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TEMA IV. 

EXAMEN DE LOS RESULTADOS QUE HAN PRODUCIDO LA LEY 

DE DESESTANCO DE LA SAL DE 1 6 DE JUNIO DE 1 8 6 9 , QUE E M 

PEZÓ Á REGIR EN I . ° DE ENERO DE 1 8 7 O , Y LAS DISPOSICIONES 

POSTERIORES RELATIVAS Á LA EXPLOTACIÓN , FABRICACIÓN Y 

VENTA DE ESTA SUSTANCIA. 

Q U É RÉGIMEN LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO ES MÁS 

CONVENIENTE PARA DESARROLLAR NUESTRA IMPORTANTE INDUS

TRIA SALINERA AL MÁS ALTO GRADO POSIBLE, FACILITANDO AL 

ESTADO LOS MAYORES RECURSOS SIN DETRIMENTO DE LOS INTE

RESES GENERALES Y PARTICULARES. 



PRÓLOGO-

Después del extenso tema que precede, pocas palabras 

serán necesarias para mostrar cuáles son el objeto y propó

sito de la presente Memoria. Trátase de honrar la de un in

signe patricio, el Sr. Gómez Pardo, cumpliendo á la vez su 

generosa y magnánima disposición en pro del bienestar de 

su patria. La Escuela de Ingenieros de Minas, fiel é ilustra

da ejecutora del benéfico legado que aquel hiciera para fo

mentar en nuestra nación los estudios relacionados con el 

Instituto de aquella, ha propuesto importantes temas, desti

nados á procurar la solución de problemas difíciles y útilísi

mos, y dar impulso á los trabajos científicos relacionados con 

la minería. Entre esos interesantísimos asuntos se encuen

tra el que tiende á determinar el régimen á que debería su

jetarse la industria salinera en nuestra nación para que pu

diese llegar al más alto grado de prosperidad. 

El asunto no puede ser más importante ni más fecundo 

en provechosos resultados, una vez que se acierte con la ver

dadera solución. Trátase, en efecto, de promover el desar

rollo de una industria que cuenta en nuestra patria con las 

más ventajosas condiciones: las salinas, espumeros y salo

brales encuéntranse prodigados de tal modo en nuestro sue

lo que, sobre todo de determinadas localidades, bien ha po-



2 

dido afirmarse se hallan cubiertas por una inmensa capa de 

sal; la explotación es en muchas ocasiones fácil y poco cos

tosa; las cantidades que pueden obtenerse son susceptibles 

de abastecer extensísimos mercados; y su calidad la coloca 

fuera del alcance de toda competencia. ¿Cómo, pues, no ha 

de ser importante en sumo grado todo lo que se dirija á fo

mentar esta colosal riqueza? ¿Cómo no ha de interesar viva

mente este problema, que tiende á la vez á suministrar al 

Estado recursos abundantísimos, fundados sobre la sólida 

base del acrecentamiento de la riqueza nacional? 

He aquí, pues, la explicación del presente trabajo que 

sometemos al benévolo juicio de nuestros lectores. Impeli

dos por nuestra afición á esta clase de estudios, acometemos 

la difícil empresa de escribir sobre ese interesantísimo asun

to, bien convencidos, sin embargo, de los graves obstáculos 

que hemos de encontrar en nuestro camino. El escaso nú

mero de obras consagradas á desarrollar la cuestión que nos 

sirve de asunto; lo encontrado de las opiniones, así en el or

den teórico como en el práctico; y lo trascendental y difícil 

del problema, nos han empeñado en una larga serie de in

vestigaciones cuyo resultado nos proponemos consignar en 

el curso de esta Memoria. ¡Ojalá que el acierto corresponda 

á nuestro buen propósito y á la recta intención que dirije 

nuestra pluma! 



CAPÍTULO PRIMERO. 

Necesidad de conocer los antecedentes de la legislación relativa á la in
dustria salinera.—Legislación romana.—Estado del derecho hasta Don 
Alfonso X.—Derecho de Partidas.—Leyes dictadas por Alfonso XI y 
sus inmediatos sucesores.—Reforma introducida por los Reyes Católi
cos.—Indicaciones sobre el derecho vigente en Aragón. 

El examen de los resultados producidos por la ley de 

desestanco de la sal y las disposiciones posteriores que re 

gulan el régimen administrativo de la misma, debe consti

tuir el primer objeto de nuestro estudio. Podríamos dedicar 

nuestra atención á él fijándonos exclusivamente en el pe

ríodo posterior al año 1869, prescindiendo en absoluto de 

la legislación precedente; empero juzgamos que nuestro 

trabajo quedaría incompleto y falto de los antecedentes in

dispensables para formar concepto cabal y fundado de la 

materia. Las reformas, en especial si son de gran importan

cia y trascendencia, las innovaciones radicales, las leyes to

das, no surgen sin razón ó motivo, ni repentinamente, ni 

sin relación alguna con el estado anterior; sino que, por el 

contrario, vienense preparando desde tiempo más ó menos 

remoto; la experiencia las madura, y el conocimiento de lo 

defectuoso ó absurdo de la situación precedente allana el 

camino para la constitución definitiva de las mismas. Esto 

es lo que sucede de ordinario y lo que ha acontecido tam

bién en la materia que nos ocupa; y no es posible, por tan

to, que hagamos caso omiso de cuanto se refiere á la legis

lación que precediera á la novísima de libertad, ni juzgamos 
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fuere otra la mente que presidió al redactar el tema objeto 

de nuestras investigaciones. Sólo de esta manera podremos 

apreciar debidamente y en toda su extensión la nueva era 

que se inauguró diez años ha y nos será dado descender has

ta el fundamento y más profunda raíz de las disposiciones 

novísimas. 

No traspasaremos, sin embargo, los límites que señalan 

á esta parte de nuestro trabajo las consideraciones que aca

bamos de indicar. Nos limitaremos á trazar un pequeño bos

quejo de nuestro derecho relativamente á la explotación, 

fabricación y venta de la sal, aunque ascendiendo á los 

tiempos más remotos, en cuanto juzguemos indispensable 

para adquirir un conocimiento exacto de las vicisitudes por 

las que atravesará hasta llegar á nuestra vigente legislación, 

y pueda ser necesario ó útil para el completo estudio de la 

misma. 

No hemos visto que ninguno de los escritores, no muy 

numerosos por cierto, que se han ocupado de la historia de 

nuestra legislación sobre la industria salinera, haya comen

zado por exponer la que rigió en Roma; pero á pesar de 

esto, y de no ser propensos á separarnos de la opinión de los 

escritores respetables, juzgaríamos que dejábamos incomple

to este estudio y que no habiamos penetrado hasta la base 

y fundamento de nuestro derecho, si relegáramos completa

mente al olvido el de Roma. Son, en efecto, tan numerosos 

é importantes los puntos de contacto que se notan entre el 

derecho romano y el español; obedecen ambos á principios 

tan perfectamente iguales, que no tememos afirmar que has

ta la ley de 1869 España se ha regido por una legislación 

informada ordinariamente por el mismo espíritu y vaciada 

casi en los mismos moldes que la romana. 
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El dato más antiguo que poseemos acerca de la legisla

ción romana, relativamente á la materia que nos ocupa, se 

remonta á la época del cuarto de los reyes del pueblo legis

lador, de aquel pueblo cuya memoria apenas puede sepa

rarse de nosotros cuando nos dedicamos á investigaciones 

sobre el derecho de nuestra patria. Anco Marcio, según el 

testimonio de Tito Livio (I), después de haber tomado á los 

de Veyes el bosque Mesia, extendido su dominación hasta 

el mar y fundado á Ostia, á la embocadura del Tíber, esta

bleció salinas alrededor de esta ciudad (2). Plinio, ademas de 

confirmar este dato, añade que Anco Marcio distribuyó al 

pueblo seis mil modios de sal, y fué el primero que estable

ció las salinas <3). 

En los primeros años de la república se reservó el Esta

do el monopolio de la sal, según consta del testimonio del 

mismo Tito Livio u1. Dos consideraciones á cual más impor

tantes surgen de este dato: es la primera, que si bien no te

nemos ningún documento que lo manifieste así expresamen

te, durante la monarquía el comercio de la sal debió ser 

completamente libre; y la segunda se refiere al motivo que 

impulsó al Estado á reservarse ese monopolio, el cual no fué 

<x) Silva Maesia Veientibus adempta, usque ad mare imperium prola-
tum, et in ore Tiberis Ostia urbs condita: salinae circa factae Historia 

r amana, 1-33. 
W No conocemos testimonio alguno en que puedan fundarse algunos 

escritores, como el autor De vir. illustr. y Crinitius De honesta disciplina, 

para sostener que Anco Marcio fué el que estableció el primer impuesto 
sobre la sal; pues los documentos que poseemos y que aducimos dan á 
entender todo lo contrario. 

(3) Ancus Marcius rex salis modios sex mille in congiario dedit pópu
lo, et salinas primus instituit. Hist. nat., xxxi-41. 

U> Salis quoque vendendi arbitrium, quia impenso pretio venibat, ni 
publicum omne sumptum, adeptum privatis.—Obra cit., 11-9. 
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seguramente el propósito de aumentar los ingresos del T e 

soro, como ha supuesto alguno (l), sino el deseo de poner lí

mite al alza artificial que habían conseguido imprimir al 

precio de este artículo los particulares. Corriendo los siglos 

veremos plantear en España el estanco fundándole en idén

tica razón. 

En el siglo vi se estableció un impuesto sobre la sal, ó, 

mejor tal vez, se aumentó el precio á que la misma se ven

día. Este aumento ó recargo, impuesto por los censores 

M. Livio y C. Cornelio Nerón, consistía en una cantidad 

variable, según las localidades, fuera de Roma, así como en 

las ferias y mercados; de suerte, que el precio de la sal, que 

antes era de un sextante en Roma y en el resto de Italia, 

aumentó en ésta según los lugares, subsistiendo sin altera

ción en la ciudad. Tito Livio refiere el gran disgusto que 

este recargo produjo en el pueblo, el cual buscando la razón 

de semejante proceder, creyó encontrarla en una venganza 

que del mismo se proponía tomar el censor Livio. Habiendo 

sido éste cónsul, junto con Paulo Emilio, y hecho ambos la 

guerra contra los ilirios, fueron sometidos á juicio al volver 

á Roma, por imputárseles una desleal distribución del botin 

entre los soldados; y como fuese condenado Livio, aunque 

injustamente en concepto general, concibió tal despecho 

que se retiró de la vida pública, dedicándose á cultivar sus 

tierras hasta que más tarde es reelegido cónsul y luego cen

sor. Esto podía explicar la venganza que se atribuía á Livio 

y el consiguiente enojo del pueblo, el cual creia que las tri-

(fl Con fundado motivo censura Ihering, en su muy notable obra Ues-

prit du droit romain (trad. Meulenaere, tomo II), la conducta de los que, 
como Drackenborch, se esfuerzan por atormentar y atribuir equivocados 
sentidos, cual el que citamos en el texto, á un testimonio tan claro. 
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bus que habían contribuido á su condenación resultaban más 

recargadas; empero, ¿no demuestra todo ello, en último tér

mino, la repugnancia con que se recibía el recargo de ese 

artículo de primera necesidad? Ademas de lo dicho, nos au

toriza para juzgar así el mismo título de "Salinator/' que, 

por befa, le dio el pueblo (I), con el que ha pasado á la his

toria, y que se hizo hereditario en su familia (2). 

Si hubiéramos de atender á los términos en que general 

mente se refiere este hecho, deberíamos sospechar cuando 

menos, que desde esta época cesó el monopolio de la sal, 

puesto que se habla de impuestos cuya existencia no se con

cibe en aquel estado, ó, acaso mejor, que habiéndose aboli

do aquel monopolio en época anterior, se habia recargado 

en ésta el tributo que se venia pagando por dicho artículo, 

pues existe quien interpreta las palabras del historiador ro 

mano en el sentido de que los censores establecieron un nue

vo impuesto. Juzgamos, no obstante, que las palabras del 

texto aludido son suficientemente claras para excluir en ab

soluto la idea de la abolición del monopolio. ¿Tuvo ésta lu

gar en tiempo posterior? En este punto encontramos dividi

das las opiniones. Alguno hay que afirma aconteció así(3), 

aunque acaso no pueda sostenerse de una manera tan abso-

<x) Smith.—Diction. de biograph. mythol, et geogvaph. ancienne.—Trad. 
Theil, tomo I. 

(*J He aquí las palabras textuales del notable pasaje de Tito Livio: 
«Sextante sal et Roma et per totam Italiam erat. Romae pretio codem, 
pluris in foris en conciliabulis, et alio alibi pretio proebendun locaverun. 
Id vectigal commentum alterum ex consoribus satiscredebant, pópulo 
iratum, quod iniquo judicio quondam damnatus esset; et in pretio salis 
máxime oncratas tribus, quarum opera damnatus erat, credebant. Inde 
Satinatoris Livio inditum cognomen.» (Obra cit. xxix-37.) 

(3) Ruperti.—Andbnch. 
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luta, sobre todo cuando no poseemos documentos en qué 

pueda apoyarse tal aseveración de un modo sólido. Otros, 

por el contrario, niegan rotundamente que se llegara á abo

lir jamas en Italia el monopolio de la sal(I). 

Por nuestra parte, no consideramos fácil rosolver esta 

cuestión, atendiendo al reducido número de datos que po

seemos. Dedicados los jurisconsultos romanos, casi de un 

modo exclusivo, al derecho civil desde el establecimiento 

del Imperio, apenas se han conservado en los grandes Có

digos de Justiniano fragmentos referentes al administrativo, 

y acaso ninguno entre ellos que pueda ilustrar la presente 

cuestión. Procuraremos utilizar, sin embargo, los escasos 

antecedentes que conocemos y las deducciones que de ellos 

surjen. Desde luego no concebimos que la época del Impe

rio fuese la más á propósito para prescindir de los rendi

mientos que la venta exclusiva de la sal venia produciendo 

al Estado; harto conocidos son el aumento que experimen

taron y la extensión que adquirieron los tributos bajo la do

minación imperial, para que podamos presumir se aboliera 

esta fuente de ingresos. Tampoco es posible suponer que 

semejante reforma obedeciera al propósito de acrecentar los 

rendimientos por el mayor desarrollo de la industria saline

ra al encontrarse libre del monopolio del Estado, pues si á 

la altura que hoy alcanzan los conocimientos económicos, 

ese principio constituye una verdad fundamental y casi axio

mática de la ciencia, no es compatible tal hipótesis con las 

ideas dominantes en Roma sobre la materia. 

Parécenos, sin embargo, que, á través de las tinieblas 

en que se halla envuelta esta parte de la legislación roma-

W Tal sucede con Ihering que, en la obra citada, considera falta de 

fundamento la opinión de Ruperti. 
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na, dejan vislumbrar alguna luz ciertos textos de las Pan

dectas. Juzgamos, en efecto, como un hecho perfectamente 

comprobado, que las salinas existentes en terrenos de parti

culares eran de propiedad privada de los dueños de los mis

mos. Así vemos se establece que las salinas que se hallen 

en los predios, deben inscribirse en el censoíx); que si el pu

pilo tiene salinas, el tutor no puede enajenarlas(i); y que si 

se dejase á la mujer el usufructo de las salinas, se compren

de en él la sal existente en las mismas'3'. 

Empero á la vez que de un modo tan terminante se de

clara que las salinas pueden ser objeto de propiedad priva

da, excluyendo el monopolio de la fabricación y explotación 

de las mismas, se comprenden entre las rentas públicas las 

procedentes de estas últimas(4). Tomando, pues, como base 

estos dos principios, que juzgamos completamente ciertos, 

¿no podría llegarse á una solución aproximada á la verdad 

en el problema que estudiamos? Insistiendo en las conside

raciones expuestas, nos atrevemos á aventurar una opinión 

á falta de otras más fundadas y exactas. El Estado conser

vó en Roma constantemente el monopolio de la venta de la 

sal; pero no el de la fabricación ni el de la explotación. 

Nótese que los testimonios de Tito Livio, anteriormente ci

tados, se refieren única y exclusivamente á la venta; y que 

carecemos absolutamente de todo documento que pueda 

servir de base á otra suposición. Si se admitiese la idea que 

acabamos de apuntar, juzgamos que la explicación de los 

textos citados sería tan clara como satisfactoria. Se permi-

fl) § 7-, ley 4-a> tít. xv, lib. L. Dig. 
W § i, ley 5.*, tít. ix, lib. XXVII. Dig. 
'3) § 2 y 3, ley 32, tít. 11, lib. XXXIII. Dig. 

Ley 17, tít. xvi, lib. L. Dig. 
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tia á los particulares la libre fabricación de la sal y la ex

plotación de las salinas; pero reservándose exclusivamente 

el Estado la facultad de venderla; y por tanto, se hallaba 

autorizado para expenderla al precio que él mismo fijase, y 

que podría ser tan elevado como lo consintieran las circuns

tancias y lo exigiesen las crecientes necesidades públicas. 

Por lo demás, parece indudable, ya se atienda á la con

ducta que seguía Roma generalmente con los vencidos, ya 

á lo que consigna Tito Livio sobre la reforma introducida 

por los censores, que no todas las localidades gozaban de la 

misma condición é idénticas ventajas en cuanto á la adqui

sición de la sal; y que existían ciertas limitaciones más ó 

menos extensas por lo que hace á la importación ó compra 

de la misma. Así vemos que Paulo Emilio prohibe á los 

macedonios la importación de la sal u); y permite á los dar-

danios comprar sal á aquellos para dulcificar la negativa de 

la Peonía que aquellos solicitaban ". 

Tal es el límite á que han llegado nuestras investigacio

nes sobre el derecho romano relativamente á la industria sa

linera, límite á la verdad harto más reducido de lo que de

seáramos, empero que acaso alcance á sacar algún tanto de 

la oscuridad esta no despreciable rama de la legislación de 

Roma. Por lo que hace especialmente á nuestro objeto en 

este trabajo, constituyen las indicaciones hechas el punto 

de partida de la legislación patria. Sometida nuestra nación, 

tras guerra porfiada y sin ejemplo, al coloso romano, la há

bil política del dominador y, tal vez, más aún, el reconoci

miento de la perfección de su derecho, que ha llegado á de-

to «Et sale invecto uti vetuit.» Tito Livio, XLV-29. 

(*) «Post non impetratam Pseoniam, salis commercium dedit.» Tito 

Livio, lug. cit. 
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nominarse la razón escrita, hicieron que, si al principio las 

águilas romanas encontraron la más formidable resistencia, 

y sólo después de grandes descalabros llegaran á posarse 

en nuestro suelo pasando por montes de ruinas y lagos de 

sangre, realizada la dominación, fuese acaso el pueblo que 

más tenazmente se adhiriera al derecho de los vencedores. 

Este debió ser, sin duda, el que rigió en nuestra patria 

hasta el momento de la invasión de las tribus del Norte. 

Sabido es que al formarse las nuevas nacionalidades con 

los restos de aquel vastísimo imperio, que estallara en mil 

fragmentos á impulso del violento choque con las armas de 

los bárbaros, España siguió rigiéndose por el derecho roma

no, derecho que obtuviera el raro privilegio de merecer le 

respetasen aun aquellos mismos que acababan de constituir

se en dominadores y dueños absolutos. Consta asimismo, 

que si la condición de las personas sufrió modificaciones más 

ó menos extensas, respecto á lo que fuera anteriormente, 

no sucedió lo mismo con la del territorio. No encontramos, 

pues, motivo para suponer fundadamente que experimenta

ra alteración el derecho romano que regulaba la explotación 

y venta de la sal. Cierto es que tampoco puede citarse tes

timonio alguno que de un modo positivo lo confirme; mas 

en vano pretenderíamos alcanzar otra cosa que fundadas 

conjeturas, tratándose de época tan remota y vacía de mo

numentos históricos. 

Una nueva invasión, de que presenta pocos ejemplos la 

historia, cambia por completo la manera de ser de nuestra 

patria y reduce á polvo en breves dias el magnífico edificio 

de la civilización visigoda, tan laboriosamente levantado. 

No es empresa fácil, ni casi posible por falta de datos, des

lindar el estado de la legislación española sobre la industria 
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salinera á partir de la época de desorden y trastorno produ

cidos por los acontecimientos que sobrevinieron á la infaus

ta rota de Guadalete. Por lo que hace á la parte de nuestro 

territorio ocupada por los fanáticos sectarios de Mahoma, 

ignoramos completamente las leyes que rigieran durante el 

triste período de su dominación, si bien puede presumirse, 

supuesta la conducta general de los mismos, que permiti

rían de ordinario á los vencidos gobernarse por sus antiguos 

códigos, aunque no de un modo tan universal y constante 

que no dependiera en gran parte de las condiciones de los 

jefes de cada localidad. En cuanto á aquel puñado de va

lientes, héroes incomparables de la epopeya de Covadonga, 

puede conjeturarse fundadamente que lo crítico de las cir

cunstancias que les obligara á refugiarse en las ásperas 

montañas de Asturias para lanzar desde allí el primer grito 

de independencia que habia de resonar más tarde hasta en 

el más apartado confín de la Península, no daría tregua ni 

espacio para pensar en la formación de nuevas leyes; y por 

tanto, debieron continuar gobernándose por sus tradiciones 

y antiguas reglas. Consta, por otra parte, la aplicación que 

se dio al Fuero Juzgo desde aquel momento; y no conte

niéndose en ese insigne monumento de la legislación visigo

da disposiciones relativas al asunto que nos ocupa, no es 

posible suponer tampoco, que si en general se siguió el an

tiguo derecho, hubo de innovarse por ulteriores disposicio

nes el observado anteriormente sobre las salinas. Hasta las 

mismas condiciones del territorio en que tiene su cuna la 

nueva dinastía de D. Pelayo, podrían tal vez suministrar

nos una confirmación de que no hubo motivo para ocuparse 

especialmente de las salinas, ni mucho menos para alterar 

el anterior derecho. 
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Si esto debió acontecer en los primeros momentos que 

suceden á la invasión, no permiten admitir que se adoptase 

diferente rumbo más adelante las luchas porfiadas y sin tre

gua que aquellos heroicos defensores de la idependencia es

pañola, escasos en número y faltos de recursos, se veian 

precisados á sostener contra las copiosas y aguerridas hues

tes agarenas. Una idea, un sólo pensamiento dominaban ex

clusivamente en aquellos denodados campeones de nuestra 

libertad; y ese pensamiento era expulsar á los enemigos de 

nuestra independencia y de nuestra religión. No busquemos, 

pues, en aquella época tan azarosa como colmada de gloria, 

nada que pueda referirse al objeto de nuestras investigacio

nes, ya que, si bien importante, no podia ocupar la atención 

de aquellos esforzados guerreros. 

La gigantesca obra de la reconquista avanzaba entre

tanto, aunque lentamente; cada palmo de terreno costaba á 

los nuestros sacrificios innumerables, incluso el de su vida; 

pero al fin el territorio dominado por la media luna veíase 

cada dia disminuido en una extensión que, si bien corta, 

contribuía á engrandecer la España cristiana y á mermar la 

que gemia bajo el yugo de los árabes. En la época en que 

llegó ya á adquirir notable importancia y desarrollo la colo

sal empresa de la restauración de nuestra libertad, descú

brese el germen de dos hechos que estaban llamados á ejer

cer grande influjo en los tiempos posteriores y que caracte

rizan este período. Por un lado los monarcas recobran sobre 

el territorio la soberanía que por el nuevo título de la r e 

conquista se entendió debiera corresponderles; y por otro los 

nobles, que tan gran parte habían tomado en la gloriosa 

cuanto difícil lucha, reciben de los reyes como merecido ga

lardón considerables privilegios. El primer hecho puede ex-
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plicar el dominio exclusivo de las salinas que se atribuyen 

los Reyes; así como el segundo las mercedes otorgadas á los 

particulares. 

Partiendo de estas ideas no deberá extrañarnos que en 

el inmortal Código del Rey Sabio se consigne de una manera 

explícita y absoluta que las rentas de las salinas son de los 

Emperadores y Reyes, á quienes se otorgaron para que con 

sus productos se mantuviesen honradamente, pudiesen a m 

parar sus tierras y reinos, guerrear contra los enemigos déla 

fe y evitar el imponer á los pueblos nuevos tributos y gravá

menes (l). Nótese bien ante todo que en esta ley no se declara 

que desde aquel momento debieran considerarse las salinas 

como propiedad de la Corona, sino que, por el contrario, se 

limita á consignar que son de los Reyes y que se les dieron 

para los fines que indica, como si se tratase no ya sólo de un 

derecho previamente establecido, sino que venia rigiendo de 

tiempo inmemorial y fundado en la misma naturaleza de las 

cosas. Aun en la redacción de toda la ley citada se descu

bre que el dominio atribuido á los Reyes, especialmente me

diando el nuevo título de la conquista, es el fundamento 

que sirve de principal base á la disposición de la misma. A 

esta razón se agrega otra, de índole distinta, también expre

sada en la misma ley: la necesidad de proporcionarse recur

r a s rentas de los puertos, éde los portazgos, que dan los merca

deres por razón de las cosas que, ó sacan ó meten en la tierra é las rentas 

de las salinas, é de las pesqueras, é de las ferrerías, é de los otros meta

les, é Jos pechos, é los tributosque dan los ornes, son de los Emperado

res, é de los reyes, é fuéronles otorgadas todas estas cosas porque ovie-

sen con que se mantoviesen honradamente en sus despensas, é con que 

pudiesen amparar sus tierras, é sus reinados, é guerrear contra los ene

migos de la fe, é porque pudiesen excusar á sus pueblos echarles muchos 

pechos ó de facerles otros agraviamientos.» Ley ir , tít. xxvm, Part. 3. 
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sos para atender á los cuantiosos gastos que originaba un es

tado permanente de guerra, dada la escasez de los medios dis

ponibles. No extrañará, seguramente, que así sucediera al 

que considere que muchos siglos después no ha sido otra la 

principal razón que ha sostenido el estanco de la sal. Reser

vándose el Rey de un modo exclusivo la renta de las salinas, 

se juzgó podian evitarse otros impuestas más onerosos. Tam

bién la facilidad con que, según parecer de algunos, se so

porta ese gravamen, contribuyó á sostener en tiempos pos

teriores el monopolio del Estado. 

Consta, sin embargo, que aunque se consideraron las sa

linas comprendidas en la regalía inmanente, tenia facultad 

el Rey para hacer concesiones y otorgar gracias ó mercedes 

de todas las cosas que la misma abrazaba, por más que se 

impusieran algunas limitaciones, como la de que para su 

subsistencia hubiera de obtenerse la confirmación del suce

sor en el trono(l). No parecerá inverosímil que en los pactos 

solemnes establecidos entre los monarcas y los que se ofre

cían á la repoblación de los territorios rescatados á los ára

bes, se comprendieran las salinas ó la fabricación y explo

tación de la sal, incluyéndolas acaso en las fuentes ó pozos 

de que se habla en las cartas-pueblas, si bien en las mismas 

no se hace mención expresa de tal derecho. Consta, empe

ro, de un modo indudable, que se hicieron numerosas con

cesiones de toda clase de minas y de los demás derechos 

comprendidos en la regalía á favor de particulares. Prueba 

irrecusable de ello son las disposiciones que se dictaron más 

adelante, de las que nos ocuparemos en breve, para limitar 

ó revocar las concesiones otorgadas en los tiempos anterio-

fl> Ley 5, ttt. xv, Part. II. 
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res, tal vez con mano excesivamente pródiga(1J. Y si es exacto 

lo que se consigna en la Crónica de D. Alfonso, no sólo nos 

suministra una nueva confirmación de la verdad de nuestro 

aserto, sino que da á conocer lo antiguo del sistema de con

cesiones. Refiérese, efectivamente, en aquel notable monu

mento histórico, que habiendo incorporado D. Alfonso al 

real patrimonio todas las salinas de sus estados, los ricos-

hombres se quejaron de esta novedad y le suplicaron que 

dejase la sal y el hierro conforme habia estado en el reina

do de su padre {2). 

D. Alfonso XI, al celebrar las renombradas Cortes de 

Alcalá, en los confines de la primera mitad del siglo xiv, es

tableció de un modo terminante, y aun más explícito, si ca

be, que el Rey Sabio, que todas las aguas y pozos salados 

destinados á la fabricación de la sal con toda la renta de 

los mismos fueran del Rey, exceptuando únicamente las que 

el monarca hubiese concedido por privilegio ó se adquirie

ran por prescripción Í3>. No se alteró, pues, sustancialmente 

el derecho consignado en las Partidas, limitándose la im

portancia de dicha ley á establecer en la legislación positiva 

un precepto que no habia comenzado á regir aún por no 

llegar á tener vigor el Código de D. Alfonso X. Desde este 

momento veremos que los sucesores de aquel monarca con

firmaron repetidamente el derecho exclusivo de la corona 

para explotar, fabricar y vender la sal. Respétanse, sin em-

« Leyes 17, tít. x, lib. V.—2, tít. xni, libs. VIII y XIX, tít. vm, li
bro IX. Recop. 

<2) Chrónica de D. Alfonso, cap. XXXVII. 

<3) «Todas las aguas, é pozos salados que son para facer sal, é todas 
las rentas dellas, rindan á nos, salvo las que dio el Rey por previllegio, ó 
las ganó alguno por tiempo en la manera que debia.» Ley 48.—Orden, de 

Alcalá.—Ley 2, tít. xm, lib. VI. Recop. 
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bargo, en el Ordenamiento los derechos adquiridos en vir

tud de privilegio ó prescripción por los particulares, dispo

sición que dio lugar á numerosas reclamaciones por los lí

mites que imponía al anterior estado de cosas; y motivó en 

los años posteriores hasta el reinado de Felipe II diversas 

leyes encaminadas á cercenar esos privilegios que alteraban 

la pureza de la regalía de la corona. 

Consecuencia natural de este sistema monopolizador fué 

el que hubieren de proveerse de sal los pueblos por medio 

de personas autorizadas competentemente por el Rey, y 

que recibían el nombre de albareros. No se tardó mucho, 

sin embargo, en reconocer los inconvenientes que resulta

ban de tal sistema de administración: los albareros fijaban 

el precio que debia tener la sal en cada una de las pobla

ciones, dándose ocasión con ello á mil arbitrariedades, á 

más de los coechos á que tan bien se prestaba esta práctica, 

sin contar el que desde luego se infería á los pueblos por la 

diferencia de precios. Todo ello habia obligado al mismo 

Rey Alfonso XI á suprimir los albareros y á establecer de

pósitos ó alfolíes en los puntos que juzgó más á propósito, 

según se deduce de la petición hecha al mismo en las Cor

tes de Alcalá de 1347. Mas no cesaron los males por el es

tablecimiento de los alfolíes, ni las reclamaciones consi

guientes. Los mismos se habían establecido en Jerez, Tru-

jillo, Plasencia, Béjar, Coria, Cáceres y otros puntos de 

Extremadura, Alcaráz, Villa-Real ó Ciudad-Real, y en la 

frontera de Portugal, obligando á cada pueblo á surtirse de 

determinados alfolíes. Resultaban de aquí grandes vejacio

nes para los pueblos, que se veian en la necesidad de pro

veerse de sal en puntos distantes ó incómodos, cuando pu

dieran hacerlo cómodamente ó en alfolíes más próximos; 

3 
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y hasta parece que no causó el mejor efecto en algunos la 

novedad introducida. Por eso que en las referidas Cortes 

de 1347 se pidió que desapareciesen los alfolíes y que cada 

uno se proveyera de sal de donde mejor le pareciere (l). No 

accedió el Monarca á la supresión de los alfolíes que esta

bleciera precisamente para que desapareciesen las albare-

rías, que venian suscitando las más amargas y repetidas 

quejas, fijándolos en los puntos en que entendió eran más 

convenientes; pero en vista de la reclamación hecha ofreció 

estudiar el asunto para que pudiera determinarse con acier

to los alfolíes que debieran subsistir y los lugares en que 

conviniera existiesen <2). 

La. forma de la administración y cobranza de la renta de 

las salinas dio lugar á nuevas y no menos fundadas recla

maciones. A fin de aumentar los ingresos cuanto fuera po

sible, se acostumbraba á echar repartimientos de sal, deter

minando la que cada pueblo debia consumir; y llegó á des

plegarse tal rigor en este punto y á repartir cantidades tan 

superiores al consumo, que, al verificarse las célebres Cortes 

de Alcalá de 1348, se hubo de pedir por los procuradores 

un remedio para estos males. Quejáronse en primer lugar 

de que á algunos pueblos se echaba mayor cantidad de sal 

que la debida, conforme á las cartas reales en que se fijaba 

la cuantía, de suerte que, aunque en estas se hubiere reba

jado el repartimiento, se exigia con arreglo al primitivo. Se 

lamentaban en segundo término de que si no satisfacían á ra

zón de la cantidad total señalada en los primitivos reparti

mientos, les tomaban en prenda todo lo que les hallaban, y 

(J) Petición 13. 

(2) Gallardo.—Origen, progresos y estado de las rentas de la corona de Es

paña, tomo VIL 
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lo mismo hacían si después no volvían á las mismas salinas 

sino que compraba cada uno la sal en sus propios lugares; 

resultando con frecuencia de estas prendas, muertes de per

sonas y ganados, agravios, cohechos, causas que debían se

guirse en la corte originando grandes costas que no podían 

satisfacer, y, por último, la despoblación de los lugares con 

grave daño del reino y deservicio del rey. Para atajar tama

ños abusos y males, proponían que no se vejase á los pue

blos que habían pagado ó estuvieren dispuestos á pagar lo 

que se hubiere señalado por las cartas reales; y que para lo 

sucesivo se estableciese que todos pudieran tomar sal libre

mente de cualquiera salina, como siempre se habia acos

tumbrado á hacer en tiempo de los anteriores monarcas y 

aun del mismo Alfonso XI. Este se limitó á contestar que, 

en lo relativo á la cuantía de la sal mandaba se observase 

lo contenido en su carta, en que establecía una cantidad 

menor para ciertas villas; y que por lo que se referia á lo 

sucesivo, ordenaría lo que viera cumplía más para evitar que 

recibiesen agravio(I). Otra petición hecha en las mismas 

Cortes da á conocer el excesivo rigor con que se procedía en 

la administración de la renta que nos ocupa. Pidióse en 

efecto, que cuando se hiciese la investigación ó escodriño de 

la sal no se impusiese pena á quien no se encontrase más 

de media fanega, á cuya petición accedió el Rey (2). 

Si á estas reclamaciones daba lugar por parte del pue

blo la administración de esta renta, no dejaron de hacerse 

otras en diferente sentido por los ricos hombres y demás 

personas á quienes se habían mermado sus antiguos privile

gios por la ley antes citada de Alfonso XI. Ya hemos apun-

(>) Petición 50. 

& Petición 26. 
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tado las quejas y peticiones que á este monarca se hicieran 

en tal sentido; pero no habiendo producido efecto, se reno

varon en las Cortes celebradas por sus inmediatos suceso

res. Consta, efectivamente, que al reunirse las de Valladolid 

en 1351, los ricos hombres y prelados representaron al rey 

D. Pedro que su antecesor D. Alfonso habia despojado de las 

salinas á las iglesias y monasterios, por consejo que le die

ra D. Gonzalo Martínez; y pidieron se les reintegrase en el 

pleno aprovechamiento de las mismas. Mas por muy pode

rosas que fueran las razones que en apoyo de tal pretensión 

se alegaran, el rey manifestó no podia acceder á lo que 

en ella se pedia, dando como fundamento el que de otro 

modo se disminuirían considerablemente sus rentas (l). No 

habiendo conseguido el resultado que se apetecia al hacer 

tal petición, aparece reiterada en las Cortes que D. Juan I 

celebra en Burgos el año 137o/2'. Inútiles eran, sin embargo 

todos los esfuerzos que de continuo se hacian para sostener 

en su pleno vigor los privilegios alcanzados en épocas ante

riores. Desde que D. Alfonso habia declarado de un modo 

solemne el dominio exclusivo del rey sobre las salinas, ten

diendo á disminuir los derechos adquiridos por los particula

res, todos los monarcas le siguen por esa senda, y propen

den en todas sus disposiciones á la consolidación de la obra 

comenzada en las Cortes de Alcalá. Por esta causa, lejos de 

acceder D. Juan I á la petición que se le dirigia, conservó 

en toda su eficacia la ley del Ordenamiento; y los sucesores 

de este Monarca veremos que hacen los mayores esfuerzos 

por imponer las más extensas limitaciones que les era posi

ble á los derechos que todavía lograron disfrutar algunos. 

W Petición 5." 

<a) Petición última. 
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Mas no se juzgue por lo que acabamos de decir que si 

se trató de poner coto á los derechos ejercidos por cier

tas clases, no se otorgaron en casos concretos numerosas 

gracias á ciertas personas. Las mercedes y donaciones he

chas por los Reyes á los particulares iban cada dia en au

mento, llegando al último límite la prodigalidad en el rei

nado de D. Enrique, que les diera nombre en la historia. 

Este doble monopolio del Estado, por una parte, y de los 

caballeros y ricos hombres, por otra, constituía una situa

ción harto más perjudicial aún que la en que sólo los Mo

narcas ejercieran su regalía; y por ello se levantaron fuertes 

protestas y enérgicas y repetidas reclamaciones en las Cor

tes celebradas por el referido D. Enrique, especialmente 

en las últimas de su infausto reinado. En las que tuvieron 

lugar en Ocaña el año 1369, en Santa María de Nieva el 

1373 y en Toledo el 1380, los procuradores suplicaron que, 

siendo muchas é inmensas las donaciones y mercedes que 

el referido Monarca habia hecho de toda clase de rentas, y 

entre ellas de sal y salinas, de donde resultaban grandes da

ños, proveyese á su remedio, pues no pocas de dichas mer

cedes se habían hecho de un modo inconsiderado, movido 

por las grandes necesidades que se experimentaban y fueron 

arrancadas por medios de cuestionable rectitud. No se puso 

remedio alguno á este mal, á despecho de tan justas recla

maciones; y, antes bien, continuaron haciéndose muchas y 

desordenadas mercedes, según se dice en la pragmática de 

que nos estamos ocupando. 

Al subir al trono los Reyes Católicos y pretender orga

nizar la desconcertada administración del reino, encontrá

ronse grandemente disminuido el patrimonio real y casi por 

completo enajenadas las rentas; por lo cual, y no pudiendo 
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de otra suerte atender á las muchas necesidades de sus pue

blos, se vieron obligados á exigir nuevos y grandes tributos, 

á tomar á préstamo á las iglesias, monasterios y concejos, 

á imponer onerosísimos gravámenes á estos últimos y hasta 

á enajenar gran parte de las exiguas rentas que lograron 

subsistir después de tamaña prodigalidad. La consideración 

de tan grandes males fué causa de que D. Fernando y Do

ña Isabel concibieran el firme propósito de aplicar con ma

no fuerte un remedio tan poderoso y eficaz como exigía lo 

ciítico de la situación. Los procuradores por su parte cla

maban incesantemente porque se pusiera término á tal esta

do de cosas, contribuyendo así á dar más fuerza aún á las 

resoluciones ya de suyo ordinariamente enérgicas de los 

ilustres monarcas. Ordenaron, pues, estos se abriese una in

formación de las mercedes otorgadas por D. Enrique desde 

mitad de Setiembre de 1464, en que empezó el desorden 

en la administración, hasta el final de su reinado; y de ella 

resultó que gran número de las mismas adolecían de graví

simos vicios de nulidad, habiendo sido alcanzadas por me

dios reprobados ó fundádose en motivos insuficientes. La 

revocación de estas mercedes y aun de aquellas otras con

cedidas con exceso por los Reyes Católicos en los primeros 

años de su reinado á causa de las muchas necesidades que 

encontraran y del deseo de no gravar más á sus subditos, 

fué la idea que dominó desde entonces á los mismos. Para 

realizarla, teniendo en cuenta lo arduo de la empresa, h i 

cieron se notificase á los principales prelados y grandes del 

reino, convocándolos á Cortes y ordenando que los que no 

pudiesen asistir manifestaran su parecer. Hízose así; y, des

pués de oida la opinión de todos y meditado maduramente 

la resolución que debiera adoptarse, acordaron las mercedes 
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que debieran subsistir, mandando se expidiesen las corres

pondientes cartas á los agraciados, y que se cumplieran es

tas sin necesidad de nuevas órdenes(I). 

Con el fin de hacer más productivo este ramo de ingre

sos, los Reyes Católicos reproducen, confirman y amplían 

las disposiciones que habian dictado sus predecesores prohi

biendo la introducción en el reino de la sal y otros produc

tos. No era efectivamente nuevo el contenido de esta prag

mática, pues D. Pedro en las Cortes de Valladolid, Don 

Juan I en las de Guadalajara, D. Enrique III en Tordesi-

llas, y el mismo Enrique IV en Toledo, habian prohibido 

que se introdujese sal de Aragón, de Navarra, de Portugal 

y de otro cualquier reino. Imponíase á los infractores la pe

na de pérdida del artículo y de los animales en que lo tras

portasen; en el caso de reincidencia, la de todos sus bienes 

ademas de cuanto llevasen; y si incurría en la misma in

fracción por tercera vez, la de muerte. Ordenaban ademas 

á los concejos, ricos hombres, caballeros, oficiales y al

caides de las ciudades, villas y lugares de las fronteras 

desde veinte leguas de los mojones, que cuando el alcalde 

de sacas ó su teniente quisieran hacer pesquisa ó inquisi

ción sobre este punto en los pueblos en que lo creyeren 

conveniente, lo consintieran y no les pusieran impedimento, 

sino antes bien les prestasen ayuda para aprehender así los 

géneros, como á los culpables, quedando sujetos en otro 

caso á las mismas penas anteriormente señaladas y que les 

impondría el rey. De lo aprehendido se establecía que la 

tercera parte fuese para el alcalde de sacas; la otra para 

los guardas que pusiere al expresado fin; y la restante para 

(I) Ley 17, tít. x, lib. V. Recop. 
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el rey, no obstando ningún privilegio, merced ni albalá en 

contrario u). 

Entre las varias providencias que se dictaron con el mis

mo fin, se cuenta la que disponia que la sal que viniese por 

mar, se recibiera en los puertos de Galicia, Asturias y Mon

tañas y se vendiese á los alfolineros del rey, de los que 

únicamente se podia comprar, so pena de perdimiento de 

las embarcaciones en que se condujese á los expresados 

puertos. Permitíase, sin embargo, á los cosecheros de Ana

na, Poza, Rosío y Andalucía, continuar la fabricación de 

sal para el exclusivo fin de venderla al administrador de la 

Real Hacienda, á quien debían declarar la que tuviesen, 

para pagársela por coste y costas, imponiendo las corres

pondientes penas á los que la ocultasen ó vendiesen á otras 

personas, penas que se fueron agravando cada vez másu) . 

Por último, la Pragmática de los Reyes Católicos de 3 

de Setiembre de 1484, prohibía introducir y dar lugar á 

que se introdujese sal en su reino de los comarcanos á ellos; 

establecía contra los infractores las penas de pérdida de la 

sal, de las carretas, bueyes, acémilas y demás de que se 

sirviesen para introducirla, seiscientos maravedís para los 

arrendadores y recaudadores mayores de las salinas reales, 

y la muerte de saetas á los delincuentes, siendo caso de 

hermandad. Ordenábase que los alcaldes, ejecutores, di

putados y cuadrilleros de la Hermandad, por cuya juris

dicción se introdujese sal, cuando fuesen requeridos por los 

mencionados recaudadores tuviesen obligación de prender á 

los reos é imponerles las penas expresadas. Establecíase, 

por fin, que no podría oponerse á esta prohibición de intro-

Ley 31, tít. XVIII, lib. VI. 
(2) Gallardo, obra y lug. cit. 
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ducir sal ninguna posesión, uso, costumbre, ni privilegio, 

porque todos estos títulos serían contra lo dispuesto en las 

leyes y en gran detrimento de las ventas reales 

Juzgamos conveniente, antes de pasar adelante, hacer 

algunas indicaciones acerca del derecho vigente en Aragón 

sobre la sal, que se menciona especialmente en la anterior 

Pragmática y que ofrece alguna particularidad digna de no

tarse. La Corona de Aragón poseía muchas salinas, consti

tuyendo uno de los más considerables recursos del reino, 

singularmente las de Castillar y Remolinos que tenían ane

jo el derecho de proveer de sal á Zaragoza y otras poblacio

nes. Los particulares poseían también numerosas salinas, 

cuya propiedad habían adquirido, ya por privilegio de los 

Reyes, ya por encontrarse en terrenos propios. Parece indu

dable que los pueblos que no estaban obligados por dispo

sición expresa á proveerse en las salinas del Rey, podían ha

cerlo en las de los particulares. Según el testimonio de un 

distinguido escritor de aquel reino u), en el año 1300 se con

cedió á D. Jaime II un nuevo derecho sobre la sal; y para 

hacerlo efectivo dispuso que todos los cabezas de casa, tan

to por sí como por sus hijos mayores de siete años, habían 

de comprar en las salinas del Rey sendas pesas ó arrobas de 

sal á doce dineros cada una. Desde este momento quedó 

reservado al Rey el derecho privativo de vender la sal, in

clusa la de las salinas de los particulares, á cuyo efecto abo

naba á los dueños el precio medio que habia tenido dicho 

artículo en los siete años anteriores, resultando á beneficio 

del rey el sobreprecio á que se vendía. Opinase, no obstan-

<x) Ley 52, tít. xviii, lib. VI. Recop. 
<a) Dormer.—Observaciones sobre el derecho de la sal.W. Espinóla y Subiza, 

Tratado elemental de instituciones de HacUnda fúllica de España. 

+ 
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te, que este derecho subsistió muy breve espacio de tiempo, 

hasta el punto de que se cree no excedió de dos años; y 

desde luego puede afirmarse que no se conserva noticia que 

manifieste se prorogara dicho impuesto en todo el siglo xiv. 

Pero consta que en las Cortes celebradas en 1404, recono

ciendo por un lado lo gravoso del aumento de tres dineros 

en libra, que según parece se venia pagando, y, por otro, la 

necesidad de procurarse recursos para aliviar las cargas del 

reino, se acordó imponer un nuevo derecho sobre la sal, 

hasta que la generalidad de los pueblos se hubiesen descar

gado de los censos y deudas que sobre los mismos pesaban (I). 

Por lo que hace á Navarra y á las tres provincias Vas

congadas, gozaron de absoluta libertad en la explotación y 

venta de la sal, libertad que ha subsistido constantemente 

en las últimas y hasta bien entrado el siglo actual en la pri

mera. 

<x) Espinóla y Subiza.—Obra citada. 



CAPÍTULO II. 

Examen de las Pragmáticas de Felipe II.—Establecimiento del estanco. 
El Consejo de la sal.—Nuevas y onerosas cargas que se imponen sobre 
este artículo: reclamaciones que suscitan y obstáculos que crean.—El 
sistema de acopios.—Recargos y derechos establecidos sobre el precio 
de la sal: dificultades con que tropiezan.—Sistema seguido en la admi
nistración de la renta de la sal hasta principios del presente siglo.— 
Proyecto de desestanco de 1820.—Examen de las disposiciones dicta
das desde esta fecha hasta 1855.—Nuevo proyecto de desestanco.— 
Exposición detallada de las disposiciones dadas hasta 1869.—Indica
ciones sobre la historia déla legislación relativa á la industria salinera 
de Ultramar. 

El régimen administrativo á que se sujetó la industria 

salinera en la época que dejamos reseñada en el capítulo 

anterior, produjo, como no podia menos, numerosos y gra

ves inconvenientes, expuestos, de un modo que excluye to 

da duda, en importante documento legal. Los límites y 

guias que se habían impuesto tanto á las salinas del rey 

como á las de algunos caballeros y particulares que se ha

llaban en posesión de títulos y privilegios que les ampara

ban en el disfrute de las mismas, y el consiguiente derecho 

de establecer prohibiciones y penas á los pueblos compren

didos dentro de dichos límites á fin de conservar íntegro su 

monopolio, ocasionaban de antiguo muchos agravios, mo

lestias, vejaciones y daños á los mismos pueblos. Agregában

se á estos males otros de no pequeña monta: los habitan

tes de las ciudades y villas enclavadas en algunos de dichos 

límites estaban obligados á proveerse de sal precisamente en 

la salina que á estos mismos correspondía, aunque estuviera 
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muy distante y pudiesen obtenerla en punto más próximo y 

más barata. El rigor excesivo y la falta de moralidad de los 

arrendadores, recaudadores y demás personas que interve-

nian en el pernicioso sistema de administración vigente, cau

saban grandes molestias y daños, ya á pretexto de verificar 

averiguaciones y pesquisas, ya exigiendo crecidas sumas á 

los pueblos que se concertaban con ellos para poder tomar 

sal de otro punto distinto de aquel en que estaban obligados 

á verificarlo. 

Todo ello hizo que repetidas veces se quejaran los pue

blos á los Reyes, y singularmente á Felipe II, en cuyo tiem

po parece que, sin duda por ir en aumento el mal, menu

deaban más las quejas. Hubo de comprender el Monarca la 

justicia de tales reclamaciones; consultó con su Consejo el 

asunto, que consideró de la mayor importancia; y el resul

tado de todo ello y de la averiguación y diligencias practi

cadas con este propósito, fué la pragmática de Madrid de 10 

de Agosto de 1564. Establécese en ella que todos los veci

nos y moradores de estos reinos, aun los comprendidos en 

los mencionados límites y guias, puedan comprar sal libre

mente en las salinas, salarios y alfolíes que se establecieren 

por orden del Rey, dejando de existir en su virtud la obliga

ción de proveerse en determinados puntos y pudiendo, por 

el contrario, hacerlo donde juzgasen les fuere más conve

niente. Mas teniendo en cuenta que ademas de las salinas 

monopolizadas por la corona, existían otras en poder de los 

particulares, se declaran estas incorporadas al real patrimo

nio, dando á sus dueños las justas recompensas ó indemniza

ciones, para que así nada fuere obstáculo á la realización 

de la merced que concedía á sus subditos por esta pragmá

tica. Incorporadas todas las salinas á la corona, se creyó ne-
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cesarío proveer por disposiciones especiales á la utilidad 

pública; y en su consecuencia se ordena que á fin de que 

haya la abundancia y copia de sal bastante para que pue

dan adquirir todos cómodamente la que necesitasen, se con

tinúe fabricando en las salinas que tenían límites y guías y 

aun en mayor cantidad si se estimara conveniente; se man

da que personas prácticas busquen nuevos pozos y fuentes 

donde pudiese labrarse sal para proveer á los pueblos que 

se hallaran distantes de las salinas; y se dispone, por lo que 

hace á aquellos puntos en que ni aun esto último fuere po

sible, el establecimiento de alfolíes y casas de aduanas en 

los que adquieran la sal con mayor comodidad y baratura. 

Una última é importante disposición, consecuencia de los 

principios anteriormente establecidos, cierra esta pragmáti

ca. "Y por cuanto, concluye, quitándose y alzándose los di

chos límites y guías, y dándose nueva orden, y proveyéndo

se por Nos abundante y abastadamente la dicha sal, sería 

de grande inconveniente y confusión, y de mucho perjuicio 

nuestro si la sal se hiciese, ni labrase, ni proveyese en otras 

salinas y en otras partes y lugares fuera de las que por 

nuestra orden y mandado y de la que por nuestra mano se 

hubiere de hacer, y labrar, y proveer; ordenamos y manda

mos que en estos dichos nuestros reinos no se labre ni haga 

sal en salinas ni en pozos, sino aquellas que por nuestro 

mandado, orden y mano, y licencia si hiciese; ni se pueda 

proveer ni traer de fuera de ellos, sino la que por Nos para 

los dichos alfolíes y saleros, que serán declarados y consig

nados, se trajese, so las penas contenidas en las leyes y 

pragmáticas destos reinos contra los que meten sal de fuera 

dellos: y en lo que toca á la sal de Andalucía y reino de 

Granada, en que por agora no hacemos novedad, se mi-
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rara la orden y forma que se debe tener, con que de allí 

no se puede meter sal en las otras partes destos nues

tros reinos, sino la que por nuestro mandado se trajese y 

metiese; pues nos habernos de proveer de manera que haya 

abundancia(I)." He aquí cómo por una derivación del siste

ma adoptado, se vino á establecer el estanco de la sal, pue

de decirse que de un modo absoluto, puesto que no se ex

ceptúan, y esto de una manera transitoria, más que las sali

nas de Andalucía. Habíanse incorporado al real patrimonio 

las salinas todas; y era indispensable para que ese sistema 

fuese una verdad y no se incurriera en los mismos inconve

nientes que motivaron su adopción, el que nadie pudiera 

fabricar ni vender sal más que el Estado. El procurar la 

adquisición cómoda y barata á los consumidores es el pro

pósito que domina en toda la célebre pragmática de Feli

pe II. ¿Consiguióse por tal camino el logro de tan buenos 

deseos? No cumple responder á esta pregunta en el momen

to actual: los hechos que habremos de referir más adelante 

y las consideraciones que expondremos después servirán 

para resolver fundadamente la cuestión. 

Dos años más tarde publicaba el mismo monarca una 

nueva pragmática á fin de poner coto á las defraudaciones 

que se cometian contra las rentas reales, disposición que no 

fué motivada especialmente por la renta de la sal, pero que 

sin duda la comprendía. Ordenábase por ella que si los que 

de este modo usurpaban las rentas reales desempeñaban 

oficios públicos en la administración de las mismas perdie

ran todos sus bienes y fueran desterrados de estos reinos por 

toda la vida; que en la misma pena incurrieran los que les 

prestaren favor, ayuda ó consejo; y que si no obtuvieren 

f»l Ley 19, tít. vni, lib. ix. Recop. 
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ninguno de tales oficios estarían obligados á restituir todo lo 

que así usurpasen, con todos los frutos.y rentas que hubiere 

producido y debido producir, y el cuatro tanto del valor to

tal y de los frutos que hubiere rentado(I). 

No pasó mucho tiempo sin que, separada la atención de 

los laudables propósitos que produjeran el estanco de la sal, 

se dirigiera á otro punto bien distinto por cierto de ellos; y 

lejos de cuidarse únicamente de la utilidad de los consumi

dores, se comenzó á ver en ese artículo un abundante ma

nantial de recursos para el erario. En 18 de Febrero de 

1626 se otorgó un nuevo servicio de doce millones, el sépti

mo de los de su clase, pagadero en seis años con los arbi

trios de un uno por ciento de los derechos del papel y del 

anclaje, y dos reales en fanega de sal. Entre las condicio

nes de la concesión la más interesante para nosotros era la 

que establecía que la administración general, cobranza y 

paga de este servicio habia de ser del reino junto en Cortes 

y de sus comisarios en falta de las mismas, debiendo pasar 

todo ante los escribanos mayores de las Cortes que habían 

de tener su junta con amplia jurisdicción(2). 

No habia trascurrido aún el plazo señalado, cuando el 

mismo monarca Felipe IV (3\ mandó el 3 de Enero de 1631 

que cesasen los dos servicios corrientes de millones, y que 

su producto se cargara desde 1.° de Enero del referido año 

como sobreprecio en la sal, conforme á lo que le habia pro

puesto el Consejo. Para la administración de la renta pro-

W Ley 2, tít. viii, lib. ix. Recop. 

W Gallardo.—Obra cit. 

<3) Equivocadamente atribuyen algunos esta reforma y la creación del 

consejo á Felipe II, como lo prueba el que en aquella fecha hacia ya diez 

años que reinaba Felipe IV. 
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ducida por este artículo, que iba siendo cada vez más con

siderable y complicada, nombró el Rey al mismo tiempo un 

tribunal especial que se llamó Consejo de la Sal. Hallábase 

éste constituido por ocho consejeros de Castilla'1', cada uno 

de los cuales ejercía la superintendencia de una provincia. 

Su jurisdicción era privativa en el ramo de su competencia, 

debiendo proceder con inhibición de todos los tribunales, 

juntas y consejos, incluso el de hacienda. 

Para llevar á efecto lo acordado, se fijó el precio de la 

sal en 40 reales la fanega, el cual debía aumentarse con el 

coste de fábrica, conducción, administración y venta. Muy 

en breve se demostró que semejante proyecto era irrealiza

ble: inmediatamente se escogitaron toda clase de medios y 

recursos fraudulentos para sustraerse de consumir la sal ex

pendida por la Hacienda; y debió ser tal la gravedad de los 

mismos, que apenas habían trascurrido tres meses y ya se 

daba la Real cédula de 4 de Marzo del mismo año, dispo

niendo que fuese obligatorio para los pueblos acopiarse en 

la cantidad que habían de consumir. Semejante medida en

contró la más tenaz resistencia y tal serie de dificultades, que 

hubo de caer inmediatamente, ahogada por las reclamacio

nes y quejas universales contra los acopios obligatorios. El 

Monarca no pudo menos de atender á las generales protes

tas que la reforma habia originado; y en 22 de Junio del re

ferido año se publicaba una nueva Real cédula reservándose 

el Estado la venta exclusiva, y fijando el precio en diez y 

seis ducados para las ciudades que, excediendo de mil veci-

<r) He aquí los nombres de los primeros consejeros: D. Femando Ra
mírez Fariña, D. Juan de Chaves y Mendoza, D. Gonzalo Pérez de Va-
lenzuela, D. Francisco de Tejada y Mendoza, D. Francisco de Alarcon. 
D. Juan Chumacero, P . José González y D. Antonio Contreras. 



33 

nos, no se acopiasen. Resulta, pues, que en menos de seis 

meses se realizaba la tercera reforma, sin que hasta este mo

mento se hubiera conseguido encontrar una solución satis

factoria. Empero si las anteriores no lograron el asentimien

to general, mucho menos podia esperarse esto de la última, 

puesto que hacía sentir á los pueblos en todo su rigor las 

consecuencias ordinarias y naturales del estanco. Clamóse, 

en efecto, contra la nueva Real cédula con mayor energía 

aún que contra las anteriores; y ante tan exorbitante creci

miento de la sal pareció bueno todo, incluso el retornar al 

antiguo servicio de millones que tan fuerte oposición encon

trara antes. En su virtud, en las Cortes celebradas el año 

siguiente de 1632, acordóse que se volvieran á conceder los 

servicios de millones sobre las cuatro especies de vino, vina

gre, aceite y carne, concertando en escritura de 23 de Julio 

un servicio de veinticuatro millones de ducados, pagaderos 

en seis años, á razón de cuatro cada uno, á condición de que 

bajara el Rey el crecimiento de la sal y suprimiese los aco

pios obligatorios. Por lo que hace á la sal, se pactó que el 

Rey sacase de la misma setecientos cincuenta mil ducados 

anuales, quedando reservado á aquel la administración, be

neficio y cobranza del estanco; pero de suerte que el precio 

del artículo, con inclusión del derecho antiguo que compren

día la fabricación y administración, fuese de 11 reales vellón 

en Galicia, Asturias, pesquerías de Andalucía y Castillas, 

puertos de mar y Montañas; de 17 reales en Castilla la Vieja 

y puertos de allá, y de 22 en Castilla la Nueva de puertos acá 

y Andalucía; no comprendiéndose en ellos el coste de con

ducción(I). Así se llegó á establecer el nuevo derecho sobre la 

<x) Gallardo, obra citada. 

5 
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sal que ha venido subsistiendo en lo sustancial hasta época 

no muy lejana. ¡Provechosa lección que no debiera haberse 

echado en olvido, en especial por los que juzgan que se trata 

de un artículo que puede recargarse indefinidamente y sin 

daño de los pueblos! 

Una vez establecido el estanco, se hubo de considerar 

entre los puntos más importantes de la administración de 

este artículo, ó mejor, de la renta que proporcionaba, el 

relativo á los acopios. Dejamos expuestas las disposiciones 

que se dictaron desde el primer momento de este nuevo or

den de cosas, á fin de que se surtieran abundantemente los 

sitios más oportunos para que los consumidores pudiesen 

proveerse cómodamente. Para atender á esta necesidad, 

creáronse los alfolíes; pero como no era posible se esta

blecieran estos en todos los pueblos, y existiese, por otra 

parte, el temor de que los que se hallasen distantes de aque

llos y próximos á salinas, pozos, fuentes ó manantiales sa

lados, tan abundantes en algunas provincias, se surtieran de 

estos en lugar de hacerlo de los depósitos de la Adminis

tración, se hubo de insitir especialmente, para mantener la 

integridad de esta renta, en la reglamentación de los acopios. 

En todas épocas, en la más inmediata al estanco como en 

las posteriores, se dictaron con el expresado fin numerosas 

Reales cédulas, siendo de notar entre ellas la del 31 de Ma

yo de 1714, en laque se determinaba de una manera en ex

tremo minuciosa los pueblos que se hallaban obligados á aco

piarse; las diligencias que debian practicarse para averiguar 

el número de vecinos, de ganados; y todas las demás cir

cunstancias que pudieran servir para precisar el consumo y 

la cantidad que correspondía á cada pueblo. No es posible 

desconocer, sin embargo, por una parte cuan difícil tarea se 
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imponía por esta cédula, si habia de desempeñarse con la 

exactitud debida; cuánto se perjudicaba, por otra, á aquellos 

pueblos que pudiendo surtirse de sal de una manera cómoda) 

barata, se veian obligados á adquirirla en las condiciones más 

desventajosas; y cuánto se iba separando, por último, del 

pensamiento que parece presidia al establecer de un modo 

absoluto el monopolio del Estado, pensamiento que se pre

sentaba como exclusivamente inspirado por la utilidad de 

los pueblos. Desde ahora cada vez se irá mostrando de 

una manera más marcada esta nueva fase del estanco, que 

es el verdadero y esencial carácter de todos los monopolios. 

Más numerosas aún, bien que informadas por el mismo 

espíritu, fueron las disposiciones dictadas sobre el precio de 

la sal. Haremos una reseña de las más importantes hasta 

los primeros años del siglo presente. La escritura de mil lo

nes de 18 de Julio de 1650, ratificó los precios señalados en 

las Cortes de 1632 ( l ); pero, si bien lograron sostenerse e s 

tos por algún tiempo, al comenzar la centuria siguiente s u 

fren incesantes alteraciones. La guerra de sucesión con la 

que se inaugurara la historia de nuestra patria en el siglo 

precedente, dio lugar á que se recargara de un modo consi

derable el precio, subiendo á 14 reales sobre los estableci

dos en el referido año de 1632. Habiendo desaparecido las 

circunstancias que hicieron necesario el mencionado aumen

to, representaron los Rdos. Arzobispo de Toledo y Obispo 

de León, sobre la procedencia de que se restablecieran los 

antiguos precios para el clero; y estimándole así el Conse

jo, en consulta de 20 de Diciembre de 1723, se dictaron las 

Reales resoluciones de 25 de Enero y 26 de Abril de 1724, 

<x) Condición 5." 
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y, por último, y en consonancia con ellas, la Instrucción 

de 9 de Junio del mismo año. En su consecuencia, el precio 

quedó reducido para los eclesiásticos á 11 reales en las sa

linas de fábrica de Galicia, Asturias; á 17 para las de Cas

tilla la Vieja, y á 22 en Castilla de puertos acá, Extrema

dura, Andalucía, Murcia, Valencia, Aragón y Cataluña. 

Debe notarse que estos tres últimos reinos habían quedado 

sujetos á las leyes administrativas comunes á consecuencia 

de la guerra de sucesión, por lo cual figuran en esta dispo

sición y en las dictadas después de ella. No pasó mucho 

tiempo sin que se comprendiese la conveniencia, ó mejor, 

la necesidad de que se extendiera á los seglares el mismo 

beneficio concedido á los eclesiásticos en el precio de la sal. 

Por un lado lo demandaban los sacrificios hechos por todos 

en la última guerra y la estrechez á que los habían reduci

do los impuestos y gravámenes extraordinarios que pesaran 

sobre todos los vasallos por no escaso número de años; y, 

por otro, lo exigían la uniformidad y sencillez en la admi

nistración, que se veia frecuentemente entorpecida yá veces 

perjudicada con tales diferencias de precios. Para obtener 

aquellas ventajas y evitar estos inconvenientes, propuso el 

Consejo de Hacienda como uno de los medios que pudie

ran producir más general utilidad, el reducir el precio de la 

sal; y así lo acordó el Monarca, ordenando se vendiese á to

dos al mismo precio, sin distinción de eclesiásticos ni se

glares T). 

No subsistió por mucho tiempo esta ventaja, pues los 

cuantiosos gastos que originaron las nuevas guerras dieron 

ocasión á que se gravase la sal con un sobreprecio de 13 

W Reales decretos de 26 de Enero y 4 de Febrero de 1725. 
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reales. En 1748 se redujo á la mitad el indicado sobrepre

cio u>, y una vez firmada y publicada la paz, se extinguió 

totalmente desde i.° de Enero de 1750 u ) . Mas no era po

sible esperar ya en la eficacia y duración de tales disposi

ciones que, precedidas de pomposos preámbulos, parecían 

llamadas á mejorar la situación de nuestro cada dia más es

quilmado pueblo: desde que sólo se consideró la sal como 

una fuente de ingresos para el Tesoro y las necesidades pú

blicas crecieron con pasmosa rapidez, debían ser harto más 

duraderos los períodos de gravamen y sufrimiento que atra

vesase la industria salinera, que los de bonanza y holgura. 

Así, en 1761 se impone el sobreprecio de 2 reales en fanega 

de sal por espacio de diez años con destino á la continua

ción del canal de Castilla, y construcción de buenos cami

nos, comenzando por los de Cataluña, Galicia y Valen

cia ü ). No bien habia comenzado á exigirse el nuevo recar

go, cuando se impone otro igual para el sostenimiento de las 

milicias provinciales, el cual habia de hacerse efectivo des

de i.° de Enero de 1767, debiendo notarse que si el sobre

precio anterior se estableció con carácter de temporal, el de 

que tratamos era perpetuo 4). La guerra con la Gran Bre

taña motivó un gran recargo de 4 reales en fanega que de

bía comenzar á regir desde 1780, continuando únicamente 

hasta que se realizara el fin con que se habia impuesto, ó sea, 

atender á los gastos extraordinarios de la guerra, ó bien 

hasta que se hallase un arbitrio más suave para ocurrir á 

(w Real decreto de 16 de Diciembre. 

(*> Real decreto de 2 de Diciembre de 1749. 
(3) Real decreto de 10 de Junio. 
U> Real decreto de 18 de Noviembre. 
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ellos (I). En 1794 (2) se imponen otros 4 reales más en cada 

fanega con motivo de los grandes dispendios que ocasionaba 

la costosa guerra en que la nación se encontraba nuevamen

te empeñada. El recargo debia durar hasta dos años des

pués de concluida aquella guerra, quedando únicamente ex

ceptuada de él la sal que consumiesen en sus salazones los 

pescadores. No podemos menos de notar las razones en que 

se funda en la disposición citada el sobreprecio decretado en 

la misma: afírmase, en efecto, que la renta de la sal lo ad

mite por su naturaleza, por el precio moderado á que se ven

día con relación á los demás géneros estancados, por el que 

tenia en otras potencias de Europa y por la igualdad y jus

ta proporción con que recae este impuesto sobre todos los 

vasallos. Tomamos acta de las razones en que se va preten

diendo fundar el antiguo régimen de la industria salinera, 

para examinarlas en su lugar oportuno. Dura era la condi

ción de esta que, poco después de ver suprimido el recargo 

de 13 reales, se encontraba sujeta á otros nuevos importan

tes, ya 8, ya 12 en fanega; pero vino á ser extremadamente 

aflictiva cuando, no trascurrido aún un año ,3), se le sujeta 

á un nuevo sobreprecio no menos que de 24 reales en fane

ga ademas de lo que satisfacia, bien que como gracia ó com

pensación se le exime del recargo de 2 reales para los cami

nos que de temporal se habia convertido en perpetuo, pues 

de otro modo debió concluir en 1771. Terminada la guerra 

en el año siguiente de 1796 a ' , se redujo el recargo de los 24 

W Real decreto de 17 de Noviembre de 1779. 

Real decreto de 17 de Marzo. 

(3) Real decreto de 5 de Febrero de 1795. 

U) Real decreto de 23 de Enero. 
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reales á 14, con la circunstancia, que no queremos pase de

sapercibida, de que ese gravamen al que dos años antes, en 

1794, se daba preferencia por recaer con igualdad y justa 

proporción sobre todos los vasallos, ahora se cuenta entre 

las contribuciones llamadas á obtener más inmediato alivio, 

por constituir una de las que, gravando generalmente á to

dos, son más onerosas á los pobres. 

Como quiera que no nos proponemos trazar una histo

ria completa del asunto de esta Memoria, sino exponer 

los puntos más salientes del antiguo régimen de la industria 

salinera, nos limitaremos á añadir por ahora que, ademas 

de los recargos ya dichos, se cobraban algunos en Galicia 

para la construcción de caminos trasversales; otros en Astu

rias para la de un archivo del Principado y de un muelle en 

Rivadesella; y otro de 2 reales en Castilla para construir la 

carretera de León. 

No cesaba por esto el sobreprecio para la construcción y 

reparos de los caminos(l); antes bien encontramos disposicio

nes que le dan por subsistente después de comenzado el si

glo actual2); así como el recargo de los 2 reales con destino 

á milicias provinciales daba lugar á numerosas órdenes es

pecialmente en lo relativo á su administración, hasta que se 

{*) Por Real orden de 12 de Febrero de 1802 se mandó que, á fin de 

habilitar y reparar lo mejor posible los caminos que conducían á Barcelo

na para que SS. MM. no corrieran el menor riesgo, deberían dedicarse á 

este servicio los 2 reales en fanega que se satisfacían como sobreprecio 

para caminos, recaudándose por la Dirección general de los mismos; y 

habiendo surgido dudas sobre la aplicación de la misma, se confirmó y 

aclaró con fecha 14 del mismo año. 

<2) Órdenes de 12 de Febrero y 4 de Abril de 1802, i.° de Mayo 

de 1817; 31 de Enero de 1821; 12 de Octubre y 12 de Diciembre de 1824; 

y 11 de Mayo de 1826. 
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abolió de un modo definitivo, bien entrada ya la presente 

centuria(,). 

Los sobreprecios que en gran número pesaban sobre la 

M Entre las principales disposiciones relativas á este punto, pueden 
citarse las siguientes: 30 de Noviembre de 1807, mandando se abo
nen 50.000 rs. á estos cuerpos y se lleve cuenta y razón separada de 
los 2 reales; 18 de Mayo de 1815, para que cese la asignación mensual 
y perciban el producto de los 2 reales; 16 de Marzo de 1816, para que se 
satisfaga con el producto de este arbitrio lo que adelantaron los pueblos 
por armamento y vestuario délas milicias; 11 de Diciembre de 1816, es
tableciendo el recargo de 3 reales en lugar de los 2, para ocurrir á los 
gastos del Consejo de la guerra; 7 de Noviembre de 1817, ordenando no 
se dé otro destino á estos fondos; 24 de Noviembre de 1818, mandando se 
remitan estados mensuales á la Inspección de Milicias; 22 de Noviembre 
de 1821, para que, suprimido el estanco, se haga la correspondiente liqui
dación á las milicias por el extinguido arbitrio, de 2 reales; de 15 Agosto 
de 1823, estableciendo el impuesto de 2 reales como consecuencia del 
reestanco; 16 del mismo mes, ordenando que los productos de este im
puesto estén á disposición del Inspector general de milicias; 26 de Enero 
de 1824, autorizando al Inspector de milicias para la recaudación del 
mismo impuesto; 12 de Diciembre de 1824, prohibiendo hacer uso de di
cho impuesto; 8 de Abril de 1825, ordenando se abone al Inspector gene
ral de milicias lo que se le adeudase por el referido arbitrio; 9 de Febre
ro de 1826, prohibiendo hacer uso del producto de los 2 reales bajo la pena 
de separación del empleo: 18 de Abril del mismo año, estableciendo el 
descuento de 4 por 100 del producto de los 2 reales en fanega para mili
cias; i.° de Junio del mismo año, mandando se considere entre los pro
ductos líquidos de la renta de la sal el importe del real en fanega para 
el Consejo de guerra; 18 de Setiembre de 1826, disponiendo continúe el 
descuento de 4 por 100; 7 de Febrero de 1833, para que se entregue á 
la Inspección de milicias el producto de los 2 reales; 28 de Noviembre 
de 1836, para que, cesando este arbitrio á favor de las Milicias desde i.° 
de Enero de 1837, según los presupuestos, perciba el Tesoro el producto 
del mismo; y 25 de Julio de 1837, mandando á los intendentes se satis
faga á la Inspección de milicias lo que que se le adeuda por los 2 reales 
en fanega hasta fin de Diciembre del año anterior. 



4i 

sal, no podían menos de impedir el desarrollo así de la in

dustria salinera como de las demás que necesitan dicho ar

tículo; y esta poderosa consideración, no pudiendo ocultar

se á nuestros gobernantes, hizo que se rebajaran más ó 

menos los precios y recargos que acabamos de indicar en 

beneficio de ciertas industrias. Desde luego vemos que se 

pretende dispensar especial protección á la pesca y á la gana

dería. Por lo que hace á la primera ordenóse en iyiy{l) que 

estuvieran exentos del derecho del millón todos los pescados 

de las pesquerías del reino, inclusos los que se exportasen pa

ra los dominios extranjeros ó se trasportaran de un punto á 

otro de España. Disposición que fué confirmada en i76i ( z ) . 

En I775 í 3 )se concedieron gran número de exenciones y 

privilegios á los productos de las pesquerías nacionales, en

tre los que se contaban la concesión de seis meses de espe

ra para el pago de la sal que se entregase al fiado en la 

cantidad necesaria para la salazón, prestando la garantía 

correspondiente; y que la sal que se emplease en los pesca

dos estuviese libre de los cuatro reales impuestos para mili

cias y caminos. No puede extrañarse, sin embargo, que en 

este punto se dejaran sentir las consecuencias de la suma 

variedad que sobre el régimen de la sal venia reinando des

de que se consideró este artículo como un manantial de 

abundantes y poco costosos recursos para el empobrecido 

erario de nuestra nación; y así resultó, entre otros muchos 

males, gran confusión y completa anarquía en los derechos 

que pesaban sobre la pesca. Con el propósito de establecer 

el orden y uniformidad necesarios y procurar á la referida 

M Real decreto de 11 de Setiembre. 
,2) Real orden de 21 de Julio. 

ü> Real cédula de 16 de Febrero. 
6 
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industria los mayores medios de progreso, elevaron el Conde 

de Floridablanca y los Directores generales de Rentas una 

representación al Rey, proponiendo las resoluciones que á 

este fin convendría adoptar. Aceptadas por el Monarca, se 

publicaron en 1782 lx), habiendo constituido la base de nues

tra legislación sobre la materia durante gran número de 

años. Aliviábase grandemente por ellas á nuestros pescados 

de los muchos gravámenes que venían soportando, al par 

que se recargaban los extranjeros; y por lo que hace al con

sumo de sal, ademas de confirmarse las exenciones que an

tes gozaban, se establecía que en todos los puertos del reino, 

inclusos los de Valencia, Cataluña, Mallorca, Ibiza y pre

sidios de África, se diera toda la sal que se empleara en la 

salazón, curación ó cualquier otro beneficio de los pescados 

de las pesquerías del reino, al precio de 10 reales vellón la 

fanega, según se venia practicando desde 1750(2) en el reino 

de Galicia y Principado de Asturias. No se crea, sin em

bargo, que ni aun estas ventajas concedidas á la industria 

de que tratamos subsistieran en toda su plenitud en medio 

de los incesantes recargos que con mil motivos se impusie

ran sobre la sal. Así vemos que en 1816 se aumenta en seis 

reales en fanega con aplicación á la marina (3\ el cual debia 

comenzar á percibirse, á contar de las existencias anteriores 

á 30 de Abrilu); se ordena después que á los matriculados 

se entregue para la salazón de pescados la sal que necesi

ten al precio que tuviera en los almacenesÍ5); pero inmedia

ta Real resolución de 23 de Diciembre. 

<2) Real orden de 10 de Marzo. 

(3) 30 de Abril de 1816. 

U> 2 de Diciembre de 1816. 

<5> 7 de Febrero de 1817. 
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tamente se dictan repetidas órdenes encaminadas á obtener 

y regular la recaudación del mencionado impuesto ( l ) . 

L a ganadería disfrutó del mismo modo de una protec

ción especial, descargándola de los sobreprecios cada dia más 

crecidos que pesaban sobre las sales. Así aconteció cuando 

en 1795 se aumentó el recargo hasta 24 reales en fanega, 

del que se declaró exenta la sal consumida por los ganados, 

debiendo recibir la destinada á este uso á los precios a n t e 

riores; cuya exacción se fundaba, según se decia, en que lo 

demandaba de esta suerte la causa pública. El Consejo de 

la Mesta hizo donación de todo lo que se hubiese devengado 

por este concepto hasta fin de Setiembre de 1798; y siendo 

muy difícil practicar la liquidación de lo correspondiente á 

1799 sin exponerse á cometer grandes equivocaciones, se 

ordenó en 1800 {z) que el sobreprecio se abonase desde i.° 

de dicho año, computándose 10 fanegas de sal porcada 1.000 

cabezas de carneros y corderos, en que se regulaba el con

sumo de las mismas por las disposiciones vigentes sobre 

acopios. El beneficio quedaba reducido por lo demás á la 

dispensa del sobreprecio de 12 reales en fanega, pues los 

dos reales para caminos se comprendian en el sobreprecio 

de los 14; y el abono se referia á los ganados finos que 

concurrían á los esquilos. Por lo que hace á Aragón, no 

existiendo en aquel reino las rentas provinciales, se manda

ba que las Juntas hicieran el abono referido, exigiendo á 

cada ganadero justificación del número de cabezas que po

seyese y obrando de la manera que estimasen más adecua

da para evitar fraudes y equivocaciones; entendiéndose en 

(I) 13 de Agosto, 15 de Setiembre y 26 de Noviembre de 1819. 

W Real orden de 9 de Junio. 
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todo caso que la predicha gracia se debia limitar á los ga

nados con cuya lana fina comerciasen sus dueños con el ex

tranjero y que consumiesen sal, supuesto que algunos terre

nos no la necesitan por la calidad de sus pastos y no hay 

fundamento por consiguiente para tal compensación. En el 

año 1802 (l) se dispensó también al honrado Consejo de la 

Mesta de todos los recargos especiales que, según tenemos 

dicho, venian pesando sobre la sal desde la segunda mitad 

del siglo XVIII. En 1805 (z) se dictaron algunas reglas deter

minando la manera de verificar el abono del sobreprecio de

cretado cinco años antes, á fin de evitar las defraudaciones 

que de otra suerte se pudieran cometer. 

También participaron de estos beneficios los mineros de 

Nueva España, para quienes se mandó dar la sal que nece

sitasen á costo y costas (3). 

Debe notarse que por regla general los precios indicados 

se refieren á la sal que se tomare en las fábricas, pues si lo 

era en los alfolíes, debia aumentarse el importe de la con

ducción. Respecto á este último punto encontramos varias 

disposiciones, especialmente al terminar el siglo anterior. 

Desde tiempos muy antiguos se venia exigiendo á los pue

blos por el coste de conducción 13 maravedís en fanega; 

pero como quiera que á veces satisfacía la Hacienda por 

este concepto 16, 19, 26 y hasta 30 maravedís, y hubiera 

llegado un momento en que los grandes gastos que ocasio

naban las guerras exigieran se cobrasen los impuestos en 

toda «u integridad, se estableció en 1794 u; que por de pron

to Real orden de 14 de Abril. 

W Real orden de 7 de Julio. 

(s> Real orden de 13 de Enero de 1812. 

(4) Real orden de 18 de Febrero. 
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to y hasta que pudiera arreglarse con más exactitud este 

punto, se sobrecargase el precio de la sal en 17 maravedís 

por fanega y legua, sin alterar por esto el estado anterior de 

cosas respecto de aquellos pueblos y vecinos que fueren á 

tomar las sales á las salinas, conduciéndolas por su cuenta. 

Para facilitar la adquisición de este último modo, se ha l la 

ban establecidos en los primeros años del siglo presente 

hasta 248 alfolíes, ya en el interior, ya en las costas, provis

tos por buques nacionales y extranjeros los de las costas y 

por las salinas más próximas los del interior. Mas como la 

mayor parte de los referidos buques fuesen extranjeros y se 

considerara conveniente favorecer con especialidad el tráfico 

de los españoles, insistiendo en lo que se habia establecido 

ya nada menos que en 1721 (I), se ordenó en 1802 (2> que las 

conducciones marítimas de sales se ejecutaran precisamen

te en buques españoles, aunque sus fletes fueran más caros 

que los exigidos por los extranjeros. Esta disposición hubo de 

reiterarse en 1819 prohibiendo que se condujesen sales de 

unos puertos á otros de la Península en buques ext ran

jeros <3). 

El monopolio ejercido por el Estado dio lugar á un g r a 

vísimo inconveniente que hizo necesaria la adopción de seve

ras medidas. El contrabando, que sigue ordinariamente á 

tal régimen casi con la misma regularidad que la sombra al 

cuerpo, disminuía notablemente la renta de salinas; y se con

sideró necesario para corregir tan grave mal ampliar á esta 

renta las severas penas que se hallaban establecidas contra 

W Real orden de 29 de Agosto. 
<2) Real orden de 14 de Abril. 
(3) Orden de 28 de Enero. 
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los defraudadores de la del tabaco (l). Empero todas estas 

penas, no obstante su gran rigor, se estrellaron contra los 

incentivos del interés personal, como ha sucedido en todos 

tiempos y sucederá seguramente en adelante; y las disposi

ciones dictadas para reprimir el contrabando fueron de todo 

punto impotentes para obtener el resultado apetecido. Pro

mulgóse en su virtud la Real cédula de 1728 (2), en la que 

con mano fuerte se trataba de poner eficaz remedio á tama

ños desórdenes. Recuérdase que la Pragmática de los Reyes 

Católicos publicada en 1484, estableciendo penas contra los 

defraudadores de las salinas, no estuvo nunca en práctica, y 

en su lugar prohibe que nadie pueda introducir sal de otros 

reinos en los de Castilla, León y Corona de Aragón sin real 

licencia, incurriendo los infractores en la pérdida de la sal, 

bestias, carretas y otros cualesquier carruajes y embarcacio

nes mayores y menores, ya sean propias del introductor ó al

quiladas, ó de los maestres, pilotos, capitanes, arrieros y 

conductores, y ademas en la multa de dos mil ducados, se

gún la condición de las personas y gravedad del hecho y seis 

años de presidio en África si fuese noble ó persona decorada, 

y no siéndolo, incluso los criados de librea, en seis años de 

galera y doscientos azotes: en caso de reincidencia se debian 

aumentar todas estas penas con arreglo á las leyes comunes. 

En las referidas penas incurrían todos los que coopera

sen, diesen auxilio, asistencia, favor ó ayuda, de cualquiera 

manera que fuese, á los defraudadores. La sal aprehendi

da en todo caso debia entregarse siendo buena en el alfolí, 

(,) Real cédula de 14 de Diciembre de 1719 por la que se aplicaban á 

estas rentas las de 9 y 15 de Abril de 1701 y de 18 de Noviembre del 

mismo año 1719 relativas á la del tabaco. 

W Fechada en 5 de Febrero. 
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almacén, salero ó fábrica más próximos; y si fuese de ma

la calidad habia de deshacerse en agua, vertiendo esta en 

el rio cuando fuese posible. Los que hurtasen sal y aguas 

saladas en las reales fábricas, almacenes y alfolíes, ademas 

de las penas pecuniarias expuestas y la pérdida de la sal ó 

de su valor, quedaban sujetos á la de ocho años de presidio 

de África y dos mil ducados si fueren nobles; y si plebeyos, 

ocho años de galeras y doscientos azotes por la primera vez, 

aumentándose en caso de reincidencia; notándose que, co

mo en la primera disposición, se extendían dichas penas á 

los que prestaran favor y ayuda para semejantes hurtos. 

Los que acudieren á surtirse de las aguas saladas de arroyos 

y nacimientos cuyo uso está prohibido, incurrirían por pri

mera vez en cuatro años de destierro y doscientos ducados; 

y por la segunda doble y cuatro de presidio si fuese noble, 

y si plebeyo seis de galeras y las penas pecuniarias. Los 

que sacasen sal ó aguas saladas de las salinas y sitios cega

dos y prohibidos incurrían en estas mismas penas y en la 

de que á su costa se volvieran á cegar. Para reprimir la co

dicia de los administradores que humedecían, mojaban y 

mezclaban la sal, se imponía la pena de privación del empleo, 

dos años de destierro y hasta quinientos ducados de multa. 

Si se empleaban medidas falsas, se debían inutilizar, impo

niendo á los delincuentes la privación de sus empleos y qui

nientos ducados de multa y dos años de destierro, ademas de 

la indemnización á los compradores del perjuicio que se les 

hubiese causado. En el caso de que los que cometieran los 

delitos expresados fueren caballeros de las órdenes milita

res, se ordenaba que con la sumaria en que se justificase, 

se remitiera al Rey para que, como Gran Maestre, tomara 

las providencias convenientes, sin perjuicio de que en cuan-
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to á la aprehensión y pérdida de la sal, caballerías y demás 

efectos procedieran por sí los Superintendentes y Subdele

gados; y que si por ventura delinquiesen algunos grandes ó 

títulos por sí ó prestando auxilio á otros, precediendo la cor

respondiente justificación se les ocupase la sal y se consul

tase al Monarca para que tomase la resolución que proce

diera. Los que se justificase adquirieren sal de punto distin

to de los alfolíes, fábricas ó toldos destinados al efecto, ó, 

como se dice, de mala entrada, incurrirían por primera vez 

en la multa de veinte ducados y apercibimiento; por la se

gunda, en multa de cincuenta ducados y dos años de des

tierro; y por la tercera, en cuatro años de presidio de África 

y hasta dos mil ducados; entendiéndose que las mismas penas 

debieran imponerse á los que por no comprar sal la figura

sen con agua caliente. Cuando estuviesen arrendadas las sa

linas de algún partido ó provincia y los arrendadores de un 

distrito introdujesen ó expendiesen sal en otro, se ordenaba 

pagasen el daño al arrendador del distrito en que se hubieren 

intrusado, y ademas incurrieran por la primera vez en la pena 

de dos años de destierro y mil ducados, la segunda en cuatro 

mil ducados y cuatro años de destierro, y la tercera en pér

dida de la mitad de los bienes y seis años de presidio de 

África. Si alguno opusiese resistencia á los agentes de la 

administración al practicar el reconocimiento y resultase ser 

tal defraudador, quedaba sujeto á la pena de doscientos 

azotes y diez años de galeras si no fuese noble, y siéndolo á 

diez años de presidio de África y dos mil ducados de multa. 

Para la imposición de todas las antedichas penas debían 

bastar indicios, conjeturas, presunciones y cualquiera clase 

de pruebas que el derecho admitiera en los casos más privile

giados, pudiéndose proceder breve y sumariamente. Exis-

\ 
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tiendo prueba semiplena de haberse introducido sal de m a 

la entrada en casa de eclesiásticos, iglesias y conventos de 

religiosos, habíase de proceder á visitarlos, aprehender la 

que se encontrase y declararla por perdida, dándose cuenta 

de ello por cartas acordadas á los superiores respectivos, á 

fin de que pusieran pronto y debido remedio, aunque se 

mandaba al mismo tiempo que al hacer la mencionada visi

ta procediesen con la debida modestia y templanza; y por lo 

que hace especialmente á los conventos de religiosas debia 

limitarse á las dependencias exteriores, no entrando en la 

clausura, sin perjuicio de poner guardias de vista si se pro

base la existencia del fraude. 

Digno es de notarse que el excesivo rigor de la penalidad 

adoptada por los Reyes Católicos se habia mitigado de una 

manera tan extraordinaria, que la pena de muerte de saeta no 

se comprende en el vasto catálogo de la cédula de Felipe V. 

No es extraño que la opinión del legislador se modificara en 

ese sentido y que nunca llegase á estar en uso la aplicación 

de semejante pena, máxime cuando se hallaba en tal despro

porción con el delito que tendia á reprimir. Mas á pesar de 

todo ello y de la ineficacia de las penas que se sancionaron 

posteriormente, confesada por el mismo legislador, escogi

táronse otras numerosas y gravísimas encaminadas al mismo 

fin. ¿Consiguióse por estas últimas lo que se apetecia? Los 

hechos que apuntaremos más adelante nos lo darán á cono

cer. En el momento únicamente notaremos que en 1813 se 

abonan diez reales por cada fanega de sal que se aprehen

diese en la provincia de Cádiz ( I ); á la vez que se continúa

te Orden de 24 de Mayo. Por otra de 13 de Junio de i8i7se disponía 

que se abonarían los diez reales cuando el defraudador fuese aprehen

dido con la sal, y solo tres en otro caso. 

7 
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ban imponiendo penas en 1818 contra los que extrajeran sal 
de contrabando para Navarra x). 

Por lo que hace á la administración de la renta de la sal, 

se siguieron diversos sistemas sin obedecer nunca á un plan 

fijo, ni á un principio constante: unas veces, las más, se lle

vaba por la Hacienda, aunque otras la encontramos dada 

en arrendamiento. Por fin, en 1749, se adoptó la administra

ción por la Hacienda, una vez que habian desaparecido los 

principales obstáculos que dificultaban la organización defi

nitiva y estable de dicha renta. En la referida época habían

se en efecto incorporado á la Corona todas las salinas del 

Reino de Aragón, dando á sus poseedores las correspondien

tes recompensas, como se habia venido haciendo con las de-

mas desde Felipe II, de donde tomaron origen la mayor par

te de los juros impuestos sobre la rentas de la sal. Mas á pe

sar de que desde este momento queda completamente 

centralizada la administración de la misma, no se dictaron 

en todo el resto del siglo xvm instrucciones generales que la 

regulasen. 

Este fenómeno, que á primera vista parece extraño, lo ex

plica un notable escritor'-, á quien hemos aludido ya varias 

veces, por las circunstancias especiales de la mencionada 

renta que hacía difícil la unidad, y por las particularidades 

que aún continuaban dificultándola en las provincias. A falta 

de disposiciones generales, dictáronse no pocas para varías lo

calidades. En la ley de incorporación no se comprendieron 

las salinas de Andalucía; y en su virtud, continuaron algu

nas poseidas por particulares en la isla de León y en San 

í») Orden de 24 de Julio. 

Gallardo, obra cit. 
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Lúcar de Barrameda; mas para que tuviese efecto el estan

co universal, los dueños de las referidas salinas estaban 

obligados á entregar á la Hacienda toda la sal que necesi

tasen, pudiendo vender la restante para su exportación del 

reino á precios convencionales con el extractor; á condición 

de pagar á la misma Hacienda el derecho de dos pesos sen

cillos por cada lastre. Los llamados cosecheros de Anana y 

Poza continuaron también fabricando sal en sus posesiones; 

pero á fin de que tampoco esto constituyese una infracción 

del estanco, la Hacienda adquiría la que fabricaban á coste 

y costas; y de esta suerte venia á resultar que nadie podia 

comprarla sino de los alfolíes ó depósitos de la administra

ción, ni venderla á otro que á esta misma. 

Si fué posible que por algún tiempo permaneciese esta 

importante renta en tal estado de variedad y falta de fijeza, 

semejante situación no podia prolongarse; y, en efecto, en 

1816 se publicó una instrucción general sobre rentas rea

les (I), que comprendía muy especialmente la de la sal, re

gulando los puntos más importantes relativos á su adminis

tración. 

Desde esta fecha hubiéronse de dictar, sin embargo, 

numerosas disposiciones, ya aclarando, ya promoviendo la 

fiel ejecución de la instrucción. Tal vez sea el punto que 

dio lugar á más crecido número el referente á los acopios. 

Ya en los primeros años del siglo presente encontramos a l 

guna orden relativa á dicho punto -'; pero desde 1816 se 

publicaron con gran frecuencia: ya se ordena que los pue

blos entreguen el importe de sus acopios en las tesorerías 

<T) Instrucción de 16 de Abril. Cap. i.°, art 25 al 29, y cap. 10, 
art. i.° al 39. 

W Reales órdenes de 3 de Marzo de 1803 y 14 de Marzo de 1813. 
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de rentas de su partido(I); ya se encarga el cumplimiento de 

la instrucción por lo que hace á extender los acopios á todos 

los pueblos u); ya se declara que el clero no está exento en 

pueblos acopiados(3); ora que los matriculados de marina 

están comprendidos en los acopios como los demás(4), así 

como lo están los individuos del ejército y marina en los 

pueblos acopiados de que son vecinos15'; ora que esa carga 

pesa también sobre los empleados en correos(6); por unas se 

establece el modo de suplir en Cataluña los padrones para 

los acopios(7', mientras por otra se manda que se continúe 

cobrando el impuesto en fanega en pueblos no acopiados(8); 

se lija la aplicación de los débitos por acopios hasta i8i3 ( 9 ) ; 

se previene cómo ha de hacerse el abono de rectificaciones 

por acopios á los comisionados para hacerlas(Io) y la tramita

ción que debiera ciarse á las solicitudes sobre repartos(II). 

Llegó por fin el momento en que se vino á comprender 

lo absurdo é inconveniente del sistema que se habia segui

do hasta entonces en el régimen del importante artículo que 

nos ocupa; sonó la hora en que principios económicos com

pletamente opuestos se abrieron paso á través de los errores 

que dominaran anteriormente; y se piensa en el estableci-

(*) Rea l orden de 27 de Abril de 1816. 

'2> Real orden de 31 de Diciembre de 1816. 
(3) Real orden de 17 de Febrero de 1817. 

U) Real orden de 24 de Abril de 1817. 

O) Real orden de 6 de Octubre de 1817. 
(6) Real orden de 4 de Enero de 1818. 

(7) Real orden de 29 de E n e r o de 1818. 
*8> Real orden de 14 de Mayo de 1818. 
<9> Real orden de 21 de Julio de 1818. 
( I 0> Real orden de 20 de Febrero de 1820. 
< I X ) Real orden de 31 de Mayo de 1820. 
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miento del desestanco de la sal. Las Cortes de 1820 lleva

ron á término esta radical reforma en un importantísimo de

creto (I), cuyas principales disposiciones vamos á reasumir. 

Desde el dia i.° de Marzo de 1821 se declaraba en l i 

bertad el tráfico y comercio interior de la sal. Esta se habia 

de vender al pié de fábrica á veinte reales la fanega para 

el consumo de los pueblos y á diez la que se emplease 

para salazones en las pesquerías; la Hacienda pública, pre

vios los conocimientos que estimase necesarios, debia pro

veer á estos establecimientos de las cantidades que fueren 

suficientes por medio de encabezamientos. Las salinas de 

particulares habian de continuar como hasta entonces ven

diendo al Gobierno exclusivamente la sal que fabricasen, 

por los precios establecidos ó los que se concertasen en ade

lante; y las que se hallasen en las costas seguirían también 

en la libertad de vender al extranjero, pagando los derechos 

establecidos. Se prohibia absolutamente la introducción de 

sal extranjera y de la que hubiese salido de nuestros puer

tos exportada para el extranjero, bajo las penas establecidas 

contra los introductores de géneros de ilícito comercio. Sin 

perjuicio de esta libertad en que quedaba el comercio de la 

sal, se establecía que hasta que se pudiera fiar al interés 

particular el surtido de dicho artículo, la Hacienda pública, 

como quiera que tan interesada debia suponerse en la pro

visión y consumo del mismo, concurriría con los particula

res en la venta, aunque sin preferencia alguna, ó bien se 

concertaría para las ventas al por menor con los que las hu

bieran de ejecutar. En tanto fuese necesario, la Hacienda 

cuidaría de que en los puntos más convenientes hubiera aco

to Real decreto de 9 de Noviembre de 1820. 
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pios de sal, de donde pudieran proveerse los particulares 

para su consumo y venta por menor, cuando quisieran pre

ferir estos depósitos públicos á los privados. El precio de di

cho artículo, sería el que le asignara el Gobierno todos los 

años en cada uno de los puntos de consumo. El contraban

do de sal, por último, se declaraba sujeto á las mismas pe

nas en que incurrían los demás defraudadores de derechos 

de los géneros que los adeudaban. 

Como es fácil deducir de las indicaciones precedentes, el 

llamado desestanco de la sal no era sinónimo en el Decreto 

de 1820 de la libertad de la industria salinera. Desapare

cían en virtud de él gran parte de las trabas que venian en

torpeciendo el comercio de dicho artículo; pero la fabrica

ción continuaba sometida á la opresora influencia del Esta

do. Abrigaba este el temor de que el interés privado no 

proveyese suficientemente á las necesidades del consumo, 

temor que no fué bastante á disipar la experiencia de casi 

medio siglo; y, como consecuencia de ello, continúa concur

riendo con los particulares, empeñándose en no abandonar 

su intervención como productor. El precio que se habia fija

do á la sal era, por otra parte, harto subido para que ni en 

el consumo ordinario ni en las aplicaciones industriales, se 

lograran obtener las ventajas que reporta la industria de una 

libertad bien entendida. 

Las nuevas condiciones en que se habia colocado el ré

gimen de la sal, exigían se regulase esta materia facilitando 

el tránsito del antiguo sistema, estableciendo disposiciones 

que afirmaran y desarrollasen el nuevo. Preciso era, en efec

to, que desapareciese la obligación que anteriormente tenían 

los pueblos de hacer acopios(I), que se suprimiesen toda clase 

Real orden de 13 de Noviembre de 1820. 
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de limitaciones que impidieran el tráfico de la sal en el in

terior del Reino (I) ó pusieran óbice al comercio exterior(2), y 

que cesasen los derechos ó gracias especiales que venian dis

frutando algunos 3l. Necesario fué también, por otra parte, 

que se aclararan algunas disposiciones del Decreto sobre el 

desestancou); que se dictasen otras para el surtido de la 

que habia de venderse por cuenta de la Hacienda (5>; que se 

regulasen los ajustes de sal para *la pesca y salazón l6'; que 

se declarara la necesidad de que la Hacienda sufriese la baja 

del precio á proporción que de los particulares t?); y que se 

reglamentase la circulación de la sal(8). 

Mas no se crea que esta serie de disposiciones fueran 

parte á dar estabilidad y firmeza á la nueva legislación. 

Cumplieron únicamente el fin de regular los primeros mo

mentos de la brevísima existencia que la misma estaba lla

mada á alcanzar. Tropezaba el nuevo sistema con obstácu

los gravísimos que hacían imposible la viabilidad del mis

mo, hasta el punto de que puede afirmarse que nació 

muerto. La notable disminución que sufrieran los ingresos 

por la renta de la sal, no obstante el precio elevado que 

conservara este artículo, ese perpetuo enemigo del desestan

co, hizo que antes de transcurrir dos años se volviera á estan

car, bien que modificando en algún modo su antigua forma. 

Real orden de 14 de Agosto de 1821. 
W Reales órdenes de 20 de Marzo y 28 de Mayo de 1822. 

Real orden de i.° de Marzo de 1821. 

Real orden de 20 de Enero de 1821. 
(al Real orden de 2 de Febrero de 1821. 
(& Real orden de 18 de Mayo de 1821. 
W Real orden de 18 de Junio de 1821. 

Real orden de 29 de Junio de 1821. 
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He aquí las disposiciones que contenia el decreto restable

ciendo el estanco(I). 

El estanco de la sal continuará como hasta aquí; pero 

reducido á las fábricas y salinas de la Hacienda pública, en 

las cuales se venderá únicamente de cuenta de esta. Cesa

rán los surtidos de la Hacienda pública en los puntos en 

que hasta aquí los ha tenido, luego que se consuman las 

existencias que haya, y el-cuidado de estos surtidos se de

jará al interés particular, que podrá emplearse en él por via 

de especulación desde el dia i.° de Julio próximo. Los tras

portes de sal que hiciesen por mar los especuladores para el 

surtido del reino y para el beneficio de las pesquerías na

cionales se harán precisamente en buques españoles, de

biendo llevar guía ó certificación de las fábricas, que acre

dite el número de fanegas compradas en ellas. El trasporte 

por mar se hará via recta sin escalas. En caso de arribada 

forzosa deberán justificar los capitanes de los buques no ha

ber podido cargar ni descargar parte alguna del carga

mento, pena de confiscación del barco. En los puertos de 

descarga de los buques conductores de la sal, que no podrán 

ser otros que los puertos habilitados para cualquiera clase 

de comercio, deberá reconocerse si la cantidad de sal que 

se conduce está conforme con la guía ó certificado de la sa

lina; y no estándolo, se comisará el exceso. En las con

ducciones por tierra deberá llevarse guía; y la sal que se 

aprehenda sin ella en el distrito de seis leguas de las sali

nas ó de la orilla del mar será comisada. La Hacienda pú

blica venderá la sal al pié de fábrica, á doce reales vellón la 

fanega. A este precio pagarán la sal los pescadores, á quie

ta Decreto de 2q de Junio de 1822. 
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nes se les abonará cinco reales vellón en quintal de pescado 

beneficiado en la Península é Islas adyacentes que se extrai

ga al extranjero. Para facilitar á los traficantes y compra

dores de sal con destino al surtido del Reino todos los me

dios de verificar sus especulaciones, se les admitirán en pa

go de sal letras sobre cualquiera plaza de la Península hasta 

ciento veinte dias de la fecha, siempre que la compra exce

diese de seiscientas fanegas. Las letras serán endosadas á 

favor de la Hacienda pública por una casa conocida de co

mercio, á satisfacción del Administrador de la salina. El 

Gobierno hará en el precio de la sal que se vendiese para 

extraer al extranjero la rebaja que le pareciese oportuna; y 

dicha extracción se podrá hacer en bandera nacional ó ex

tranjera. Los dueños particulares de salinas continuarán en 

la fabricación y beneficio de la sal como hasta aquí, ven

diéndola exclusivamente á la Hacienda pública á precios 

convencionales, y la podrán extraer al extranjero en los tér

minos acordados por el decreto de Cortes de 9 de Noviem

bre de 1820. La Hacienda pública cobrará á los dueños 

particulares de salinas diez reales vellón por cada fanega de 

sal de su cosecha que quieran extraer para el surtido de la 

Península; quedando dos reales á su favor por recompensa 

del precio á que la habian de vender á la Hacienda. Los 

dueños particulares de salinas harán el pago en letras, del 

mismo modo que lo ejecutarán los demás especuladores según 

se previene anteriormente. El Gobierno procurará concluir y 

presentar á las Cortes en la próxima legislatura los expedien

tes que se están instruyendo sobre incorporación al Estado 

de las salinas de particulares. El Gobierno presentará á las 

Cortes en fe próxima legislatura su opinión acerca de si se 

deberá vender la sal por peso en vez de hacerlo por medida. 
8 
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Se prohibe absolutamente la introducción en el Reino de sal 

extranjera y de la que haya salido de nuestros puertos expor

tada para el extranjero, bajo las penas acordadas en el decre

to de Cortes de g de Noviembre de 1820. El Gobierno 

dictará todas las providencias de precaución y seguridad que 

tuviese por oportunas para que se cumpla lo dispuesto en el 

presente decreto y para que no se cometan fraudes, en la in

teligencia de que la pena de estos consistirá en la pérdida de 

la sal, que quedará á beneficio de los aprehensores, y el pago 

por razón de multa de doce reales por fanega de las apre

hendidas, cuyo importe se entregará íntegramente en Teso

rería. Quedan autorizados para las aprehensiones de sal los 

mismos empleados y personas que lo están para los tabacos. 

Infiérese de lo que antecede que así como al establecer 

el desestanco no se habia concedido á la industria salinera 

toda la libertad necesaria, al retornar al estanco en 1822, 

tampoco se restituyó á su primitivo estado, adoptándose en 

su lugar un término medio; pero una vez colocados en este 

terreno, y bajo el influjo de exigencias económicas y polí

ticas á un mismo tiempo, no podía extrañarse que se resta

bleciese el antiguo monopolio en todo su vigor, como se ve

rificó por una orden de 1823. Se declaraban por ella sin 

efecto todo los decretos, órdenes y reglamentos expedidos 

por el Gobierno revolucionario desde 7 de Marzo de 1820, 

relativos al desestanco y libre comercio y alteración de los 

precios del tabaco y sal; y se restablecían en su virtud á su 

fuerza y vigor las leyes, órdenes y reglamentos que se ob

servaban antes de la citada época. Los pueblos debían con

tinuar en los encabezamientos que tenían antes del expresa

do día 7 de Marzo para el acopio y consumo de sal, verifi

cándose las entregas en los mismos términos en que antes 
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se hacían. Los intendentes debían asimismo dar desde luego 

las órdenes oportunas para que cesase en las fábricas la 

venta de sal á los particulares, activar la elaboración de este 

género y hacer en los almacenes los acopios necesarios para 

surtir á los alfolíes de su distrito de modo que el pueblo no 

careciese de sal(I). 

Así como el decreto de 1822 obedecía exclusivamente á 

razones de carácter económico, la orden que dejamos trans

crita parece inspirada en motivos políticos; juzgamos, no 

obstante, que el propósito dé aumentar los ingresos del Te

soro no fuera de todo punto extraño á la nueva reforma. 

Empero de cualquier modo que sucediere, el resultado po

sitivo de la orden de 1823 fué el restablecimiento del estan

co de la sal por un período de medio siglo próximamente. 

Consecuencia de este profundo cambio fué el que se 

hubiera de reproducir la legislación que habia venido rigien

do hasta el momento en que comenzó ese brevísimo parén

tesis de libertad, aunque imperfecta, de la industria saline

ra. Así vemos que inmediatamente se restablece el impues

to de dos reales en fanega para las milicias provinciales, 

dando lugar á disposiciones no menos numerosas que las 

publicadas en la época anterior(a). 

W Orden de 11 de Junio. 
<2) Real orden de 15 de Agosto de 1823.—Encontramos ademas las 

disposiciones que siguen hasta 1855. En 16 de Agosto de 1823, mandan
do que los productos de este impuesto se pongan á disposición del Ins
pector general de Milicias; en 26 de Enero de 1824, autorizando á dicho 
inspector para recaudar el referido impuesto; en 12 de Diciembre del 
mismo año, prohibiendo hacer uso del producto de dichos dos reales; en 
8 de Abril de 1825, ordenando se abonase al Inspector general de Milicias 
lo que se le adeudaba por este concepto; en 9 de Febrero de 1826, reite
rando la prohibición de hacer uso del producto de los dos reales para 
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El impuesto para la reparación de caminos que se habia 

venido satisfaciendo anteriormente se puso también en vi

gor(l); y no se tardó mucho en recargarlo con nuevos arbi

trios destinados á un fin análogo, como sucedió con el esta

blecido para la construcción de la carretera de Vigo á Cas

tilla (2) y el de cuatro reales eh fanega para la reparación de 

los muelles de Castro-Urdiales(3\ Los acopios ocuparon 

muy especialmente la atención del Gobierno, dictándose no 

pocas órdenes sobre este importante punto dado el sistema 

del estanco; ya se establece la necesidad de que se acopien 

todos los pueblos sin excepción alguna(4), ya se manda re

partir á los pueblos la sal que debieron haber consumido 

desde el restablecimiento del Gobierno absoluto hasta fin de 

Diciembre de 1823 (5), v a s e declara la obligación en que 

milicias, bajo la pena de separación del empleo; en 18 de Abril de 1826, 
restableciendo el descuento de 4 por 100 del mencionado producto; en 
i.° de Junio del mismo año, disponiendo que se considerase como pro
ducto líquido de esta renta el importe del real en fanega para el Consejo 
de la guerra, cuyo impuesto se habia restablecido; en 18 de Setiembre 
del mismo año, reiterando la disposición relativa al descuento de 4 por 
100; en 7 de Febrero de 1833, mandando se entregue á la Inspección de 
Milicias el producto de los dos reales; en 28 de Noviembre de 1836, orde
nando que debiendo cesar les arbitrios á favor de las Milicias provincia
les y caminos desde i.° de Enero de 1837, se observara el orden y siste
ma establecidos en los presupuestos y el Tesoro percibiera el producto 
de los referidos arbitrios; y en 25 de Julio de 1837, mandando en su con
secuencia se satisfaciera á la Inspección de Milicias lo que se le adeudaba 
por los dos reales en fanega hasta fin de Diciembre anterior. 

(*) Reales órdenes de 12 de Octubre de 1824 y n de Mayo de 1826. 
W Real orden de 16 de Noviembre de 1836. 
(3) Real orden de 15 de Julio de 1827. 
(4) Real orden de 22 de Enero de 1824. 

(5) Real orden de 18 de Marzo de 1824.—Por otra de 29 de Julio del 
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están los eclesiásticos y militares de recibir y pagar la sal 

que se les reparta en los pueblos acopiados en que tengan 

vecindad(l); ora se previene no intervengan en los repartos 

las autoridades eclesiásticas y de marinau); orase sancionan 

otras diferentes medidas(3). 

En cuanto al precio se fijó desde luego en veinticuatro 

' reales la fanega, no comprendiendo en él el coste de conduc

ción(4), aun cuando sí se incluian el gasto de entroge (5) y 

las cantidades para Milicias, bien que sin perjuicio de satis

facer ademas los impuestos particulares establecidos en al

gunas provincias (6). Pero de la misma manera que antes 

venia establecido, se concedieron rebajas y bonificaciones en 

el referido precio á los fomentadores de pesca y salazón(7), 

mismo año se denegó la solicitud del pueblo de Borox sobre exención 
del pago de la sal que dejó de sacar. 

(«) Real orden de 26 de Enero de 1828. 
W Real orden de 16 de Setiembre de 1828. 
(3) Así en n de Noviembre de 1828, se declaró que los del resguardo, 

torreros y militares ilimitados é indefinidos, estaban sujetos al reparto en 
los pueblos en que residieran; en 16 de los mismos mes y años, se man
dó que los acopios se continuaran haciendo por los Ayuntamientos sin in
tervención de ninguna autoridad militar ni eclesiástica; en 29 de Junio de 
1829 se hacen nuevas declaraciones sobre repartos á militares ilimitados é 
indefinidos; en 10 de Enero de 1830 se determina el orden en que deben 
hacer su consumo los cuerpos militares; en i.° de Mayo del mismo año se 
circula el formulario para fijar el consumo de la sal; en 22 de Diciembre 
de 1832 se declara están sujetos álos repartos los empleados déla hacien
da militar; y en 21 de Enero de 1833 se dispone que los expedientes de 
acopios se sometan á la aprobación de la Dirección general de Rentas. 

(4) Real orden de 16 de Febrero de 1824. 

(5) Real orden de 23 de Junio de 1824. 
<6) Real orden de 4 de Abril de 1827. 
(7) Reales órdenes de 16 de Febrero de 1824, 23 de Mayo y 21 de 

Agosto de 1828 y 23 de Mayo de 1829. 
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se abona asimismo el 6 por ioo á los buques que extrajesen 

sal para el extranjero (l), y se exime del derecho de tonelada 

á los buques extranjeros que vinieren por sal ó barrilla (2). 

Encontramos alguna solicitud por otra parte para que se re

bajara el precio establecido, á la que no se consideró opor

tuno ó procedente acceder; así sucedió con la de la Junta de 

Mallorca que pedia se rebajasen los ocho reales en fanega 

que se repartia á los eclesiásticos por su acopio (3). Al llegar 

á 1834, encuéntrase una disposición importante que tendió 

á modificar la anterior manera de ser del estanco de la sal, 

asimilándole al del tabaco, reforma que, según se dice en la 

disposición á que aludimos, reconocia por causa evitar las 

repetidas quejas que habia producido y producía la admi

nistración de dicha renta, tal cual se hallaba establecida an

teriormente, y proporcionar á los pueblos cuantos alivios 

fueran compatibles con las necesidades del Estado. Veamos 

las disposiciones concretas de esta interesante resolución (4}. 

Quedan abolidos desde 1835 l ° s acopios de sal á los pue

blos. Se establecerá para la Renta de salinas el estanco y 

administración en la misma forma que lo está para la de 

tabacos. El precio de la sal será uniforme en todos los pue

blos, sea cual fuere la distancia á que se hallaren de las fá

bricas. Este precio se fija á razón de cincuenta y dos reales 

de vellón cada fanega; entendiéndose comprendida en él la 

conducción á todos los puntos de expendio. Los empresa

rios, armadores, pescadores, fomentadores ó dueños de es

tablecimientos de salazón de carnes, mantecas y pescados, 

W Real orden de 10 de Mayo de 1825. 

W Reales órdenes de 25 y 27 de Agosto de 1825. 
<3) Real orden de 30 de Julio de 1826. 

<4) Real decreto de 3 de Agosto de 1834. 
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recibirán la sal á razón de los mismos cincuenta y dos reales 

vellón la fanega. A todos los comprendidos en el artículo 

anterior se les entregará la cantidad de sal que necesiten; y 

se les concederá para el pago un plazo de seis meses, conta

dos desde el dia de la entrega, debiendo asegurar su impor

te con arreglo á las instrucciones y Reales órdenes vigentes. 

La Real Hacienda abonará á los expresados armadores y 

fomentadores ó dueños de establecimientos de salazón el 

treinta por ciento del principal costo que tengan las carnes, 

mantecas y pescados salados que se extraigan para el extran

jero, y quince por ciento por las exportaciones de los mis

mos artículos que se hagan para los puertos de las islas de 

Cuba, Puerto-Rico y Filipinas. Los derechos sobre iguales 

artículos importados del extranjero, se arreglarán de modo 

que resulte un beneficio en favor de los nacionales. Se esta

blecerá en cada provincia el número de Administraciones 

generales y de partido que se considere necesario, con los 

alfolíes y toldos correspondientes al mejor servicio del pú

blico. La sal se venderá al contado en todos los alfolíes y 

toldos, sin otra excepción que la establecida á favor de los 

empresarios, armadores, pescadores y demás industriales 

antes referidos. Se arreglarán las fábricas de modo que cor

respondan al objeto, para el cual se hallan establecidas. Se 

prohibe la venta en las fábricas de sal para el consumo in

terior. Tanto en las fábricas como en los alfolíes y toldos 

se venderá la sal por peso, en vez de la medida que en el 

dia se usa; este peso será el mismo en todas partes y en to

dos los casos, y se arreglará el precio al señalado para la fa

nega, publicándose en tarifas que se fijarán á la vista en to

dos los puntos de expendio, y que comprenderán las divisio

nes y subdivisiones correspondientes. 
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A pesar de las disposiciones que acabamos de exponer, 

el sistema del estanco no habia sufrido alteración esencial; 

y no se extrañará, por consiguiente, que se continuaran dan

do sin interrupción otras nuevas que, como inspiradas en los 

mismos principios, no podían contribuir á un mejoramiento 

importante de las condiciones en que estaba llamada á des

arrollarse la industria salinera. No nos proponemos fatigar 

más y más la atención de nuestros lectores insertando el 

muy abundante catálogo de decretos, órdenes y circulares 

que tuvieron origen en este período que corre, hasta las 

nuevas tentativas hechas en favor del desestanco; pero no 

podemos prescindir tampoco de indicar los puntos más no

tables que descuellan en este decenio, harto vacío de interés, 

si hemos de formar un juicio exacto y fundado del mismo, 

como venimos intentando conseguirlo á través de las dificul

tades que ofrece terreno tan poco trillado. 

Digno es de notarse en primer término que si en 1828 

el estanco de la sal se habia suspendido ya, aunque pro

visionalmente, en la isla de Mallorca(l), durante esta época se 

amplía á Navarra, haciéndose cargo el Gobierno de las salinas 

de la provincia w\ La administración de esta renta, pun

to importantísimo y de trascendentales consecuencias, que 

por tantas vicisitudes habia atravesado ya, sufrió una grave 

reforma en 1842 Í3), arrendándose á D . José Salamanca, cuyo 

contrato terminó en 1846 u\ En este último año volvió á 

encargarse el Gobierno de la administración de la referida 

renta, dictándose inmediatamente varias reglas, á las que 

M Real orden de 21 de Mayo. 

(a) 15 de Diciembre de 1840. 

(3) Real orden de 4 de Enero. 

(4) Real orden de 2 de Noviembre. 
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habia de sujetarse la devolución á la Hacienda pública de 

las fábricas y alfolíes del reino por la empresa del arrien

do (1). Habiéndose notado algunas irregularidades en la d i 

ferencia de precio entre el de la venta y el del estanco, du

rante la época del arriendo referido, se instruyeron expedien

tes contra los individuos de las juntas contratistas del mismo; 

pero en 1850 u) se relevó de responsabilidad á los mismos 

y se mandó sobreseer en los mencionados expedientes. En 

i847'3), encargado exclusivamente el Gobierno de la admi

nistración de la sal, se hizo necesario dictar una instrucción 

para el régimen de las fábricas que se hallaban bajo la de

pendencia del mismo. En virtud de la misma, toda la sal de

bía pasar á las fábricas; en estas se abría cuenta con la ad

ministración de cada provincia, las que la tenían á su vez 

con las expendedurías, las cuales vendían por sí ó encarga

ban la venta á los particulares mediante la correspondiente 

licencia. 

En este período se adoptó una innovación importante 

sobre la manera de expender la sal. En 1821 habia pedido 

ya noticias la Dirección de Impuestos indirectos para resol

ver el punto de si convendría adoptar el peso en lugar de la 

medida en la venta de la sal l4). Mas al llegar el año de 1834 

y publicarse el decreto cuyas disposiciones dejamos tras

critas, se estableció definitivamente que se empleara el peso 

en lugar de la medida. Se habia convenido, en efecto, en 

que la exactitud de la apreciación por medida no podia 

equipararse á la que se hacía por peso, pues sabido es que 

Circular de 6 de Noviembre de 1846. 
(2> Real orden de 27 de Noviembre. 

Instrucción de 4 de Enero. 
Real orden de 30 de Noviembre. 

9 
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el volumen de una fanega de sal en tiempo seco es muy di

ferente del que tiene en tiempo húmedo; y si bien es verdad 

que tampoco es el mismo el peso en ambos casos, la dife

rencia es mucho menor tratándose del peso, que de la me

dida. 

Encontramos inmediatamente una larga serie de disposi

ciones encaminadas á regularizar la administración centrali

zada en el Estado. Así, se determinan la forma en que debe 

verificarse la conducción, entrega, cargo y data de la sal(1); 

el abono de portes que debe hacerse al contratista de conduc

ciones de efectos estancados por las fanegas que entregare 

de más ó de menos ta); el que debia hacerse por mermas á 

los alfolíes que no la recibían directamente de las fábri

cas (3); los gastos que deberían considerarse como de fabrica

ción u'; y las formalidades con que deberían entregarse las sa

les en los alfolíes (5); las medidas que se juzgaron más efica

ces para promover los rendimientos de esta renta ,6); los me

dios para hacer efectivos los débitos considerables en algu

nos años por dicho concepto <7); las disposiciones que debe-

id Real orden de 28 de Junio de 1835. 

(*) Real orden de 15 de Noviembre de 1835. 

(3) Real orden de 26 de Octubre de 1836. Numerosas son las disposi
ciones dictadas sobre mermas en el período que recorremos. En 8 del 
mismo mes se habia hecho abono á los empleados en almacenes y alfo
líes por mermas naturales. Siendo excesivas é infundadas las solicitudes 
que se hacían por mermas, se dictaron varias precauciones para evitarlas 
en 8 de Noviembre de 1839. Por último, y prescindiendo de otras análo
gas, en 23 de Agosto de 1840 se establecieron nuevas disposiciones so
bre abono de las mismas. 

U) Real orden de i.° de Noviembre de 1S36. 

<5> Real orden de 12 de Diciembre de 1836. 
W Real orden de 25 de Enero de 1839. 

b) Reales órdenes de 18 de Marzo de 1839 y 20 de Abril de 1840. 
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rían observarse en el caso de avería gruesa de sal(I); el mo

do de redactar los estados de consumos y valores para que 

resultase la debida uniformidad ui; las formalidades con que 

los administradores y jefes de las fábricas de sal debían re

cibir las cantidades consignadas para el pago de sus obliga

ciones ,3); las reglas sobre la cuenta y razón de las expre

sadas fábricas juntamente con una instrucción general para 

el régimen de las mismas (4>; la facultad de los intendentes 

para expedir libranzas contra los comisionados del Banco 

de San Fernando por los sueldos y gastos de las referidas 

fábricas <5'; y lo relativo á la visita general de las mismas(6). 

El contrabando y las defraudaciones continuaban mer

mando los ingresos, cada vez más cuantiosos, de la renta de 

la sal, sin que fuera parte á evitarlo las repetidas órdenes 

que incesantemente se publicaban para reprimirlos. Tal fué 

la suerte de las providencias dictadas contra los menores 

de 17 años aprehendidos como defraudadores (7); de las ór

denes publicadas para que se inutilizase la sal portuguesa 

que se aprehendiese w; de las que fijaban las condiciones 

que habían de reunir los individuos del resguardo ó fuerza 

armada que el Gobierno situaba en las fronteras de la na

ción y en las inmediaciones de las minas y terrenos salo

brales que el Estado explotaba (9'; de las precauciones for-

<T ) Real orden de 30 de Marzo de 1840. 

<*) Circular de 14 de Mayo de 1840. 

3' Circular de 13 de Enero de 1847. 

W Circular de 20 de Enero de 1847. 

O» Real orden de 28 de Abril de 1847. 

<6> Real orden de 8 de Octubre de 1851. 

</ ) Real orden de 30 de Setiembre de i836. 

<8> Real orden de 16 de Junio de 1840. 

(9)* Real orden de 19 de Mayo de 1842. 
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madas para evitar el fraude que se cometía por las provin

cias exentas , I ! , y, por último, de las disposiciones dadas para 

impedir la defraudación é. impulsar los rendimientos w . Ni 

fueron más felices los resultados del extenso y meditado de

creto de 1852 (i) contra los delitos de contrabando y defrau

dación en general, que viene constituyendo aun hoy la base de 

nuestra vigente legislación penal sobre la materia. Motivos 

más que bastantes habia ya para producir la persuasión de 

que el contrabando no puede evitarse por muchas y muy bue

nas que fueren las disposiciones adoptadas para conseguirlo. 

En el período que recorremos, como en el anterior, en

contramos precios y gracias especiales establecidos en bene

ficio de las industrias que consumen la sal, y cuyo progreso 

y desarrollo se entendió interesaba singularmente. La ley de 

presupuestos de 1835, ordenaba que á los ganaderos que con

sumiesen más de doce fanegas, se les suministrase en las 

mismas salinas l4), por más que para obtener este beneficio 

debian cumplir con ciertas formalidades '5). Las fábricas de

bían formar y remitir á la Dirección los correspondientes es

tados de la sal que con arreglo á las precedentes disposicio

nes entregasen á los ganaderos, conforme á un modelo que 

se les remitió (6). E n 1854 se mandó expedir á los ganaderos 

la sal que necesitasen, inutilizándola para otro uso, al pre

cio de veinte reales fanega de ciento doce libras ,7'; publ i -

W Real orden de 13 de Setiembre de 1843. 
Real orden de 3 de Setiembre de 1855. 

(3) Real decreto de 20 de Junio. 
'4) Ley de 26 de Mayo. 

ls) Reales órdenes de 28 de Junio y 24 de Agosto de 1835. 
,(>> Real orden de n de Marzo de 1836. 
(7) Real decreto de 16 de Enero. 
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candóse una detallada instrucción para determinar la forma 

en que habian de cumplirse las prescripciones del mencio

nado decreto (I>. El mismo beneficio se concedió pocos me

ses después á los regimientos de caballería y establecimien

tos de remonta, por lo que hace á la sal adulterada que ne

cesitasen para beneficiar sus caballos (2). A los empresa

rios de salazón se rebajó también el precio en equivalencia 

á la prima que disfrutaban antes (3); y habiéndose retar

dado en practicar las liquidaciones respectivas en algunos 

casos, se ordenó la formalizacion de las mismas y el pago 

de sus descubiertos (4>. Los fabricantes de productos quí

micos y otros industriales que emplean la sal, disfrutaron 

de las mismas ventajas concedidas á los fomentadores de sa

lazón (5). 

A fin de dar todo el impulso posible al comercio exterior 

de la sal, se concedió premio á la que se extrajera para el 

extranjero y Ultramar#
(61, aunque no se permitíala exporta

ción en buques menores de cincuenta toneladas l7) ni en me

nor cantidad que esta '8l; se eximió de los derechos de puer

tos á los buques que cargasen sal de las salinas de San Fer

nando, Torrevieja é Ibiza, en cuya exención se comprendie

ron también los buques nacionales ó extranjeros que cargaran 

M Instrucción de 18 de Marzo. 
<a) Real orden de 10 de Julio de 1854. 
ü) Real orden de 26 de Noviembre de 1835, y 2 de Abril y 13 de Ju

nio de 1855. 
W Real orden de 4 de Noviembre de 1842, y 13 de Agosto y 29 de 

Diciembre de 1855. 

(5) Reales órdenes de 27 de Octubre de 1836 y 22 de Agosto de 1855. 

(6> Real orden de 26 de Noviembre de 1835. 

W Real orden de 22 de Agosto de 1842. 
W Real orden de 15 de Febrero de 1848. 
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en lastre en dichas salinas (I), así como se amplió á las de 

San Isidoro, Santa Teresa y Palmones(2t; y se prohibió 

que se exigiesen derechos de puertos en la playa de Ven-

drell(3); aunque, en cambio de esta gracia, se exigía que los 

consignatarios de buques que cargasen la sal para el extran

jero, en las fábricas de Torrevieja, Ibiza, Formentera y San 

Pedro del Pinatar, la pagasen en el acto de recibir las 

guias +i. 

Debe notarse que el precio ordinario de este artículo fué 

de cuarenta reales fanega desde 1854, elevándose á cincuen

ta en los presupuestos de 1855 (5). 

No debemos omitir tampoco que tanto en la legislación 

de minas de 1825 <6), como en la de 1849 í7', se comprendía 

la sal entre las sustancias que son objeto de la misma. 

Si el sistema del estanco subsistía en medio de las 

múltiples dificultades con que tenia que luchar constante

mente, no se crea por eso que se hallaba sostenido ni por la 

opinión ni por la ciencia, ni por otra causa alguna distinta 

de la que le consideraba como un capítulo importante de 

ingresos. La opinión general, ilustrada por la ciencia y de 

acuerdo en esta parte con ella, se mostraba cada dia más 

opuesta al monopolio ejercido por el Estado, considerándole 

como una traba injusta é inconveniente que impedia el des

arrollo de la industria salinera y de las que utilizan los pro-

il} Reales órdenes de 25 de Febrero y 4 de Marzo de 1852. 

Reales órdenes de 30 de Julio, 26 de Agosto y 15 de Diciembre 
de 1852. 

13) Real orden de 4 de Diciembre de 1852. 

UJ Real orden de 28 de Octubre de 1855. 
51 Real decreto de 21 de Abril y Circular de i.° de Junio de 1854. 

(fi) Art. 5.0 

(7) Art. i.° 
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ductos de la misma. Si en 1823 se habia restablecido el es

tanco, las ideas no retrocedieron á la época en que este sis

tema se hallaba en su apogeo, sino que, por el contrario, 

continuaban progresando en el sentido de su abolición, has

ta el punto de que, invadiendo las esferas gubernamentales, 

se hubo de tomar por la Administración la iniciativa en esta 

importante reforma. En 1852 w se ordenaba el nombra

miento de una comisión compuesta de personas competentes 

que se ocupara del examen de la posibilidad y conveniencia 

de levantar el estanco de la sal; que propusiera, si lo creia 

conveniente, el ensayo ó ensayos parciales de desestanco 

que procediera hacer; y que consultara en su caso, el siste

ma que en su concepto pudiera establecerse en reemplazo 

de aquellas rentas, asegurando cumplidamente la equivalen

cia de sus progresivos productos de un modo que no fuera 

más oneroso para los pueblos. Al mismo tiempo se excitaba 

el celo de los particulares que poseyeran conocimientos en 

esta materias, para que dirigieran á dicha comisión los datos 

y observaciones que juzgaran oportuno. 

No se obtuvo por de pronto resultados inmediatos y po

sitivos de semejante decreto, inspirado, aunque tímidamente, 

en las ideas que habían llegado ya á generalizarse, si bien 

se hicieron á consecuencia del mismo trabajos que no fue

ron de todo punto inútiles; pero las exigencias de la opinión 

y de la industria, hacían cada vez más perentoria una solu

ción en el sentido del desestanco; y cuando, al llegar el año 

1855 y aprobarse los presupuestos, se muestra que no era 

posible dilatar por más tiempo esa ansiada reforma, el señor 

D. Juan Bruil, Ministro de Hacienda en aquel entonces, 

<r) Real decreto de 18 de Agosto. 
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formula y presenta á las Cortes un proyecto de ley de des

estanco, cuyas disposiciones interesa conocer como prece

dentes de las que en la actualidad se hallan en vigor (I). "Se 

levanta el estanco de la sal, quedando desde i.° de Julio de 

1857, en completa libertad la fabricación y venta de este 

artículo. Las corporaciones ó personas interesadas en la 

percepción de arbitrios ó recargos sobre el consumo de sal, 

serán indemnizadas por otros medios del importe anual de 

sus respectivos contingentes, sirviendo de tipo al efecto los 

rendimientos del último quinquenio ó de período más corto 

en caso necesario. Se declaran en estado de venta las sali

nas de la Hacienda y las demás fincas y efectos pertene

cientes á la misma que se hallen aplicados exclusivamente 

al servicio de la renta. En pago de estos bienes sólo se ad

mitirá metálico, entregando los compradores la cuarta parte 

al verificarse la adjudicación, y el resto, por cuartas partes 

también, en los cuatro años siguientes. La venta de las sali

nas y demás fincas, tendrá lugar en pública licitación. Tam

bién se sacará á pública subasta con las precauciones con

venientes el arrendamiento de las salinas del Estado, mien

tras por cualquier circunstancia estén pendientes de enaje

nación. Con la misma publicidad se venderá la sal, que á la 

supresión del estanco resulte existente en las fábricas, de

pósitos y alfolíes, y la que reciba la administración en pago 

de arrendamientos ó por otros conceptos. El Gobierno cui

dará de ejecutar, si fuere posible, la venta de las existencias 

dentro del plazo que medie desde la publicación de esta ley 

hasta el dia que en la misma se prefija para el desentanco. 

A fin de facilitar á los compradores los medios de tomar 

9 de Noviembre, 
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parte en esta especulación, se admitirá á los rematantes en 

pago de la sal letras pagaderas en el mismo punto de la ven

ta, ó pagarés á la orden, y en ambos casos garantizados por 

casas de arraigo, siempre que la cantidad de sal comprada 

no baje de dos mil quintales, ni exceda de noventa dias el 

plazo más largo de las letras ó pagarés. La Hacienda con

currirá con los particulares á la venta por mayor y menor de 

toda la sal perteneciente al Estado para cuya adquisición 

no se hayan presentado compradores. Continuará prohibida 

por regla general la introducción de sal extranjera y de la 

que salga de puertos españoles para fuera del reino, bajo 

las penas establecidas respecto á las introducciones de ar

tículos de ilícito comercio. El Gobierno podrá, sin embar

go, permitir la introducción por tierra de sal portuguesa 

para el surtido de aquellas poblaciones en que el excesivo 

precio de la sal indígena aconseje esta medida, á condición 

de que la entrada tenga lugar precisamente por aduana ha

bilitada y mediante el pago de diez reales en quintal. Por 

ahora y hasta tanto que se arreglen los fueros de las pro

vincias Vascongadas, podrán estas surtirse de la sal indí

gena que necesiten para su consumo, quedando habilitadas 

para la que de puertos españoles introduzcan por mar las 

aduanas de Bilbao y San Sebastian, mediante el pago de 

diez y seis reales en quintal. Los trasportes de sal indígena 

por mar de unos puertos á otros de España, se permitirán 

en la misma clase de buques que estén autorizados para los 

demás frutos nacionales. La extracción del mismo artículo 

para las colonias ó para el extranjero será permitida con li

bertad de derechos de fabricación y consumo en toda clase 

de bandera, y cualquiera que sea la cabida de los buques. 

Los buques nacionales y extranjeros que vengan en lastre á 
IO 
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puertos españoles con el objeto de cargar sal, ó que con el 

mismo fin vengan de un puerto á otro, también españoles, 

quedarán exentos de los derechos de faros, fondeaderos, 

carga y descarga. Si el cargamento de un buque consistiere 

ademas en otros efectos, la exención del impuesto á la sali

da será proporcional á la cantidad de sal realmente carga

da. En subrogación de los actuales rendimientos de la ren

ta, el Gobierno queda autorizado: i.° Para imponer un re

cargo de 5 por ioo sobre los cupos de la contribución terri

torial é industrial y de comercio. 2.° Para incluir la sal en 

la tarifa de las especies generales sujetas al impuesto de con

sumos ó de puertas, con un derecho uniforme para todas las 

poblaciones de diez y seis reales en quintal. Las cuotas que 

á este respecto hayan de imponerse á los pueblos en donde 

no se hallen establecidos los derechos de puertas, serán á 

razón de diez y seis libras por habitante. La que se destine 

á la agricultura, ganadería, salazones, fábricas de productos 

químicos y otros usos industriales, será también comprendi

da en el señalamiento con un derecho módico de dos reales 

por quintal. 3.0 Y, finalmente, para incorporaren las matrí

culas de la contribución industrial y de comercio: (a) En la 

primera clase de la tarifa general núm. 1, adjunta al Real 

decreto de 20 de Octubre de 1852, á los almacenistas que 

vendan sal por mayor y menor ó en el primer concepto sola

mente. (b) En la sexta clase de la misma tarifa núm. 1, á los 

que solo vendan sal por menor, ó sea en cantidad que no pase 

de doce libras, (c) En la tarifa núm. 2, no sujeta á la base 

de población, á los mercaderes ambulantes que recorren los 

pueblos, ferias ó mercados con el objeto de vender sal por 

menor, pagando una cuota fija de setenta reales anuales. 

(d) En la misma tarifa núm. 2, á los patrones ó capitanes de 
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buques que embarquen sal á su nombre y recorran los puer

tos con el objeto de venderla, pagando una cuota fija de 

trescientos diez reales anuales, (e) Y en la tarifa de la in

dustria fabril y manufacturera señalada con el núm. 3, á los 

dueños ó arrendatarios de salinas, pagando por ajuste alzado 

dos reales por cada quintal de sal que elaboren y destinen 

al consumo interior; pero sin que en ningún caso la cuota 

anual que pague cada fabricante, sea menor de cuatrocien

tos reales. Los fabricantes no podrán vender sal en cantida

des inferiores á diez quintales á no acumular al propio tiem

po la profesión de vendedores por mayor y menor, en cuyo 

caso pagarán por separado una cuota equivalente á la seña

lada á los almacenistas situados en poblaciones de quinien

tos vecinos abajo. Los actuales poseedores de salinas, ó los 

que con título suficiente beneficien nuevos criaderos, paga

rán ademas del derecho de fabricación una cuota de tres rea

les por cada quintal de sal de la que destinen al consumo 

interior. De este derecho quedarán exceptuadas las salinas 

del Estado, que por compra, cesión ú otro cualquier motivo 

pasen á manos de sociedades ó particulares.'7 

Al mismo tiempo que se presentaba este proyecto á las 

Cortes, publicábase una orden (I) en que se establecía que 

habiéndose presentado á la Cortes en aquel dia el proyecto 

para el desestanco de la sal, cumpliendo el precepto legisla

tivo de las mismas al aprobar el presupuesto del mismo 

año, mientras no llegara á ser ley y estuviera vigente la del 

estanco, debia procurarse por todos la más puntual obser

vancia de la misma. No queremos pase desapercibida esta 

disposición, porque muestra bien claramente cuál era el es— 

W Real orden de 10 de Noviembre de 1855. 
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píritu general dominante en aquel momento, y cuánta im

paciencia debia manifestarse por el inmediato planteamien

to de la abolición del monopolio que venia ejerciendo el Go

bierno, cuando este hubo de apresurarse á anunciar la r e 

forma el mismo dia que presentaba su proyecto á las Cortes, 

y á recomendar de una manera especialísima la observancia 

de la ley del estanco, á la vez que conminaba con todo el 

rigor de las leyes penales vigentes á los que infringieren 

aquella. El proyecto de desestanco obtuvo por fin la aproba

ción de las Cortes y mereció inmediatamente la sanción real; 

pero por un fenómeno extraordinario y que parecería inex

plicable sino se tuvieran en cuenta las especialísimas cir

cunstancias del monopolio de la sal, no obstante haberse 

cumplido todas las condiciones necesarias para elevarlo á la 

categoría de una verdadera ley, ni se promulgó, ni se llegó, 

por tanto, á aplicarle. Sin duda contribuyó á producir este 

insólito fenómeno más que los acontecimientos y mudanzas 

de carácter político, el obstáculo gravísimo conque ha tenido 

que luchar constantemente el desestanco de la sal, la difi

cultad de sustituir este importante capítulo de ingresos, y de 

privarse el Tesoro, en su consecuencia, de los pingües y fá

ciles productos del mismo; y acaso no favoreciera tampoco 

para el buen éxito de este proyecto la especie de solidaridad 

que, por desgracia del desestanco de la sal, se ha estableci

do ordinariamente entre el mismo y el del tabaco, que se 

encuentra en muy distintas condiciones. 

No habiendo tenido cumplimiento la ley de 1855, por 

el raro fenómeno que acabamos de notar, las cosas conti

núan marchando por el mismo camino que venían recorrien

do anteriormente. El decreto del referido año que tendía á 

reprimir con mano fuerte el contrabando de la sal, no hubo 
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de producir los resultados apetecidos, ni obtuvo más feliz 

éxito que las disposiciones precedentes sobre el mismo pun

to: en su virtud, encontramos que se reitera el precepto de 

que las sales de procedencia ilegítima aprehendida por los 

resguardos de las provincias limítrofes al reino de Portugal, 

fueran completamente inutilizadas en la forma en que antes 

se verificaba (I); se aclaran las disposiciones anteriores sobre 

la conducción de las aprehensiones de sal sin reo ni caballe

ría al pueblo más inmediato í2); y se establece que la sal pro

cedente de aprehensiones se estime al precio de estanco para 

la imposición de multas (3). 

Para facilitar la exportación de la sal se concedió á los 

consignatarios de los buques treinta dias de plazo para satis

facer á la Hacienda el importe de la que cargasen para el 

extranjero de las salinas de Torrevieja, Ibiza, Formentera 

y San Pedro del Pinatar con pagarés garantidos al efec

to 

En cuanto al precio de este artículo, se estableció en 

1856 que desde i.° de Julio del mismo año dejaran de exi

girse todos los arbitrios ó recargos que venian cobrándose 

sobre el precio de cincuenta reales por quintal, exceptuán

dose los de premio por expendicion al por menor. Continúa

se, por otra parte, favoreciendo á determinadas industrias 

que consumen sal y que el Estado se creyó en el deber de 

fomentar, de una manera análoga á lo que se habia venido 

practicando en los años precedentes. Así vemos que se mo

difican el precio y las reglas para la entrega de sal á los 

W Real orden de 12 de Agosto de 1856. 

<2> Real orden de 2 de Junio de 1856. 

•3) Real orden de 28 de Marzo de 1860. 

U) Real orden de 19 de Julio de 1856. 



7« 

fomentadores de pesca y salazón (,); se establece la forma en 

que debe entregarse á varios fabricantes de jabón la sal 

adulterada que necesitasen para sus elaboraciones <2); se ha 

ce extensiva á todos los fabricantes de dicho producto la 

gracia concedida á los de Málaga para poder adquirir sal de 

las salinas de la Hacienda, después de inutilizada para otros 

usos y cumpliendo con ciertas formalidades (3); se declara 

comprendidos en esta misma gracia á todos los fabricantes 

de guano artificial(4); se concede á los fabricantes de jabón 

de la Coruña la adquisición de la sal que necesitasen para 

su elaboración, á doce reales quintal, previa la inutilización 

del género (3); se fijan las reglas oportunas para justificar la 

inversión de la sal que los fabricantes de escabeches reciben 

á menos precio que el de estanco (6); se reproducen la circular 

de 27 de Julio de 1852 y la Real orden de 23 de Junio del 

mismo año sobre entrega de sales á los fabricantes de esca

beches (7); se fija en seis reales el precio á que en lo sucesi

vo deben pagar la sal los fabricantes de fundición de mine

rales (8); y se extiende, por último, á determinadas clases de 

pescados el abono de sal concedido en la Real orden de 26 

de Noviembre de 1853 (9). 

Por lo que hace á la administración de la renta de la 

sal encontramos únicamente establecido en cuanto á mer-

<x> Rea l orden de 4 de Feb re ro de 1856. 
(J) Rea l orden de 4 de Mayo de 1856. 
<3) Real orden de 2 de Junio de 1856. 
(4) Real orden de 23 de Junio de 1856. 

15> Real orden de 24 de Setiembre de 1856. 

<6> Real orden de 26 de Setiembre de 1856. 
(7) Circular de 24 de Setiembre de 1858. 
<8> Rea l orden de 12 de Nov iembre de 1860. 

(9) Rea l orden de 19 de Nov iembre de 1860. 
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mas, que sólo se podrán abonar las que fueren declaradas 
con anterioridad por el Rey 

Al llegar á este punto de nuestra narración, volvemos á 

encontrarnos con nuevas tendencias y aspiraciones á la ter

minación del monopolio del Estado. Después de breves años 

de observancia del antiguo y casi exclusivo sistema domi

nante, la opinión general, que se iba afirmando y robuste

ciendo de un modo cada vez más extenso, no pudo menos 

de dejarse oir nuevamente en las esferas del poder; la idea 

del desestanco se iba haciendo lugar cada dia con más fuer

za; y no era posible ya que los poderes públicos se mostrasen 

indiferentes ó desoyeran ese clamor. 

Tropezábase, sin embargo, con el eterno obstáculo que 

oponía la penuria del Tesoro á una reforma que le privaba 

de cuantiosos ingresos; pero tal era el descrédito en que 

habia caido el sistema antiguo, tales y tan justas las recla

maciones que contra él se dirigían de continuo, que los po

deres públicos se vieron precisados á estudiar esta importan

tísima materia, dando de este modo cierta satisfacción á las 

exigencias racionales del pueblo. En 1863 (2) vemos, efec

tivamente, que el Ministro de Hacienda dicta varias reglas á 

la Dirección general de Rentas estancadas para que se estu

die esta importante cuestión, y se proponga después de ma

duro examen, el proyecto de desestanco que también esta 

vez se extendia á la sal y al tabaco. Las consideraciones 

que en esta interesante orden se exponen, y de las que nos 

ocuparemos en otro lugar, son por regla general de todo 

punto exactas, y tienden á colocar la cuestión del estanco en 

W Real orden de 15 de Octubre. 
fí) Real orden de 28 de Octubre. 
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su verdadero punto de vista, cuando se prescinde de las exi

gencias del estado financiero del país, fijándose únicamente 

en los principios. Aquí solo nos interesa dejar sentado que 

se reconoce de un modo terminante que el monopolio que 

ejercía el Estado era un arbitrio de los más combatidos, y 

que sólo podia disculparse por la antigüedad de su origen y 

los rendimientos que proporcionaba. 

Las atinadas observaciones del Ministro no sirvieron por 

de pronto sino para satisfacer la aspiración general de una 

reforma profunda en el ramo que nos ocupa. No fué, sin 

embargo, completamente estéril para la realización del tér

mino á que se tendía: cada paso que se daba por este cami

na, cada reforma parcial obtenida, cada disposición legisla

tiva alcanzada, era un nuevo y más evidente reconocimiento 

de lo inconveniente del sistema actual y de la necesidad im

periosa de sustituirlo por otro más justo y útil. No se llega 

tampoco por esta vez al desestanco; pero los ensayos, las 

tendencias, las aspiraciones, son cada dia más frecuentes y 

universales, y no puede estar lejos el momento en que se lle

gue, por fin, á plantear sólidamente tan ansiada reforma. 

Por lo demás, no habiendo surgido ningún resultado prác

tico en el orden legal de las mencionadas advertencias 

de 1863, ni del proyecto de desestanco que á la vez se en

cargaba, no podrá extrañarse que la legislación siga recor

riendo en los años subsiguientes un camino igual al anterior, 

y que debe considerarse como continuación del mismo. Así 

vemos que se hace necesario insistir cada vez con más ener 

gía en las disposiciones encaminadas á reprimir el contra

bando; se previene á los Comandantes del resguardo de sa

les informen mensualmente á la Dirección del resultado de 

los valores, y den al mismo tiempo cuenta de las visitas que 
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efectúe el resguardo á los alfolíes T); y se manda reproducir 

las Reales órdenes de 27 de Octubre de 1865 y 17 de Febre

ro de 1866 á fin de que con su extricto cumplimiento se 

evitara el contrabando que denunciaba el cónsul de España 

en Villarreal de San Antonio (,). 

Se continúan dictando de la misma manera diferentes 

disposiciones dirigidas á favorecer la exportación de las sa

les, tal sucede con la que declara exentos de derechos, aun

que con ciertas limitaciones, á los buques que fueren á car

gar en el puerto de San Pedro del Pinatar(3); y con la que 

amplía á noventa" dias el plazo de treinta concedido á los 

consignatarios de los buques que cargasen en las salinas de 

Torrevieja, Ibiza, Formentera y San Pedro del Pinatar(*\ 

Los precios que se fijan á las sales, tanto para el consu

mo general, como para determinadas industrias en particu

lar, sufren numerosas alteraciones. La ley de presupuestos 

de 1865 á 1866 estableció el de once escudos, doscientas 

ochenta y cuatro milésimas por cada quintal métrico(5>; 

aumentándose en su consecuencia los precios y tarifas para 

la venta de la sal(6). Por la ley de presupuestos de 1866 

á 67,7> se autorizaba al Ministro de Hacienda para que, si

guiendo la venta de la sal en la forma en que entonces se 

verificaba, pudiera establecer, según las condiciones de cada 

localidad, las espendedurías particulares con los recargos 

(») Circular de 26 de Febrero de 1864. 
u> Real orden de i.° de Setiembre de 1S66. 

Real orden de 30 de Junio de 1865. 
Real orden de 3 de Enero de 1868. 
Ley de 15 de Julio de 1865. 

f6> Real orden de 13 de Junio de 1865. 
Ley de 3 de Agosto de 1866, art. 13. 

11 
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que estuvieran vigentes hasta 30 de Junio de 1865, debien

do establecerse alfolíes para la especulación al por mayor 

en todas las administraciones de estancadas que fuere con

veniente; y se establecia también que por el nuevo sistema 

de fabricación que se estaba ensayando, se sacase al consu

mo público en paquetes y envases apropiados la sal depura

da, preparada, molida y refinada, recargando en cada clase 

el precio que exigieren las respectivas manipulaciones. Co

mo consecuencia de estas disposiciones, la administración 

fijó los precios á que respectivamente debia venderse cada 

una de las clases de sal(I). 

Por lo que hace á los precios de gracia, se dispuso des

de luego en la ley de presupuestos de 1865 á 1866(2), que 

desde el i.° de Julio del año 1865 cesaría el privilegio de 

los ganaderos de sacar la sal pura en las fábricas á treinta 

reales, facilitándoles desde aquella fecha en los almacenes 

de las capitales de provincia la sal adulterada que necesita

sen para el uso de sus ganados, en la forma prevenida en el 

Real decreto de 16 de Enero de 1854. Para llevar á efecto 

lo preceptuado en este artículo, se circuló la instrucción cor

respondiente (3). Para evitar los fraudes que pudieran come

terse por los fomentadores de pesca y salazón, con perjuicio 

de la Hacienda, se les señaló un plazo dentro del que de 

bían justificar la inversión de la sal que se les hubiese en

tregado al fiado(4). Se fijó definitivamente en diez reales el 

precio de cada quintal que se suministrase para la industria 

de salazón de carnes y pescados, y en diez y ocho el de 

11 Real orden de 10 de Agosto de 1866. 
<2> Art. 5.0 de la ley de 15 de Julio de 1865. 
'3' 17 de Julio de 1865. 

Real orden de 16 de Octubre de 1865. 
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cada uno destinado á la fabricación de escabeches(I'. Nue

vamente hubo necesidad de insistir, por falta del debido 

cumplimiento de las órdenes anteriores, en la necesidad de 

que se justificase, señalando el preciso término de un año? 

el pago y liquidación de la sal que los fomentadores de pes

ca y salazón recibiesen al fiado y á más bajo precio que el 

de estanco (2\ Para regularizar esta importante materia se 

establecieron algunos preceptos en la ley de presupuestos 

de 1866 á i867 , 3 ) . Según esta los fomentadores de pesca y 

salazón seguirían disfrutando del beneficio de recibir la sal 

al fiado y al precio de coste y costas para la Hacienda, que 

se fija desde i.° de Julio de 1866 en un escudo por quintal: 

la administración debia cuidar de que se formalizara men-

sualmente con arreglo á instrucción las liquidaciones de ca

da costera con los industriales, cobrando de ellos al precio 

de gracia la sal cuya inversión acreditasen por medio de 

exportaciones de pescado salado, bajo los tipos de salazón 

establecidos en la Real orden de 26 de Noviembre de 1835, 

y cargándoles por primera partida de cuenta nueva la sal 

que resultase existente en las fábricas, aunque fuese de la ya 

usada y conocida en la industria con el nombre de resalga. 

En consonancia con lo prescrito por la antedicha ley de 

presupuestos, hubo de determinarse la aplicación que se de

bería dar á las sales limpias y de resalga de la última coste

ra, que resultasen existentes en las fábricas de salazones al 

practicar la liquidación con la Hacienda (4>. No se habia 

conseguido extirpar completamente los abusos cometidos por 

<x) Real orden de 5 de Enero de 1866. 
{i> Real orden de 4 de Mayo de 1866. 
O) Art. 12. 

(4) Real orden de 4 de Setiembre de 1866, 
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los fomentadores de pesca y salazón á la sombra de los pri

vilegios de que gozaban; y esto explica la nueva declaración 

de que estaban obligados á satisfacer á precio de estanco, la 

sal que recibiesen al fiado, mientras no justificasen su inver

sión en salazones y el desembarque de las mismas en el 

punto de su destino (I). En el mismo año de 1867, se hizo 

extensiva á los fabricantes de losetas y mosaicos finos para 

pavimentos la gracia de recibir la sal en las salinas del E s 

tado al precio de catorce reales quintal castellano u). En el 

año siguiente (3) se mandó nombrar una comisión que, des

pués de estudiar los antecedentes del asunto, propusiera la 

solución que estimare conveniente para misturar la sal des

tinada al consumo de los ganados. De la enumeración que 

venimos haciendo de las industrias favorecidas con el privi

legio de obtener la sal á precios más reducidos que los del 

estanco, resulta que el número de aquellos habia llegado á 

ser considerable, y los precios en extremo varios y estable

cidos sin obedecer á un plan general ni á principio fijo. 

Comprendióse la necesidad de una reforma en este punto; y 

ya que no se introdujo la modificación radical que exigia, 

establecióse á lo menos cierta uniformidad y fijeza que pudo 

considerarse como una mejora. En su virtud se determina

ron en 1868 los precios á que debia facilitarse la sal á cada 

una de las industrias desde 1.° de Julio u); y se circularon 

las órdenes (5) oportunas para que se pusiera en observancia, 

sujetándose en todo lo demás á las disposiciones vigentes en 

< r ) Real orden de 9 de Abril de 1867. • 
u ) Real orden de 27 de Diciembre de 1867. 
b) Real orden de 2 de Junio de 1868. 
14) Real orden de 8 de Junio de 1868. 
(5> Circular de 19 de Junio de 1868. 
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aquella fecha "'. No podía menos de comprenderse, sin em

bargo, que semejante reforma era tan incompleta como des

tituida de sólida base; y en su consecuencia fué llevada á su 

natural término en el año siguiente, estableciéndose, á vuel

ta de importantes declaraciones de que nos haremos cargo, 

que el precio de la sal para todas las industrias que gozaban 

de la gracia ó privilegio de adquirirla á otros más bajos, se

ría el de diez reales quintal, tomándola en los depósitos y al

folíes; que sobre el precio mencionado satisfarían dos reales 

más en quintal, por gastos de misturacion y adulteración, la 

industria pecuaria, los fabricantes de productos químicos, 

los de fundición de minerales, los de barrilla y jabón y los 

de cristal, vidrio, loza y losetas; y que la entrega de sal pu-

(*) Consideramos un dato interesante para dar á conocer el estado en 

que se encontraba esta parte de nuestra legislación inmediatamente antes 

de 1869, la nota ó tarifa consignada en la Real orden de 8 de Junio citada. 
Escudos. Milésimas. 

Salpresadores de pescados. 

Fomentadores de pesca y salazón 

Salazoneros de carne 

Fabricantes de escabeche 

ídem de guano artificial (adulterada) 

5 200 

1 400 

1 400 

2 » 

2 » 

1 600 

2 200 

» 400 

1 400 

1 » 

1 400 

1 400 

1 400 

ídem de conservas alimenticias de pescado 
ídem de queso y manteca al estilo de Flandes 
Ganaderos (adulterada) 
Fabricantes de productos químicos \ En las fábricas. . 

(adulterada á su costa) (En los alfolíes.. 
ídem de fundición (adulterada á su costa). En las fá

bricas 
ídem de barrilla y jabón (adulterada á su costa). En las 

fábricas 
ídem de cristal, vidrio, loza y loseta, y mosaicos finos 

para pavimentos (adulterada á su costa). En las fá
bricas 



86 

ra ó misturada se verificase únicamente en los depósitos y 

alfolíes con extricta sujeción á lo determinado por las ins

trucciones vigentes (l). 

Varias son también las órdenes pertenecientes á este pe

ríodo cuyo objetivo lo constituye el regularizar la administra

ción de esta renta, poner un correctivo á los abusos que se 

cometieran y procurar la baratura en la fabricación y expen-

dicion de la sal. A este fin se señalaron los dias en que de

bían remitirse á la Dirección los cumplidos de las guias de 

remesas de salía); se dictaron las reglas convenientes para los 

trasportes marítimos y terrestres de dicho artículo !3); se su

primieron hasta once fábricas por ser excesivo el gasto de fa

bricación, dato importantísimo que no olvidaremos en este 

trabajo (4); se varían los precios y tarifas para la venta (5); y 

se autoriza al administrador del Barquero, provincia de la 

Coruña, para expedir registros de cabotaje para las salazo

nes que* se embarcasen por dicho punto (6). 

Empero en medio de las innumerables disposiciones que 

se dictaron en el espacio de medio siglo y cuya fatigosa enu

meración hemos terminado, descúbrese un vicio radical que, 

si no esterilizaba por completo aquellas, por la colosal abun

dancia de nuestra riqueza salinera, hacía imposible se obtu

viesen todas las ventajas debidas. Nos referimos á la direc

ción facultativa de las salinas. Encomendada ésta á perso

nas puramente prácticas y sin los conocimientos científicos 

i*) Decreto de 4 de Marzo de 1869. 

Circular de 24 de Febrero de 1864. 
'3' Circular de 15 de Febrero de 1864. 
(4) Real decreto de 3 de Marzo de 1865. 
W Real orden de T3 de Junio de 1865. 
l«) Real orden de 22 de Julio de 1865. 
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indispensables para una acertada y bien dirigida explota

ción, no era posible obtener los pingües rendimientos que, 

dado el sistema del estanco pudo y debió obtener el Gobier

no, ya que se reservara un monopolio cuya justicia y conve

niencia examinaremos más adelante. Hay más aún; al obrar 

así, no sólo se faltó á lo que dictan los sanos principios y 

hasta al sentido común, sino también á las prescripciones 

legales terminantes y expresas; porque, en efecto, tanto en 

la ley de minas de 1849 <x) como en la de 1859 (2), se esta

blece que el Cuerpo de Ingenieros de Minas será el encarga

do de la dirección facultativa de los establecimientos mine

ros reservados al Estado. Consecuencia de ello ha sido que, 

dominando exclusivamente la rutina en semejantes explota

ciones, y prescindiéndose délos importantes trabajos y estu

dios que por deber y misión propias venían haciendo los 

ilustrados Ingenieros de minas en asunto tan de su exclusiva 

competencia, la fabricación no pudiera resultar con la per

fección y baratura que de otra suerte, y se desperdiciase gran 

cantidad de productos con grave daño del consumidor y del 

Tesoro. 

La ley de minas de 1859 comprende, como las anterio

res, las sustancias salinas entre las que son objeto del ramo 

de minería í3), y las bases de 1868 incluyen también en la 

tercera sección las sustancias salinas, comprendiendo las sa

les alcalinas y térreo-alcalinas, ya se encuentren en estado 

sólido, ya disueltas en el agua (4>. De todas maneras, como la 

sal se hallaba monopolizada por el Estado, los concesiona-

íi> Art. 38. 

Art. 96. 
f3) Art. i.° 

(4) Art. 4.0 
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rios debian vender al mismo los productos y sujetarse á las 

demás limitaciones que dejamos expuestas, sin contar con 

los impuestos mineros que pesaban sobre esta explotación, 

ya los generales de contribución de inmuebles, cultivo y ga

nadería, ya los especiales de carácter exclusivamente mine

ro. Todas estas trabas, como dice un distinguido escritor 

contemporáneo, cuya competencia en las cuestiones econó

mico-mineras es notoria ,x>, son la causa de que la industria 

particular no se haya dedicado á la explotación de la rique

za salífera que poseemos, y las pocas solicitudes que se han 

hecho sobre minas de sal, han encontrado siempre la oposi

ción de los empleados del ramo, fundándose en que perte

necen al Estado por estar dentro de sus demarcaciones, cu

ya cuestión era difícil de resolver por ser muy pocas las sa

linas que tienen límites fijos y reconocidos. 

No terminaremos esta sucinta cuanto enojosa exposición 

con que nos vemos precisados á comenzar nuestro trabajo, 

sin añadir algunas frases con el propósito de indicar, siquiera 

fuere brevemente, el estado de la industria salinera en Ul

tramar. No nos mueven á hacerlo así solo el deseo de que 

la presente Memoria sea lo menos defectuosa que fuere po

sible, sino la convicción de que nunca ni en materia alguna 

debe relegarse al olvido aquel país que, si bien tan merma

do hoy que causa honda pena la comparación con lo que 

fuera en mejores tiempos, comparación que sin poderlo evi

tar asalta á la memoria, constituye al fin una parte de nues

tra querida patria, verdad tan indudable como en mal hora 

olvidada: las importantes y provechosas lecciones que ese 

estudio nos suministra, fueran más que suficiente motivo 

11 Sr. Maffei.— Economía minera, 1879. 
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para obrar de este modo, aun cuando no militasen en nues

tro favor aquellas poderosísimas consideraciones. 

Las vastas y riquísimas regiones, preciosas perlas engas

tadas en la Corona de España por Cristóbal Colon, no sólo 

eran abundantísimas en metales preciosos, sino también en 

sal. Los historiadores de las Indias hacen especial mención 

de las salinas de Araya; de las lagunas de Méjico, cuya sal 

era singularísima para salar carnes; y de las salinas artificia

les de Santa Marta (I). En el Perú se encontró con tal abun

dancia que, según Solórzano{i), no podía apreciarse su canti

dad; el P. Acosta ís) refiere que cerca de la ciudad del Cuz

co, existia una fuente cuyas aguas se convertian en sal á 

poca distancia; y el Dr. D. Juan de Orpin descubrió en la 

provincia de los Cumanagotos lagunas de sal tan copiosas, 

que temiendo que los enemigos les molestasen mucho por 

codicia de poseerlas, les echó encima un rio de agua dulce 

con no poca costa y trabajo para inutilizarlas y librarse del 

cuidado de defenderlas, habiéndose hecho lo mismo con las 

de la Tortuga, Bonaire y otras. 

La explotación de esta gran riqueza fué completamente 

libre en los primeros años del descubrimiento de América; 

pero no tardaron nuestros monarcas en extender al otro lado 

de los mares el sistema de la regalía establecido en el anti

guo continente. Siendo Virey del Perú D. Francisco de To

ledo, se le habia encargado ya que ocupase las salinas de 

aquel país y se explotaran por cuenta del Rey; mas no ha

biendo tenido efecto, se ordenó nuevamente al Virey Don 

M Antonio Herrera, Decadas, y el P. Eusebio de Nieremberg, De 

kist. natur. 
(2) Política indiana. 

'3) Historia natural y moral de las Indias. 
12 
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Martin Enriquez, por cédula dada en Lisboa el 13 de Febre

ro de 1582. Hácese mención en ella de las riquísimas sali

nas de Pesiacaca y otras de aquella región, que no tenían 

dueño, y que convenia se ocuparan por el Rey, que era su 

legítimo señor; y se manda se verifique así, administrándose 

por la Real Hacienda, aunque suspendiendo el ejecutarlo y 

dando cuenta en el caso de que juzgase se pudiese seguir al

gún inconveniente u1. Lo mismo se dispuso respecto á las 

salinas de Nueva España, Nueva Galicia y Nueva Vizcaya 

por otras Reales cédulas de 1575 y 1587 (2). 

Los rendimientos que el estanco de este artículo dio in

mediatamente fueron en extremo pingües, como es fácil 

comprenderlo, ya se atienda á lo muy abundante del mismo, 

hasta el punto de haber hecho decir á un notable escritor 

ya citado,3), que con la agregación de las Indias á España 

puso Dios en manos de ésta todos los alfolíes de la sal, ya 

W Scludula Reg. t. m. Solórzano, obra cit.—Como quiera que esta 
disposición no se encuentra citada generalmente, juzgamos no será ino
portuno copiar su parte dispositiva que dice así: tOs mandamos hagáis 
todas las diligencias necesarias para saber y entender las salinas que hay 
en esa tierra, y que por el mejor medio y orden que convenga, pues nos 
pertenecen, se beneficien con la menor costa que ser pueda por cuenta 
nuestra á precios moderados, y encargareis la administración de ello á la 
persona ó personas que mejor lo puedan hacer, y con más beneficio de 
nuestra Real Hacienda. Y si os pareciese que de ejecutarlo se puede se
guir algún inconveniente notable, sobreseeréis en ello y darnosheis aviso 
de todo en la primera ocasión.» 

M Solórzano, obra cit.—Escalona, Gazophil Vcvub. 

<3> Solórzano, obra cit.—En confirmación de la gran abundancia de 
sal que poseía España, tanto en la Península como en las posesiones de 
Ultramar, cualquiera de cuyas salinas fuera bastante para proveer á am -
bos mundos, cita el testimonio de los siguientes escritores: Aristóteles, 
De hist. Attim. Plinio, Hist. ttat. Solino, Alberto Magno, De hist. Anim., y 
Marineo Lículo, De reb. Hisp. 
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se considere el gran consumo que de la misma se hacía en 

el beneficio de los metales, y especialmente de la plata. Así 

consta que en tiempo del Virey Marqués de Cerralvo se ar

rendaron las salinas llamadas del Peñón Blanco en setenta 

mil pesos anuales; y, según testimonio del escritor última

mente mencionado, se comunicó al Consejo que habia pu

jas por mucha mayor suma, las cuales no se admitieron. 

En el Perú parece encontró el estanco mayor oposición 

que en los demás puntos, en términos de que el Virey Don 

Matías Enriquez y sus inmediatos sucesores no considera

ron conveniente establecerlo, y hubo necesidad de que se 

reiterase el encargo por otra Real cédula de 5 de Marzo 

de 1603. Comenzó á plantear el nuevo sistema el Condode 

Monterey, y lo prosiguió el Marqués de Montcsclaros, á cuyo 

efecto dieron principio por las salinas de Guara y otras del 

distrito de la Ciudad de los Reyes, encargándolas al Conta

dor Juan Canelas Albarrar 

Poco tiempo pasó, no obstante, sin que la experiencia 

diera á conocer los inconvenientes gravísimos que resultan 

del estanco, unidos á los que emanaban de las peculiares 

condiciones de los pueblos americanos en aquel entonces. 

Resultaba, en efecto, según documento fehaciente que cita

remos después, que frecuentemente no se obtenían las ven

tajas que se prometian del estanco, porque el costo de pro

ducción era mayor que los rendimientos que de los productos 

se alcanzaban; y por via de arrendamiento no se encontra

ba quien se quisiese encargar de tal empresa. Causábanse 

ademas graves daños á los indios, porque siendo muchos de 

los pozos de escasa importancia, los beneficiaban por sí mis

to Así se deduce de una carta escrita al dicho Marqués de Montes-

claros desde Madrid con fecha 4 de Majo de 1607, que cita Solórzano. 
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mos, á fin de obtener lo preciso para su subsistencia; pero 

una vez establecido el estanco, no les era posible sustentar

se con lo exiguo del salario que obtenían en recompensa de 

intolerable trabajo. Por último, aparte de otras considera

ciones, los mineros no obtenian la sal dentro de este sis

tema, con la baratura, comodidad y abundancia que nece

sitaban para el beneficio de los metales. Todos estos incon

venientes fueron expuestos al Monarca por el referido 

Marqués de Montesclaros, por el de Salinas, Virey de Nue

va España, y por otras diferentes autoridades de Indias; y 

conociendo aquel, que lo era á la sazón Felipe III, lo fun

dado de tales observaciones, expidió la Real cédula de 31 de 

Diciembre de i6og(I), por la que se ordenó cesase el estan

co, se dejara libre el uso de la sal y volviesen las cosas al 

estado que tenian antes del establecimiento de aquel arbitrio. 

Mas no era posible que partiendo del principio de la re

galía, según el que todas las salinas son del Monarca, ri

giendo este mismo sistema en la Península y proporcionando 

abundantes y fáciles recursos al Erario, que con el tiempo 

vino á adolecer de gran penuria, pasasen muchos años sin 

propender al restablecimiento del monopolio en las posesio

nes ultramarinas. En 1632, precisamente en aquel mismo 

año en que las Cortes reconocían lo gravoso de la carga que 

pesaba sobre la sal, publicaba Felipe IV la pragmática de 

Madrid de 28 de Marzo, por la que se exponía que si bien 

se habia suspendido el establecimiento del estanco de la sal 

por los inconvenientes que de él resultaban á los indios y á 

la Hacienda, se halló después que en ciertas salinas fué po

sible proseguir el estanco sin perjuicio de los mismos ni difi-

La importancia de este documento y la oscuridad en que yace, á 

pesar de ello, nos han movido á insertarlo íntegro en el Apéndice núm. I. 
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cultades por parte de la administración, resultando de aquí 

utilidad y aumento lícito de la Real Hacienda; y en su vir

tud ordenaba que se sujetasen al referido monopolio todas 

las salinas en que á juicio de los Vireyes y Presidentes no 

resultasen graves daños á los indios y sí utilidad al Tesoro, 

no introduciendo novedad alguna en las que no se encontra

sen en este caso. La misma disposición se reiteró en el rei

nado de Carlos II, en cuyo tiempo fué recopilada (l). 

Desprendidas una por una las riquísimas perlas que en 

dias de incomparable gloria engastara en la Corona de E s 

paña el esfuerzo de los heroicos conquistadores y civilizado

res de América; reducidas nuestras posesiones en aquellos 

antes vastísimos dominios á límites cada vez más exiguos; 

postrada y decadente la industria en los mermados restos de 

nuestra antigua dominación, pocas, aunque no desprovistas 

de interés, son las disposiciones que se ofrecen en el período 

que enlaza los referidos acontecimientos«con la época actual. 

Expondremos las más importantes relativas á Cuba y Puer

to-Rico. 

<T) Ley 13, tít. XXIII, lib. VIII, Recop. de Indias que dice así: «Habién
dose mandado poner estanco en todas las salinas de Indias, porque to
can, y pertenecen á nuestra Regalía, se reconoció, que resultaba daño }• 
perjuicio á los Indios, y por otras razones de nuestro Real servicio se sus
pendió esta resolución, y dexó libre el uso de la sal, como estava. Y por
que después pareció, que habia salinas, en que sin perjuicio de los In
dios, y dificultad en su administración, se podia proseguir, y guardar el 
dicho estanco por la utilidad, y aumento lícito, que del resultaría ánues
tra Real Hacienda, y se puso en las que fueron á propósito para ello, 
mandamos, que en estas, y en todas las que pareciere á los Vireyes y 
Presidentes, que pueden ser de utilidad, y no resultaren graves inconve
nientes á los Indios, se ponga, y guarde el dicho estanco, y que en las 
demás no se haga novedad.» 

Sobreestá ley hace importantes indicaciones el P. Avendaño, Thes. Indic, 
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Considerando los perjuicios que resultaban al Erario de 

la continuación del estanco en la Isla de Cuba, según lo 

que manifestaba el Intendente de la Habana en Marzo de 

1815 y lo que se consigna en la orden á que nos vamos á 

referir, se declaró extinguido aquel en el referido año{l), 

mandando proceder desde luego á la venta de las sales al

macenadas por cuenta de la Hacienda, ya fuese á contratis

ta por precio justo y de contado, ya, en su defecto, á plazos 

cortos y abonados. Se declaraba permitida la introducción 

de sal tanto á los naturales como á los extranjeros, exigien

do de aquellos un seis, y de estos un diez por ciento de in

troducción, llevándose en las Aduanas por donde ingresara 

el género cuenta y razón separada, y debiéndola dar circuns

tanciada el Intendente, pasados dos años. Debia permitirse 

asimismo á los naturales de la Isla el fomento de las sali

nas de la misma, concediéndoles por término de dos años 

libertad de derechos en el comercio interior; pero si, fomen

tadas aquellas, deseasen extraer el fruto, se les debia exigir 

un moderado derecho, que fuera compatible con su fomento 

y con la abundancia del país. 

Habiendo solicitado en i840(2) el síndico del Ayunta

miento de Holguin que se permitiese á sus vecinos el apro

vechamiento de las salinas naturales de Jarros y Malagueta, 

á razón de diez reales por fanega, se ordenó que se proce

diera á la subasta de la libre recolección y venta de d i 

cha sal. 

En vista de los abusos que se cometían á consecuencia 

de la excesiva libertad que concedían algunos administrado

res subalternos de rentas, expidiendo á los traficantes licen-

W Real orden de 28 de Diciembre. 
lJ> Real orden de 24 de Setiembre. 
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cia por un plazo demasiado largo dentro del que podian ha

cer dos ó tres viajes á los cayos inmediatos en que se cuaja

ba la sal, defraudando así á la Hacienda en sus derechos, 

se pusieron limitaciones en 1841 (l), determinando la forma 

en que debia verificarse el tráfico en los cayos. 

En 1843 (2) se dictó un extenso Reglamento, llamado de 

la sal, organizando minuciosamente el aprovechamiento de 

las salinas naturales. 

Con motivo de las proposiciones presentadas por la casa 

de comercio de M. Sénior, y de la conveniencia para el 

Erario de que se sacase á subasta el arriendo de las salinas, 

se autorizó en 1850 (3) al Intendente para que celebrase un 

arriendo de las salinas de Cabo Rojo, sujetándose á ciertas 

bases que vamos á indicar. El arriendo debia hacerse por 

diez años, siendo obligación del arrendatario el construir de 

su cuenta y riesgo los edificios necesarios para almacenar la 

sal, vivir los empleados de las salinas y demás usos aná

logos, así como también el hacer las obras indispensables 

para dar otra dirección al arroyo de agua dulce y evitar se 

mezclase con la salada. El arriendo debia comprender no 

sólo las indicadas salinas, sino también las llamadas de 

Guanica y Coamo, y las demás que se descubriesen en la 

Isla. ínterin las salinas de la Isla no diesen las sales nece

sarias para el consumo de la misma, cuyo plazo se fijaba 

en dos años, no habia de prohibirse la importación de la 

sal extranjera ni la de la Península, aunque pudiendo tener 

la exclusiva introducción el arrendatario pagando los dere

chos reales de importación y expendiéndola al público al 

W Circular de 9 de Octubre. 
te> 17 de Enero. 

(3) Real orden de 4 de Agosto. 
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precio de tres pesos cada fanega. El arrendatario podia ex

portar libremente y sin derechos la sal que sobrase en las 

salinas de la Isla después de surtido el mercado, teniendo 

obligación de dejar en almacenes, al finalizar el contrato, 

las fanegas necesarias para el consumo de un año. Se im

ponía asimismo á la empresa arrendadora la obligación de 

ocupar á los individuos jornaleros de los pueblos inmedia

tos á las salinas, que estaban acostumbrados á surtirse de 

ellas, y que vendían la sal para otros puntos á precios mó

dicos, debiendo expenderse este artículo á los mismos pue

blos á doce reales en las salinas. Cuando las salinas estuvie

sen cuajadas y se diera principio á la saca y almacenaje de 

sales, se ofrecía al contratista facilitarle, si la pidiere, la es

colta de tropas que necesitase, siendo los gastos que ocasio

nase de cuenta del mismo. El arrendatario debia expender 

la sal, excepto en los pueblos indicados, al precio de tres 

pesos fanega. El precio de arrendamiento que se fijaba, sin 

perjuicio del mayor que pudiere adquirir en la subasta, era 

el de veintiséis mil pesos fuertes en los diez años, satisfa

ciendo dos mil seiscientos en cada uno de ellos. El rema

tante debia afianzar á satisfacción de la Superintendencia 

de Hacienda de la Isla. El arrendatario, por fin, no podia 

pedir indemnización por daños ó perjuicios, á no ser que es

tos proviniesen evidentemente de culpa de la Administra

ción pública. 

En 1856 (I) se concedió la libre fabricación de sales en 

la Isla de Cuba, tanto para el consumo como para la expor

tación. A este efecto los que intentasen establecer fábricas 

debían obtener previo permiso de la Intendencia general. 

(') Real orden de 2 de Setiembre. 
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La sal extraída debia pagar por cada fanega el impuesto de 

diez reales fuertes, que satisfacía la importada de la Penín

sula. Para extraerla se exigía permiso del Administrador de 

Rentas del partido en que se hallase situada la fábrica, el 

cual no se expediría sin haberse satisfecho al contado to

dos los derechos si la sal se hubiere de exportar, ó hasta 

quinientos pesos si se destinase al consumo, asegurando el 

pago del resto en la misma forma establecida para los de-

mas artículos de importación. Se sancionaron ademas varias 

reglas para evitar que se exportase ó extrajera de las fá

bricas mayor cantidad de sal que la consignada en los per

misos. En cuanto á los medios de represión, se establecía 

que ademas de la pena de comiso en que caería cualquier 

exceso que apareciese entre la sal extraída y la permitida 

extraer, pagase el dueño de la fábrica donde se tomó dicho 

exceso, una multa del doble del valor que esta tuviese. 

Por lo que hace especialmente á Puerto-Rico, en 

1664 (I) se suprimió el impuesto sobre salinas; y al estable

cer el régimen de la minería en 1867 (2) se comprenden las 

salinas entre las sustancias que son objeto especial de ella. 

Empero la disposición más importante de este período es 

sin duda alguna la publicada en 1868 (3) reglamentando la 

explotación de las sustancias salinas; y exige por tanto de

diquemos algunas líneas á indicar su contenido. Se decla

ran objeto especial del ramo de minería en aquella isla, ade

mas de los comprendidos en el Decreto de 1867 menciona

do, los lagos, lagunas, charcas, manantiales de corto tra

yecto y todo depósito que contenga sustancias salinas sus-

í11 Real orden de 28 de Octubre. 
<2> Art. i.° del Real decreto de 15 de Enero. 

'3> Real decreto de 23 de Agosto. 

*3 
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ceptibles de beneficios, cualquiera que fuese su composición 

y la aplicación á que se las destine, siempre que el benefi

cio se haga en establecimientos fijos. De no efectuarse la 

explotación en esta forma, son de libre aprovechamiento, sin 

necesidad de autorización ni licencia. Las solicitudes de re

gistro que se presentasen para explotar sustancias salinas 

debían expresar la clase de las que se deseaba explotar, 

acompañando al propio tiempo una muestra no menor de 

dos litros de agua que contuviera sal, en frascos bien acon

dicionados para que el Ingeniero hiciese un ensayo, al me

nos analítico cualitativo, que demostrara la verdad del re

gistro. Si la sustancia fuese sólida por encontrarse deposi

tada en el fondo ó márgenes de los lagos, las muestras, 

cuyo peso no bajarían de un kilogramo, se entregarían igual

mente en frascos lacrados. Era asimismo obligatorio pre

sentar á la vez un plano del lago, laguna, etc., señalando 

en él un punto fijo dentro ó fuera del depósito que sirviera 

de partida para la demarcación. A las solicitudes de regis

tro de salinas procedentes de aguas del mar, no era nece

sario que se acompañasen muestras, pero sí el plano del 

terreno que se solicitaba, tanto para la formación de bal

sas como para las construcciones que se necesitasen. Dentro 

de los cuatro meses de la presentación y admisión del re

gistro, habia de pedir el registrador la demarcación, acom

pañando una Memoria descriptiva de los medios y apara

tos que se propusiese emplear en el beneficio, y el presu

puesto aproximado de sus gastos, fijando la cantidad que 

hubiera de producir anualmente de la sustancia salina y 

todo lo demás que condujera á dar una idea de la explota

ción. Instruido el expediente de este modo, debía pasar al 

Ingeniero de minas para el reconocimiento, y en su caso para 
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la demarcación, que habia de hacerse precisamente en la 

forma poligonal que más se acercara á los límites naturales 

del lago, laguna, charca, etc., en la mayor altura de las 

aguas, con tal que no excediera del máximum que la ley se

ñala á los cotos de minas de carbón de piedra. Si quedase 

algún sobrante debia agregarse como demasía, siempre que 

no excediese de la cuarta parte; pero si fuese mayor, sería 

objeto de otra ú otras concesiones. Para las salinas marinas 

el registrador podia señalar el terreno en la forma que más le 

conviniera dentro de los límites que acabamos de indicar. 

En todos los casos el Ingeniero, en vista de su reconoci

miento y de la Memoria presentada por el registrador, es

taba obligado á informar cuanto se le ofreciera y pareciese 

al devolver el expediente á la Autoridad; proponiendo las 

condiciones expeciales que considerase necesario imponer á 

la concesión. Estas quedaban sujetas á las condiciones gene

rales impuestas por el referido Decreto de 1867, exceptuán

dose las referentes al pueble, quedando también exentos los 

productos de la deducción del 3 por 100 establecido por el 

mismo. La concesión sería sin perjuicio de los demás apro

vechamientos que se refirieran á otras industrias, como 

caza, pesca, etc., fundadas en derechos anteriormente ad

quiridos, y en su caso previas las indemnizaciones convenien

tes. Los concesionarios estaban obligados á dar principio á 

las operaciones en un plazo que no podia exceder de un 

año. Todos los edificios que se construyeran dentro del ter

reno de la concesión, así como las balsas, las aguas y las 

sales que se obtuviesen, serian propiedad exclusiva del con

cesionario mientras cumpliera con las condiciones de la con

cesión. En virtud de las referidas disposiciones quedaban 

suprimidos todos los derechos con que el Estado venia gra-
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vando la producción de las sales, debiendo exigirse en ade— 

lente á esta industria sólo los establecidos por el menciona

do Decreto como impuestos comunes á la minería, con la 

excepción ya consignada en este, y ademas la contribución 

que, con arreglo á las bases generales establecidas y que se 

estableciesen en la Isla, correspondiera á la misma industria 

en proporción de sus utilidades, y fuere repartida en la mis

ma forma que á las demás del país. 

Las precedentes indicaciones juzgamos son bastantes 

para dar á conocer el estado de la industria salinera en Ul

tramar, dentro del antiguo régimen, lo cual constituia el 

objeto que nos habíamos propuesto al cerrar con ellas este 

capítulo. 
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