
JNTENDENCIA DE ARAGON. 

Circular. 
A los MM. RR. Arzobispo de Zaragoza y Ohispos de Albarra
cin, Barbastro, Huesca, J aca, Tarazona y Teruel, d iuo con esta 
fecha lo que sigue. i:, 

re El triste cuadro que presenta el estado tie ]a R eal Hacienda 
en esta Provincia por faJta de ingresos y diminucion de Jos valores 
de las Rentas generales y esta ncadas, debe afligir Jos corazones de 
aquelJos espanoJes que fieles y leales siempre a su Rey y Senor, 
desean ardientemente la prosperidad y e.l engrandecimiento de la 
Patria. Las imprescindihles atenciones del R t'al Erario se han au
mentado considerablemente por un efecto netesario de las circuns
tancias de estos ultimos desgraciados tiempos, y no pueden cubrir
se con la exactitud que corresponde y destara e] animo justo y ge
neroso de S. M., porque entre elhs y la suma de los fondos que 
ingresan en esta Tesorerfa resulta un deficit enor me, deficit que 
fuera de corta consideracion si Jos tributos e irnput:stos se paga
sen con puntualidad por los respectivos contribujentes, y si Jos 
rendimientos de las expresadc1s Rentas alzaran ha~ta e] grarlo a que 
pueden subir. Para el oportuno remedio del pr imn extremo he 
tornado ya con arreglo a mi deber y conforme a la ReaJes ordtnes 
e lnstrucciones vigentes y especialmente a cuanto se previene en la 
nueva Ley que con fecha de 3 de Mayo del ano mas proximo se 
ha servido S. M . promulgar, de que acompatin un ejtmplar, la me
didas necesarias de las cuales me promtto ft:lices resultados; mas 
en orden al segundo que procede de un abuso dema iadamente ge
neralizado hasta en las cla es mas respetabl es dtl E tado, no me 
Jisongeo de a]canzarlos tan gratos por mas que .. e e fuerce mi celo, a 
no prestarme su eficaz cooperacion todas Jas A utoridades con ti
tuidas de cualquier c]ase y gerarquia q ue sean, porque el alza 6 
haja de los productos de Rentas generales y e tancadas dt-ptnde en 
cuanto a las primeras de las Jegitimas introducciones de lo~ generos 
6 especies que adeudan derechos a la Real Hacienda , y en cnan
to a las segundas de la cuantia de Jos constnr.os de los efectos gue 
se expenden en los estancos; unas y otra estan en suma decaden
cia por Ia excesiva circulacion de) contrabando, que con sus in
troducciones fraudulentas y sus ventas clande tinas, priva al Es
tado de sus derechos legi timos y de sus naturales productos. Con el 
objeto pues de reprimir semejante mal que ha Jlegado a su colmo, 
he excitado el celo de las Autoridades de esta Capital y sus Par
tidos, y he dirigido a los pueblos una circular de que acompafio a 
V. I. un ejemplar para su conocimiento y efec tos correspondi~n
tes.=No solo son contrabandistas y defraudadores Jos que se t>Jer
citan en traer, introducir y vender los efectos de iJicilo comercio, 



gjno tarnLicn los que los compran, porque unos y otros usurpan 
al R eal Era, io Jos recursos con que puede contar y de que tanlo 
ha mtnester para cuLrir sus ohligadones y sostener la dignidad y 
decoro de la l\ acicu y dd Trnno. Y en este ultimo concepto me 
consta que una gran parte d e individ :ws del estado Ecle,dstico se
cular y r egular contribuye a Ja ruina de la Rtal H acienda, pues 
que regularment e no con.umen los tabacos de ella, sino los de los 
c·o1 ; traba11di~tas bajo del pretesto de que los com pran mas bara
tos. Sem jante escusa puede mover muy bien a un particular le
go CU)& couciencia se deja reJajar facilmente por el mezquino in
teres, pero no debiera tener influencia alguna para con los del es-
1ado tclesiastico, a ten dido a que tan to por su instituto y ministe
rio, como por la vocacion con tJUe han abrazado el camino de Ia 
p erfeccion cristiana, parece estan mas estrechamente obligados a 
c::j us tarse a los principios y preceptos de 1a moral evangelica. Si se
plll aq utllos toda ace ion que tiene tendencia al pecado es pecami-
110sa, la que Io causa de hecho o Io const"tuye esen ·ialmente, sera 
mas rtprub ada, y no d t bera ser admitidn ni consentiJa en las con
-cienrias de los hijos predilectos de la relig ion, de lus imitadores 
mas de ididos de la vi r tud. Q 11 ien compra efectos de contrabando, 
pn sla sus auxilios a los delincuentes, se hace complice de sus de
Jito , incurre en el peeado de desob ,dj ncia a Jos mandatos de la 
polt·stad temporal J y vulnera todos los principios que e. tr1blecen 
las !eyes divinas y hum.:rnas. Parece inconcehible en vista de esto, 
qu e t:11tre Jos mit mbros del estado Eclesiastico tan ir teresado en el 
e p!endor d l Trono como en la conservacion del orden , tan obli• 
gado a trabajar por la rt:forma de las buenas costumbres como en 
servirlas de tjemplo con su conJucta, haya tantos en los claustros 
y fuera de ellos, segun noticias adquiridas, que para 5atisfacer un 
11 ,bilo no de pura necesidad, consuman dcl defraudador y le an
:xilien con su dinero ca u:,;ando tantos y tan gr.aves males a la Real 
lJach.'.nda, y a la sociedad en que viven y de quien dependen .=Es
tos r e5 petables objetos y los de mas ind icados ql~e com prenden cuan
to roncierne al bien ptiblico, exigen imperio~amrnte Ja aplicacion 
dtl conveniente rem edio, y por lo mi:; mo me dirijo a V. I. co
mo a la autoridaJ superior Ecle iastic en esa Dioces is, para q!le 
])ien por medio de una carta pastoral, 6 por otro cualquiera qne 
V. l. e~time mas oportuno, se sirva exhortar a los individuos de 
su futro a que no cornpren efecto algnno de lo contrabandistas, 
de sus agentes 6 expendedores para no contravenir a Jos Sobera
nos prr ceptos y d la obserrancia de la doctrina de Jesucri1ito, y 
a que de ninguna manera auxiJien, encubran ni prottjan a los de
fraudaC:ores bajo prete to alu:uno ~ 11i aun con el de ser movidos 
por un impuho de cari<lal"' para libertar a Jo~ delincuentes de 
las pEnas que las IeyPs tienen senaladas para t>llos, pues que seme
janle acto 110 es co11forme al espiritu de aquella sublime virLud 
tan pre<licada y encargada por el Apostol <le las gentes ." 

_Y Jo trasla~lo a V. Rrna. con el particular encargo de que 
,e s1na hacer 1gual .e.x.hortacion a los religiosos de esa comunidad, 

I 

de cnyos generosos sentimientos y de Ia sincera adhesion a Ia sagra. 
da p ~rsona de! Rey nuestro S ·nor me prometo la puntual ob:ier
vanc1a de cuanto queda indicado, y con lo que se evitara el escan
dalo que causada si m:ando yo de las facultades que las leyes me 
conceden, mandas~ hacer un reconocimiento de e e ronvento y las 
result~s me produ.1esen el sentimiento de aplic:a r la Ley. 

D10s guarde a V. Rma. muchos anos. Zaragoza .', de Abril 
de l 83 I. 

Anto11io Saiz 
de Zafra. 
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