibja, y donde se les ofrecera , estas predueeioDes nil mercado, para qse pneda cambiarlas por Ott09 prodoctosque 10 sean utilo~. Nada hay que decir del derecbo
rllral '! municipal, puesto que elida dla tiene neeesidad de
arliear'la9 prim.eroB- noeioaea de- esta .elase de: derechos , '1
pueslo qne Ilamadosles propielario.' forma. freenenl.men"
te parte de 108 ayuntamientos conviene qnetengan dlg_na'
nocion del derceho municipal para que no .eean ,'ctimas de
algun eserlbano (\ seetetarlo de ayuntamiento. '
A es18. noeiones generales y te6ricO:. que Iesprep.ritnan para ejercet' eon cierta dignidad' y- eon.raueho ptoveeho el arte de eulttvae la tierra ,debenll aiiadirse los' conocimientos qne s010 pueden adquirirse practicando'el eul-:
ueo. Estos conocimientos se prestan en otros paiSes en las
q'le se llamaa Graftja,-modeIO$, r que -plidieramos Ilamar
eseuelas-de agricultura practiea. En~stas eseuelas almismo

-357"llemp. qu~,!IIl preslao ).sc.oocimiou\Qs loon..s, se dedicao
lo.j<lv,...... ' cuidor..1oB ganad... culli"". la lier'a. podar
Ios "~.lesT a.l.. demas .epeeaeionea qoe tieoe que .bacer
ellabradoreo '011 heredad. No.olros teuemos eocuelas de

agricaltura ;tenelllos una cate4ra en Madrid, Yotras varias
en las proviaciu., pero (lOB puram.eate teorieas J al cabo de
dos 6 Ires aiios ....e"""eotra el propietario lao desoudo de

conocimieo.kJiprktieos, como cuando aeababa. de eotrar;
perque no adquiere .mas que prin.cipios. generales, que pumen quiza9 adquiriren. el· riecoa de. 5U aldea con solo saher leer de corridciOoa abrade agricultora. Tod.s la. ense-

iianzasqne cst6n elilazadascon las aries, exigen el manejo
practieo de los inlltrnmeolos que. aqnella arle se relieren J
el ejercieio de. las opera.cionesnecesarias pata etlo , SiD 10

a

cual Ia eaBeiiaDH qoeda reOOtida uua teorfa , DO inutil,
pero pceo prn~eebo.. en rason de la grao ulilidad que la
praietica puede. proporeiooar. Sobre el modo de esl.bl"""r
est.o eseuelas. p.o.eticao de agricultura , prescindieudo d.
10, muebo .que sobre este punto se ha eserittJ, en Francia,
es notable un !rabajo que .se publico en 100 Analer Admini.Ir""iror .0Umero,35 del aiio de 1835, pagina 6t.
-No menos neeesaria que la enseiianza de la agricultura
!l$.l. de las artes y oDeJoo. AI fin las produceiones de la
8grienltu~ $On casi. siempre uuasmismas y solohansu[rido
variaciOI1_en-epocIs muy remota! de nuestra historia , por

ejemplocuando eoA.luri.. en lugar de trigo que se culu-

Taba basta E!I descobrimiento de las Americas, comenzd a.
ealU,a~ el-man. Pero prescledleedo de estas varlaciones,

J. moda DO tiene inftueocia eo la agrjeultura ; probablemen-

te d. aqui a 300 aiio.lo. hombreo eontlnuaran comiendo

pan
de trigo eomo boy. Mas sl .1 gusto de las producciones de
Ia agricultura ne variacon la meda , varia mueho el gusto
en lao prod_ione. d. las aries y eo por lanto mucho mas

necesario _alanista el eonoeimiento de los medios te6ricos
para poderaplicarlos ala construcC~D de sus produceiones,
que I. es al agricullor que 00 Deeesitavariar 100 objetos de

-assan cu \Ii~o. La miJma perfection de'.... ~ miSe cllDIO
reqnisilo iDdioperulable el tilndio de eierloo :lIIl\lod0811t"j "to la teMfa paede ba_ compren.... y bf1'e."ja lltaDde
del ..Indio de la kotIa, aoi en Iii agricollura
las
arles, eo porfeeciODll:' Ia _00 del apienltor y delartesitlo;
i1uslrarle ..ena de I......tod.. """b..to: enlollcC$' lie 'Cl!noceo e indicarle eI camino que debe &egulr paraailo....
olros auey.. cuando los uecesite. Pero adema. de ....... vea~
tajas IlICl!cula1Jles, qae no pueden po...... en e_lion. ""
establecimienlo de dledra. t donde I.. artesanoo' pul!l1all
concumr. es de una ven!llja inm_a pon el ponenir jle hi
Industria '1 para Ia oegnrjdad del orden interior dela 'SOCle.
dad. Para el po"eoir de la Industriaporqoo 81 eoludio acc>~
lumbra t 100 aleBa.... ' la relluklo y I.. Inspin elbu...
J!\IsIe I para el 6rden inierior de los ,n""los por"",,' Ios biiua , la subordinacion, y 100 pun. .. cubl.rIo de I.. oa...
Qstrofeo, que al bahl.. de la indmitria, bem..
tan fIJa..I.., '1 eobre todo prepara , 10.._
pan puder
pasar del ejereiein de uoa Industria a olra y senlir_os
Jas freeuenles oseilacio..e. que esliu O8pOO&lOl. 5i el estndio de la agricullura beDWB dicbo anles que era neeesarlo
, los propielarios para que puedan Iener Ia InIlueneia 1!Iiea.
t que so peslcion ..pecial les lIam•• Iii en901I.n de Ios ..._
leaano. ,el oullivo d••u entendimiento es Inu
ma$ ne....rio p.ra evilar que sean vlotim.. '1 bagan IIiImbien 'ff...
lima al pais de la.lnlriga. y de los engaios • '100 so 19uoraneia 10. lien. freenenlemenle espues lolI. Las f!I'$lIdcII
reu.oiones de Irabajado... en las capilales y po1llaeloneaindnslriosas, haeen de ellos un Inolrumenlo que i e _ I n .
Ii merced de Indo. los que Iienen la reyolucion pur o6ci9
1 es necesario mejorarla educacion y·elevlr ta·nzon de kts
Irabajadoreo ba.1a el punlo de que oonoz..n sus verdademe ioterese. ,de que puedan evilar eilo. engalios Ii """ au
ignorancia los espone. pe manera que la eDseDanZa de Ie
ISriCUltura Y de lao aries, al mlomo liempo que i1sr~ inIlueneia oocial'1 poslliva t unaelasemuy amonle del 6rd.n: y

com,,,,,.

die""_
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-8!l9prosperldad publica, quilaria la inlluoncia de olra cl.se mUJ
joteresada .... el cJes6rden J '1ue aolo per medio de ~I puede oblener TeDlajas. Iln teal deereto d. ill de didombr.
de f~ Y olrode 8 daenero dehaismo aDo, bahian mal1dado ...,bleeer escuel.. clesli••das .. I. enseiiaDza de los
ute....os. Estos proyeetos "" llegaroo .. reali,ars. hasta
lIO. de inol0· d. 1833. La enseDan.. que so presta en estas
esc:nela.. cIe U.dricl, es «Ska esperimeatal, qulr.rdca, geomelria, m.....i•• , deli••aeion , .pIioaclas I.s .rleS. En
laa pro'incias se estahlecierou swameBte dos dtedras, uoa
cIe nsio. y qnUnio:a y olra de geom.lrla, mecanica y delineacion~Las'pro-vincias donde se eo,cnenvan estabfeeidassoD
siguieDles: Bad.jo" Burgos, C.di., Granada, :llWaga,
Mureia, O.iedo, Sanliago, So.iIla 1 V.lonoia.
Esneeesario confesar una cosa , por clerto bien trlste,
y os que esl.s d.Iedras no produjoron el r_llado que ••
"-bill promelido 01 gobierno, nl 01 qu. O8p.r.baD muthoa
p'lnotas que fomentaron su ereaeieu. Do aqui ha resullado
.1 ereee completamen~ ioutiles eoto gbnero de "selian.as,
a~ aquiel que las persones €:uyas opiniones tienen siempre
ligeras raieet, de amlgas que antes eraa de este g8nero de
e&cuellls, Be eenviertan en enemigas implac:ables. No hay
.osa que mas periudique • un estahletimionto, eualquierB
lJIIe sea, que la alla idea que al prin.ipio Se fQrme de sus
nnlajllll. Creyoron mn.bo. que inmedialameole que •• e.lablooioran caled.a. con aplica.ion las aries, ihan
lir
arlosanos d. loda. clases d. estes e.lablecimienlo•• Rrror
~mo porqu. 10 mismo que de una uoi'.rsidad no ••len
.. cabo de -<:oalro 6 .eis alios, sino do. 6 Ire. ab.gados buenos, lsi-de las escuel«s de ciencias ton aplicacion las ar-,
Ies no pueden salir SiDO Ires 6 cualro arlosanos que presenten despue. dealgun liemro ..enlaiosos adel.nlos. Ademas
. , esl. preooupa.ion general que ba eentribuldo al descretlilo d...10. . .lablecimienlol , coolribu,,, tamb!en ol sistema do onseiian.. adoplado PO' elgobiern.," las clreunstanci.s parti.ulares on que 01 pais se eocODlraba. S. o.la-
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-360blecieron solamente dos ealedra., debiendo baberse e,.,
Iablecido mas; no eorrespondiaa eRas Cli\edreola inslrneeioD
primaria y secundaria que debia esm con ellaP.Dlazadas;
no se propuso Ja formaeion de manuaTes de aries; oecesarioe
para que los arlosanos pndieran aprevecharse de I.. eOll(M
,r,imieotosque enestae escueJas adqoiririao; no se les estimuJ'
con premi08 al estudio; no. &e biec en 60 nada porpart«
de Ja admiDistracioD para que estas catedras pudieaen producir siqoiera algono de los resullados. que de su estebleelmiento .debian esperarse. Se crearon las. catedras ~ 15Q
nombraron loa profescres 1 aqui eoncluy6 1a toda la ohm
porparle del gobierno en benefieio de tales eslablecimienloa.
Era imposible que con una admillisiraeioD tan descuidada

pudiesen produeir ningun geoeto de resultados, yes ....
milagro que hayan producido el pequeno que produjeron.
Tal cual es sin embargo, Ie creo de muchtsima impoetaaeia,

porque sino se hubiesen

e&~lecido

estas ceUedras, ...,

vez nosahrian muchos que habia una ciencia que lie llama.
qUI'r1I-ica, '! se desconocerian una poeelon de Dociones CJ~
se han aprovechado asi en las artes mecanicas como en las
que se lIaman nobles. Una sola industria queaeenseeuencia
de esto se haya ereado , tres 6 cllatrQ procedimientos qurmicas,! mecanicos que se hayan establecido, son un gran
progreso que no podran ~preciar IQS espfritus vulgares, pero
que el bombresuperior mirara siemprecomo uo cimiento de
muehfsima imporlancia para los progreses fuluros de las

artes,

,

Tan mal parada como anda entre 0050tr09 la enseilanza
de Ia agrieulturay de lasarlesesla la deleomereio. So reduce
esla a alguna caledra de eomercio eslableeida por lao eonsulados en 1.19 provincias; desnuda de todos los _estudios
prelimiaares ,que para este g'nero deenseiianzas 80D abaolutamente ueeesartos. Ademas de la enseiianza primaria.
elemenlal 1 superior y de las nociouea de orilm_liea 1
geometria qt:f5 1& ley previene , el comerciante necesita
tener conocilllientQ de la esladialiea, de 10 l"lIislaeion eo-

ms
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mercial, de
cambio., de la teneduria de Iibro.,
de
todosl08'produelos que .irren, Ja de prim.raiI maleri••
para' la iodo.tria. y. de objeto. de e.peeola.ion .1 ......reio..Todu estas eoseiianzas unidas a un ejercicio prictfeo
en las' mismasescuelas prepararian nna porcionde brazosal
comercio qne supliesen hoy las obligaciones que desempenau personas puramente rutineras 1. que no saben 10 necesarioparadedicarse 81 ejercicio de esta profesioo."Lo
importante. que son cada uno de estos conoclmientos para
los comerciantes, no tiene necesidad de demostrar-se. No
babllre Dad. de leer y e••ribir que .. laprimera base juotaDtente admitida entre nosotros, no hablare de la coulabi...
lidad que es.el medio mas necesario; pero el estodio de 108
cambios \an descuidado y desconoeido por casi todos ellos,
es ~';_ que-sin e} desaprovecban una porcioo de oe:asiones
que se I.. ofrecea par. baeer giro. eon yenllja propia y del
pais. EJ..tudio del dereeho comereial del. naeioo I.. evitaria el enLrar en' negocia.eiones que no pueden hacer y el
ser "fclimBs frecuentemente de la igDorancia J malicia de
loa dem,". III eonoeimienlo de la e.tadi.tica de 10. pueblo.
donde las diferentes producciones- 8e crean, el. de estas
mismas, ya sirvan de prirneras material' " las aries, Ja de
objeto al comercio, es tan esencial qne sia ~1, el comercianleesblri ·redueidoa eierto genero de especuleeienes sin
poderdedie.... I olr••• Hasta el mi.mo estudio del dibujo
JiQeal,es aeeesario a los eemereiantes que quier8Q merecer
..Ie nombre , porque 01 puede pre.tarl.. medics pan eonooortodas. las invetJciooes J maquinas que eo el estrangero
pueden haeerse, J traer aEspaiia las mas oecesarias. Por
este media 'en 8US ",iages al estrangero pueden hacer diseiioS:l'dibujos que des-pues en suscasaslessinancomo de
reeuerdo· ·para traer estos objetos euando crean que en sn
pais. pueden sernecesarios.
Es evidente que la ensenanza bien entendida de la agrieullur. y de I...ienei.. qoe lieneo .plica.ion • las artes y
al .omereio,a\ejaria , una porcion de person•• de 10. estu-

-.lJ6Idiosqu. eendueen a I.. difer.ules earr
qu..... am_
en e1' eslado y que con muencii. n.. ,
eaDIU que de~••to pan. laa faiDlllas f de uingnn pro••abo y,ulilidad .....,..
p.is. La ill.trneeion pUblica debe acomod_a1 espUitu<ie
Ia epoea eo que se pr..la. eoaodo la agrieulllH3; ~ iednltria J el comeroio estaban atrasaM* euamlo.DO-BeCOBOCia
Ia importsocia de las aries. enaodo tenia.. poea ioOueucia
eo loa negoetes politicos <lei pais. era inUtil que f _ aten.
didu, Y pur el eoutrano se preslaba IIlH .Ieooien al ftlndio de laslengua. muerla., de la leologf•.y de los eaoones..
Pore boy que I•• cosa. han cambiado •. boy ""'" ·e.llIn 1Iamadas a gobemar la oacioo I•• persoiIa. que .. dodioao ,
la IgrieOltora. '- la••rlesy al eomerei&. boyqllOla riqu...
T prosperidad de loa pueblos .. funda ell t'1 mayor dessrro110 d. cada uno d. _
ramos, lallllminhtraeion <lebe,.....
legerlos, 00 soI& para prOporeiouarriqUtlZR alpalaoino pua
_"*erele......tos de 6rdeo y de gobieroo J preparar 'las e1.... que ,deb.n ~ ell el illllu.neia '- que.ae ejeinn
een pm.echo prepio J de Ia·naei.... N....ui....... decir
que losdemas geoer,," d......eiilo.. ""ao imilile.
do.baa preslarse; cads uno tieRe 8D aplieacioll, lIldoa,son p_
vecho5QS y por 10 mi.mo p.... ,,"os roela_mol pNteeciea
do parte del••dminiatraeioo y delgobie.......
Vamosahon '- hobl.. de .qoell"" esludioa qae prepuail
pus .diferenles carreras,delsenioiopOtilitlb. No babiaremos
dololcoIegilis de attlllerfa. de .injOlriefOS "fde mllrina. perque forman pur deeirlo ·asi un ramo '- psrle T pareee que DO
aoo p..,pio. del objeto deesla caledra. nemos ""parade todo 10 eorrespood'lenle I... miRislerios de Guerra" M.rina
dejando "" ex"""", para el ailo '1ue aiene l' Hi _ Iimilare_ , las euseiian.a. quo estIu bajo I. djreecioB del. mi";sIerio de I. GobemaciOR dOl la pealusula. &lao puedeu
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reducirse alas siguientes: cami008 J canales., mini., moo..
tes 'f admiDistracion.
Pa.. iogresar "" I. ",""uela de eomiooa , eaaalea lieoeo
'USaspiraataa que lomr OR ."'men que ......""ode:

Arllmetica,
A!gebre, ..... ioelusiCJla d. Ia teoria ,_Iocioo tie II'
eeuaeion.. s~, y II teorla de I.. eaotidades esponencialllll y In~riUniU••
Geomelrla.
Trigono';'otria,,,,,,lilfne. y esfenea, coo el uso de I••
labia. de logarilmoay Hoe.. trigonometricas para I. re....
lucion tie los \r\angul". lie UB& y otra es pecie.
Aplicloion del Rlg.bra a Ia geometria, lnclosl Ia \earl.
de la. curvas I snpei6cies d.1 segundo grado. y las curval
de doble curvaturs.
Todas eola"uiateri... deberan s.berl., 10. eeneurreetes
COJlIa estefJsioR; comitomenus que tieDeD en la obra grande de VII\lejo, o-en el .u..... tr.dneido d. Lacrols sin que ...
cnliefttla'p<lresto """ sea pre.ioo baherlas e,tudiado par
diehos train.,., los cllOl•• '0\0 so .illn como termino de

comparacioo.

.

Beran lalDbi.o.,s_inod"" de 10 porle .l.m.ntal d. Ia
Iopogr.lla, debiendosabet para.1 efedo Ia descripeioD y
U!lO,,", 'los piqttetea, jalones, euerdas y re!!f.sde matlen,
PO" I
nobre eUe""".lIin.a.ion.. redas y cnnas, y
Illedlr
; <l4<lelos oi.el.. d. oibaiiil y de .iresin pie ni
anteejo, pa nivelat'Planos y'lln... de .orla est.nsion, el
d. IBltti
r irili.1 de ,.gua p.ra IM••r UBa ninlaelon
eualql1ien'sill!'(lle11 ""mpu..ts; el d. I. bnijnll, plancbela
! '8""f_parI1omar "'gl1los, mOOir altur.......ibl.. 'e In-..tble., y levantl' planostopogni.6cos d. carla
oatellSi"".
lIinalment. deb.ran tradnekcorrion",,,,,,,,t. eI franc~ ••
y tener ,rinelpiosd. dibujo, bion sea linel' (, d. figura.
Para maoi.festar sus adelantos en esta 6Uim.·parlepreaenlario ..dl oRo .1 dia d.: los edmenes 10. trabajos que hubi_n .jeOIItado eo una .. olra ..peeie de dibujo; ... 11 Intoligeneie."uellll ·1.. :lIK" eopiM dentre <Ie la eeeuela unn
de los dibujes.quepftJlleDteo. Lea qnellubiereo ad.quirldo
mayor .. 'IlOllocimientOll en la. ma!erie que.e exigeneo .. B-
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te programa <I hubiesen, heebo otresestudios deeualquiera
especie, principalmente- de- ciencias .naturales" 10. manileslaran para que se les tenp,en..consider:aciQn.
La enseiianza que en eslas eseuelas, Be presta es Ia.. ~
goiente:
Las caledras deslina".. " Ia enseDanza del primer alio
IOn: la del caleulo que eompoende el difereneial e integral.
el de las difereneias y vari..:iooes r el analisis aplfuado • Ja
geom.etria del espacio: todD con 1& estension mas la'-, a
fin de poner " los alumnos en dioposicion de poder eomprender Ias teortas mas sublimes de la ffsica y de la mecaDiea, r resol ver con facilidad 101 problemas mas diflciles y
complicados de estu elenelaa, La de geedesia , cuya enseiianza est&. dividida. en este,.yen el segundo ana,,' dando en
el primero toda la tipograrta. la agrimensura y los eonocimientos de la geomorfia , que no eslriban en los prioeipios
4e la meeanlca , ni de II. geometrfa descriptiva; pero sf
familiarizaodo , los aJumnos con el U80 de los instrumentos
y I.. pra.ti... relativas allevanlamiento de pIanos. \rando
decaminos t J demas que son neeesarias al jogeniero. La
de geomelrla descriptiva, cnyos problemas resuehen graficamepte, formando cada uno una eeleeeion de cieoto
cuareola i cieoto cincuenta pliegos, en Jos que estan resuollos los de la mayor importa.cia por su di6cullad J
.plicaciones. Y finalOlente hi de {(sica; 1a cnal Be. ensena,
<I bien por un profeser P'lrlieular que se vale del gabinele
de San Isidro para dar a eonocer " los alumnos los aparalos
y esperleueias , <I bien obligandoles " asistir a la caledra
del conservatorio de artes , a causa de DO tener la eseuela
en el dia medios para formar un gabinete , cuya falla es en
..slremo sensible.
En el segundo aiio seenseiil: la meeaniea racional,
eomprendiendo todas las leorlas mas eomplieadas y diUciles
relstiv.. al equilibrio y el movimienlo de los sOlidos y de
los Ruidos. La geodesia empezando por el eonocimienlo de
la 6gura del globe terrestre , pa~a 10 CUll... emplean los

.-865cAlculossublimes ae 'lamecanica celesle de La PI.ce, y I.s
observaciooes ile todosIos sabiol que se han ccupado de
eSle interesante obJe\o, pasando en' seguida a la construecion de los mapamundis cartaa geografleas, la geomortm celeste, y conclbyendo con 13 nwegaelon como Ultima
pllrle de I. geodosia. I.•• plicacion de la goometrla des-,
cMpU.a all•• ·8bmbru y perspediv,. , la 8'loin6nica 6
'Construccion de relojes de sol, y alos engranages: en esta
elase no So'o aprenaen IhS aJumnos- Jo§ verdaderQs priac;ptl1S d.e 'las sombras .'/" pc-rspeetivas , sino que se familiarizall
en tas resoluciones gratiC115 de todos CCAantos problemas
pueden eenrrlr eo la practica de las artes , quedando tamhlen en disposition de trasar y diri.gir .Ia construccion de

y

a

los diferentes engranajes 6 roedas dentadas de que se
eomponen las lli'iquinas que se em plean en la industria. Y
finalrnenl~ Ia. miDerato~ia y gegnosia .. eoncretadaa a ·10 que
debe saber ua huen ingeolero de carninos y canales,
La de meeaniea aplicada, Yla de corte de pledras y de
maderas son 185 clases del tercer ano. En la primera se enselia a balJar Ja reslsrencla de las dlterentes plazas 6 materiales qlle eotran en las eonstruceioues, bajo los disersos
modos como pueden eslar carg'ldos l' soslenidos: empuje
que pueden soportar las tierras y J08 muros de sosteni-,
miento cualesquiera que sesntos (lSaS Bque se les deslinent
la resjsteneia de las hOvedas y todo 10 eoneemlente a las
aptieaeiones de fa mecanica en fas ecnstrueclcnes, TamMen
es objeto de es-taelase la meeanica industrial, cemprendlendo el estudio estenso ydetenido de las maquinas, -ya respeetu a la manera como debeo eenstrulrse , ya respecto 81
ealeulo de sus efeetos , sin omilir nada de euaatc abraza esta'
interesante apUcacion de la mecanica, a fin de poner 108
alumaos eft el easo de dirigir cualqnier establecimiento de
esle genero. En ]a segundo Sf> dan las ,plio.cion.. de Ia
geometrta descriptiv' a los cortes de eanterfa y de maderas
haci,ado/es resolver grMicamente Iwos cnantos problemas
puedan presentarseles en la eonetrueelee de puentes, de
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-366--'bO.ed... de armadu .., y de eimb..,I y no 1010 re....li""
gnllicamenle eatos problema, ••ino queadem., se ejercilan
en la eenstrueclon practica de modelos de]a mas venlajosa aplicacioil..
Prepa..do, eon todes eslos conoeimiento. pasan 101
alumn08 al Quarto aDo t J tomienzan·' aprender 1& denda
especial del ingeniero: abarcando en eote primer eurse de
construecionel conocimienlo t1e 108 materiales, -el lrazado
J ejecucion de los eaminos, puentes de tadas clues y Yia-

dBCtos, para 10 cual no solo daD las leccionesde la ascuela
de puentes y calzadas de Francia, sino que estudian eoa
deteoimiento los modelos de Perronet Navier y demas c'lehres cODstrudores. Tambien en este anD tienen la clue
de arqoitectura clYil, en Ie coal proyecten losedifiei08·mas
notables. tanln por Illl dislribucion, eumlo por su deeoracion, viniendo a £ormar al cabo del aDo una coleecien de
proyecto,relativo, a puentes, viadootns y edificio.· pUblicos. que garaotizan los s6lidos y -profundos cODocimientoli
que ban adtluirido aeerca de I.. coPslrnccioll('S de toda
especie.
.
FinalmeDle eoncluyen la carrera con el quinto y ullimo
aiiodeescuela, en eleual estudian kJecaminos debierro,na-

vegacioo interior. comprendiendo la Iitnpia de 108 riol "Ja
constntccion de presas, 101 Clnates tanto de naTegaeion
como de riego r de desagi)e de las- lsgunas , los pantanoS
arti6dales, dando con detencion la hidraoliea, eon cuyg
auxilio estudian I. constrilccioll de caiiena! y la distribocion
de aguaspara abastecer una poblacion , la constroccion de
puerto, y raroo y tolla claoe de obeas de mar: egercitando-

se mil! particularmente en la construceion de proyecto.. de
esclu... y de 10' dema, obietos que eomprende la .a,la en...
seilanza de este segundo eurse de construccion. PodieDdo
asegurarse no hay Bid. respecto de caminos de hierro,
lh'quinasloeomolorlgetc. canales. esclusas. puertos~ mueII.., diques ! fa..., que al """"Iuir el quinto aiio no 10 .....
pan peifectantente 101 81umnos. 'f no Be encuentren en dil-
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plIO;"""" do ,poo..,t!o,ejecular: Inmismo derimoo respeeto de
las enoeiiaoza.. de losolros aiios; pero hemo. lIamado Ia
alo.eion .obre la do ,,,.le •.porque al paso que e. la mas
~asla, complela, poe decirlo asi, un buen ingeniero, J
a,barca una,muUitud de, ecaoelmientes de la mas ioroediata-

y necesaril\ apU.cacion~
Adem.. d.....anle.lo. cinco aii.. lieoen los alumno. clase
de 4ibujo,d.. palsage y lopografteo,
Paca eutrac Oil la escuela do mioas segun la 6rden de 20
de eneto de-l836 soa iwli6pensables las cireuDstaneias stguieatesi
1.. Teuer quince -anoll cumplidos y no llegae a veioticinco; ·10 ellal aeredit8ran POf medio de su Ie de baa-

lismo.
2.... Ser de complexion sana y robusta. y no tenerdefec10' Ilsieo. qoo Ie. impi4au ""lIparse on 10. dlfereates egercirios tie la mineria.
3.- .Proseular eectilieado. de·baber e.tudiado con apro-

l'ecbaQlieQ,toeB estahlecimieotos publico5 6 eosenaozas pri".das autoritadas at efeeto las materias siguientes: aritmelica, geometria" 'lgebra basta la resolueicn de eeuaeioaes
de segundo gr'ldo inclusive; aplicacioo del6lgebra a la goo-

mt'tria, trigonometria ,eetiline& J e6ferica, geometria pracIlea y secelones c6nicas, elementos de Iisiea esperimental '!
qulmica general. pcineipios de dibujo de delineacion y 10pografico; lra~ecion del idioma frances al ca.tellano.
Ademal de preseatar los doeumentos mencionados, BUrridn un riguroso eUrneD de las materias que en ellos se
espresan; y sieado favorable el lnforme de los profesores
&er'n matrieulados; en el eeneeptc de que se dispensa uoa
justa colut.ideracion en fa,or de Brluellos que merecleedo.ser
aprobatlos en I, mayor parte de 101 ramos t no turlesen en
algono toda.la instruecion que seria de desear,
Las ensenaous que por ahora tiene establecidas la escaela de ingenieros de minas, son : lade mineralogia, geono.
sia, laboreo de minas, rnecanica aplicada ellas, docima-

a
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Y preparaeio\l meeaniea 00' mineralel, ymetal~.
Eft el pri..... alio .sialeDlos .Iomoos aI.. ciledr.. de
miaeraJ6ji•• laboreo de mio.. y prejJancioo mocaoica de
mioeral.. , melalUrgia general y docimasia. Eo .01 segundo
a.... de geogoooiamedoi.a, aplicada a las miDas y .._
hirgia especial. En el tercero oyeo,e] eurso de,CMsUuocioD
de I. eeeuele de eaminos, canalesT puertos, se ejetr.itan en
ensayos doeimasticos, 'Y bacen una coleccion de dibujos,
tanto de homos como de maquinas! de obrassnbterr'neas,
pan formarse cad. onO10qoe se llama I. 04r1••0 del ieg....
ftitro bajo Ia direceion de sus respectivos piofesores.
Dorante el liem~o de las neaciones los di..f~olos hacoo escursienes. geognOsticas 8, las distanciasl en 109t'rminos que les permiten sus !acultades y 105 puntos en que
residen.
AI 60 de cada alio escolasli.. soffen nn edmeo d. lal
materias que en el hnbieren estudiado J J 5i SOD aprobados
pusan alas elases !lucesivas; perc en easo de no serlo de1len
seguir el curse de aqueUa materiaen que DO bayan lido
eprobados, Los que por SUB limitadas dispOsiciooes 6. par
otros motives no quieran asistir mas que' dos catedras de
Is. asigoadal en cada aiil> escolasti.. podrin .erifie.r1t>,
pero COO Iaeondleloa de prolougar 8ll· permaoen&ia en la
esenela,
eoaodt> los alumnos toncluyen _ .eslodioseo .1. eseuela leodran nn 'ex'meo general, y si !iOR aprobe.dOe~pasan
por dos alio. alos estableeimientos de mioeria del reino
para ~ner eo ~ractic. las leorlas a~rendidas en la e..uela.
De.pue. de estetiempo si los Irahajos que hobiesen ejeeutado meeeeenla aprobacion. de los profesores y del inspector geBefal, son adnailidos en el cuerpo en las vacantes que
ocurraneB 'la elase de-aspirantes.
HlY ademas uoa escnela ~racli.. de iogeoieros de minas en Almaden cnTos estUCU05 se bacen con arreslo al
regl.meolo d. 3 de febrero de 1'"'1. Pan eotrar en eslo 00
necesitu mas que saberleer.. escribir y contar7 Ber de com-
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pleoloR robusta para los trab_jos que se I.. puod_ sojetar,
J hab... eumplido Iii edad de 18 allos.
Por un real decreta de marzo de este auo 1 se ba estableeido UBa escoela de bosques. Para entrar en ella es menester eIamiolrsede' 'lgebra y geometria, toner 18 aiDS f Baber frances, J se estudia en' dos anos 10 sigoieute:
Art.,·t.u Sa establecera eu'Madrid uoa escueJa espeeia1
de Ingenierosde montes y plantWs bajo la iomediata inspeecion del gobierno.
Art. 1. 0 En esta eseuela se eosefiad. I. parte de matematicas eseneialmente aplicables a este ramo, la agrieultura eo toda so estension, la Iegislaeion y jurisprudeneia de
mont.. J planllos, yel dibujo topogrefico,
Art.3." Los alumnos delaescuela cursarin en tres'anos
los estudios de que babla el artfculo anterior, y los que seao
aprebados recibiran el Utnlo de Ingenieros de montes
Este ano se ha creado tembien esta eseuela especial de
administration y no hay neceshlad de decir tedes los estu...
dios que en ella se prestao; baste tadtear que -eleoeto tiempo de en aoo 00 es suficiente para reanir todas las materia-s
de eRseiianza que en estas eatedras debe darse , y que per
eonsiguiente es neeesario que eo lugar de doe anos que hoy
dura el curso se prolongue treso mas, si se han de presta.r COD
alguna ventaja aquello& eeneeiralentos. Esto y la neeesidad
de algunos estmt.ios preparatofiGs para entrar en la eseuela,
IOn doe fa1tas qae el go~i"DO Iratara sin duda de corrog;..
Todos '09 eslaltlecimientgs que hemos reeoreido hasta
ahora tienen por objeto la esistenela de d.tedras doade se
presta esta ola aira ensenaoza, pers 88tan .tambien enIazados con la iustruceion publieaotra percisa de estabIecimieotos que hay enel pais, en los eaales, si bien no se
presta Ia instroccionen catetlr.as p6Itlicas, se ofreeen me4ios de .delaolar ell lascie.ocias. Deben contarse eutre esios estallilecimientos, ea primer lugar !as bibliotecas y museos
.... ecologfa', hiatoria aalural etc. Respecto del eslablecimi...1D 'de biblioleca. eontiene muy buenos consejos Ja
TOIO 111.

24.

-370instruccion de subdelegados de fom....lo. coPsej<ls OIllRamenle "liIe••1 el pais .hublera estado eo disposlolon de
optovecharlos y .1 fuera po.ible haeer la. COSIll eon el huen
deseo que,.e proponen. E.11ll bibliotecas publlcas han tenido ceasion de eueiquecerse con obra& escelentes It co.R moliYO de la esclaustraelon de los Irailes ; pero y3 por ruonde
las eiecunstaneias, J3. per otraa eeusas no han llegado a
aproveehar.e. En 11 de octubre de 1835, en 28 de Olano
de 1836, y en 21 de mayo de 1837 se temaron dioposiciones paraprocnrar la conservacion de aquellas obras que
pudieee haber ell los conveutos, COli este objeto.se erearon
juola' .ienllOclll y arU.lica., a quienes se eocargo del examende los llbroe que hubieran de eelocarse en las biblioteeas, de los monumentoa de hellas artes que se debian -consenar, J de los medias 1118 Iuera conveniente a.doptuo para
trasladarlos alos estahieelmientos publicos donde se 005.todiaseu. Estas juntas 00 eorrespoudieron per desgracia a
10 qne de elias esperaba el gobierno. Hayen Espana la costumbre de darun decreta y nombrar una junta ~ desentendielldose luego el gobierae dela obljgacion en que e.la de
euraplir las lejes , esperando que las personas particulares
hagan por celo 1 patrioLismo , ]0 que los funciouarios pu.blicos no haeen por deher, E.tas juola. DO eorrespendleron 8. su objelo, y no eiertamente por falta de eelo , sino
por efecto de las circuestaneias, E:s:isten en Espana 'varias
hiblioteeas , y eulre ella. la biblioleca real de Madrid, coya
ereacioo so ordena por uoa del•• leye. de
N. R. Eo una
lastima que asi eli-te estahleeimiente , COOlD etros muches
que hay en el pais t DO se eneuentren surtidos ni aun de
las mismas cbras uacioaales que se publican en Espana; debiendo estarlo 00 .010 de ..Ias , sino de la. principales

'a

que ,se publican en el estraogero, porque aeU08 suelen concortir las personas estudiesas para tomar notlelas de 101
adelanlos qne tas eienelas hacenen otres pai.... Las biblioteeas , muse•• y ..lablecimienlos de esla ••pecie, deben
con.'narse 1 protegerso por qne conlribuyeli de una

rna-

-371nera 1IIIlJ. eli<u ~ impol'lanle , I'rOD;lOver 1& illShnceion
publica.
Varias $tin 1.0 ac.dellli.. que bay. ell el pais. elIa1Il.,..das; entre estas academias, merece especial me.aoo la de
Ia h.iatoria, 'que di6 orige.. la cas ual reuaion ole ...rias
PeTS- ea c.o. de oIOll luli... HermooUla, que despu..
obtoYO perralse del pliierllll paracelebrarsus reuniones
en la biblioleea real, y que allin foo aulorizada en ... es.isteacia legal por uD.ley de Ja N. R. de 1736. refundil\ndose ell esl. acad.elllia el olioio de 100 anliguoo er0Distas.
La academia ole la Jeogua fae eslabl eeida 001713; la de belias artes ell 1752, siguiendodespu.es etras Nuias WIIlO l.
de ci••oi.s.eeleoiasli.as ; la de JIlriapro4eoeia .'1 leJlallidoov,
la gr.eo-Ialina, ete,
.
No lIleaoo i..potiaul.. qae todaa eslas academios eientilie.. , son lao so<,iedades eeon6micas que han Ienido en

su ereaeioa un 49ble cara-eter,. porque no solo
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han al esludi.. de I.. e,i.uci.. , y al edwea de I... euestioues que pneden ~ateresa.l.1f;tS pueblos ea los ramol de agri....
'£ultnra,. iudus.lria y comercio, sino que tarabien eran con...
sejeras del gobi.erno en muchas euestiones importantes..
Este t-a-ra~ter de las seciedades ecooomicas, gO eaconforme al gobier.o qlj.e hay eolablecido; y debie.oa por co,,"igllieRte perder l.da Oil iRllneReia adminislraliva J polllica,
J organiearse solaDll'ote COQlO eerperacioaes tientificas..
las ooeiedad.o e••n6micas J la ole Madrid, lIae es la prisnera estableei.da, fuerea aprotladas por el gohieroo ea
1775. c..lado algaRa soeiedad queria eol.blocer.. desde
..quella ~po... !lasta elaiio de 1835, oolieilaha del coooojo
Ia licencia: el cOBsejo la autoril3.Jta para format sus estatu100;100 iRdi.iduos de la sociedad I... soOlelilUl a Oil exaOlen;
100 aprobaba aqnel si '" lo"ia por eon.enienle,
virlud
de eola aproblcioll se espedia la real eMula. De esla manera se crearon las fiOeiedades eeooom.icas que bay en EspaDa. III gobjerao uoolalo e,R loa ullimoo die. anos d. au
dominacion, lemeruso de loda· clase de asociaei<>a.., 00 las

'ell

-3T.I!!It1primi6 ,. pero las miraba eon cierto reeelo , J eeme compuestas en su mayer mimero de indhiduos que perteneciaa
al partido Iibe'tal"prOseripto, cesaron en sus fondones en
casi loilas I.stapiloles de Espana. En 1835 se Iral6 de hacer 1as rerivir,j se -di6 un real deereto con feeba 2 de abri l
en 'el coal se tomaban. varias disposleiones , 'que lejos de
estimolar k la creation de nuevas soeiedades ,debieron en,liMn 81 eelo de laa antiguas.Enlreottos articulos, peevenia Dno que-losgefes potnteos fuesen gefes natos de estas
eorporaciones; que no 'se ocupasen de ningDoomateria que
no esluviese lijado eu los estatutos , y que los gel.. pollticos pudiesen disolverlas, siempre-que 10 toviesen pot
eonveniente ,-porqoe hubiese division entre los sdeioe 6por
otra causa. y fiualmente se las prohibia asistir -en corporacion a ningungenero de funeiones publicas,-ni aun representadas por dos 6 tres s6cios t que es como generalmelite
se aeostumbraba, Aquello, eslalulos irritarWlla suseeplibiHlIadde las personas 9-ue fonnaban estas corporaciones,
se levantO un clamor general eenjra ellos; muchas sociedades se disolvieron t ,y todo esto di6 motivo a que en enero
de '1836 diese el gobierno un decrelo revoeaado eierlos
tlclllos de los ..tatutos , r disponieudo quo sOlo eslnvioran
obHgados a ebserrarlos las soeiedades que percibieran 'alguoa canlad de fondos publicos, pa.. sostener las earg..
de los estableeimientos que estuviesen bajo su dlreceion,
y que- las demas continuaseo riglendese poe los estatute9
antiguos,6 bien los mediflceseu SegUR ereyeran conveniente.
Con esta leeeion hemos ceneleido todo-.10que 'se refiere 'la, instruccion pUblica, y hemos coneluido 'tambien
con nuestra tuea por este aflo.: Recorrimos cnestiones muy
iTftpertante-s la cienela administrati'va, 1'del derecho, que
.. 6 debe ser" aplicaeion prudeote • ilustredadela misma
cienela J pero aUD nos restaba examinar otras mate-rids'!
cuestiones no menos titiles, ni de menor 'irtnuencia en la
prosperidad social. La beneficellcia publica, confiada autes

0'-

de

~S7S-

at eelo de
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corpora.ciones rel;giosas.. y al espirilu de la
lEaridad crastiana.,. de:spi~rta especial mente la ateneion de
todos los gobieroos-de Europa, y debe escitar.l~rclkJiQII
y el estudio de las pel'souasquese dedican al.servieto -de
fa ad'ministraei()D. El pauperismo'con, su vestido de ,harapos y su iomotalidad, llama a las: puertas de las nacieeee
mas pod~roS'as'-y Ilcreeientee , que. buseanaterradaslos
medios de aplaear las iras de ese m6nstruo que las amenaza 1 lesimpide gour tranquilas de su -prosperidad; :yel
exame;, daaquel ,,"ado soelal. y de I.. ley•• y utopj••
que ha prodnctdo, puede servir de tita iCnseiiaoza-' Ios pueblos queeomoEspanase hallan mas atrasados en su desarrollo inte1ectual y material, no Yl,l para haeer 'en ell06
eDsayO! de esageradas teorlas , sino para que aperelbiendose del t~rmino a que se dirlgen , puedan atender a los
malespresentes, evitando en parte los futuros.Los intereses de los mnehos establecimentos y fundaciones de cartdad y beneficencia que esisten en esta nacion , son tamblea
de mny alta importaneia para que 10. pudteramos deja, 01.
vidsdos.

Seria tgualmaute de gran provcchc el considerar las relaeiones de la sdministraelon publica, con los cuerpos provinciales y munieipales. Presentamos la organlzaetoc y
atribuciones de estos ,

al haMar de 13 organizaeion adminis-

traliva; mas no era entonees ocasion de descender al esamen de les lejes

y reglamectosqae l•• debenservir deregia

en muchas de las niaterias que son de su incumbencia especial. Los bienes de propios; 13policia municipal; las obligaeiones especial~s de los ayuntamientos respecto de las eseuelas ; los hospitales; )05 mercados; los impuestos; los
alojamientos, deben ser objeto de algunas aunque breves
indicaciones en la esposicion general de la materia adrninistrativa.
Be creido que el crden mas propio de presentar sus di£erentes partes, era el que indicaba Ja Impertanela respeeti"fa de cada una de elias. 6 I. magnitud del radio que traza

......s'r~

.1 cfuulo d. los ioloteses que abraza. PO' eso be comen"~
do par los Il"0erales de la soeiedad, ,.a maleriales, eon\o ..
agricollora. industria y tomereio." ya iololeoloaJes como
I. iostnleeion, J3 motales eomo I. retigioDt lascostnmbre8
pUblicas y la bencO."".ia; y era mi 6011DO segoir coo el
nameo de las dispo!lic~s ""'ioistrai'.... ; IJWl procuran
eJ deoarrollode los iniereses locales, lermioaodo la earrera eon oJ eslado de las !eyes, que pr""","" las penooa.
parlicolares,. so propiedad. La espropiacioo, ......inud.
el """'tio miliis', seriao par eooaigoienle el objelo de
DDOSlras ullima. Jecci<mes. EI iiempo DO pennile que conIiooemooIla taneaempreodida, ..eremOB.i es poaible duJe
fin OR oJ p,6simo curso.
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N uestres apreeiables susentores habran riste por
la lectura de la ultima leccioa , qDe si bien con ella
queda cumplido el eompromiso que coulragimosde publicar las leeciones que esplicase en el primer curse
de la Escuela Especial el Sr. Posada Herrera. quedan
aun por dilucidar cuestiones imporlanles de Administracien que ni en el primer eurso ni en el ullimo Ie
ba sido dado abordar 01 digno prolesor, porque la esperieucia ha probadoque no_ es soficienle nn curse de
ncbo meses escosos, para Iralar COD 10 debida detencion todas las malerias que forman parte de la .asla
ciencia adminislraliva. Beconoeidos nosolros Ii la acojida bene.ola ! universal que por parte de lodos los
funeionarios publieos ha merccido nueslra publicacion,
~iuceramenle deseariamos que en ella tuviesen un Iralado complelo de la ciencia Ii cuyo esludio lanla aficion se va mostrando , pero eu la imposibilidad de
comprender en Ires lomos10 que debe ser objelo de
cuatro, ! conociendo todas las inmensas rentajas que
A los empleados en particnlar yal pais en general, peede reporlar un Iratado de Adminislracion el mas estenso qne ha vislo la Inz publica en Espana, bemos
beebo presenleesle vacio al unico que podia lIenarJe, y
el Sr. D. lo&<! de Posada Herrera, Ii cuyo desinleresado~! generoso celo debemos rendir :aqui nn tribute

de juslicia, DOS ha becbo ubrigar la .speranza de qDe
lal ve. Ii sa 10 pe'l'lJlile SIll _ad. a1lJO quebrantada
por los desrelos del profesorado, y las eireunsteneias
politica. dejan lugar A Ia meditaeion y al estudio, publicarA muy pronto nn tomo 4.'. con el enal qnedarA eomplelameDle lerminad. I. obra inleresaDI~ J neeesaria, eDya publicacion .acomelimos Ue,adqs llel siD":
cero deseo de que prodojese algona utilidad para nues.tro pais, el noble arte de laqDigra6a 11: 8.010 e~tei'-:
ci.!> hace tiempo eslamoa dedicados.
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0
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