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RESEÑA HISTORICA DE ESTA C01NTRIBUCI0N. 

Invadida la nación en 1808 por el ejercito francés, y apri
sionados por el mismo el Rey y Real Familia, forzoso la fue 
crear un Gobierno provisional, que puesto al frente de ella la 
salvase de una agresión tan injusta. La primera atención de este 
Gobierno era la de facilitarse recursos para sostener la guerra, 
que de día en dia se empeñaba mas. Ocupadas muchas pro
vincias por las fuerzas enemigas, y apoderadas de la capital, no 
le era fácil al Gobierno organizar un sistema de contribucio
nes, y prefirió la continuación del que regia de Rentas Pro
vinciales, sus agregadas y equivalentes donde las habia , y las 
Estancadas, haciendo nn recargo sobre ellas para atender á 
los estraordinarios gastos que se ocasionaban. Organizadas Jun
as de armamento y defensa en las provincias, de las que for

maban parte las autoridades de Hacienda, adoptaron los me
dios de hacer efectivos los impuestos, teniendo que luchar con 
la escasez de los contribuyentes, que á su vez sufrían las exac
ciones de los enemigos , y con la ocupación de la mayor parte 
y mas importantes poblaciones, de las que no podían sacarse 
recursos. En este estado permaneció el sistema de Hacienda, 
sin que pueda decirse hubo alteraciones en él mas que las par
ciales que las circunstancias exijian en algunos puntos. Procla
mada la Constitución política de la Monarquía en 1812, y sien
do hasta cierto punto incompatible con aquel nuevo orden el 
sistema que se seguía, las Cortes generales y eslraordinarias 
aecretaron uno nuevo, dándole el nombre de contribución di 
recta, para la Península é islas adyacentes^ y en 11 de junio de 
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1813 mandaron se plantease eñ las provincias qüe fiieséii qüc -
dando libres de los enemigos. 

Por Real decreto de 13 de setiembre del mismo año se 
hizo ya estensivo á toda la nación este sistema, fijando clara y 
distintamente sus bases, y acompañando á él una instrucción 
para su mas fácil ejecución ; y con fecha 14 del mismo se de
signó el cupo que á cada provincia correspondia satisfacer para 
cubrir las atenciones del Gobierno. Como los apuros de éste 
acrecían en proporción que la guerra se prolongaba, decretaron 
las mismas Cortes, á propuesta de la Regencia del reino, que 
las provincias anticipasen en un breve término un tercio del 
cupo que se les habia repartido. 

Terminada la guerra y restituido el Señor Rey D. Fernan
do V I I al trono de sus mayores, espidió en 23 de junio de 
1814 un real decreto anulando el de las Cortes de 13 de se
tiembre del año anterior, por el que se estableció la contribu
ción directa, y mandando volviesen los impuestos y su admi
nistración al estado en que se hallaban á su salida del reino 
en abril de 1808, sin perjuicio de examinar con madurez y 
acordar el sistema de contribuciones mas ventajoso que fuese 
á sus pueblos. Varias fueron, sin embargo, las alteraciones que 
se hicieron en los reglamentos é instrucciones que regían ante
riormente á dicha época para la administración y recaudación 
de cada uno de los ramos que constituian las Rentas pro
vinciales, según se ve en el tomo 2.° de esta obra, en que 
se trata con estension de ellos, pero la que dió una sólida y 
verdadera organización á toda la administración dé las ren
tas públicas en general, fue la instrucción de 16 de abril 
de 1816., 

Habiendo demostrado la esperiencia lo indispensable que 
era adoptar una marcha uniforme y mas en armonía con la 
situación especial en que se hallaba la nación, resultado for
zoso del desorden introducido por la guerra que acababa de 
sostener, complicada á su vez con las innovaciones introduci
das en el orden político, por Real decreto de 30 de mayo de 
1817 se estableció la contribución general del reino de que se 
tratará después. 



C0RRESP0NDIE3NTE A L A COOTRIBUCION DIRECTA ( i ) . 

de setiembre de 1813. 

Instrucción para las Diputaciones provinciales, que acompaña 
a l decreto de las Cortes generales y estraordinarias ¿/e 13 
de setiembre de 1813, dir igida á uniformar y f a c i l i t a r la 
ejecución del mismo decreto j establecimiento de una contri" 
hucion directa sobre la riqueza terr i tor ial , industrial y co
mercial, en lugar de las rentas provinciales j - estancadas 

que quedan estinguidas. 

Artículo I.0 Las Diputaciones provinciales tendrán muy 
presente que esta contribución debe recaer sobre los productos 
conocidos ó estimados de los tres ramos de riqueza designados 
como base en el citado decreto, y que para fijar á cada pue
blo su respectivo cupo no basta conocer su riqueza, sino es que 
se necesita compararla con la de los demás de la provincia, á 
fin de que resulte la igualdad que se busca. 

Ar t . %0 A l intento las Diputaciones, por lo perteneciente 
á la riqueza territorial, podrán tener presente á falta de datos 
mas exactos los productos de los diezmos de cada pueblo en 
un quinquenio, contado desde 1803 hasta 1808, cualesquiera 
que hayan sido sus perceptores; incluyendo también por esti
mación los ramos de agricultura qne por privilegio ó por cos
tumbre se hallen exentos de diezmar. 

^Art. 3.° En cuanto á la riqueza industrial procurarán las 
Diputaciones adquirir noticia de cualesquiera contribuciones an
teriores que se hayan cargado ó pagado sobre este ramo, y se 
informarán también del estado presente de las fábricas, arte-

( i ) Por decreto d é l a s Cortes de i3 de setiembre de I 8 I 3 se estinguieron las ren
tas provinciales , sus equivalentes y agregadas, y también las estancadas, el cual de
creto no se inserta por hallarse ya ea el tomo 3 .° de esta obra al folio i ^ . 
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factos, grangerías y demás que produzcan una ganancia cono
cida ó estimada, para que ninguno sea gravado sobre lo que 
no posea. 

Art . 4'° Por 1° perteneciente al comercio indagarán con 
mucha diligencia el que hace cada pueblo, sea por mayor, sea 
por menor, dentro de la misma provincia ó fuera de ella, á fin 
de cargar sobre sus productos estimados la cuota que á cada 
uno corresponda. 

Ar t . 5.° Para hacer el repartimiento se sumarán los produc
tos de dichos tres ramos, y sobre todos reunidos se cargará el 
tanto por ciento que se necesite hasta llenar el cupo asignado 
por las Cortes á cada provincia. 

Art . 6.° Hecha esta operación, cuidarán las Diputaciones 
de remitir á los ayuntamientos de los pueblos nota autorizada 
de lo que á cada uno corresponda pagar según los productos 
que se le hayan regulado, para que los ayuntamientos la dis
tribuyan entre los vecinos con igual proporción á su riqueza. 
También remitirán á los ayuntamientos estados impresos del re
partimiento general que se haya hecho en la provincia. 

Art. 7.° Las diputaciones y los ayuntamientos cuidarán de 
espresar en sus respectivas distribuciones, y con la separación 
conveniente, lo que carguen á cada pueblo y á cada vecino por 
razón de productos territoriales, industriales y mercantiles, á 
fin de que unos y otros puedan conocer y reclamar fácilmente 
cualesquiera perjuicios que se les infieran. 

Art. 8.° Hecho el repartimiento en los pueblos con arreglo 
al decreto, y por el método indicado en esta Instrucción, distri
buirán los ayuntamientos constitucionales de los pueblos la su
ma que corresponda pagar á cada contribuyente en tres par
tes iguales; y antes de cumplirse cada cuatro meses, distribui
rán con la anticipación posible á todos y á cada uno de ellos 
papeleta de su respectivo cupo en cada tercio, concebida en la 
forma que espresa el modelo siguiente: 

^Provincia de partido d e . . . . , .ciudad, villa ó lugar 
de 

«Contribución directa impuesta por decreto de las Cortes 
generales y estraordinarias de 13 de setiembre de 1813. 

«Toca satisfacer por el primer tercio de esta contribución 
á don N en el presente a ñ o . . . . . 

»Por el tanto por ciento de la renta que co
bra ó se considera á tales propiedades « . . . 9 
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i « Por id. sobre los productos de su labor ó in-

duslria de tal clase 3 
»Por id. sobre el producto del comercio que 

ejerce de tal clase • • • • ® 
«Asciende la cantidad con que debe contribuir por este p r i 

mer tercio del presente año á ® la cual en
tregará á D. N encargado por este Ayuntamiento de su 
recaudación, bajo el correspondiente recibo que se pondrá á 
continuacion.^^zw la /ec /¿ í2 .=Firma del primer Alcalde.™ 
Firma de otro individuo del Ayuntamiento. 

«Aquí el recibo del recaudador/' 
Art. 9.° Ningún ciudadano estará obligado á contribuir en 

otra forma que la prescrita en estas disposiciones, y los Ayun
tamientos que impusieren contribuciones en otra diferente, res
ponderán con sus bienes del duplo de las cantidades que exijan, 
aplicado á los mismos á quienes las hubieren exijido. 

Art. 10. Si las Diputaciones provinciales reformaren la dis
tribución que los Ayuntamientos hubieren hecho por inteligen
cia culpable, ó por malicia en perjuicio de algún contribuyen
te, impondrán á los que hubieren sido causa de ello la multa 
que regulen proporcionada al esceso, aplicándola en beneficio 
del agraviado. Pero en el caso de que examinado el negocio 
resulte á juicio de la misma Diputación que la queja ha sido 
infundada y maliciosa, sufrirá la persona que la dio una mul 
ta aplicable á los fondos de contribución de la provincia para 
el año siguiente, igual á la que se hubiera impuesto en su fa
vor si hubiese acreditado la injusticia del que reclamó. 

Art. 11. Las mismas Diputaciones harán la distribución del 
cupo á todos y á cada uno de los pueblos, aun cuando alguno 
de ellos esté ocupado por los enemigos, en los mismos t é rmi 
nos que si todos se hallasen libres; pero se recibirá en.pago la 
cantidad distribuida á los pueblos ocupados como si efectiva
mente la hubiesen satisfecho, sin recargar de manera alguna 
a ios que se hallasen libres con el todo ni con parte alguna de 
lo repartido á los ocupados. 

Art. \% Si después del año de 1799 se hubiesen dividido 
algunas provincias ó partidos de otras á quienes estaban un i 
das antes de aquella fecha, las Diputaciones provinciales res
pectivas con presencia del plan de distribución que ahora ha
cen las Cortes, se pondrán de acuerdó, por medio de sus res
pectivos diputados ó comisionados, para distribuir la cuota to-

TOMÍ1"6 í'Ueblos seSregados y los que queden unidos á la 
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provincia antigua, conforme á su riqueza territorial, industrial 
y mercantil; entendiéndose sin perjuicio del repartimiento y 
exacción del primer tercio de la cuota que se les asigne entre 
los partidos y pueblos de que en la actualidad se componga 
cada una de dichas provincias, practicándose la operación que 
indica el artículo, y la enmienda y compensación de las dife
rencias que resulten de unas á otras, por la referida mutación 
de partidos para el segundo tercio, en cuyo intervalo puede 
verificarse la citada operación. 

Ar t . 13. Cuidarán los Ayuntamientos, bajo su responsabi
lidad, de verificar las cobranzas con la mayor puntualidad, y 
de remitir sin demora sus productos á la tesorería respectiva, 
apremiando á los morosos por todo rigor de derecho; en la in 
teligencia de que para el pago de esta contribución no se con
siderará, en el caso de ser necesaria la venia de bienes, la ca
lidad de vinculados en la parte precisa á cubrir el pago. 

Art . 14. Los Ayuntamientos seialarán el tanto que deberá 
abonarse por recaudación de la contribución directa, previa la 
aprobación de la Diputación provincial, no pudiendo esceder 
en cualquier caso del uno y medio por ciento, que se re
partirá además de la cuota que corresponda á los respectivos 
pueblos. 

Ar t . 15. Las contribuciones que en la actualidad subsisten 
en las provincias, y que por el citado decreto deben quedar 
derogadas, continuarán hasta tanto que se cobre el tercio p r i 
mero de la directa que ahora se establece, á cuyo efecto se 
autoriza al Gobierno para que señale y publique el dia de su 
cesación. Cádiz 13 de setiembre de I S i S . ^ J o s é M i g u e l Gordoa 
y Barrios, Presidente,«==/Man Manuel Suhrie', Diputado Se-
cveXdiX\Q.=Miguel Riesco y Puente, Diputado Secretario.—i?.? 
copia. 

14 de setiembre de 1813. 

Contribución directa sobre la riqueza terri torial , indust r ia l 
y comercial en sustitución de las provinciales, sus agregados 

y las estancadas. 

La Regencia del reino se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue. 

Don Fernando V I I por la gracia de Dios y la Constitución 
dé la monarquía española, rey de las Españas, y en su a usen-
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cia y cautividad la Regencia del reino nombrada por las Cor
tes generales y estraordinarias, á todos los que las presentes 
vieren y entendieren, sabed: Que las Corles han decretado lo 
siguiente: 

"Las Corles generales y estraordinarias, deseosas de ocurrir 
á los gastos del Estado en todos sus ramos, y de que esto se 
verifique de un modo constitucional, cortando en orden á la 
imposición de contribuciones toda arbitrariedad, después de 
haber sancionado en su decreto de 13 de este mes la supresión 
de las Rentas provinciales, sus agregadas y las estancadas, sub
rogando por ellas y por las conocidas en las provincias que 
componian lo que se llamaba Corona de J r agon , con el nom
bre de equivalentes, una contribución directa, igual y pro
porcionada á la riqueza territorial, industrial y comercial de 
todas y cada una de las provincias de la península e islas ad
yacentes, han examinado detenidamente el presupuesto general 
de los gastos del servicio público que les lia remitido, con ar
reglo á lo prevenido en el artículo 341 de la Constitución, el 
encargado del Despacho de Hacienda con su oficio de 6 del 
corriente; y en vista de todo, después de oir el dictamen de su 
comisión estraordinaria de Hacienda, han decretado para los 
gastos del un año las cantidades siguientes. 

Para los del Ministerio de Guerra y todas sus dependencias, 
setecientos setenta y seis millones quinientos sesenta y un mil 
doscientos diez y siete reales de vellón. 

Para los del Ministerio de Marina, ochenta millones. 
Para los del Ministerio de Estado, seis millones seiscientos 

setenta y seis mil seiscientos cincuenta. 
• \ Pax^1 los del Ministerio de la Gobernación de la península 

siete millones trescientos quince mil setecientos y noventa 
Para los del Mmisterio de la Gobernación de Ultramar, un 

mmon seiscientos cuarenta y dos milsetecientoscuarenta y cinco. 
. Fara los del Ministerio de Gracia y Justicia, diez y ocho 

millones trescientos ochenta y siete mil y doscientos. 
Para ios del Ministerio de Hacienda , cincuenta y nueve mi 

llones cuatrocientos diez y seis mil , trescientos noventa y ocho; 
l lonJ fV ?omP0«e ia suma de novecientos y cincuenta mi ñones de reales vellón. 
t . . ™ rlCUl?,Ír eSt? cantldad se reg^a el producto de las ren-
icis que han de quedar existentes en cuatrocientos sesenta y cin
co millones novecientos cincuenta y seis mil doscientos noventa 
y ires, y por consiguiente resulta un déficit de .cuatrocientos 
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ochenta y cuatro millones, cuarenta y tres mi l setecientos y siete 
reales de vellón, cuya cantidad han distribuido las Cortes según 
el tenor del citado decreto entre las provincias conforme á su 
riqueza terri torial , industrial y mercantil, y á razón de un 
ocho por ciento, en la forma siguiente. 

A la provincia de Alava, cuatro millones trescientos sesenta 
y nueve mi l seiscientos noventa y cinco. 

A la de Aragón, cuarenta y cinco millones ochenta y ocho 
m i l cuatrocientos veinte y uno. 

Ala de Asturias, siete millonesochocientos un mi l setenta y dos. 
A la de Avila , cuatro millones ochenta y dos mi l cuarenta 

y ocho. 
A la de Burgos, veinte y un millones doscientos dos mi l 

quinientos y once. 
A la de Cataluña, treinta y cuatro millones novecientos diez 

y ocho mil ciento y sesenta. 
A la de Córdoba, diez y seis millones ochocientos catorce 

mi l quinientos treinta y tres. 
A la de Cuenca, catorce millones trescientos diez y nueve 

mi l doscientos y quince. 
A la de Estremadura, veinte y tres millones novecientos se

tenta y dos mi l trescientos cuarenta y cinco. 
A la de Galicia, treinta millones seiscientos treinta y cinco 

mi l ochocientos y cuatro. 
A la de Granada, treinta y cinco millones trescientos cin

cuenta y cuatro mi l setecientos veinte y seis. 
A la de Guadalajara, doce millones cuatrocientos diez y 

siete mi l novecientos ochenta y nueve. 
A la de Guipúzcoa dos millones seiscientos quince mi l ocho

cientos cuarenta y ocho. 
A la de Jaén, nueve millones quinientos veinte mi l ocho

cientos noventa y cuatro. 
A la de León, nueve millones seiscientos noventa y siete mi l 

ochocientos sesenta y ocho. 
A la de Madrid, seis millones trescientos diez y seis mi l se

tecientos treinta y cinco. 
A la de la Mancha, doce millones cuatrocientos noventa y 

dos mi l sesenta y tres. 
A la de Murcia, once millones doscientos cincuenta y dos 

mi l ciento noventa y nueve. 
A la de Navarra, doce millones cuatrocientos once mi l 

ochocientos y. treinta. 
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Nuevas Poblaciones , ocliocientos ocho mil cincuenta y 

uno. 
< A la de Falencia, siete millones setecientos setenta mi l tres
cientos cuarenta y cinco. 

A la de Salamanca, quince millones doscientos y tres mi l 
seiscientos cuarenta y siete. 

A la de Segovia, diez y seis millones ochocientos cincuen
ta mi l quinientos veinte y nueve. 

A la de Sevilla, veinte y cuatro millones ciento ochenta y 
seis mil setecientos sesenta y seis. 

A la de Soria, trece millones seiscientos quince mil qu i 
nientos treinta y dos. 

A la de Toledo, veinte y siete millones ochocientos sesenta 
y tres mi l quinientos setenta y uno. 

A la de Toro, seis millones doscientos noventa y nueve mi l 
ciento diez y ocho. 

A la de Valencia, cincuenta millones cuatrocientos setenta 
y un mi l ciento cuarenta y dos. 

A la de Valladolid, ocho millones seiscientos sesenta y dos 
mil quinientos y treinta. 

A la de Vizcaya , cinco millones quinientos cuarenta y 
ocho mi l setecientos cincuenta y nueve. 

A la de Zamora, dos millones cuatrocientos noventa y cin
co mi l cuatrocientos cuarenta y tres. 

A las Islas Baleares, catorce millones seiscientos seis mi l seis
cientos noventa y ocho. 

A la de Canarias, siete millones ciento noventa y ocho mil 
doscientos treinta y cinco; cuyo total importa quinientos diez 
y seis millones ochocientos sesenta y cuatro mi l trescientos vein
te y dos reales de vellón. —Lo tendrá entendido la Regencia 
del remo para su cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar 
y circular. W ^ e ' / T % M ^ Gordoa y Barrios, P r e s i d e n t e = . W 
Manuel Subrié, Diputado Secretario.=yT%M<?/ Riesco y Puen-
je'PoTotadíÍ ?ecretario.=Dado en Cádiz á 14 de setiembre 
de 1813.=A la Regencia del reino.^ 

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes 
gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares 
y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas 
sus partes.=Tendreislo entendido para su cumplimiento y dis
pondréis se imprima, publique y c i rcule .^ / . , de Barban, Car-
aenal de Scala, Arzobispo de Toledo, P res iden te .= /W^ de 
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Agar.==Gabríel Ciscar.*==liLn Cádiz 15 de setiembre de 1813.==» 
A D. Manuel López de Araujo. 

De orden de S. A. lo traslado á V. para su inteligencia y 
cumplimiento en la parte que le toca, dándome aviso de su re
cibo. Cádiz 15 de setiembre de 1813. 

2 de octubre de 1813. 

Que se proceda a l repartimiento y cobranza de los cupos que 
deban pagar los pueblos por las contribuciones decretadas 

por las Cortes. 

Estando ya comunicado el repartimiento hecho por las Cor
tes de las contribuciones que debe pagar cada una de las pro
vincias de la península é islas adyacentes, debe ser la obliga
ción mas agradable el cooperar á su puntual y exacto cumpli
miento, para que pueda realizarse no solo la completa asistencia 
de los ejércitos que sostienen nuestra gloriosa lucha, sino las 
demás perentorias atenciones del Estado; y siendo tan intere
santes objetos los que ocupan por entero á la Regencia del rei
no, ha tenido á bien resolver, que verificado sin pérdida de 
momento por V. S. y esa Contaduría el justo repartimiento del 
cupo que corresponda á cada pueblo, aprobado que sea por la 
Diputación provincial en los términos mandados por decreto 
de S. M . de 23 de junio último en la instrucción para el go
bierno económico-político de las provincias, proceda V. S. des
de luego á realizar la exacción de dicho repartimiento con el 
celo mas activo, empleando el auxilio de la fuerza cuando en 
la ejecución de las disposiciones tomadas al efecto se notare una 
obstinada resistencia, ó que se use de medios evasivos para 
llenar obligaciones tan sagradas y perentorias. De orden de 
S. A. lo participo á V . S. para su inteligencia y puntual cum
plimiento, imponiéndole al efecto la mas estrecha responsabili
dad, y dándome aviso de su recibo. Dios guarde á Y . S. m u 
chos años. Cádiz % de octubre de 1813. 
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30 de octubre de 1813. 

Escitando el celo de los Gefes políticos para que éstos lo ha ' 
gan de las Diputaciones provinciales á f i n de que se plantee 

prontamente el nuevo sistema de contribuciones. 

El Señor Secretario del Despacho de la Gobernación de la 
península me dice haber comunicado á todos los Gefes polí
ticos en 30 del mes próximo la orden siguiente. 

uLa Regencia del reino, bien penetrada de la urgente ne
cesidad de reunir los fondos indispensables para continuar con 
el heroico tesón que hasta ahora la gloriosa defensa de la pa
tria y consolidar nuestra independencia, y teniendo en consi
deración las incalculables ventajas que á la nación deben resul
tar de que á la mayor brevedad posible se lleve á efecto el sá-
bio y benéfico decreto de 13 de setiembre próximo pasado, 
relativo al nuevo sistema de contribuciones públicas, se ha ser
vido mandar que los Gefes políticos esciten el celo de las D i 
putaciones provinciales á efecto de que sin pérdida de tiempo, 
y al tenor de la instrucción que al citado decreto acompaña, 
procedan con la mayor actividad y energía á poner exacta y 
puntualmente en ejecución el establecimiento de la única con
tribución directa, impuesta sobre la riqueza territorial, indus
trial y comercial, y distribuida entre las provincias, pueblos 
é individuos particulares con proporción á las respectivas fa
cultades de los contribuyentes; debiendo tener entendido, que 
siendo este asunto de los mas urgentes, y de los que mas inte
resan á toda la nación, es la voluntad de S. A. que las Dipu
taciones provinciales no lo pierdan de vista hasta su entera con
clusión, dando parte al Gobierno , por medio de los mismos 
Gefes políticos, cada quince dias de cuanto en las operaciones 
preliminares vayan adelantando; en el concepto de que S. A. 
no podrá menos de ver con el mayor desagrado cualquier mo
rosidad ó negligencia que en esta parte se note, y que contra 
los que de cualquier modo contribuyan á entorpecer el pronto 
y puntual cumplimiento de aquella soberana resolución se 
procederá irremisiblemente según sea de justicia, y conforme 
a las leyes, órdenes y decretos de las mismas Cortes.^ 

Y lo traslado á V. S. de la misma orden para su inteligen-
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cía, y que concurra á su mas exacto cimiplimiento en la parte 
que le toca. Dios guarde á V. S. muchos años. Isla de León 3 
de noviembre de 1813. 

i& de noviembre de í 81 i» 

Circular del Ministerio de Hacienda con la que incluye un 
decreto de las Cortes para que se exija un tercio adelantado 
de la contribución directa, j una instrucción para ejecutar 

su cobro. 

Incluyo á V . S. de orden de la Regencia del reino el ad
junto decreto de las Corles, mandando exigir en el término de 
cuarenta dias á los pueblos de esa provincia una anticipación 
equivalente al valor de un tercio de la contribución directa 
decretada por las Cortes generales y estraordinarias, reintegra
ble por terceras partes en el año próximo, que debe ser el p r i 
mero de su establecimiento. S. A. rae manda acompañar asimis
mo á V. S. la instrucción que debe gobernarle en la ejecución 
del presente decreto, y prevenirle que, siendo cíela mayor ur
gencia para socorrer las necesidades de los valientes soldados 
que defienden la independencia nacional, no tolerará de nin
gún modo que se demore, sea cual fuere la causa que se pre-
teste, la recaudación de esta anticipación, sin hacer sentir de 
un modo severo su desagrado a cualquiera que le ocasionare; 
sin que por esta razón pierda V. S. de vista la plantificación de 
la contribución directa con la rapidez que le está recomendada 
en las circulares de 30 y 31 del mes último. De su orden, lo 
comunico á Y. S. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guar
de á V. S. muchos años. Isla de León 16 de noviembre de 1813. 

i 6 Je noviembre de 1813, 

Sobre que se exija un tercio anticipado de la contribución 
directa. 

La Regencia del reino se ha servido dirigirme con fecha de 
ayer el decreto siguiente. 

Don Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Consti
tución de la monarquía española rey de las Españas, y en 
su ausencia y cautividad la Regencia del reino nombrada por 
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las Cortes generales y eslraordinarias, á todos los que las pre
sentes vieren y entendieren, sabed: que las Corles han decre
tado lo siguiente: 

u Conformándose las Cortes con lo propuesto por la Regen
cia del reino, á fin de que los ejércitos se hallen prontamente 
abastecidos, y que la falta de recursos para levantar otros de 
reserva que reemplacen á los valientes muertos en el campo 
del honor no retarde un momento la decisión de la gloriosa 
lucha que sostiene la nación; deseosas asimismo de evitar, á 
costa de cualquier sacrificio, los irreparables males que de lo 
contrario pudieran sobrevenir, se han servido decretar lo si
guiente : 

1. ° "Se exigirá á todas las provincias de la península é is
las adyacentes una anticipación equivalente al valor de un ter
cio de la contribución directa decretada por las Cortes gene
rales y eslraordinarias, reintegrable por terceras parles en el 
año próximo, que debe ser el primero de su establecimiento. 

2. ° «Para la distribución de este tercio anticipado servirán 
de base en las provincias de Aragón, Valencia, Cataluña y 
Mallorca las cuotas que han pagado hasta ahora por equiva-
ienle ó catastro; en las demás de la península los encabeza
mientos de los pueblos por Rentas provinciales; y en los que 
no los hubiere, el producto de las mismas en el último quin
quenio desde 1803 hasta 1808. 

3. ° «Las Diputaciones provinciales deberán intervenir y 
aprobar el repariimiento que se ha de hacer entre los pueblos 
de su respectivo distrito, y los Ayuntamientos constitucionales 
arreglaran el cupo de cada contribuyente. Para el desempeño 
de estas obligaciones se señala el término de quince dias á las 
Diputaciones e igual plazo á los A y u n i a t W o s , que empezará 
a correr desde aquel en que reciban las órdenes respectilas 

4- »W pago deberá ser precisamente en dinero metálico 
sin admitirse recibos de suministros ni otra clase de créditos 
anteriores a la publicación del decreto de las Cortes genérale 

^ ^ r m de 30 de agosto último, realizándose en e 
prec so termino de diez días; y los Ayuntamientos apremiarán 
con todo rigor a los morosos. 1 

5 ° «En el inesperado caso de notarse resistencia ó dilación 
de parte de los Ayuntamientos en la exacción de las cant S s 
qae se huyeren repartido, procederán los Intend^tes én los 
mismos términos á la ejecución de lo mandado. / * 

TOMO vxra tenga CUmplÍd0 efeCt0 61 re'meS™ de la re-
3 
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ferida anticipación, cuidarán las Diputaciones provinciales que 
en el próximo repartimiento del cupo correspondiente á cada 
pueblo por la contribución directa, se les rebaje lo que haya 
satisfecho cada uno por dicha anticipación, anotándose con 
toda claridad, á fin de que el resto se distribuya en tres par
tes iguales, que deberán satisfacer en las épocas señaladas por 
la instrucción que acompaña al decreto de 13 de setiembre 
úllimo sobre establecimiento de la mencionada contribución. 

7.° »Eq atención á la estraordinaria urgencia que obliga á 
exijir este tercio anticipado, y á fin de evitar todo entorpeci
miento , no se oirá reclamación alguna contra el repartimiento 
que se hiciere sino después de verificar el pago; y en el caso de 
calificarse justas las que se hicieren, se tendrán presentes para 
la debida indemnización en el repartimiento que debe hacerse 
en el año próximo, según se indica en el articulo anterior.= 
Lo tendrá entendido la Regencia del reino y dispondrá lo ne
cesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y 
circular. Dado en la Real Isla de León á 16 de noviembre 
de 1I81Í3.—Francisco Tacón, Presidente.=/Wro Alcántara de 
Acpsta, Diputado Secretar¡o.==^/2fí)mo D¿«^5 Diputado Secre-
ta r io .=A la Regencia del reino.^ 

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, ge-
fes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como m i l i 
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto 
en todas sus partes.=Tendréislo entendido para su cumplimien
to, y dispondréis se imprima, publique y c¡rcule.=Z>. de Bor-
bort. Cardenal de Scala, Arzobispo de Toledo, Presidente.=3 
Pedro de Agar,==Gahriel Ciscar.—'En la Isla de León á 17 
de noviembre de 1813.=A D. Manuel López de Araujo. 

De orden de la Regencia del reino lo comunico á V . para 
su inteligencia, y el mas exacto cumplimiento en la parte que 
le toca, dándome aviso de su recibo. Dios guarde á V. mu
chos años. Isla de León 18 de noviembre de 1813. 

Instrucción para el gobierno de los intendentes de las provin
cias en la exacción de la anticipación de un tercio de la con
tribución directa, decretada por las Cortes en \Q del corriente* 

Artículo 1.° En el momento que los Intendentes recibieren 
el decreto de las Cortes á que esta instrucción se refiere, se 
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pondrán de acuerdo con el Gefe político y la Diputación pro
vincial á fin de que, en vista de las órdenes que se les comu
nicarán por el ministerio de la Gobernación de la península, 
procedan unánimes á tomar providencias que puedan contri
buir á activar este urgente servicio. 

A r l . 2.° Respecto á que en las provincias que componian 
la antigua Corona de Aragón existen en las oficinas principa
les los datos en que se fundaban los repartimientos de las con
tribuciones conocidas con los nombres de equivalente y catas
tro, y á que el cálculo del valor de las Rentas provinciales por 
encabezamiento ó administración en el quinquenio de 1803 á 
1808 no puede verificarse prontamente sin que faciliten las 
noticias necesarias las Contadurías de provincia, donde tenian 
paradero las cuentas de los administradores, dispondrán los I n 
tendentes que sin la menor dilación, y sin esperar á que las 
pidieren, se entreguen con las formalidades correspondientes á 
las Diputaciones provinciales cuantas razones pudieren ser opor
tunas para bacer mas breve y espedita la operación del repar
timiento, prefiriendo este trabajo á cualquiera otro, como no 
sea respectivo á la subsistencia de los ejércitos , por mas pe
rentorio y privilegiado que fuere. 

Art. 3.° Los Intendentes velarán sin cesar para saber el es
tado en que se hallaren las operaciones pertenecientes á las D i 
putaciones provinciales y á los Ayuntamientos constitucionales, 
dando cuenta todos los correos indefectiblemente de lo que se 
adelantare, y cuidando de activarlas por los medios que les 
corresponden con la energía que requiere un servicio tan i n 
teresante. 

Art. 4-0 Si pasados los quince dias prefijados á las Diputa
ciones provinciales para el repartimiento no se hubiere verifi
cado, las estrecharán á hacerlo, y darán cuenta inmediatamen
te al Gobierno, con espresion de las causas que motivaren el 
atraso para la providencia que convenga; y si esta dilación se 
notase en el repartimiento de los Ayuntamientos, procederán al 
momento á ejecutarlo por sí, tomando los conocimientos opor
tunos, y poniéndose de acuerdo con la Diputación, de forma 
que irremisiblemente esté practicada la operación dentro del 
tercero dia. 

Art . 5.° Los Intendentes son responsables personalmente al 
Gobierno de que verificados los repartimientos se realice el 
pago en el preciso término de diez dias, requiriendo en caso 
necesario á los Gefes políticos y Comandantes generales para 
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que les presten los medios de apremio que se espresan en el 
artículo 33 del capítulo I I I de la Instrucción de §3 de junio de 
este año para el gobierno económico-político de las provincias; 
y en caso de diferirse darán igualmente cuenta sin dilación. 

Art. 6.° Vencido el plazo de los cuarenta señalados por 
las Cortes para el pago de la anticipación del valor equiva
lente á un tercio de la contribución directa, remitirán los I n 
tendentes por el primer correo un estado exacto de las canti
dades que se hubiesen recaudado , no invirtiéndolas, á no me
diar orden del Gobierno, por ningún motivo en objeto algu
no que no fuere dirigido precisamente á socorrer los ejércitos 
de los distritos respectivos. 

Art. 7.° Los Intendentes cuidarán por su parte de que el 
reintegro de esta anticipación se verifique del modo mas pun
tual y religioso. 

Art . 8.° Finalmente, debiendo emplear los Intendentes to
dos los recursos de sus conocimientos, actividad y energía para 
que este servicio no se retarde ni un solo dia, á ellos toca ce
lar de continuo la exacta ejecución del decreto de las Cortes 
y de la presente instrucción; en la inteligencia de que por su 
prontitud en realizarle medirá el Gobierno su capacidad , y el 
derecho que su celo les diese al aprecio de S. A. se tendrá 
siempre particularmente presente para su consideración en lo 
sucesivo. 

Real Isla de León 18 de noviembre de 1813. 

21 de noviembre de 1813. 

Sobre que las contribuciones derogadas por el decreto de i di 
de setiembre cesen de exigirse en los pueblos en que se ha Ya 

cobrado un tercio anticipado de la contribución directa. 

La Regencia del reino se ha servido dirigirme con fecha de 
ayer el decreto que sigue. 

Don Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Cons
titución de la monarquía española rey de las Españas, y en 
su ausencia y cautividad la Regencia del reino nombrada 
por las Cortes generales y estraordinarias, á todós los que las 
presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han de
cretado lo que sigue. 

"Las Cortes, para facilitar la exacción del tercio anticipado 
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de la contribución directa decretado en 16 del presente mes, 
y á fin de que se establezca lo mas pronto que sea posible la 
misma contribución sancionada por las Cortes generales y es-
traordinarias, lian tenido á bien decretar: 

1.° » En las provincias en que se haya hecho ya el repar
timiento de la contribución directa conforme á la instrucción 
aprobada por las Cortes estraordinarias, se llevará inmediata
mente á efecto para la exacción del tercio anticipado de dicha 
contribución mandada en el decreto de 16 de este mes; y si no 
se hubiere hecho aún dicho repartimiento cuando se comuni
que el citado decreto , pero se tuvieren ya reunidos todos los 
datos que prescribe aquella instrucción, se procederá inme
diatamente á hacerlo con arreglo á la misma para que tenga 
pronto y cumplido efecto la anticipación decretada; de ma
nera que la base establecida en el artículo %0 del referido de
creto deberá solo tener lugar fuera de estos dos casos. 

S.0 »En todas las provincias en que se verifique el repar
timiento y la exacción de dicho tercio anticipado, conforme á 
la instrucción aprobada para el establecimiento de la Contri
bución directa , cesarán luego que se haya cobrado dicha an
ticipación todas las contribuciones que por el decreto de 15 de 
setiembre de este año deben quedar derogadas, y el Gobierno 
publicará sin demora el dia de su cesación. 

3.° »En las demás provincias en que no se verifiquen las 
circunstancias espresadas en el artículo anterior no se hará por 
ahora novedad, pero en todo el mes de abril del año próximo á 
mas tardar deberá estar ya establecida la contribución directa, 
y entregada por los Ayuntamientos constitucionales la papeleta 
á cada contribuyente de lo que le corresponda pagar por el 
primer tercio con arreglo á lo dispuesto en el artículo 6.° del 
referido decreto de 16 de este mes, á fin de que no se retar
de ni un momento su exacción, y se lleve también á efecto 
la cesación de las demás contribuciones en los términos que 
prescribe el artículo último de la instrucción susodicha. 

4' M Toda persona ó cuerpo, sea de la clase que fuese, que 
dentro de los plazos señalados en este decreto y los anterior
mente citados no diere total y exacto cumplimiento á lo que 
en el se prescribe, y á lo que está ya mandado para el esta
blecimiento de la contribución directa y exacción del tercio 
anticipado, queda responsable con arreglo al decreto de §4 de 
marzo de este año, y el Gobierno procederá en esto con el ma
yor rigor y sin el menor disimulo. . 
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5. ° »Todo contribuyente que carezca de fondos y no posea 

bienes libres de fácil enagenacion podrá, con intervención del 
Ayuntamiento de su domicilio, vender de aquellas fincas v in
culadas que le parezca mas conveniente la parte que sea pre
cisa y suficiente para cubrir el pago del cupo qne se le hubie
re repartido, asi por razón de dicho tercio anticipado como 
por el todo de la contribución directa mandada establecer. 

6. ° »E1 Gobierno, conforme á lo mandado en el artículo 
8. del decreto de las Cortes estraordinarias de 13 de setiem
bre de este año, pasará á las Cortes con la posible brevedad el 
espediente que hubiere instruido para poder fijar los derechos 
de entrada y salida á los géneros y efectos estancados que de
ben quedar suprimidos, á fin de que por falta de este requi
sito no padezca la menor demora el cumplimiento de lo man
dado. 

7. ° »E1 Gobierno irá dando cuenta á las Cortes dé las pro
vincias en que se vaya estableciendo la contribución directa 
luego que reciba la uol ic ia .=Lo tendrá entendido la Regen
cia del reino, y dispondrá lo necesario á su cumplimiento, 
haciéndolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Real Isla 
de León á 21 de noviembre de i 8 ] 3 . = F r a n c ¿ s c o Tacón , Pre
sidente.—Mg-Me/ Antonio de Z u m a l a c á r r e g u i , Diputado Se* 
cre tar io .==/Wrí) Alcán ta ra de Acosta, Diputado Secreta-
r i o . = A la Regencia del reino.^ 

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, o-e-
fes, gobernadores y demás autoridades, asi civiles como m i l i 
tares y eclesiásticas, de. cualquiera clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decre
to en todas sus partes.= Tendréislo entendido y dispondréis 
se imprima, publique y circule.—L. de Barbón, Cardenal de 
Scala, Arzobispo de Toledo, Vvesidente.^Pedro de A e a r = * 
Gabriel Ciscar .^En la Real Isla de León á 21 de noviembre 
de 1813.—A D. Manuel López de Araujo. 

De orden de la Regencia del reino lo comunico á V. para 
su inteligencia y exacto cumplimiento, avisándome de su re
cibo. Dios guarde á V. muchos años. Real Isla de León de 
noviembre de 1813. 
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2 7 de noviembre de 18Í3. 

Admitiendo la proposición hecha por la Diputación provin* 
cial de Cádiz para el adelanto de ocho millones. 

La Regencia del reino se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue. 

Don Fernando Y I I , por la gracia de Dios y por la Consti
tución de la monarquía española rey de lasEspañas , y en 
su ausencia y cautividad la Regencia del reino nombrada por 
las Cortes generales y estraordinarias, á todos los que las pre
sentes vieren y entendieren, sabed : que las Cortes han decre
tado lo siguiente. 

u Las Cortes en vista de la oferta que la Diputación provin
cial de Cádiz ha hecho á la Regencia en §3 del presente, y 
queriendo dar á esta benemérita provincia una prueba de la 
consideración que le merecen los generosos esfuerzos con que 
se anticipa á socorrer las urgencias del Gobierno , decretan. 

1. ° «Por el equivalente desde esta fecha hasta fin del pre
sente año de las Rentas provinciales y sus agregadas, por el de 
la anticipación decretada en 16 del actual, y por el del pri
mer tercio de la contribución directa en el año próximo, de
ducida de él la tercera parte de su importe para reintegrar la 
de la dicha anticipación , según el artículo 6 del citado decre
to , admitirá la Regencia los 8 millones de reales vellón que 
ofrece la Diputación provincial de Cádiz, á saber: % millones 
por el primer equivalente, y 6 por el de los dos restantes. 

2. "Desde el dia en que verifique la entrega de dicha 
cantidad quedan estin'guidas para siempre en la provincia de 
Cádiz las Rentas provinciales, sus agregadaslas imposiciones 
equivalentes á la contribución estraordinaria de guerra, y fi
nalmente todas las que previene el decreto de las Cortes es
traordinarias de 13 de setiembre último 5 y el Gobierno pu
blicará en ella el mismo dia su cesación. 

3. ° «Igualmente quedará estinguido el estanco de todos los 
«amos que determina el citado decreto de 13 de setiembre, 
desde el dia en que las Cortes fijen los derechos que han de 
devengar los efectos desestancados por Rentas generales, que no 
será mas tarde del 30 de abril de 1814. 

4. ° Para que la Diputación provincial de Cádiz pueda 
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reintegrar á los prestamistas los ocho millones de reales espe
cificados en el artículo I.0, como lo exige la religiosidad de su 
contrato, lo hará para los seis millones equivalentes á las anti
cipaciones de la contribución directa con los medios que señala 
el decreto de 21 del actual, y para el de los dos millones equi
valentes á las rentas suprimidas por un aumento de esta canti
dad á la cuota que tiene que repartir en la provincia para la 
contribución directa del próximo año. 

5. ° La diferencia que pueda haber entre los espresados 
equivalentes y la cuota que corresponda á la provincia de 
Cádiz en la distribuida a la de Sevilla por el decreto de 14 de 
setiembre último, se compensará respectivamente en el reparto 
que ambas provincias hicieren de ella. 

6. ° Lo sancionado en este decreto no entorpecerá de nin
gún modo en la provincia de Cádiz el exacto cumplimiento de 
lo mandado por las Cortes para el perentorio establecimiento 
de la contribución directa.=Lo tendrá entendido la Regencia 
del reino para su cumplimiento, y lo hará imprimir , publicar 
y circular á quien corresponda. Dado en San Fernando á 27 
de noviembre de \S\ '5.=Fraricisco Tacan , Presidente ==/ l / i -
gue¿ /ántonio de Zumalacár regui , Diputado Secretario. = P e -
dro Alcántara de Acosta, Diputado Secretario. == A la Re
gencia del reino.^ 

Por tanto mandamos á todos los tribunales , justicias, ge-
fes , gobernadores y demás autoridades asi civiles como m i l i 
tares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decre
to en todas sus partes.=Tendréislo entendido para su cumpli
miento, y dispondréis se imprima, publique y circule.=/>. de 
Barbón Cardenal de Scala, Arzobispo de Toledo, Presi-
dente.===P(?¿¿ro de Agar.—Gabriel C¿scar.*=En San Fernando 
á 27 de noviembre de 1813.== A D. Manuel López de Araujo. 

De orden de S. A. lo comunico á V. para su inteligencia y 
gobierno. Dios guarde á V . muchos años. San Fernando 28 
de noviembre de 1813. 
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19 de enero de 1814. 

Para que la Regencia del reino proponga un medio para 
cubrir el déficit que resulta en la contribución directa por 

efecto del tercio anticipado. 

Los Señores Secretarios de las Cortes me comunican con 
fecha de 19 del corriente lo que sigue. 

"Atendiendo las Cortes á que en el primer año de estable
cida la contribución directa, según lo acordado por las mismas, 
debe resultar un déficit igual al tercio adelantado que acaba 
de decretarse , han resuelto: 1 ° Que la Regencia del reino 
medite y proponga los medios de cubrir dicho déf ic i t , para 
que al exigirse aquella tenga la nación recursos bastantes para 
cubrir el presupuesto de sus gastos. %0 Que reencargue á los 
pueblos el mas pronto cumplimiento del artículo 7.° del de
creto de 13 de setiembre próximo pasado, relativo á dicha con
tribución directa, á fin de que al cobrarse el primer tercio, 
conforme á lo dispuesto últimamente por las Cortes, no que
den en la península e islas adyacentes, ni bajo el pretesto de 
arbitrios, ningunas contribuciones sobre los consumos. 3.° Que 
si fuere necesario imponer á un pueblo alguna contribución 
por vía de arbitrio para gastos municipales ó alguna obra de 
utilidad común, se exigirá precisamente sobre la misma base 
que sirve para cobrarle la contribución directa, siempre bajo 
el concepto de que para la imposición de dicho arbitrio se ha 
de observar el orden prescrito en el artículo 322 de la Cons
titución. Y 4 ° que lo mismo deberá observarse con respecto 
a los arbitrios necesarios para cubrir los gastos comunes de 
una provincia, guardándose en este punto el orden prescrito 
en la 4.a facultad concedida á las Diputaciones provinciales 
por el artículo 335 de la Constitución.^ 

Y de orden de la Regencia del reino lo traslado á V. S. 
para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 23 de enero de 1814 

TOMO vr. 
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8 de febrero de 1816. 

Que lo mandado en e lar t . 9.? del decreto de 21 de noviem
bre sea estensivo d cada pueblo en particular bajo las reglas 

que se es presan. 

La Regencia del reino se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue. 

uDon Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Cons
titución de la monarquía española rey de las Españas, y en su 
ausencia y cautividad la Regencia del reino nombrada por las 
Cortes generales y estraordinarias, á todos los que las presen
tes vieren y entendieren , sabed: que las Cortes han decretado 
lo siguiente. 

»Las Cortes, para que no sean gravados con dobles contri
buciones los. pueblos que en cumplimiento de los soberanos 
decretos han satisfecho el cupo que les han repartido las Dipu
taciones provinciales por razón del tercio anticipado, han ve
nido en decretar y decretan, que lo mandado en el artículo 
2. del decreto de 21 de noviembre sea estensivo á cada pue
blo en particular que acredite ante la misma Diputación pro
vincial haber anticipado el tercio, conforme á las reglas pres
critas en dicho artículo , y que en su consecuencia cesen las 
rentas provinciales desde el momento en que hayan pagado la 
cuota repartida , aunque ésta no esté satisfecha por todos los 
pueblos de sus respectivas provincias. Lo tendrá entendido la 
Regencia del reino para su cumplimiento, y lo hará imprimir, 
publicar y circular. Dado en Madrid á 8 de febrero de \ ^ \ ^ . = ' 
Gerónimo Antonio Diez, Presidente.:=/^/2ícw¡:o Díaz, Dipu
tado Secretario.=./íwe Mar ía Gutiérrez de Terdn, Diputado 
Secretario.=A la Regencia del reino.=Por tanto mandamos 
á todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores y demás 
autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cual
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes.=Ten-
dréislo entendido y dispondréis se imprima, publique y cir-
cule.=/v. de Borbon, Cardenal de Scala, Arzobispo de To
ledo, Presiden te.=Peí^ro de y í g a r , = G a b r i e l Ciscar.===En Pa
lacio á 10 de febrero de 1814.=A D. Manuel López Araujo." 
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Y lo traslado á V. S. de orden de S. A. para su inteligen

cia y cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos. Madrid y 
febrero 8 de 1814. 

i 7 de febrero de í Si 4. 

Distribuyendo para el ejercito y armada los productos de la 
contribución, directa, escluyendo de estos los de las provincias 

de Galicia y Cádiz, • 

• Con fecha de 17 del corriente me dice el Sr. Secrelario 
del despacho de la Guerra lo que sigue. 

uEn el ínterin que se recogen en este Ministerio del Des
pacho de la Guerra de mi cargo los presupuestos pedidos á 
consecuencia de resolución de la Regencia del reino espedida 
por el del interino cargo de V. S. en 16 de diciembre último, y 
sin perjuicio de pasárselos á V . S. á su tiempo, ha tenido á bien 
mandar S. A., en conformidad de otra resolución que comu
niqué á V. S. en 13 de este mes, que de la contribución d i 
recta ya recaudada por cuenta del tercio anticipado , de cuyo 
resultado habrá verosímilmente conocimiento en ese Ministerio, 
escluyendo absolutamente la parte correspondiente á las provin
cias de Galicia y de Cádiz, que debe invertirse precisamente 
en las atenciones de sus respectivos ejércitos y de la armada na
cional en sus tres departamentos, se hagan doce partes, que 
han de distribuirse en la forma siguiente: una parte para el p r i 
mer ejército ; tres partes para el segundo, con las cuales no 
solo debe cuidarse de la subsistencia de sus tropas de campa-
ña ó incorporadas en el mismo, sí también de las destinadas 
en esta plaza, y ̂ cubrir parte de las atenciones de esta misma 
capital con relación al Gobierno supremo nacional; una para 
el tercero ; cuatro para el cuarto; una para el de reserva de 
Andalucía, con la cual debe atenderse también á los cuerpos 
de infantería y caballería que se hallan en las provincias de 
Sevilla y Córdoba de su pertenencia; una para las fábricas de 
pólvora y de armas de chispa y blancas , fundiciones y maes
tranzas de artillería; y la una restante para reparo de las for
tificaciones de pl azas: debiendo consignarse estas partes asig
nadas á los ejércitos á la orden de sus respectivos Intendentes 
generales en los puntos de Tarragona la del primer ejército, 
en Valencia dos de las tres partes asignadas al segundo, y la 
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otra en Madrid; ea Tíldela la del tercero ; en Vitoria las del 
cuarto; en Pamplona la del de reserva de Andalucía ; y á la 
orden de los respectivos Directores generales de artillería é in 
genieros las dos restantes. Lo que comunico á V. S. de orden 
de S. A, para los efectos convenientes, en inteligencia de ser 
su voluntad que los Intendentes de provincia cuiden por su 
parle de cubrir las atenciones militares pasivas d é l a suya con 
la parte que les quepa de los restantes ingresos de las rentas/, 

Y lo traslado á. V. S. para su inteligencia y puntual cum
plimiento en la parte que le toca. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 23 de febrero de 1814. 

19 de febrero de 181 4-

Para que todos los productos de la contribución directa se 
apliquen con las demás rentas unidas á ella para la manuten

ción del ejército y armada. 

La Re gencia del reino se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue. 

Don Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Cons
titución de la monarquía española rey de las Éspañas, y en 
su ausencia y cautividad la Regencia del reino nombrada por 
las Cortes generales y estraordinarias , á todos los que las pre
sentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado, lo siguiente. 

"Las Cortes han venido en decretar que se aplique esclusi-
va é íntegramente al ejército y armada la contribución directa, 
y las rentas que unidas á ella basten para llenar la suma ne
cesaria para su manutención, haciendo responsable á cualquie
ra gefe superior ó subalterno de Hacienda que distraiga hacia 
otros objetos sus valores ; y que dicha contribución directa 
quede establecida en el plazo señalado por las Cortes, remi
tiéndose á estas cada quince clias razón puntual del estado en 
que se hallare en cada provincia.===Lo tendrá entendido la Re
gencia del reino para su cumplimiento, y lo hará imprimir , 
publicar y circular.=Dado en Madrid á 19 de febrero de 
\%\¿[.=*Antonio Joaquín Pérez, Presidente.=y;////orno Diaz, 
Diputado Secretario.=/w("' Mar ía Gutiérrez de Terán , D i 
putado Secretario.=A la Regencia del reino. 

«Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, ge-
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fes, gobernadores y demás autoridades asi civiles como mi l i -
tax-es y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto 
en todas sus partes.==Tendre¡slo entendido y dispondréis que 
se imprima, publique y circule.=/-.. de Borbon Cardenal de 
Scata, Arzobispo de Toledo, Presidente.==/Wro de A g a t \ ^ = 
Gabriel C¿scar .=f tn Palacio á 23 de febrero de 1814-=A Don 
Julián Fernandez de Navarrete/, 

Y lo traslado á Y. S. de orden de S. A. para su inteligen
cia y el mas exacto cumplimiento en la parte que le toca. Dios 
guarde á Y. S. muchos años. Madrid 25 de febrero de 1814-

26 de febrero de 1814-

Circular á que acompaña un modelo a l que deben arreglarse 
los estados que se piden sobre la contribución directa. 

En el decreto espedido por las Cortes en 19 del corriente, 
según participé á Y. S. con fecha de ayer, se previene que ca
da quince dias se les dé razón puntual del estado en que se 
hallare en cada provincia la contribución directa; y á fin de 
hacerlo con la posible claridad, incluyo á Y. S. el adjunto mo
delo , al que se arreglarán los respectivos estados, que la Re
gencia del reino quiere que me envié Y . S. por duplicado pre
cisamente en los dias 15 y 30 ó 31 de cada mes, para que reu
nidos todos los citados estados de todas las provincias, se vea 
lo que resultase cobrado y por cobrar en los mismos dias, y 
se eviten trabajos no necesarios en la Secretaría de Hacienda 
de mi interino cargo, la cual se halla demasiado recargada de 
negocios, que por falta de manos no se pueden despachar, se
gún interesa al Estado y á los particulares. Dios guarde á Y. S. 
muchos años. Madrid 26 de febrero de 1814-

6 de marzo de 1814' 

Pide la Regencia un estado de ingresos y débitos que resul
ten por la contribución directa para conocer los progresos 

que tiene. 

Debiendo quedar establecida la contribución directa en lo
do el mes de abril próximo, según se previno en el decreto de 
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21 de noviembre i i l t lmo, y mereciendo esle negocio á las Cor
tes y á la Regencia la mayor atención, quiere S. A. que se lo 
recuerde á V. S., previniéndole que todos los correos me avise 
cuanto se vaya adelantando en é l , y me acompañe un estado 
de los ingresos y de los débitos que resultasen, arreglado al 
modelo que le remití en 26 de febrero. Lo participo á V. S. de 
orden de la Regencia para su puntúa) cumplimiento, no du
dando que aplicará todo su celo y eficacia para que no haya 
obstáculo que impida el llevar á efecto esta soberana resolu
ción. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de marzo de 
1814. 

30 de marzo de 1814. 

Sobre ¡a distribución del tercio anticipado de la contri
bución directa. 

E l Sr. Secretario del Despacho de Hacienda me dijo con fe
cha de 19 de marzo próximo lo siguiente. 

"La Regencia del reino se ha enterado de las representa
ciones que han hecho varios Intendentes de provincia con moti
vo de la orden espedida por la Secretaría del Despacho de la 
Guerra en 17 de febrero último, acerca de la distribución del 
tercio anticipado de la contribución directa en doce partes, y 
su aplicación respectiva á los ejércitos de operaciones y otros 
objetos de guerra; y conociendo S. A. que la causa de dichas 
representaciones ha sido una misma en todas las provincias, á 
saber, la inteligencia de que en cada una de ellas debe hacer
se la partición de su cuota y la aplicación de las partes respec
tivas á los ejércitos y ramos que espresa la orden, se ha servido 
resolver se diga á los Intendentes que han representado, que 
las doce partes se han de hacer del total del tercio anticipado 
en todas las provincias, y que V. S., con presencia de la si
tuación de cada ejército y de aquellas, proceda desde luego á 
verificar esta partición con arreglo á la citada orden de 17 de 
febrero, dando los avisos que correspondan para que tenga 
electo, y cuenta á la Secretaría de mi cargo para los fines con
venientes. Y lo comunico á V. S. de orden de S. A. para su 
inteligencia y cumplimiento.^ 

En su consecuencia dispondré hacer la asignación de fon
dos á los ejércitos y departamentos de Marina con arreglo al 
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presupuesto de obligaciones de cada uno, y á la cantidad se
ñalada por las Cortes á las provincias por razón de la contri
bución directa; pero como también son de igual consideración 
las demás atenciones del Estado, me es forzoso contar con ellas, 
dejando solo al cuidado y celo de los Intendentes de provincia 
la pronta realización de fondos, y el darme las noticias mas 
puntuales de las cantidades que ingresen en tesorería. 

Para proceder con acierto en este particular, necesita la ge
neral de mi cargo: 

Que por cada una de las tesorerías de ejército de operacio
nes, de ejército de provincia y de rentas también de provincia, 
se remita en fin de mes un presupuesto de las obligaciones que 
tenga sobre sí cada tesorería, y á que haya de asistirse en el 
siguiente, con espresion del importe de cada objeto, y otro pre
supuesto del caudal que se espere ingrese también en el mes 
siguiente en las tesorerías de rentas de provincia. 

Los presupuestos de los ejércitos de operaciones solo com
prenderán las obligaciones y atenciones que siguen y están pre
sentes en los mismos. 

Los presupuestos de los tesoreros de ejército de provincia 
comprenderán las obligaciones de ejército de su tesorería en to
da la capitanía general. Y los de los tesoreros de provincia en 
que no haya tesorería de ejército, además de las cargas y gas
tos de las rentas, comprenderán las obligaciones fijas y even
tuales que tenga sobre sí toda la provincia. 

En ninguno de los presupuestos citados deberá compren
derse obligación ú objeto que se haya considerado en el del 
mes anterior, aun cuando no se halle satisfecho, pues por los 
caudales que se le hayan aplicado se sabe el descubierto en que 
queda cada ejército del importe de los presupuestos. 

Que bajo la mas estrecha responsabilidad nada se pague en 
las tesorerías de provincia hasta que la tesorería general, en 
vista de las obligaciones y de los fondos, prevenga á cada teso
rería la distribución que deba hacerse, de que daré cono
cimiento á los Intendentes de ejército, de Marina y de pro
vincia. 

Que los Intendentes generales de los ejércitos, para facili
tar el mayor orden y asegurar un sistema fijo, me digan sin 
perder correo el medio que les parezca mas conveniente para 
que de las tesorerías de Rentas se conduzcan los caudales á las 
de ejército, designándome la persona que comisionen para en
cargarse de las conductas, ó si tal vez será mejor que de una a 
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otra tesorería de provincia se vayan remitiendo los caudales 
con que deban contribuir las demás hasta la que se halle mas 
inmediata al ejército, pues en este caso al mismo tiempo que 
se den por mí las órdenes para las entregas, prevendré se con
duzcan los fondos con la escolla posible al punto que mas aco
mode. 

Que de consiguiente los Intendentes de ejército dispongan 
que luego se retiren los comisionados que haya en las capita
les con objeto á recoger caudales; pues por 'las tesorerías de 
provincia no se les pagará de modo alguno su sueldo; y si cual
quiera otra comisión del servicio exigiese su permanencia en 
aquellos puntos, deberá noticiarse á la tesorería general por el 
Intendente de ejército respectivo, para que puedan ser asisti
dos ó socorridos á cuenta de sus sueldos por la de provincia 
en donde deban residir. 

Que los Intendentes de los departamentos de Marina man
den á sus respectivas tesorerías me remitan en fin de cada mes 
un presupuesto de las obligaciones fijas y eventuales á que de
ba y pueda asistirse en el siguiente, con espresion de su i m 
porte, y del medio que elijan para recoger los fondos que se 
les designen. 

Partiendo de estos datos la tesorería general podrá hacer 
con método la distribución, y se conseguirá atender á los dife
rentes objetos del Estado, que no menos interesan que el ejér
cito y armada; pero es precisa la cooperación de todos para lo
grarlo, y por lo tanto recomiendo y espero del celo dé los ge-
fes respectivos hagan los mas estrechos encargos para que sus 
subalternos me remitan sin falta alguna las noticias y presu
puestos indicados; en el concepto de qüe la demora puede oca
sionar perjuicios de la mayor trascendencia, que siempre serán 
del cargo del que dé lugar á ellos. 

Mientras que reúno dichos antecedentes, es necesario que 
ios Intendentes de ejército y de Marina se entiendan como has
ta aquí con los de provincia sobre la entrega de fondos, cui
dándose por unos y otros de que las obligaciones no se parali
cen, por lo menos en el mes próximo, en el cual habré reci
bido todas las noticias que necesito para que en mayo ten «va 
principio la .distribución de caudales por la tesorería general 
de mi cargo. 

Y lo participo á V. S. para su gobierno, el de esas oficinas 
y su cumplimiento en la parte que les corresponde. Dios guar
de á V. S. muchos años. == Madrid 30 de marzo de 1814 
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14 abril de 1814. 

Sobre que el repartimiento de la contribución directa toca á 
los Intendentes^ y su intervención y aprobación á las Dipu

taciones Provinciales. 

La Regencia del reino ha tenido á bien comunicarme el 
decreto que sigue. 

"Don Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Cons
titución de la monarquía española rey de las Españas, y en su 
ausencia y cautividad la regencia del reino nombrada por las 
Cortes generales y estraordinarias, á todos los que las presentes 
vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado lo 
siguiente. 

«Las Cortes, en conformidad á lo sancionado en el artícu
lo 335 de la Constitución política de la monarquía , á lo dis
puesto en el 25 del decreto de 13 de setiembre del año próxi
mo pasado, y á lo prevenido en el %0 del capítulo %0 de la 
instrucción para el gobierno económico-político de las pro
vincias de 23 de junio úl t imo, y deseando evitar las perju
diciales dudas suscitadas, por las cuales se dificulta y entor
pece el señalamiento del cupo que corresponde á cada pueblo 
por la contribución directa, han venido en decretar: Que el 
repartimiento de ésta toca á los Intendentes y sus contadurías, 
y á las Diputaciones provinciales intervenirlo y aprobarlo. Lo 
tendrá entendido la Regencia del reino para su cumplimiento, 
y lo hará imprimir, publicar y circular. Dado en Madrid á 14 
de abril de /i%\h.=Francisco, Obispo de Urgel , Presidentes 
Blas Ostolaza, Diputado Secretario. —Juan José' Sánchez de 
la Torre, Diputado Secretario. = A la Regencia del reino.,, 

"Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias , ge-
fes, gobernadores y demás autoridades, asi civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden 
y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley ó decreto 
en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimien
to, y dispondréis se imprima, publique y c\vc\úe. = Ausente el 
señor Presidente.=iPedro de J g a r . = G a b r i e l Ciscar.= T)ado 
en Madrid á 16 de abril de 1814.= A D. Julián Fernandez de 
Navarrete.^ 

Lo traslado á V. S. para su inteligencia y cumplimiento en 
TOMO vi. 5 
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]a parte que le toca. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 17 de abril de 1814. 

/ 
22 de abril ^ 1 8 1 4 . 

Sobre que se diga el tanto por ciento que corresponde d los 
contribuyentes por sus productos líquidos y con respecto d sus 

capitales en la contribución directa para gobierno de la 
Regencia. 

La Regencia del reino desea saber á la mayor posible bre
vedad la cantidad que, atendida la riqueza actual de esa pro
vincia, se ha señalado para satisfacer la contribución directa; y 
á este fin quiere que V. S. me diga el tanto por ciento que 
corresponde á los contribuyentes por sus productos líquidos y 
con respecto á sus capitales, para que de este modo, enterado 
S. A. de la proporción que guarda la cuota que ha correspon
dido á los pueblos de ese distrito, y cotejándola con las asig
nadas á las otras provincias, se manifieste la proporción que 
tiene con ellas, y en su virtud puedan tomarse las providencias 
que se juzguen mas oportunas para que entre todas se guarde 
la mas perfecta igualdad, como exige la justicia. De orden de 
S. A. lo comunico á V. S. para su inteligencia, y que proceda 
con la mayor brevedad en el cumplimiento de este encargo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de abri l de 1814. 

23 de junio de 1814-

Real decreto restableciendo las Rentas provinciales. 

NOTA. NO se inserta este Real decreto por hallarse ya en el 
tomo tercero, pag. 21 . 

18 rfe julio de 1814-

Sobre que se cumpla el Real decreto de 23 de junio , decla
rando que los impuestos y contribuciones se exi jan según se 
hallaban a l tiempo de la salida de S. M . de esta corte en 

abril de 1808. 

Ha llegado á entender el Rey que contra sus piadosas i n 
tenciones , bien esplicadas en el Real decreto de 23 de junio 
próximo, en que mandó restablecer las Rentas provinciales y 
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demás en la forma que en él se espresa, han creido algunos 
empleados que deben restablecerse las contribuciones al estado 
en que se hallaban en fin del año de 1808, en cuya época te
nían un recargo impuesto después de la salida de S. M . de esta 
corte en el mes de abril de dicho año. Y siendo el Real áni
mo de S. M . que el restablecimiento de las rentas, sus impues
tos y contribuciones sea al ser y estado en que se hallaban al 
tiempo de la salida de S. M . de esta corte en el citado mes de 
abril, lo participo á V. S. de Real orden para que con este 
conocimiento se cumpla el referido decreto de 23 de junio pró
ximo. 

4 de noviembre de 1814. 

Real orden en la que S. M . releva del pago de contribuciones 
correspondientes a l año de 1808 con respecto solo á los p r i 

meros contribuyentes. 

Deseoso el Rey nuestro Señor proporcionar á sus vasallos 
los alivios á que se han hecho dignos por sus heroicos esfuer
zos, se ha servido relevarles del pago de contribuciones corres
pondientes al año de 1808, entendiéndose solo con respecto á 
los primeros contribuyentes. 

2 de febrero de 1 Si5. 

Real orden mandando que cese la contribución de guerra que 
se exigia á los empleados y demás comprendidos en el Real 
decreto de su creación, entendiéndose desde S3 de junio de 
181 4 que se anuló el decreto de las Cortes de i 3 de se
tiembre de 1813, y que no se haga novedad por ahora en 

i cuanto d los sueldos que escedan de 40.000 reales. 

Por Real decreto espedido en 23 de junio del año último 
se sirvió el Rey nuestro Señor anular el de las Cortes genera
les y cstraordinarias de 13 de setiembre de 1813, y mandar 
qué desde su publicación quedase sin efecto la contribución 
llamada directa establecida por el mismo decreto, volviendo 
las rentas al estado que tenían en el año de 1808 antes de la 
ausencia de S. M . 

Con este motivo consultaron varios Intendentes de las pro-



56 
vindas las dudas que les ocurrian sobre deber ó no continuar 
exigiendo de los empleados la contribución estraordinaria de 
guerra impuesta en 1 ° de enero de 1810, lo que dió motivo á 
la íormacion de un espediente general sobre este asunto 

Enterado S M. de lo que de él resulta, y de lo espuesto en 
su razón por el Tesorero general, Dirección general de Rentas 
y ohcios de cuenta y razón, se ha servido resolver que debe y 
debió cesar la contribución estraordinaria de guerra desde el 
mismo día 23 de junio con arreglo á la Real orden de 17 de 
julio del. ano anterior comunicada al Tesorero general, asi para 
la clase de empleados como para todos los demás comprendi-

i fn'nnn' J qUe 611 CUant0 á la PaSa ^ sueldos que escedan 
de 40.000 rs no.se haga por ahora novedad mientras las ur
gencias del Estado no permitan dar á todos los empleados el 
auxilio que S. M . desea y necesitan. De Real orden lo comu
nico á V . S . para su noticia y cumplimiento. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 2 de febrero de 1815. 

4 de setiembre de 1815. 

Circular de la Dirección general de Rentas para que se ma
nifieste qué pueblos estaban en administración en 1813, j lo 

, que pagaron por contribución directa. 

En Real decreto de §4 de agosto último sobre admisión y 
liquidación de suministros de los pueblos, y aplicación de lo 
que se ha cobrado con el nombre de contribución directa, se pre
viene en el artículo 22 lo que sigue. "Para los pueblos admi
nistrados, de los cuales unos pagaron en el todo la contribu
ción directaotros en parte y otros nada, se acordarán á su 
tiempo las reglas análogas á las circunstancias de cada uno, 
para proporcionar en lo posible su igualdad comparativamente 
con los pueblos encabezados, á cuyo fin la Dirección general 
de Rentas me consultará lo que crea conveniente, previos los 
conocimientos que deben facilitarla los Intendentes en virtud de 
sus órdenes. Y para cumplir por nuestra parte con la volun
tad de S. M. , esperamos que V. nos manifieste: I.0 qué pue
blos de esa provincia estaban en administración en el año 
de 1813; 2.° qué productos rindieron en el primero y segun
do semestre de dicho año, con distinción por las contribuciones 
ordinarias y estraordinarias que debieron cesar por efecto de la 
contribución directa; 3.° qué cupos se Ies señalaron por el íer-
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ció anticipado que se pidió el año de 1813, y por el primero 
y segundo tercio de la contribución directa; 4-0 qué entregas 
hicieron en las tesorerías ó depositarías por el todo ó parte de 
dicha contribución, ó si ha habido alguno que no hubiere he
cho ningún pago: en el primer caso, cuándo cesó la adminis
tración y cuándo volvió á establecerse por virtud del Real de
creto de 23 de junio de 1814^ y en el segundo y tercero qué 
recaudación se hizo desde 1.0 de enero del mismo hasta la eje
cución del citado Real decreto; 5.° y qué medios estima V . 
mas justos y practicables para que la Real Hacienda ó el pue
blo no* queden perjudicados por efecto de las alteraciones indica
das, supuesto que la razón y justicia exigen que por el mismo 
orden que se han igualado los pueblos encabezados en los car
gos de las contribuciones ordinarias y estraordinarias, se igua
len también en la proporción competente los administrados con 
respecto á los productos que debieron rendir en el orden regu
lar de la administración si no se hubiese creado la contribu
ción directa. Nosotros esperamos del celo de V. por el Real 
servicio toda la prontitud y reflexivo miramiento que pide la 
importancia de este encargo, para que podamos elevar á la so
berana resolución del Rey lo que mas bien contribuya á la 
unidad con que debe procurarse el cumplimiento de las justas 
y benéficas intenciones de S. M . Dios guarde á Y. S. muchos 
años.==Madrid 4 de setiembre de 1815. 

CIMTlilOTJCIOM OEMEEAIU 
i—¡HM^»8€t«— 

RESEÑA HISTÓRICA D E E S T A CONTRIBUCION. 

La contribución general fue establecida por Real decreto de 
30 de mayo de 1817; y puesto en ejecución inmediatamente 
anuló el sistema seguido hasta aquella fecha, tanto en mate
ria de impuestos cuanto en su administración y recaudación. 
E l sano y justo principio que por este sistema se estableció de 
nivelar los gastos con los productos, reduciendo aquellos en 
cuanto fuese compatible con las circunstancias, y fomentando 
estos por medio de una administración bien entendida, abo
liendo repugnantes privilegios , y llamando á contribuir en 
proporción de sus riquezas ó utilidades á todos los subditos. 
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fue recibido con el mayor gozo y como un principio de felici
dad. Difícil era sin embargo llevar á cabo un pensamiento tan 
grande, teniendo que chocar con clases poderosas cuyos inte
reses se lastimaban, y careciendo á la vez de datos exactos n i 
aun aproximados de la verdadera riqueza para que las der
ramas fuesen proporcionadas á las utilidades. Preciso era dar 
principio á la formación de una estadística , y asi se mandó, 
formando juntas en los diferentes partidos, que á la vez que 
hicieran el reparto de la contribución general de sus respec
tivos cupos, se ocupasen asiduamente de aquel interesante 
trabajo. . 

Por este nuevo sistema se establecieron los derechos de 
puertas en las capitales y puertos habilitados, los cuales re
caen sobre los consumos, satisfaciendo por este medio indirecto 
sus habitantes los impuestos que pudieran corresponderles pol
la contribución general. Las instrucciones y tarifas correspon
dientes á este ramo, asi como su historia particular, quedan 
insertas y se ha tratado ya en el tomo 2.° de esta obra. 

Se da una idea de las benéficas intenciones que guiaron al 
Sr. Rey D. Fernando V I I al espedir el Real decreto ya citado 
de 30 de mayo de 1817, al ver que renunciando á las exencio
nes que^ hasta entonces habian disfrutado los bienes pertene
cientes á su Real Patrimonio , los sujeta al pago de la contri
bución general en justa proporción, de sus utilidades, hacién
dolo asimismo de los que pertenecian á los habitantes de los 
sitios Reales sin perjuicio de sus privilegios; de los correspon
dientes á los Señores Infantes y de sus Encomiendas; de los 
de la Orden de San Juan; de los territoriales propios de los 
maestrazgos de las Ordenes ; de todas las fi ncas que posee la 
Real Hacienda; de los bienes y Encomiendas adjudicadas al 
Crédito público, y otros muchos como se ve en la parte legis
lativa que va á continuación. 

Se impuso un descuento de un 4 por 100 sobre los sueldos 
de todos los empleados que dependian del Tesoro público, asi 
como también cá los militares, á los pensionistas sobre minas, á 
los empleados por los cabildos y otras clases. 

Al clero, por las fincas que poseia, se le incorporó también 
en el pago de la contribución general, esceptuándole únicamen
te por los diezmos y derecho de estola, y para ello se impe
traron y fueron concedidas las bulas correspondientes de su 
Santidad. 

Solo por estos medios, y con las grandes economías que en 
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todos los ramos se hicieron , pudiera nivelarse el enorme d é 
ficit de 453.950.654 reales que al establecerse este sistema re
sultaba entre los productos de las rentas y los gastos, sujetán
dose á presupuestos fijos, y reduciéndolos por aquel año y los 
siguientes á 713.973.600 reales en vez de los 1051.077.640 
reales á que acendió el del año anterior. 

Con esta contribución, que como queda dicho está fundada 
bajo los principios de justicia mas recomendables, se subroga
ron las Rentas provinciales, sus agregadas y equivalentes, que
dando para siempre estinguidas, á escepcion de las conocidas 
con los nombres de renta de población del reino de Granada, 
el diezmo de aceite del Aljarafe de la ribera de Sevilla, y el de
recho de internación, que se cobraba únicamente en las adua
nas esteriores de puertos y fronteras y de ningún modo en las 
interiores, que quedaron suprimidas por los artículos 15 y 16 
del citado memorable decreto; pero téngase también presente 
que la supresión de las Rentas provinciales, sus agregadas y 
equivalentes no fue estensiva al derecho llamado de Deintena, 
ni á los demás señoriales ó de cualquiera especie pertenecien
tes á particulares, según la Real declaración de ?.0 de enero 
de 1818. Tampoco lo fue á los arbitrios concedidos á varios 
cuerpos y particulares; á los oficios de correduría y almota
cén; ni al arbitrio llamado de carretera, que se cobraba en la 
ciudad de San Fernando, Puerto-Real y Puerto de Santa .María. 

Aunque por el art ículo 17 se mandó que la renta de aguar
diente y licores subsistiera hasta que S. M . tuviera á bien dis
poner otra cosa, fue desestancada por Real orden de 5 de no
viembre del mismo año, bajo cierto derecho de que se tratará 
en el lugar que le corresponde. 

Consiste, pues, la contribución general en una cuota fija y 
determinada, que ha de ser lo absolutamente necesario para 
cubrir los gastos indispensables de la monarquía, hecha deduc
ción del producto que tengan las demás rentas y ramos de la 
Hacienda que en conformidad al citado soberano decreto deben 
subsistir. 

Con el digno objeto de evitar que la acumulación de gas
tos innecesarios ó supérfluos pueda en algún tiempo ocasionar, 
contra las benéficas intenciones que guiaron á S. M. al espedir 
el citado Real decreto, algún gravamen indebido, quiso que 
adoptando todos sus ministros la mas severa economía en sus 
respectivos ramos, formen anualmente las relaciones ó presu
puestos de gastos que se reúnan en el de Hacienda, y por él se 
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presenten en I.0 de setiembre de cada año al Consejo de Esta
do, para que en su vista apruebe S. M. el señalamiento y dis
tribución, á cuyo fin acompañará el estado de los valores de las 
demás rentas en el anterior; que no se abone ninguna partida 
que no esté comprendida en el presupuesto de gastos, sin que 
se dé cuenta y preceda Real orden de su aprobación; y final
mente, que si algún Ministro se hallase en necesidad de ha
cer gastos estraordinarios con motivo de guerra ú otro seme
jante, lo haga presente á S. M. para que oyendo al Consejo de 
Estado resuelva lo que mas convenga. 

Lo que queda dicho es bastante para conocer la naturaleza 
y esencia de esta contribución, y por lo mismo me limitaré á 
hacer una breve y sencilla manifestación de los pormenores si
guientes. Primero: qué personas y qué clase de bienes se suje
tan á su pago, y en dónde deben ejecutarlo. Segundo: quiénes 
y cuáles están exentos de él. Tercero: por quién, en qué tiem
po y en qué términos debe hacerse su repartimiento y cobran
za. Cuarto: quiénes deben componer las juntas principales de 
contribución, las de partido y las de pueblo, cuáles son sus fa
cultades, y en qué términos deben oirse y determinarse las 
quejas sobre agravios causados en el repartimiento. Quinto: en 
qué términos y por quién se ha de ejecutar la cobranza, y có
mo se han de despachar los apremios cuando haya morosidad 
en los contribuyentes. Sesto: de qué arbitrios pueden usar los 
pueblos para hacer mas fácil su pago. Séptimo: reglas para 
reintegrar á los dueños de las alcabalas y demás derechos ena-
genados. Octavo: cómo se han de entender los perdones de 
S. M . en caso de pedriscos ú otras desgracias. Noveno: reparti
miento primero, y medidas adoptadas para su rectificación. Dé
cimo: y finalmente, qué aumento puede hacerse al cupo para 
los gastos de repartimiento y cobranza. 

r¡ ; ^ I . 

Q u é personas y qué clase de bienes se sujetan a l pago de la 
contribución general, y en dónde deben ejecutarlo. 

Uno de los defectos mas esenciales y que hacían mas i n 
justo y odioso el anterior sistema de Real Hacienda, era el sin
número de privilegios, dictados las mas veces por el favor, que 
eximian una multitud de bienes, de personas y de lugares del 
pago de los impuestos conocidos con diferentes nombres, y 
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comprendidos bajo el general de Rentas provinciales y sus 
agregadas. Bien persuadido nuestro augusto Monarca de la 
certeza y gravedad de estos males, al fijar el nuevo orden de 
contribuir tuvo á bien resolver (1) que estén sujetas á él las 
personas de todo estado, clase y condición, seculares, eclesiás
ticas ó regulares, pagando d proporción de lo que posean en 
cada pueblo, sitio ó lugar en que tengan propiedades, de 
cualquiera especie que sean. 

Sin embargo de que esta generalidad era bastante á cono
cer que ninguna persona y ninguna clase de bienes debian ser 
esceptuados siempre que no probasen una exención particular, 
todavía la memoria reciente de tantos privilegios produjo du
das y consultas que S. M . tuvo á bien resolver, repitiendo en 
cada una las pruebas de su generosidad, y que para no sobre
cargar á la masa común de los contribuyentes, no queria otras 
exenciones que las que dicta el interés público y el respeto de
bido á la inmunidad de la Iglesia. En conformidad á estos 
principios, declaró específicamente sujetos al pago de la contri
bución general los bienes, -personas y utilidades siguientes, sin 
destruir por esto la general inclusión que queda referida. 

1. ° Los productos de las Tercias Reales enagenadas de la 
corona y poseidas por legos. [Reales órdenes de 5 de agosto 

1817 jr 10 de octubre de 1818.) 
2. ° Los de las alcabalas y demás derechos igualmente ena-

genados, cualesquiera que sean sus poseedores. [Reales órdenes 
de 25 de marzo y 23 de abril de id.) 

3. ° Los bienes pertenecientes al Real Patrimonio, entena 
diéndose sin perjuicio de sus privilegios. [Real orden de 21 de 
agosto de 1817.) 

4. ° Los bienes y encomiendas de los Sermos. Sres. Infan
tes. [Real orden de 8 de setiembre de id.) 

5. ° Los bienes y fincas de los propios, y toda clase de pro
piedad particular. [Reales órdenes de 29 de agosto de i d . y 
26 de abril de 1818.) 

6. ° Los habitantes de los sitios Reales, de la plaza de Ceuta 
y de todo otro pueblo en que se halle establecida la contribu
ción general. [Reales órdenes de 21 de agosto y 24 de no
viembre de 1817.) 

7. ° Las encomiendas y bienes dependientes del crédito pú -

(1) Artículo 22 de dicho Real decreto. 
TOMO V I . 
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blico. {Real orden de 8 de setiembre de id.) Se esceptúa la 
parte de diezmos. {Real orden de 25 de maro de 1818.) 

8. ° Las encomiendas y bienes pertenecientes á la Orden de 
San Juan de Jerusalén. {Real orden de 8 de setiembre de 1817.) 

9. ° Las anualidades de las prebendas pagarán con arreglo 
á la naturaleza de los bienes en que consistan sus produc
tos. {Real orden de de octubre de id.) ' 

10. Los diezmos que con cualquier motivo pertenezcan á 
legos. {Real orden de i 6 de octubre de id.) 

11. Los bienes territoriales de los Maestrazgos. {Real orden 
de id . id.) 

12. Los olivos, viñas, casas, heredades y demás fincas de 
naturaleza particular pertenecientes á la Real Hacienda. (Real 
orden de \ \ de noviembre de id . ) 

13. Los bienes del canal de Tauste, pero no el millón de 
reales que está consignado para el adelantamiento de sus obras. 
{Real orden de §9 de i d . id.) 

Las posesiones correspondientes al Real monasterio de 
San Lorenzo, y los demás edificios que forman su dotación. {Real 
orden de 9 de diciembre de id.) 

15. Las casas y fincas de recreo , á las que se cargará la 
cuota respectiva por el producto existimativo del que tuvieren 
anualmente en estado de cultivo. {Real orden de 14 de d i 
ciembre de id.) 

16. Los derechos llamados de tercias ó beneficios terceros, 
que consisten en cierta parte de diezmos que del acerbo co
m ú n perciben los curas ó beneficiados por el cuidado y traba
jo de colectar los frutos decimales. {Real orden de 29 de d i 
ciembre de id.) 

17. Los bienes gravados con misas y otras fundaciones pia
dosas. {Real orden de 3 de enero de 1818,^ declaratoria de 28 
de marzo del mismo.) 

18. Los empleados y sirvientes de los cabildos eclesiásticos 
pagarán la parte correspondiente á sus dotaciones como un 
ramo industrial, aun cuando éstos hayan pagado por el todo de 
sus rentas. {Real orden de 8 de febrero de id.) ' 

19. Los acreedores al Estado, y todos los que tengan impo
siciones sobre el crédito público pagarán esta contribución, 
pero solamente por las cantidades efectivas que reciban en ca
da año correspondientes al mismo ó á otros atrasados. {Real or
den de 23 de abril de iá.) 

20. Los bienes no decimales del Priorato de Sar en la dio-
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cesis de Santiago que disfruta la Real Academia de San Fer
nando. [Real orden de %Q de abril de id.^) 

21. Los bienes, rentas y diezmos que perciben el rector y 
claustro de la Universidad de Santiago, pero con la calidad de 
por ahora, y de que se forme espediente para averiguar la na
turaleza y origen de dichas rentas. [Real orden de id . id.) 

22. Los guarda-bosques de S. M. , por cualquier ramo de 
industria en que se ejerciten , como toda otra persona que se 
halle en el mismo caso, [Real orden de 30 de majo de id.) 

23. Las fincas correspondientes á la empresa de horca, pe
ro no los arbitrios que le están consignados. [Real orden de 6 
de junio de id . ) 

24- Las del canal de Castilla, pero no las utilidades que 
percibe por razón de riego y navegación. [Real orden de 20 de 
agosto de id.) 

25. Y finalmente, los oficios euagenados de la corona, tan
to los perpetuos por juro de heredad y renunciables como los 
jurisdiccionales, siempre que produzcan alguna utilidad ade-
más de lo honorífico. [Real orden, de \ % de setiembre de id.) 

§. I I . 

Que'personas y qué clase de bienes están exentos del pago 
de la contribución general. 

Las exenciones para no pagar esta contribución están redu
cidas á las siguientes. 

1.a Los diezmos no secularizados que percibe el estado 
eclesiástico secular y regular. [ A r t . 22 del Real decreto de 30 
de mayo de 1817, j r declaración de ],§ de octubre del mismo). 
En esta clase están comprendidos los correspondientes á los con
ventos de monjas. [Real orden de 2 de noviembre de id.) Los 
que gozan las universidades literarias de Alcalá de Henares y 
Huesca. [Reales órdenes de 12 de octubre de id . y 24 de Ju
lio de 1818.) Los del priorato de Sar en la diócesis de Santia
go que posee la Real Academia de San Fernando. [Real orden 
de 26 de abril de id . ) Los del seminario conciliar de Cuen
ca. [Real orden de 12 de setiembre de 1817.) Y las tercias 
Reales no enagenadas de la corona, y las que estándolo perte
necen á cuerpos ó comunidades eclesiásticas. [Reales órdenes 
de Í 0 de octubre de id . y \6 de enero de 1818.) 
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2. a Todas las rentas constitutivas del Estado, y como tales 

las salinas y portazgos ( Reales órdenes de de octubre 
de 1817 , 15 ;r 20 enero f \ § de setiembre de 1818), pero 
no las consignadas al crédito público, ni las fincas y posesiones 
de naturaleza particular que posee la Real Hacienda, como an
tes se dijo. 

3. a Por solo sus sueldos, y no por los demás bienes que 
posean, están exentos los empleados por el Gobierno. {^Art. 36 
del Real decreto de 30 de mayo de 1817.) Esta exención es 
estensiva á los criados de la Casa Real y empleados en el Real 
Patrimonio. [Real orden de 4 de octubre de id^) A los milita
res retirados y empleados cesantes. [Real orden de \ 1 de se
tiembre de 1818.) A los ministros titulares del Santo 0£icio.{Real 
orden de 24 de octubre de id.) A. los oficiales del ejército. [Real 
orden de 30 de noviembre de id . ) Y á los del crédito públ i 
co. [Orden de la misma fecha.) Todos estos empleados sufri
rán, por equivalente á la contribución general, un descuento 
del 4 por 100 de sus sueldos cuando éstos escedan de 12:000 
reales anuales, el cual ha debido empezar en I.0 de setiembre 
de 1817, con arreglo á la orden de la misma fecha declarato
ria del citado art. 36 del Real decreto de 30 de mayo; pero 
debe tenerse en consideración que esta franquicia no es esten
siva á los empleados por cabildos ú otras personas. [Rea
les órdenes de 29 de noviembre de 1817 j r 8 de febrero 
de 1818.) 

4. a Los pósitos del reino, con la calidad de por ahora. [Real 
orden de 14 de noviembre de 1817.) 

5. a Las ganancias que dimanen de las Reales loterías. [Real 
orden de 9 de diciembre de 1817.) 

6. a E l millón de reales que está consignado para las obras 
del canal de Tauste. [Real orden de 29 de noviembre de id . ) 

7. a Los arbitrios concedidos á la empresa de Lorca. [Real 
orden de 6 de junio de 1818.) 

8. a Los derechos de riego y navegación del canal de Cas
tilla. [Real orden de 20 de agosto de 1818.) 

9. a E l Voto de Santiago, con la calidad de por ahora. [Real 
orden de 3 de noviembre de id.) 

10. Los bosques de Segura y todos los demás del Esta-» 
do. [Real orden de 26 de abril de id.) 

11. Los jornaleros como tales, siempre que no posean mas 
bienes que el jornal que adquieren con su trabajo. [Real or
den de 26 de diciembre de id.) 
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12. Y los bienes exislentes dentro del casco de las capitales 

de provincia ó puertos habilitados en que se cobren los dere
chos de puertas. { A r t . 19 del Real decreto de 30 de mayo.) 

§. n i : 

Por quie'n, en que tiempo y en que' te'rminos debe hacerse el 
repartimiento y cobranza de esta contribución. 

Designada por S. M . la cantidad anual que el reino debe 
satisfacer por la contribución general bajo las reglas ya indi
cadas, corresponde á la Dirección general de Rentas el forma
lizar el repartimiento de la cuota correspondiente á ca4a una 
de las provincias contribuyentes con arreglo á su riqueza (1), 
y es de su cargo el pasarlo á la Secretaría de Estado y del Des
pacho universal de Hacienda para la resolución ó aprobación 
de S. M. {%), y el disponer luego que esta se verifique que se 
imprima y circule á todos los Intendentes de las provincias y 
Subdelegados de las marí t imas, quedando el original en la 
Contaduría general á que corresponde, para que por ella se les 
formen los asientos de cargo y anoten á su continuación los 
descargos que resulten de los estados que remitirán en confor
midad á la instrucción ge neral de 16 de abril de 1816 (3). 

Luego que los Intendentes y Subdelegados reciban el re
partimiento, dispondrán que los contadores principales ejecu
ten el señalamiento de cantidades á cada uno de los pueblos de 
la demarcación de su provincia (4), y verificado se examinará 
y aprobará con las modificaciones que la junta principal de 
repartimiento crea justas (5), y se les comunicará su respecti
vo cupo, remitiendo á la Dirección general de Rentas copia de 
esta primera operación (6). 

En los pueblos corresponde á las Juntas de repartimiento, de 
que se tratará después, el formalizar el individual de cada uno, 
nombrando á pluralidad de votos dos ó mas personas de pro-

(1) Art. 25 y 26 del Real decreto de 30 de mayo de 1817. 
(2) Art. 2.° de la instrucción de l ." de junio de 1817. 
(3) Art. 2.° y 3.° id. 
(4) Art. 5.° id. 
(5) Art. 6.° id. 
(6) Art. 8:° y 9.° id. 
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bidad e inteligencia en la materia , quienes en clase de peritos 
repartidores procederán al señalamiento de la cantidad con 
que, para llenar el cupo, debe concurrir cada contribuyente, 
sin perder de vista que lo son todos los vecinos domiciliados y 
torasteros que en su casco y término tengan haciendas, gana
dos, oficios, tratos, comercio y utilidades, ya sean legos ó 
eclesiásticos seculares y regulares, como mas por menor se es-
presâ  en los dos párrafos que anteceden (1); y sin olvidarse de 
que á los bienes del Real Patrimonio y-de los Sermos. Sres. I n 
fantes se ha de cargar con arreglo á lo dispuesto en Real or
den de 29 de abril de 1 818 ; que á los dueños de ganados 
trashumantes se cargará por la utilidad respectiva á estos en 
el pueblo de su vecindad. [Real orden de %] de agosto de 1817 
r declaración de 11 de diciembre de 1818); y finalmente, que 
ni los pobres de solemnidad, ni ios jornaleros que no tienen 
otros bienes que su jornal no deben contribuir, pero se com
prenderán en el padrón de repartimientos con millar en blan
co (2). 

Ejecutado el repartimiento individual en los términos que 
acabo de referir, y rectificado por la junta del pueblo, en el 
caso de advertir a lgún perjuicio se publicará en las casas de 
ayuntamiento, y estará de manifiesto quince dias para noticia y 
conocimiento de los interesados ( 3 ) , á fin de que puedan ha
cer con oportunidad sus reclamaciones; cuidando mucho las 
juntas de que todas estas reclamaciones se ejecuten con tanta 
brevedad que pueda estar realizada la cobranza al vencimien
to de cada tercio ó cuatrimestre, que es en fin de los meses de 
abri l , de agosto y de diciembre (4). 

§. I V . 
Quie'nes deben componer las Juntas principales de contribu
ción, las de part ido y las de pueblo; cuáles son sus facul ta
des f obligaciones; y en qué términos deben oirse j ventilarse 

las quejas sobre agravios causados en los repartimientos. 

Las juntas principales de contribución, que son las estable
cidas en las capitales de provincia, se componen del Intendente 

(1) Art. 15 id. 
(2) Art. 18 de id., y Real orden de 27 de diciembre de 1818. 
(3) Arls. 19 y 20 id. 
(4) Art. 32 del Real decreto de 30 de mayo de 1817. 



47 
de ella; del R. Obispo ó persona eclesiástica que dipute; del 
Regidor decano. Síndico Personero, Administrador general, 
Contador y Asesor de Rentas (1). Con el objeto de auxiliar las 
operaciones de éstas, y de facilitar el establecimiento y rec
tificación de la contribución general y noticias estadísticas, se 
acordó en Real orden de 1 5 de agosto de 1817 la erección de 
Juntas de partido, y por la de 3 de noviembre siguiente se or
denó que se compusiesen del Corregidor, Alcalde mayor ó Juez 
de letras de su capital, en su defecto del mas antiguo de los 
pueblos de su comprensión , y á falta de éstos del Alcalde or
dinario de la capital, del R. Obispo ó persona eclesiástica que 
dipute, y de tres personas legas arraigadas en el mismo parti
do, y conocidas por su probidad, ilustración y celo, que re
presenten las tres clases de agricultura, oficios y comercio. La 
elección de estas tres personas y su renovación anual corres
ponde á la Junta principal, á quien por la misma Real orden se 
encarga que no pueda elegir dos de un mismo pueblo, y que 
turne entre estos siguiendo el orden de mayor población. 

Las Juntas de pueblo deben componerse (2) de su Corre
gidor, Alcalde mayor ú ordinario, del R. Obispo si le hubiese 
ó eclesiástico que dipute, y en su defecto del Párroco mas an
tiguo (3) , del Regidor decano, Síndico personero ó del común, 
y del Secretario del ayuntamiento, pero sin voto. 

Debe, además, tenerse en consideración que el cargo de 
vocal es honorífico, que nunca puede reputarse como una car
ga concejil, y de consiguiente los privilegios que eximen de 
ésta, no aprovechan para eximirse de aquel (4) ; pero no po
drán ser nombrados para servirle, por incompatibilidad en su 
desempeño, los empleados en los diversos ramos de Real ha
cienda , n i los Administradores de los bienes y encomiendas de 
los Sermos. Sres. Infantes (5). 

Por una Rea! orden de 12 de diciembre de 1818 se mandó 
que los Comandantes de marina en las capitales en que los 
haya, y sus ayudantes en los pueblos donde existan, sean vo-

(1) Art. 7 de la Instrucción de 1.° de junio de 1817. 
(2) Art. 12 id. 
(3) Por Real orden de. 26 de abril de 1818 se' declaró que los RR. 

Obispos pueden cuando lo tengan por conveniente nombrar en sus 
diócesis, á los eclesiásticos que merezcan su confianza para vocales de las 
juntas, con preferencia al cura párroco mas antiguo. 

(4) Real orden de 9 de noviembre de 1818. 
(5) Real orden de 18 de octubre id. 
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cales de las respectivas Juntas*, pero para solo el objeto de jus
tificar y rectificar las utilidades que se consideren á los matri
culados ó empleados en la marina, sin tener asistencia ni re
presentación alguna en los demás asuntos de su dotación. 

Las facultades y obligaciones de estas juntas se reducen 
principalmente á cuidar de que la contribución se reparta con 
justificación, y sin cargar mas cantidad que la que resulte del 
cupo remitido, con el aumento del 3 por 100 consignado por 
gastos de repartimiento, cobranza y conducción de caudales; á 
determinar por el orden gradual las reclamaciones que se ha
gan por los contribuyentes que se consideren perjudicados en 
el repartimiento; y á facilitar el exacto desempeño de la esta
dística tan repetidamente encargada (1). 

En los artículos , 22, 23, 24 y 25 de la citada instruc
ción de I.0 de junio, y en |Real orden de 3 de noviembre 
de 1817 están bien marcados los trámites que deben seguirse 
en los recursos de agravios. Estos deben proponerse en las jun
tas del pueblo en los quince dias primeros siguientes á la pu
blicación del repartimiento, y determinarse sin mas dilación 
que la precisa para oir el informe verbal de los peritos repar
tidores. Si el recurrente no se aquietase con la resolución, po
drá quejarse de ella á la Junta de partido, y seguidamente al 
Intendente o Subdelegado general y Junta principal por el r i 
guroso orden gradual, sin cuyo requisito no se admitirá n in
gún recurso á no ser en queja justificada de no haber sido ad
mitidos los primeros. 

En cuanto á la formación de estadística, que es uno de sus 
principales encargos, y de cuyo buen desempeño depende esen
cialmente el que los pueblos y sus habitantes contribuyan con 
proporción á su verdadera riqueza, y que desaparezcan los 
agravios que por su falta se han esperimentado hasta aqui, no 
hay necesidad de otra cosa que arreglarse á lo dispuesto en la 
Real orden de 18 de febrero de 1818, y tener además en 
consideración, que para facilitar mas y mas estas operaciones 
se han nombrado sugetos que en calidad de vocales de esta
dística auxilien sus operaciones, y suplan la falta de conoci
mientos que puede haber, con especialidad en los pueblos cor
tos, para tan vastas y delicadas operaciones. 

(1) Real orden de 3 de noviembre de 1817. 



49 
§. v . 

En qué términos y por quién se ha de ejecutar la cobranza j 
y cómo deben despacharse los apremios. 

La cobranza de la contribución general debe ejecutarse en 
los mismos plazos y términos que se ejecutaba la de los enca
bezamientos de las suprimidas rentas provinciales, esto es, por 
cuatrimestres que, como ya se ha dicho, vencen en fin de los 
meses de abr i l , agosto y diciembre. Está al cargo de las justi
cias ordinarias de los pueblos, con la advertencia de que en 
los que hay Corregidores ó Alcaldes mayores debe ejecutarse 
por los Regidores del ayuntamiento, cuyas operaciones auxi
liarán aquellos con los medios que están al alcance de su auto
ridad (1). 

Los apremios, cuando los pueblos diesen lugar á ellos con 
su morosidad, deben despacharse por los Intendentes y Sub
delegados, con arreglo á las instrucciones de 13 de marzo del 
año de 1723 y 16 de abril de 1816 {%)'y y^no surtiendo efecto 
las medidas que se señalan en ellas, se enviará una Audiencia 
con persona de juicio é instrucción que haga el repartimiento 
y cobranza, á quien pagará sus dietas, no el pueblo sino el que 
debió hacer y no hizo estas operaciones (3). 

§ . .VI . - . . 1 so 

De qué arbitrios pueden usar los pueblos para faci l i tar el 
pago de esta contribución. 

Para facilitar mas y mas el pago de la contribución de que 
se trata, y que de algún modo contribuyan los jornaleros, 
que como tales están exentos de ella, ha dispuesto S, M . 
por Real orden de 26 de diciembre de 1818, que los pueblos 
puedan establecer puestos públicos cuyos productos se destinen 

(1) Real cédula de 1 4 de octubre de 1802. 
(2) De estas instrucciones se hará la debida es presión en la segun

da parte de esta obra. 
(3) Real orden de 1 6 de febrero de 1818, 

TOMO VI. 7. 
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para menos repartir, pero con la precisa circunstancia de no 
poderse estender á mas artículos que á los cinco de vino, •vi
nagre, aguardiente, aceite y carne, y estos tan solo en su 
venta por menor, sin impedir á nadie la del por mayor, enten
diéndose tal la que llegue ó csceda de media arroba de peso 
castellano, con la calidad de individual-, que el estanco por 
menor de dichas cinco especies, cuando acomodase al pueblo 
el tenerlo , se ha de sacar á pública subasta , precediendo tasa 
del justo y equitativo valor á que se han de vender al pú
blico, y se rematará en el mejor postor con la debida solemni
dad ; que estos remates han de tener la aprobación del Inten
dente de la provincia ; y que sus productos se han de aplicar 
esclusivamente á cubrir el cupo de la contribución hasta don
de alcance. 

§. V I L 

Reglas para reintegrar á los dueños de las alcabalas y de
más derechos enagenados de la corona que quedaron supri

midos por el Real decreto de 30 de majo de 1817. 

Uno de los puntos de vista que con sábia previsión se t u 
vieron presentes al fijar el nuevo método de contribuir, fue la 
indemnización á los dueños que con legítimos títulos poseían 
alcabalas y otros derechos enagenados de la corona, que como 
opuestos á él débian estinguirse, y con efecto se estinguieron. 
A este fin se dispuso que su valor se computase por el año co
m ú n de un quinquenio compuesto de los años 1805, 1806, 
1807, 1815 y 1816 (1) ; que á los dueños se satisfaciese su 
importe desde 1.° de setiembre de 1817 de los productos de 
la contribución general (2) , y con preferencia á toda otra obli
gación-, que el pago se haya de ejecutar con toda puntualidad 
y al fin de cada tercio, reservándose para este objeto en las 
tesorerías de provincia y á disposición del Tesorero general la 
cantidad de contribución escedente al valor que tuvieron las 
rentas provinciales suprimidas, la contribución de paja y uten
silios, la de frutos civiles y las alcabalas enagenadas ( 3 j ; y fi
nalmente , que mientras se forma el citado quinquenio para 

(1) Art. 21 del Real decreto de 30 de mayo de 1817. 
(2) Real orden de 4 de agosto de id. 
(3) Reales órdenes de 10 de enero y 11 de mayo de id. 
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saber el resultado del año común, se ejecuten los pagos por 
aproximación y á buena cuenta , según lo que produjeron en 
el año de 18Í6 (1). 

§. V I I I . 
Cóma se han de entender los perdones que S. M . tenga d bien 

conceder en caso de pedrisco ú otra desgracia. 

Sin embargo de que por el art, 31 del Real decreto de 
30 de mayo de 1'817 se dispuso que la cuota de cada pro
vincia se haya de pagar siempre íntegramente y sin descuento, 
todavía se reservó S. M , por el mismo aliviar en el todo ó en 
parte á los pueblos que sufriesen algunas desgracias, dirigien
do sus solicitudes con la correspondiente justificación por el 
conducto de su respectivo Intendente y de la Dirección gene
ral de Rentas. 

Por Real orden de 12 de agosto de 1817 se declaró, que 
para que estas concesiones ó perdones no perjudiquen ni alte
ren los presupuestos fijos en que se funda la nueva contribu
ción, se repartan las cantidades perdonadas de modo que se 
satisfagan procomunalmente entre todos los pueblos de la pro
vincia, que han de llenar el cupo en su totalidad según se 
practicaba anteriormente en los pueblos que componen la co
rona de Aragón. 

Finalmente, por otra Real orden de 8 de octubre de 1818 
está declarado, que el perdón que se concede á un pueblo que 
sufre pedrisco ú otra desgracia de esta naturaleza no debe 
aprovechar a los propietarios que por la calidad de los arren
damientos de sus posesiones reciben íntegramente el precio es
tipulado en ellos, y que aquella gracia debe recaer únicamen
te en favor de aquellos que sufrieron el peso de la calamidad. 

§. I X . 

Repartimiento primero de la contribución general y medios 
adoptados para su rectificación. 

Dije ya al principio de este capítulo, que la contribución ge
neral del reino consiste en una cantidad determinada, y que 
esta debe ser la que en cada año sea precisa para cubrir los 

(1) Real orden de 16 de enero de 1818. -
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gastos reglados del Estado, contando primero con el valor de 
las demás rentas y ramos que en conformidad al nuevo siste
ma deben subsistir. 

Por el art. 23 del Real decreto de 30 de mayo en que se 
estableció, declaró S. M. que la suma de contribución debe 
ser la de 250 millones de reales (1) , y que esta asignación no 
se alterará mientras no sea mayor la cantidad deficiente en 
casos estraordinarios según el art. 9 . ° , ó no se rebaje por el 
aumento de valores de las rentas. En tal concepto, la Direc
ción general dispuso el repartimiento entre todas las provin
cias contribuyentes, que fue aprobado por S. M . 

No era fácil que un repartimiento ejecutado sin estar for
mada una estadística que demostrase con exactitud la verda
dera riqueza de la nación en todos los ramos que la consti
tuyen dejara de tener en su principio algunos agravios par
ticulares , aunque de muy corta consideración si se comparan 
con las ventajas que resultan de un sistema apoyado en prin
cipios de tanta solidez y justicia. Sin embargo, para hacer aque
llos mas llevaderos se indicaron con oportunidad , en la circu
lar de 25 de agosto de 1817, los medios de igualarle; y por 
las de 18 de febrero de 1818 y otras posteriores se han da
do las reglas para la averiguación de la riqueza, de cuyo re
sultado depende el que cada uno contribuya con proporción á 
sus utilidades, y el que á nadie se grave mas allá de lo justo. 

M^r^ik l r«fn o/Xo o-j'M£™i LtrSwS 
Que' aumento puede hacerse a l cupo para los gastos de re

partimiento y cobranza. 

Para evitar que los pueblos , á pretesto de gastos de re
partimiento , cobranza y conducción , recarguen á los contri
buyentes con cantidades escesivas, se mandó por el art. 14 de 
la instrucción de I.0 de junio de 1817, que solo se aumen
tase al cupo un 3 por 100 de su importe para dichos obje
tos ; y en Real orden de 25 de noviembre del mismo año se 
mandó !que dicha cantidad se aplique por mitad para gastos 
de las juntas y recompensa de las justicias. 

(1) ET» esta suma no se comprencíe. e! derecho fie puertas; y por 
Real orden de 26 de abril de 1818 se mandó que esto mismo se exija en 
este año. 
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De todo lo dicho resulta con bastante claridad, que la con

tribución general obliga á toda clase de personas y de rique
za , sin otras escepciones que las que quedan referidas; y se 
debe tener presente, que cualquiera persona que en perjuicio 
de ella y de los demás contribuyentes ocultase sus bienes y 
utilidades incurrirá en la pena del cuatro tanto, que se apli
cará íntegramente al descubridor, con arreglo á la Real or
den de 8 de agosto de 1817. 

C O R B E S P O N D 1 E K T E A L A CONTRIBUCION G E N E R A L . 

30 de mayo de 1817. 

Real decreto para el establecimiento del sistema general de 
Hacienda; instrucción para el repartimiento j r cobranza de 
¡a contribución del reino\ J bulas dadas por el Smo. Padre 

Pió F l l en Roma á i S , 16, 1 7 / & de abril de 1817. 

E l Rey.=Mis pueblos y todas las naciones saben cuál era 
el estado de la España en el año de 1808. Obligada primera
mente á repeler los ataques de la furiosa revolución de la Fran
cia, empeñada después en una liga desgraciada y perjudicial, 
empobrecida con la guerra marítima de doce años, y conduci
da de propósito por el maligno influjo del tirano de la Europa 
á su total decadencia, vinieron en pocos años á interrumpirse 
el comercio, á desorganizarse las fuerzas de tierra, y á quedar 
destruida después de inútiles combates la armada naval que 
aseguraba las costas y colonias de esta vasta monarquía, antes 
opulenta, fuerte y envidiada. Parece que este corto espacio de 
tiempo fue el compendio de las desgracias y pérdidas de otras 
épocas remotas, cuya memoria se había oscurecido con los 
gloriosos reinados de mis dos abuelos y tio los señores reyes 
Carlos I I I , Felipe V y Fernando V I , que habían dedicado to
dos sus esfuerzos á fundar y dar perfección al sistema econó
mico, llevando el de la fuerza marítinjia á un grado de increí
ble prosperidad. Los caudales de América y las rentas del Es-
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tado no equilibraron siempre en estos reinados los gastos con 
los recursos, y aun se gravaron los productos de aquellas con 
censos é imposiciones que rebajaron su valor l íquido; pero se 
gastaron sumas inmensas en los departamentos de marina, en 
edificios públicos, en caminos reales, en obras de utilidad, or
nato y magnificencia, de que por todas partes se hallan dura
bles monumentos; y también se crearon varios cuerpos mer
cantiles provistos de grandes capitales, que se pusieron en cir
culación. Mas las circunstancias del i'dtimo período del pasado 
siglo fueron tales, y los gastos escedieron en tal cantidad los 
productos délas rentas, que se usó de todos aquellos fondos 
particulares: los establecimientos se arruinaron ; se creó papel 
moneda en abundancia estraordinaria; los bienes mas sagrados 
se pusieron en venta; el Estado se sobrecargó inútilmente con 
los capitales de estos bienes vendidos y sus réditos; la deuda 
creció hasta lo sumo; y el descrédito, como era natural, acom
pañaba á todas las operaciones del Gobierno, cuyos pagos mo
mentáneos y ordinarios se cumplian con los fondos reservados 
al pago de intereses y consolidación de aquella. Con tales cir
cunstancias la España llegó á hallarse sin recursos, sin fuerzas, 
y obligada á admitir en su seno un enemigo estrangero que 
se complacía en su premeditada destrucción: y á la verdad pa
recía imposible en lo humano que hubiese podido resistir á la 
fuerza de sus ejércitos, que se dilataron por todas las provin
cias. El mundo se acordará siempre con asombro de los mo
vimientos de lealtad del pueblo español, y del esfuerzo heróico 
con que por espacio de seis años se sujetó voluntariamente á 
sufrir todos los imaginables desastres de una guerra sangrienta 
y horrorosa por no perder su independencia y la sucesión de 
sus legítimos monarcas. Todos los cálculos de política fueron 
inútiles para los fieles habitantes de la capital y de las provin
cias: en donde hubo hombres capaces de llevar las armas, se 
hallaron soldados; sofocáronse los sentimientos de la natura
leza; la propiedad particular se hizo pública; el tesoro, los al
macenes y toda clase de provisiones se formaron por momentos 
con los bienes de todos; establéciéronse autoridades de arma
mento y defensa; en todas partes se organizaron tropas, se l e 
vantaron ejércitos, se impusieron contribuciones diferentes, se 
exijieron préstamos, donativos, se multiplicaron repuestos; y 
después de unas y otras desgracias, de combates, de asedios, 
de asaltos, de acciones, de batallas, y de renovarse cien y cien 
veces las fuerzas militares, la España triunfó, y á costa de sus 
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sacrificios la Europa, que los miraba con asombro, rompió las 
pesadas cadenas que la aherrojaban..... Lo diré siempre. Mo
delo sois ¡ ó pueblos 1 de lealtad, de inaudito valor, de resis
tencia prodigiosa, Y vosotros, generales, oficiales, soldados del 
ejército y marina, y todos los que tomásteis las armas para de
fender mi trono, mis derechos y la causa de la nación, inmor
talizasteis vuestro nombre; acreedores sois á las bendiciones de 
la patria , á la admiración de los estrangeros y á mi perpetuo 
reconocimiento El cielo quiso terminar esta lucha de devas
tación; el poder de la tiranía quedó deshecho; y mientras por 
una parte el ejército vencedor dejaba atrás el Pirineo, entré 
por la otra en mi reino, recibiendo el homenage de fidelidad 
y constancia que todos mis pueblos me presentaban con ale
gría y lágrimas de gozo purísimo. En esta ocasión es cierto que 
mi corazón sufrió todas las efusiones de que es capaz la huma
na naturaleza; pero cuanta mas gloria y complacencia recibía 
entre los parabienes de mis vasallos, otro tanto me llenaba de 
amargura la vista de los pueblos y caseríos quemados , la de
solación de los campos, y el recuerdo de tanta.sangre derra
mada. No por eso dejé de concebir la esperanza de que bajo un 
gobierno paternal mis subditos se repararían con ventaja de las 
pasadas desgracias, y recibirían en su prosperidad, quietud y 
aplicación al cultivo de este dichoso suelo la debida recompen
sa de sus virtudes y heroísmo sin ejemplo. Todo debía ser obra 
del tiempo y de la paz; mas entre tanto era necesario atender 
á las obligaciones inmensas de un sinnúmero de tropas que se 
habían levantado sin concierto, según la especie de guerra 
parcial que se sostuvo: las rentas mas productivas del Estado 
se habían suprimido en la última época de mí ausencia, redu
ciéndose todas á una contribución directa, que aunque útil si 
se hubiera establecido sobre otras bases y no fuese tan gene
ra l , era gravosísima por el modo y la cantidad que se repartía; 
los pueblos pedían se les aliviase: y en estas circunstancias mi 
primer cuidado fue restablecer aquellas, teniendo por cierto 
el aumento y considerable valor de las estancadas, que no pue
de suplirse por otro ningún medio , aunque confirmando la 
supresión del cuantioso derecho impuesto sobre cada cuartillo 
de vino, que importaba cerca de 50.000.000 de reales, y la re
baja de precios del tabaco, que la Junta central había deter
minado para bien de la agricultura, alivio de los pueblos y 
conveniencia de los particulares. A l mismo tiempo se reunie
ron de todos los depósitos de Francia los prisioneros de guer-
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ra que tantos y tan repetidos encuentros habian puesto en 
manos del enemigo, y se recontó un número estraordinario, 
para cuya subsistencia sola lodos los fondos de entonces eran 
insuficientes. Aún el enemigo del género humano, saliendo de 
la pequeña isla del Mediterráneo en que estaba confinado, 
quiso volver á perturbar la paz del continente europeo, y fue 
necesario que los ejércitos tomasen una actitud guerrera, oca
sionando nuevos dispendios y costosas prevenciones, de que se 
resintió mucho el Tesoro en el año de 1815. La deuda pú
blica se habia acrecentado durante la guerra hasta lo inf i
nito ; pero conociendo desde luego la necesidad de darla va
lor de algún modo , declaré mi Real voluntad repetidas veces 
de asegurar el crédito público con todos los medios que fuese 
posible acumular. Se añadió á tantos cuidados el de disponer, 
equipar y surtir varias espediciones militares que se hicieron á 
los dominios de América, mas costosas y considerables que 
nunca se habian aprestado desde el descubrimiento de aque
lla parte del mundo, y mas sensibles para mí que ningún otro 
gasto , por ser dirigidas contra españoles, hijos de una misma 
patria, individuos de una misma familia, y por consiguiente 
hijos míos, alucinados con el prestigio de una emancipación 
solo útil á los instigadores, que á costa de la mas inocente 
sangre de mis vasallos tratan de labrar su fortuna particular. 
No pude menos de oir las súplicas de todos los pueblos y per
sonas que recurrieron á mí implorando los perdones ó alivios 
de sus contribuciones, las recompensas de acciones señaladas, 
y toda especie de gracias que era justo repartir: las clases to
das del Estado participaron de una generosidad sin límites en 
el tiempo en que convino traspasarlos, pues sin medida ni 
cuento habian sido los actos meritorios que se habian ejecu
tado en todos los puntos de la monarquía. Para tantas y tan 
grandes obligaciones no hubo otros recursos que los productos 
de las rentas restablecidas; y aun estos fueron lentos, porque 
con mucha dificultad y solo progresivamente pudieron acopiar
se los géneros de estanco que se habian consumido, siendo de 
todo punto impracticable un repartimiento que por gravoso se 
acababa de anular. Acaso las naciones estrangeras y aun po
cos de mis vasallos no habrán admirado el tránsito de esta épo
ca, que se ha deslizado sin observarse, pero que será por cier
to una de las mas notables de mi reinado si se observa con 
reflexión. Tres años se han pasado desde mi vuelta al reino: 
nunca se hallaron mas fuera de nivel las cargas del Estado 
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con sus recursos; nunca por efecto de los pasados sucesos hu
bo que sostener una milicia de tierra tan numerosa , que n in 
guna relación guarda con la riqueza y población de la mo
narquía ; nunca se pasó por la difícil angustia de restaurar 
al mismo tiempo las rentas del Estado subvertidas; y con todo 
eso la industria ha prosperado, las pérdidas del interior han 
comenzado á repararse, las semillas de la paz se desarrollan 
por todas partes, y mi objeto se ha cumplido de no reducir á 
sistema el gravamen de los pueblos, computándole por el im
porte de necesidades pasageras que fue imposible satisfacer 
y no convenia perpetuar. Es verdad que la deuda se ha hecho 
mayor por necesidad; que la antigua, la del reinado anterior 
y la nueva de los últimos tiempos forman una suma conside
rable; que mis tropas, dignas por su conducta del agradeci
miento nacional y del mió, padecen grandes escaseces; que es
tán desprovistas de los utensilios necesarios á su comodidad; 
que los cuarteles se hallan desmantelados; que los pueblos y 
particulares sufren la penosa carga de alojamientos y bagajes; 
que en algunos puntos aún se ejecutan con desigualdad exac
ciones perjudiciales de gran tamaño; que la marina Real carece 
de lo mas preciso; que las costas y colonias están infestadas de 
piratas; que las disensiones de América privan á la metrópoli 
de apreciables recursos; que los magistrados y casi todos los 
empleados públicos ven pasarse los dias y los meses sin recibir 
poco ó nada de sus corlas dotaciones, necesitando de todos los 
auxilios de la v i r tud , que tanto los distingue, para resistir á la 
falta de todo y á los ataques de la miseria en que ven envuel
tas á sus familias; y que es necesario desplegar grande energía 
para recobrar el poderío y consideración que la Providencia 
concedió á la España entre las naciones del globo. Pero todo 
será fácil con el Divino auxilio, habiendo llegado por grados 
insensibles á fortalecer los ramos mas productivos del Estado 
por medio del orden que he puesto ya y se pondrá aún en las 
rentas Reales, y á aumentar la masa de la riqueza general con 
la cortedad de impuestos y concesión de alivios que no goza 
otra ninguna nación de Europa. Mis vasallos conocerán algún 
dia el precio de mi previsión, de la resistencia que siempre opu
se á todo pensamiento de imponer nuevas contribuciones á los 
pueblos; reservando para tiempo oportuno, como creo es el 
presente, la organización de un sistema, no de arbitrios siem
pre ruinosos á los pueblos y sí general de hacienda, que pu
diese fundarse en sólidos principios, sin mezcla de arriesgados 
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métodos, dudosas teorías y complicadas operaciones, separando 
las cargas del tesoro de la deuda pública, que siempre fue mi 
animo consolidar y estinguir. Con esle objeto premeditado se 
creó una Junta de Hacienda en 31 de enero del año pasado 
de 1816, compuesta de personas acreditadas por su carácter, 
ilustración y ejercicio de los negocios públicos, á la que encar
gué se ocupase incesantemente de examinar el estado de la na
ción , los recursos permanentes, y medios mas suaves y menos 
ruinosos de contribuir á sus gastos necesarios-, y también para 
que esta misma Junta no desfalleciese con la enormidad de obli
gaciones actuales cuyos presupuestos se la babian pasado, tuve 
á bien reunir á ella en de diciembre del mismo año otra 
Junta de economías, formada con hábiles generales, ministros 
de mis Consejos y diferentes gefes nombrados por cada una de 
las secretarías de Estado, para que meditasen y propusiesen la 
reducción de gastos de sus respectivos departamentos. Una y 
otra junta presentaron el fruto de sus apreciables tareas, y de 
todo disteis cuenta en el Consejo de Estado, en el que á presen
cia mia, y asistiendo á él mis amados hermano y tio los infan
tes Don Carlos y Don Antonio, mientras vivió, se leyeron los 
papeles de aquellas y de sus individuos; después de lo cual en 
una memoria vuestra, recapitulando los diferentes dictámenes, 
describiendo la situación política del reino, señalando los abu
sos que mas se advierten, las medidas que sería oportuno to
mar según vuestro dictamen, y teniendo á la vista los estados 
generales y particulares de cada ministerio reunidos por vues
tro antecesor, manifestásteis que importando los valores totales 
de las rentas de la corona 597.126.987 reales, y los actuales 
gastos 1.051.077.640 reales, resultaba la falta de 453.950.653 
reales: que esta cantidad nopodia exigirse de n ingún modo, ni 
del pueblo en general, n i de sus clases en particular; y que 
antes de todo era absolutamente indispensable suprimir los gas
tos supérfluos y reformar aun los que en otras circunstancias 
de abundancia se tenían por necesarios, quedando solamente 
las cargas que son muy precisas y de rigurosa justicia. Asimis
mo hicisteis presente la imposibilidad y los perjuicios de conti
nuar el tesoro Real vaciando en el Crédito público los atrasos 
de cada año, cuyo método , observado por desgracia hasta el 
dia, es la principal causa de la decadencia del reino; y menos 
de usar de los recursos destructores con que las naciones mo
dernas, librando sobre las generaciones futuras sus actuales 
gastos, se ponen al borde del precipicio en que corren riesgo 
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de caer; que era necesario cortar la deuda de una vez, comen
zar su estincion, señalar los fondos posibles para ella; y que 
todos estos fondos para satisfacer las cargas del tesoro Real y 
las obligaciones de aquella habian de salir de la nación sola, 
reducida en el comercio esterior, y privada de las riquezas de 
Ultramar, asi en los grandes caudales propios del Estado como 
de las inmensas sumas que en frutos preciosos y metales se 
conducían antes para particulares, con los cuales se mult ipl i
caban la masa general de bienes y Jos productos de la renta 
de aduanas en centenares de millones, que en el dia faltan. Ha
béis probado también, que siendo tan privilegiada la España 
por el Autor de la naturaleza, como lo es, con grande abun
dancia de producciones indígenas muy apreciables entre todas 
las naciones, tenia en ellas lo bastante para enriquecer y ocupar 
con su industria y comercio á todos los habitantes que existen, 
y muchos mas que pudieran multiplicarse si se aplican al tra-
bajo, se les conduce á amarle, y se remueven los obstáculos 
que arredran de é l , sin necesidad de emplearse en el libre trá
fico de la sal y tabaco; que estos dos ramos estancados, admi
nistrándose bien, pueden llegar á producir una cantidad muy 
superior á sus actuales valores; y por consiguiente que se debe 
usar de las mas vigorosas providencias para aumentarlas cuan
to sea posible, destruyendo el contrabando mas bien por el 
abundante surtido, buena calidad, arreglo de precios y per
fección de labores de los géneros, que por medio de castigos 
severísimos, siempre repugnantes á mi corazón, con lo cual se 
conseguirá disminuir mas y mas el vacío de los fondos del Es
tado y la suma de imposiciones, principal objeto de mis pater
nales cuidados. Finalmente, recorriendo los gastos de cada uno 
de los Ministerios, demostrásteis que el señalamiento á que las 
circunstancias de la nación permitían llegar era de 713.973.600 
reales con corta diferencia, siendo por consiguiente el déficit 
de 116.846.613 reales; que una reforma tan notable, con la 
cual todos gozarían sin zozobra ni degradaciones de lo que leá 
corresponde, debía preferirse á la conservación nominal de es-
cesivas obligaciones, desatendidas como en el día lo están, sin 
prudente remedio humano , y que era muy propio del díscer-
cinnento del Consejo examinar, y de mi amor á los pueblos 
resolver, si para recaudar esta cantidad sería mas beneficioso 
repartir 70 millones de reales, que con otros medios cubrirían 
aquella falta, uniformando de todos modos las contribuciones 
ae una misma naturaleza, que por abusos ó perjudiciales prác-
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ticas se cobraron desigualmente, como sucedia con la contri
bución de paja y utensilios, que siendo carga común se repar
tía según el número accidental de tropas que se habían halla
do en cada distrito militar de ejército, y conservando en lo de
más el sistema de contribuciones del modo que se observó 
hasta el día; ó si sería preferible el mejorarle, establecien
do la administración que conviene en las grandes poblaciones, 
y en lo general un método sencillo, menos costoso, mas equi
tativo y mas regular, según el cual mis vasallos quedasen al i 
viados de las trabas, multitud y exorbitancia de exacciones 
con que son molestados sin utilidad de la Real Hacienda. To
davía á mí corazón se resistió determinar aquel moderado pe
dido que era preciso para igualar los fondos del Estado con 
sus gastos; pero siendo indispensable para bien de los mismos 
pueblos, para alivio de las vejaciones que padecen, para co
modidad de la milicia, para la conservación del orden y de la 
justicia, para la seguridad de las propiedades particulares, para 
defensa del reino, y para la protección del comercio y vastos 
dominios de Ultramar, elegir medios de cubrir aquellos, como 
todas las naciones ilustradas acostumbran aun sin haber apu
rado tantos ahorros, y poner al reino en el estado respetable 
en que debe estar, he dispuesto mi Real ánimo á aliviar por 
una parte á mis pobres pueblos, que tanto gastaron y tanto se 
consumieron en hombres y dinero por defender los intereses 
del Estado y de todas sus clases, y á introducir por otra tal 
orden en las contribuciones, que ellas basten para satisfacer las 
verdaderas cargas públicas; que cada una tenga reglas fijas 
propias de su naturaleza en todas las provincias contribuyentes 
del reino con uniformidad; que recaigan sobre bienes de toda 
especie; y que se rebajen cuanto puedan rebajarse, aplicando 
otros auxilios mientras las actuales circunstancias subsisten; á 
cuyo fin, siguiendo el ejemplo de mi piadoso tío el Sr. D . Fer
nando VI. (que en paz descansa) y otros augustos predeceso
res, recurrí al Sumo Pontífice por medio de mi embajador en 
Roma, manifestando las ansiedades de mi corazón, los apuros 
de que me veia rodeado, y el pensamiento que habia conce
bido de arreglar el sistema de la hacienda en todas sus par
tes sobre principios de rigurosa justicia, por lo cual le su
pliqué, que mediante estos reinos habían quedado destruidos 
con la última guerra, en la cual mis vasallos heroicamente sos
tuvieron la santa causa de la religión y del trono, del altar y 
de sus ministros, se dignase concurrir por su parte concedien-
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do amplias facultades para que aquel arreglo pudiese verificar
se con la perfección que Yo deseaba, de la que S. S. habia 
dado ilustre ejemplo en las reformas que últimamente ha adop
tado para sus estados pontificios. Y entretanto que mis esposi-
ciones fueron dirigidas al Santísimo Padre, mi caro hermano 
el infante D. Carlos, todos los individuos del Consejo de Esta
do y mis Secretarios del Despacho se ocuparon con el mayor 
interés, como Yo lo esperé de su ardiente celo por mi servicio 
y bien del reino, en examinar maduramente este largo espe
diente, de cuyo acierto en la decisión dependen en gran ma
nera la felicidad de la generación presente y venideras, el res
peto y decoro del trono dentro y fuera del reino, la indepen
dencia de este y su seguridad permanente para lo sucesivo. 
Todos al fin por escrito y de palabra han espuesto su sentir con 
suma discreción, juicio y sabiduría, declarando las ventajas ó 
perjuicios que en su concepto podian esperimentarse respecti
vamente, y cada uno espuso su voto particular con fundamen
to y estension. E l Consejo tuvo presente el número y clase de 
fondos que constituyen el tesoro Real, la naturaleza de las ren
tas, los tiempos en que se establecieron,, sus vicisitudes, las a l 
teraciones de la administración de cada una, y el actual estado 
de todas. Conociendo que la renta de aduanas puede aumentar 
sus decaídos productos con el fomento de la Marina Real y 
mercante, con la seguridad del comercio que es consiguiente 
á é l , y con un perfecto é ilustrado arreglo de aranceles, en que 
está entendiendo la Junta de este nombre; que las estancadas, 
especialmente de sal y tabaco, son susceptibles de grandes me
joras y valores, como vos espusísteis; que las rentas proceden
tes de diezmos deben administrarse unidas con mucha inteligen
cia y economía, y no como hasta aqu í ; que las tercias Reales es
taban agregadas á las rentas provinciales, en todo diferentes; 
que los fondos de Cruzada se administran y recaudan con una 
sencillez y orden que son modelo de perfección; que en la ren
ta de loterías Reales cabe el ahorro de gastos inútiles; y que 
en los demás artículos que ingresan en las arcas Reales falta 
aún apurar la exactitud de las cobranzas y la unidad del mé
todo, fueron todos de común opinión que el sistema de contri
buciones del reino se fundó hasta ahora principalmente en las 
rentas llamadas provinciales y sus agregadas, que en su origen 
fueron puramente indirectas y administrables, en las equiva
lentes de estas mismas, que de un siglo á esta parte se estable
cieron en la corona de Aragón con los nombres de contribu-
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cion, catastro, equivalente y talla, y son meramente directas, 
y en la contribución de paja y utensilios, que habiéndose tam
bién cargado á la nación en el siglo pasado, se reparte en las 
provincias sujetas á cada intendencia de ejército con increible 
desproporción. Se reconoció la desigualdad de estas contribu
ciones y derechos, de los cuales unos recaen sobre las ventas 
y permutas de todas las especies que forman el comercio, per
judicando á este en su mismo origen de tal modo, que á pro
porción que los cambios se aumentan, los derechos se mul t i 
plican hasta esceder de su principal valor; otros sobre los con
sumos de unas pocas especies, las mas necesarias á la vida, co
mo si ellas solas formasen la riqueza del Estado y de los parti
culares que deben contribuir; aquellos mismos, en diferentes 
tasas y proporciones del capital de los bienes permutados y ven
didos, en unos sitios subsisten administrados, como era inhe
rente á su naturaleza que lo estuviesen todos, sucediendo fre
cuentemente que varios ramos se administren y otros se ajus
ten á un mismo tiempo; y en lo general se celebran encabe
zamientos ó ajustes alzados con los pueblos, los que haciendo 
una monstruosa mezcla de los impuestos con arreglo á instruc
ciones aprobadas, estancan en puestos públicos los géneros ven
dibles sujetos á derechos, y reparten el resto sobre las propie
dades comprendidas en su distrito, con lo cual se verifica que 
los mas necesitados jornaleros y desvalidos compran lo mas 
caro, y los transeúntes y forasteros pagan á los pueblos á que 
concurren una parte de sus cargas, y al fin se para en una 
contribución territorial sobre toda clase de bienes, tratos y gran-
gerías, sin que por eso los pueblos y particulares, después de 
haber pagado sus impuestos, queden libres para el tráfico i n 
terior de las trabas y formalidades que se les oponen á cada 
paso por efecto de la administración de otros pueblos en que 
los géneros pudieran introducirse fraudulentamente en perjui
cio del Real erario. Ni ha podido menos de observarse, que de
biendo producir estas rentas y derechos llamados provinciales 
una suma exorbitante de centenares de millones, según sus es
peciales aranceles, y las cantidades que sin duda hay en el reí-
no de las producciones, especies y frutos gravados en aquellos, 
no suben sus productos de 141 millones de reales, en los cua
les se incluyen los derechos de internación que deben cobrarse 
en las aduanas esteriores, y aun para esto no se descuentan los 
sueldos y gastos de recaudación y resguardo; de modo que to
dos los sacrificios de mis vasallos de la corona de Castilla y 
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León vienen á producir una cantidad respectivamente ínfima, 
al mismo tiempo que los de la corona de Aragón, muy alivia
dos en el modo de contribuir, presentan en el tesoro una suma 
cierta y libre absolutamente de toda carga y descuento, tanto 
mas apreciable que no resulta de ninguna vejación, y sus fe
lices habitantes conducen, venden y cambian sus bienes sin es
torbo. Tampoco se pasaron en silencio los inconvenientes que 
toda novedad, aunque justa, útil y aconsejada por la sana po
lítica, suele causar. Vos mismo hicisteis sobre esto las mas serias 
reflexiones; pero al fin no pudo prescindirse que habia una 
necesidad absoluta y urgente dé cubrir los presupuestos de gas
tos; que estos rió'podían completarse de ningún modo sin un 
nuevo repartimiento; y que habiendo de pagarse, y además las 
contribuciones equivalentes, la de paja y utensilios, y aun las 
cantidades que faltan á los pueblos para cubrir sus encabeza
mientos de Rentas provinciales, quedasen aún aquellos por una 
corta suma que restaria, deduciéndose lo que deberían pagar de 
otro modo las ciudades y pueblos muy concurridos, con los 
mismos obstáculos que en el dia impiden su prosperidad. Y en 
orden al método que propusisteis para las capitales de provin
cias y puertos habilitados para el comercio esterior, se han re
conocido el acierto y las ventajas que habían de seguirse de 
introducir en ellas una administración ilustrada, equitativa y 
mas general, al mismo tiempo que en todos los demás pueblos 
y campos quedase espedito el libre tráfico, cambio y permuta 
de todos los bienes, sin esceptuarse ninguno, después de ha
ber pagado la contribución correspondiente; porque siendo el 
principal objeto de mi anhelo que con justicia y proporción de 
lo que cada uno tiene paguen todos al Estado en que viven 
con protección y seguridad, no se verificaría así si no se exigiese 
en los pueblos de entrada de dichas grandes poblacionés el de
recho indirecto de los géneros que han de consumir los estran-
geros, y tantos otros que no tienen bienes conocidos ni dentro 
n i fuera de ellas, y sin embargo están domiciliados en seme
jantes sitios, y poseen ó manejan caudales medianos ó conside
rables. Y aunque solamente pudiera decirse que son perjudi
cados los propietarios del campo y pueblos subalternos, que 
pagando su contribución viven en las poblaciones administra
das en que nada tienen, todavía resulla un bien moral y po
lítico de suma consecuencia para la pureza de las costumbres 
y fomento de la agricultura, primer manantial de la riqueza 
española, cual es el de hacer por este medio mas estimable la 
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habitación de los campos y menos atractiva la disipación de 
las grandes ciudades, á no ser que muevan á residir en ellas 
otros particulares intereses, que en tal caso es necesario gravar 
con una cantidad insensible pero proporcionada como los de
más ; todo lo cual se halla confirmado con la esperiencia, pues 
habiendo deseado y hecho los mayores esfuerzos mis augustos 
abuelo y tio los señores reyes Carlos I I I y Fernando V I para 
establecer la única contribución en beneficio también de los 
pueblos, se inutilizaron inmensos trabajos hechos con muchos 
dispendios por las dificultades que se hallaban, y hay verda
deramente, de sujetar a ella con exactitud la riqueza -de los 
habitantes de la corte y ciudades muy populosas, como tam
bién por la inversión del orden en anticipar noticias que no 
deben preceder, y sí resultar de los repartimientos hechos pr i 
meramente, según reglas conocidas y practicadas, que por los 
intereses de los mismos contribuyentes y aun de las respec
tivas provincias deben luego llegar á rectificarse y perfeccio
narse del todo. Estas reflexiones movieron naturalmente al Con
sejo á manifestarme que el sistema actual era sumamente im
perfecto, falto de equidad e incapaz de estension y medida, 
como se reconoció en todas ocasiones, especialmente en las de 
guerra y apuros, que siendo necesarios mucho mayores fondos 
que los del tesoro Real, siempre insuficientes, se recurrió á ar
bitrios muy perjudiciales y se profanaron las propiedades mas 
sagradas, hasta llegar al punto de descrédito en que la nación 
se halla sobrecargada con unas obligaciones que fueron pro
pias de cada tiempo, y debieron sufrir todos los que vivieron 
en é l : que las rentas provinciales y sus agregadas traen su ori
gen de épocas muy lejanas, en que los ejércitos y grandes gas
tos no eran permanentes, y en que por consiguiente se des
conocían en Europa los sistemas regulares de hacienda, tan fe
lizmente adoptados en los tiempos modernos, como traspasados 
por el esceso de fuerzas enormísimas y desproporcionadas; que 
lo mas sencillo, mas justo y mas conveniente era señalar pre
supuestos fijos de gastos los mas moderados que pudiesen ajus
tarse, como eran los que vos habíais presentado, introducirla 
mas severa economía en todos los ramos del Estado, conservar 
las rentas propiamente dichas, llevar al mayor grado de per
fección sus valores, recurrir á la generosidad, acreditado des
prendimiento y amor del clero á mi Real Persona y servicio 
por cierto tiempo mientras estos.valores no llegan á obtenerse, 
y formar ó completar el verdadero sistema de hacienda, esta-
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bleciendo una administración fácil, sencilla, libre también de 
trabas interiores y estensiva á todos ios objetos de consumo, 
según tarifas bien combinadas en las puertas de las capitales de 
provincia y puertos habilitados á que concurren estranjeros, 
gentes de grande riqueza, y los que no la tienen conocida, y 
reuniendo en una sola contribución el importe de las que basta 
el dia se cobraron directa ó indirectamente después de dedu
cirse los productos de las que se conservan, y aun también 
aquellas que no pertenezcan al Real erario, pero son incompa
tibles con aquella: de manera, que reunidos los valores de las 
rentas y fondos anteriores que entraban en el tesoro Real, los 
de puertas de grandes ciudades y puertos habilitados, los de 
rentas agregadas hasta aqui á las provinciales, que deben sub
sistir separadas por su diferente naturaleza, el donativo, ciertas 
imposiciones, productos de economías, y los de la contribu
ción general completen é igualen la suma de presupuestos de 
gastos del Estado. Y el Consejo reconoció por último en confor
midad de la Junta de Hacienda, que este sistema no se combi
naba con las exenciones é inmunidades de ninguna especie para 
el repartimiento y ejecución de la contribución, porque estan
do esparcidas y distribuidas desigualmente las riquezas no po
drían repartirse las cuotas de aquella con la exactitud que cabe 
y es justo buscar: que por bula del Smo. Padre Benedicto X I V 
de feliz memoria, datada en Roma á 6 de setiembre de 1757, 
se había concedido facultad al señor rey Fernando V I (que en 
paz descansa) para incluir en la única contribución los bienes 
eclesiásticos, con la refacción y demás circunstancias que en 
ellas se espresan, por la misma causa de no ser compatible con 
las inmunidades de que había gozado en las rentas provinciales, 
que son susceptibles de ellas; pero que Yo había dado una bue
na prueba de respeto á la santa Silla, y de la piedad heredada 
de mis mayores, en hacer presentes nuevamente al Sumo Pon
tífice (que Dios conserve) las necesidades de estos reinos para 
su reparación con los auxilios del clero secular y regular, al 
que se sigue conveniencia verdadera dé prestarlos con orden, 
concierto y demostración de que no es su deseo dejar oprimir 
tnis pueblos y vasallos que de varias maneras contribuyen á 
cumplir las obligaciones comunes del Estado, y si solamente 
conservar las distinciones debidas á su alto ministerio según 
la posibilidad de los tiempos y circunstancias. Este dictamen 
me pareció conforme á los impulsos de mi corazón y á la 
opinión mas común de todas las personas ímparcíalas, que de-
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puesto todo interés y respeto de conveniencia propia desean 
sinceramente el bien del reino ^ y asi, á presencia del mismo 
Consejo de Estado he venido en aprobarle en todas sns par
tes , como también varias economías que fueron objeto de 
discusión y se publicarán por separado *, y asimismo en me
jorar el actual sistema de contribuciones, desembarazando su 
cobranza (como en la instrucción general de rentas se anun
ció) de enredosas formalidades, libertando de derechos mul 
tiplicados, perjudiciales, y muchas veces violentamente exi-
jidos, los cambios, ventas y consumos del interior para fo
mento de la agricultura, industria y comercio, disminuyendo 
notablemente el número de empleados, cuya manutención cues
ta á mis subditos cantidades muy grandes que no entran en el 
tesoro Real, y privan á las ocupaciones útiles y productivas de 
muchos individuos que podian estar ocupados en ellas, y ha
ciendo participantes sin distinción á todos los españoles de los 
auxilios que deben prestar á la patria común, para que la con
tribución sustituida al ruinoso método observado hasta el dia y 
necesaria para cubrir el déficit del tesoro, sea menos gravosa á 
mis pueblos, mas justa y mas proporcionada á la riqueza del 
territorio, exenta hasta ahora de pagar en gran parte. Este sis
tema de equidad y justicia, según el cual cada uno de mis va
sallos cumplirá proporcionalmente lo que debe al Estado, sien
do aliviados los mas pobres, á quienes hasta ahora ha tocado 
indebidamente tanta parte en el pago de las contribuciones, 
quedaria incompleto, sería de corta duración y de poca trascen
dencia al mismo tiempo, si el crédito público no se consolidase 
con fondos especiales separados del tesoro, cuantiosos y segu
ros. He mandado por tanto comunicar órdenes oportunas á la 
junta que he tenido á bien formar con este único objeto por 
decreto de 24 de febrero de este a ñ o , la que correspondiendo 
á mi confianza me tiene propuestos ya los fondos y medios que 
en su concepto deberán señalarse desde luego al pago y estin-
cion de la deuda, en la cual se refunden todas las obligaciones 
antiguas, modernas y últimas contraidas en distintos tiempos, 
de diversos modos y por diferentes motivos; y también todas 
las imposiciones y cargas de las rentas que descontásteis del 
presupuesto de su valor, y á no ser asi aumentarían considera
blemente el vacío del tesoro, y por consiguiente habían de 
agravar á mis vasallos, siendo imposible hacer mas reducciones 
que las determinadas. E l Santísimo Padre accedió en todo á mis 
ruegos, y á la Secretaría del Despacho de Estado llegaron cua-
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tro bulas, cuya publicación dispondréis, espedidas en Roma 
á ^ ' 'G, 17 y 18 del mes de abril último, por las cuales Su 
Santidad se ha dignado conceder amplias facultades pára que 
durante las presentes circunstancias de penuria en la nueva con-
tribucion de 70 millones, q'ue hipotéticamente se habia propues
to en las rentas equivalentes de la corona de Aragón, en la con
tribución de paja y utensilios, y en cualesquiera territoriales 
que se carguen y recaigan sobre la riqueza general, se com
prendan sin escepcion los bienes eclesiásticos del estado secular 
y regular, guardándose las inmunidades como yo lo habia pe
dido en las contribuciones indirectas ó de pueblos administra
dos que recaen sobre las ventas, cambios y consumos, y en los 
diezmos y derechos de estola ó pie de altar, porque la separa
ción de éstos y las circunstancias esenciales de aquellas lo per
miten; también para que el mismo clero auxilie las necesida
des del Estado por el término de 6 años con un donativo de 30 
millones de reales, repartido por una junta de 3 eclesiásticos 
que señala sin ninguna intervención del Gobierno; asimismo 
para que los fondos sobrantes de espolios y vacantes mayores 
se apliquen á las obligaciones piadosas del Estado ; y última
mente, para que yo con segura conciencia pueda aplicar libre
mente , según mas convenga en el arreglo del sistema de Ha
cienda, al tesoro Real ó al crédito público los caudales y fondos 
procedentes de gracias pontificias concedidas. E l clero secular y 
regular de España, al que tengo dado muchas pruebas y daré 
siempre del aprecio que me merecen sus virtudes y adhesión á 
mi Real persona y familia por las preces que dirigí al Sumo 
Pontífice y por la benigna condescendencia de Su Santidad, co
nocerá los motivos que me impelieron para hacer uso de sus 
auxilios, y la moderación con que lo he dispuesto, movido so
lamente de la imperiosa necesidad de hacer llevaderas, suaves 
y menos sensibles las cargas del Estado á mis pueblos y vasa
llos, que tanto contribuyeron á la restauración del trono y se
guridad del altar; y no podrá menos de penetrarse, como estoy 
bien persuadido, de que si he obrado asi por la justicia que á 
aquellos debo hacer como natural defensor de su bienestar y 
prosperidad, y el deseo que tengo de conservar sus mismos bie
nes sin ninguna desmembración, como hasta aqui se ejecutó en 
casos y por motivos de menor urgencia, por otra parte he cui
dado de que se le mantuviesen sus exenciones en todo lo que 
no perjudica al resto de la nación. Y no habiendo ya con el 
ayuda del cielo ninguna causa que pueda detener el precioso 
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momento tan deseado de mi corazón de fundar sobre sólidos 
cimientos el sistema económico del reino, tengo á bien resolver 
y mandar que para lo sucesivo se ajusten precisamente los gas
tos del Estado y distribución del tesoro á presupuestos fijos, sin 
pasar de ellos por ningún motivo; que en el presente año y si
guientes importen solamente 713.973.600 rs.. que no puedan 
alterarse sino en casos estraordinarios; que la deuda pública no 
se aumente mas por el esceso de gastos á los fondos del tesoro; 
que los aranceles se arreglen luego con perfección , y en las 
rentas de aduanas, estancadas, decimales, loterías y demás pro-, 
píamente dichas, ú otros productos con que se constituye el te
soro Real, se tomen providencias y adopten tales economías y 
métodos que sus valores se aumenten, los gastos se disminuyan, 
y se llegue á rebajar considerablemente la contribución de los 
pueblos; que mientras esto no se verifica, y con el mismo objeto 
de alivio, auxilie el estado eclesiástico secular y regular por el 
término de 6 años con un donativo de 30 millones de reales 
anuales; que en las puertas de las capitales de provincia y puer
tos habilitados para el comercio esterior se introduzca una ad
ministración equitativa, sencilla y correspondiente á la contri
bución general de los pueblos, según tarifas bien combinadas; 
que mientras estas tarifas no se arreglan continúen cobrándose 
corno hasta aqui los antiguos derechos de arancel, demás impo
siciones, y el repartimiento que corresponda al aumento de con
tribución ; que en estos pueblos administrados se conserven las 
inmunidades de que goza el estado eclesiástico; que la [renta 
de población de Granada y la de diezmo del Aljarafe de la ribe
ra de Sevilla permanezcan por su diferente naturaleza como 
se hallan en el día, subsistiendo la de aguardiente y licores has
ta luego que dispondré de su aplicación; que para beneficio de 
la industria y del comercio subsista también el antiguo dere
cho de internación, cobrándose únicamente en las aduanas de 
puertos y fronteras, quedando suprimidas las interiores, de mo
do que mis vasallos trafiquen libremente sin ser molestados ni 
detenidos; que desde luego queden abolidas fuera de las capi
tales y puertos habilitados las alcabalas asi Reales como ena-
genadas, ó de cualquier modo pertenecientes á poseedores par
ticulares, á quienes se resarcirá su valor en la forma y manera 
que luego determinaré, por ser incompatible su cobro con el 
sistema que me he propuesto observar en beneficio del resto 
de mis vasallos; y también los demás derechos provinciales de 
cientos, millones, fiel medidor, ramo de velas de sebo, ramo de 
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jabón , nieve y hielo, martlniega y otro que pertenezca á estos 
mismos como tales; que por equivalente á las rentas y dere
chos abolidos para bien de mis vasallos y prosperidad sólida y 
duradera de estos reinos, se cobre solamente una contribución 
que se ha de repartir por reglas justas de rigurosa proporción, 
sin ninguna escepcion ni inmunidad, entre todas las provincias, 
correspondiente solamente al importe de, dichas rentas provin
ciales que no se conservan, al de las equivalentes de la corona 
de Aragón, al de las alcabalas enagenadas que los pueblos pa
garon hasta aquí á los dueños particulares, al del subsidio ecle
siástico, al de la contribución de paja y utensilios, al de la es-
traordinaria de frutos civiles, ele cuyo importe se ha de reinte
grar el crédito público, y al dé la moderada cantidad deficien
te que de todos modos se habria de pagar de nuevo para cu
brir todos los gastos de la nación ; que se tomen tales medidas 
para los repartimientos, desagravios y conocimiento de la r i 
queza general é individual de las provincias y contribuyentes, 
que después de repetidas operaciones naturales y consiguientes 
á este genero de conlribucioo, se obtengan los resultados exac
tos ó aproximados á exactitud que es posible obtener para que 
se forme la estadística del reino, y en lo sucesivo haya bases 
ciertas de repartimiento, asi para las provincias como para los 
pueblos; que se haga un moderado descuento á los que gozan 
cierto sueldo por el Estado, el cual se señalará: y última
mente, que se lleven á efecto en todos los ramos de la admi
nistración las posibles economías, de modo que aumentándose 
con ellas las entradas en el tesoro Real, reciban mis vasallos 
nuevos y mayores alivios. Una operación como esta, tan orde
nada en todas sus parles para ahora y para lo sucesivo, tan sen
cilla y estensiva, tan beneficiosa al comercio interior y esterior, 
con especialidad á la agricultura, tan económica en la distri
bución, tan productiva de ahorros en la recaudación, tan exen
ta de errores, de complicaciones y de estravíos, tan cierta en 
sus resultados como justa en las aplicaciones, ofrece un vasto 
campo de esperanza y de alivio á mis pueblos, de seguridad á 
los que dependen del tesoro, de confianza á los acreedores del 
Estado, y ele consuelo y gozo á mi corazón,'La nación españo
la, los naturales ó estrangeros que tienen librada su fortuna en 
el crédito del Gobierno, los empleados públicos, los individuos 
de la milicia de mar y tierra, los pueblos, los particulares ve
rán acercarse el momento de la pública felicidad y el término 
de sus recelos ó esperanzas, y de todos modos el Estado se re-
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novará con vigor. La agricultura y el tráfico no serán entor
pecidos inútilmente; una parte considerable de las contribucio
nes, pagadas hasta el dia por los mas infelices y laboriosos de 
mis vasallos, se pagará ya por los mas acomodados y ricos como 
debe ser; todos los que deben auxiliar al Estado auxiliarán 
efectivamente á sus necesidades, sin que nadie se sustraiga de 
esta obligación sagrada por oscura, por grande ó por privile
giada que sea la propiedad; el vasallo armado no habitará ba
jo el lecho de la familia pacífica é industriosa; el carruage y 
los animales destinados á la lab ra nza y a los usos domésticos no 
se emplearán sin necesidad y recompensa; y cesarán, por de
cirlo de una vez, las exacciones gravosas, irregulares y desme
didas con que hasta ahora fueron vejados los pueblos á pesar 
mió: los arsenales comenzarán á abrirse; el pabellón nacional 
podrá desplegarse; las costas de la península y de las colonias 
serán purgadas de piratas; en lo interior se gozará de paz y 
abundancia; la disciplina volverá á sobresalir en la gente de 
guerra, y nada deberá ya faltar á esta clase benemérita que 
consagra á la defensa de la patria el inapreciable bien de la v i 
da, la austeridad de sus costumbres y la privación de los ino
centes placeres de la morigerada sociedad de las familias. Y á 
mí me resultará el gozo inesplicable de haber resistido á toda 
sugestión de metodizar las vejaciones de mis vasallos, la gloria 
de haberlos conducido insensiblemente á este punto de univer
sal dicha con que ofrecí distinguir mi reinado, á cuyo fin se 
observarán y cumplirán inviolablemente los artículos siguientes. 

Artículo I.0 Los gastos se ajustarán precisamente en lo su
cesivo á un presupuesto fijo de cada Ministerio y de mi Casa 
Real, al valor líquido de las rentas y contribuciones, á la posi
bilidad de los contribuyentes, y á las verdaderas necesidades 
del Estado. 

Art. 2.° Estos presupuestos se fijan para el presente año 
de 1817 del modo siguiente: 

El presupuesto de la Casa Real, en el que se incluyen los 
alimentos de mis augustos Padres y Familia, importa 56.973.600 
reales. 

El del Ministerio de Estado importa 15 millones de reales. 
El del Ministerio de Gracia y Justicia importa 12 millones 

de reales. 
El del Ministerio de Guerra importa 350 millones de reales. 
El del Ministerio de Marina importa 100 millones de reales. 
El del Ministerio de Hacienda importa 110 millones de reales. 
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Y se reservan para gastos útiles en beneficio y fomento de 

la agricultura, artes y comercio 10 millones de reales; además 
30 millones para gastos imprevistos eventuales de lodos los M i 
nisterios, y otros 30 millones para pago de deudas atrasadas 
preferentes de tesorería. 

Art. 3.° La distribución de caudales según los anteriores 
presupuestos se ejecutará puntual é indefectiblemente desde 1.0 
de setiembre de este año, con la reducción proporcional en la 
parle que corresponda. 

Art. 4.° Para que la distribución pueda ser exacta recla
mareis con anticipación de lodos los Ministerios, y por ellos se 
os pasará, una lista circunstanciada de sus respectivos gastos, los 
cuales precisamente se ban de reducir al presupuesto de cada 
uno. , 

La lista correspondiente á vuestro Ministerio se formará del 
mismo modo. 

Art. 5.° No se abonará ninguna partida que deje de estar 
incluida en esta lista sin que se de cuenta en el Consejo de Es
tado y preceda Real orden. 

Art, 6.° Por ningún motivo se confundirán los gastos de 
un Ministerio con los de otro. Todo cuanto tenga relación con 
el presupuesto de cada uno se entenderá que le pertenece. 

Art . 7.° Para todos los años siguientes se formará por el 
Ministerio de vuestro cargo un estado general de valores de to
das las rentas. Se presentará el 1.0 de setiembre en el Consejo 
de Estado, y se aprobará por mí el señalamiento de su distri
bución. 

Este estado se fundará en los valores del año que haya pa
sado; por consiguiente en 1.° de setiembre de este año se pre
sentará, fundado en los valores de 1816, el estado que ha deser
vir de base para el señalamiento de distribución en el año 
de 1818, y por este orden de los demás. 

Art. 8.° Hecho el señalamiento de distribución se publica
ra y circulará en 1.° de diciembre á quienes corresponda. 

Art. 9.° En caso ele guerra ú otro semejante, el Ministerio 
que se halle en necesidad de hacer gastos estraordinarios me lo 
hará presente, para que oyendo al Consejo de Estado resuelva 
yo lo que mas convenga. 

Art. 10. Las rentas estancadas de sal y tabaco, papel sella
do y las demás que subsisten se administrarán con esmero, 
observándose puntualmente la instrucción general de rentas 
«e 16 de abril de 1816. 
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Además me propondréis todos los medios y providencias 

que os parezcan convenientes para aumentar los valores de que 
indudablemente son susceptibles, y destruir el contrabando 
con el abundante surtido, mejora de la calidad y labores de 
los géneros estancados. 

Art . 11. Asimismo cuidareis que la Junta de Aranceles ade
lante sus trabajos, y me los presentareis, con la perfección que 
espero para fomento con especialidad del comercio esterior, 
conveniencia de los que se dedican á él y mayores productos 
de la renta de Aduanas. 

Art. i%. En las rentas decimales, en la de Reales loterías y 
todos los otros fondos que entran en el tesoro Real, será de 
vuestro cargo introducir la mas severa economía, pureza, exac
titud y uniformidad de métodos convenientes á cada tina. 

Art. 13. En las ciudades capitales de provincia y en los 
puertos habilitados se establecerán derechos de puertas, y se 
arreglarán tarifas claras, sencillas y correspondientes á la con
tribución general. 

Mientras estas tarifas no se arreglen ó Yo no determine los 
tributos que han de continuar ó reformarse, seguirán cobrán
dose los actuales derechos y contribuciones de toda clase que 
se recaudan por administración, arriendo, ajuste, imposición ó 
repartimiento según antiguos aranceles y métodos, y además el 
que corresponda al aumento de la nueva contribución. 

Art. 14. En las mismas ciudades capitales de provincia y 
puertos habilitados en que han de cobrarse derechos de puer
tas, el estado eclesiástico secular y regular gozará de las inmu
nidades y exenciones de que gozó hasta ahora. 

Art. 1 5. El derecho llamado de internación continuará co
brándose únicamente en las aduanas esteriores de puertos y 
fronteras, y de ningún modo en las interiores, que quedarán 
suprimidas. 

Art . 16. Subsistirán igualmente separadas por su diferente 
naturaleza la renta de población de Granada, y el diezmo de 
aceite del Aljarafe de la ribera de Sevilla. 

Art. 17. La renta de aguardiente y licores subsistirá tam
bién hasta que Yo tenga á bien disponer otra cosa como y 
cuando convenga. 

Art . 18. Todas las demás rentas llamadas provinciales, y 
las que con ellas corrían unidas con el nombre de alcabalas, 
cientos, millones, fiel medidor, ramo de velas de sebo, ramo de 
jabón, nieve y hielo, martiniega, sosa y barrilla, las equivalen-
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íes de estas mismas que se hallan establecidas en Aragón, Ca
taluña, Valencia y Mallorca, la contribución de paja y utensi
lios, la estraordmaria de frutos civiles y el subsidio eclesiás-

' tico se retundirán en una sola contribución, y cada una de 
ellas queda abolida para siempre según el sistema observado 
hasta el día. 

Art . 19. Esta contribución no se pagará dentro de las ciu
dades capitales de provincia y puertos habilitados, en donde se 
han de pagar los derechos de puertas. 

Art . gO. Las alcabalas y otros derechos enagenados por la 
corona pertenecientes á las rentas provinciales quedan igual-
mente abolidas, y en adelante los dueños particulares percibi-
ran 811 valor en las tesorerías de provincia. 

Art. 21 . El valor de las alcabalas y derechos enagenados 
se computara por el año común de un quinquenio compuesto 
de los anos de 1805, 1806,1807, 1815 y 1816. 

Art. %% Las personas de todo estado, clase y condición, se
culares, eclesiásticas ó regulares de mi reino, estarán sujetas á 
esta contribución, y pagarán á proporción de lo que posean en 
cada pueblo, sitio y lugar en que tengan propiedades de cual
quiera especie que sean. 

Sin embargo' atendiendo al respeto que me merece el cle-
ro secular y regular le declaro inmune y exento de pagar esta 
contribución en la parte de diezmos no secularizados que posee 
y derechos de estola ó pie de altar. 

Art . 23. La cantidad de la contribución resultará de la su
ma que compongan dichas rentas provinciales suprimidas que 
no se conservan, las equivalentes de la corona de Aragón , la 
contribución de paja y utensilios, el subsidio eclesiástico y el 
importe de la contribución estraordinaria de frutos civiles que 
se ha de resarcir a l Crédito público; añadiéndose las alcabalas 
o derechos enagenados correspondientes á las primeras, y la 
cantidad deficiente para cubrir los presupuestos é igualar las 
cargas con las obligaciones del Estado. 

Esta suma es de 250 millones de reales, y no se alterará 
mientras no sea mayor la cantidad deficiente en casos estraor-
dinanos según el artículo 9.° , ó no se rebaje por el aumento 
de valores de las renías. 

Art. 24. La suma de contribución se repartirá entre todas 
las provincias y pueblos contribuyentes del reino. 

Art. 25. La riqueza de cada provincia y el valor respectivo 
TOMO^VI88 aCtUaIes servirán de rcgJa para el repartimiento 
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provincial, deduciéndose el importe de estas en las capitales y 
puertos habilitados. 

Art. 26. La Dirección general de Rentas procederá sin tar
danza á ejecutar el repartimiento provincial, señalando á cada 
provincia la parte que la corresponda según la regla an
terior. 

Art. 27. E l repartimiento provincial no se alterará en sus 
proporciones hasta que se forme una estadística completa fun
dada en el valor comparado de las producciones de todas las 
provincias, según los modelos que tengo aprobados y se publi
carán. 

Art . 28. Inmediatamente que esta estadística se halle for
mada, servirán de regla para el repartimiento provincial los 
productos de la riqueza de cada provincia comparados entre 
todas. 

Art . 29. E l repartimiento de los pueblos de cada provincia 
se ejecutará por los Intendentes, gefes y oficinas principales 
de las provincias que hasta ahora entendieron en la adminis
tración de rentas provinciales y sus equivalentes, las cuales se 
conservarán y compondrán de sugetos que se han de elegir pa
ra las vacantes por su capacidad é ilustración. 

Art. 30. Para el repartimiento de los pueblos, desagravio 
de los contribuyentes, rectificación de las cuotas de contribu
ción y exacto conocimiento de la riqueza de cada provincia, 
de que ha de resultar la igualdad de aquella y perfección de 
la estadística, estendereis y comunicareis una instrucción cla
ra y sencilla, que se observará con puntualidad. 

Art . 31. La cuota de contribución de cada provincia se pa
gará siempre íntegramente y sin descuento. 

Si alguno ó algunos pueblos sufriesen desgracias, podrán 
solicitar de mi Real benignidad su exención ó alivio en todo ó 
en parte con la correspondiente justificación, por medio del In
tendente respectivo y de la Dirección general de Rentas. 

Art. 32. Inmediatamente que se publique este Real decreto 
se procederá al repartimiento provincial de pueblos é individuos 
con las formalidades que señalareis por instrucción, de tal mo
do que pasados todos los términos se ejecute la recaudación 
precisamente desde el dia 1.° de setiembre del presente año 
de 1817. 

Para los sucesivos se verificará siempre por cuatrimestres ó 
tercios de año. 

En el dia 1.° de setiembre próximo se ha de recaudar la 
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parte de contribución anual correspondiente á los dos tercios 
que estarán vencidos en aquella fecha. 

Árt. 33. Todas las cantidades que los pueblos paguen ó 
hayan pagado por este año pertenecientes á las rentas provin
ciales suprimidas, equivalentes, contribución de paja y utensi
lios , contribución estraordinaria de frutos civiles y alcabalas 
enagenadas, aunque se hayan satisfecho á sus dueños, se ten
drán á cuenta de la contribución que se reparta á cada uno. 

En las cuentas que se abran á los dueños de alcabalas 
enagenadas con arreglo al artículo 21 servirán de data las par
tidas que los pueblos hayan entregado en este año, como que
da dicho. 

Art . 34. Los débitos de años anteriores entrarán luego en 
las tesorerías de rentas. 

Árt. 35. Los productos de la contribución se librarán, co
mo los de las rentas propiamente dichas, del modo que está 
mandado en la instrucción general de rentas. 

Art . 36. Los empleados que gocen sueldo mayor de 12.000 
reales anuales sufrirán hasta nueva providencia el descuento 
de 4 por 100, quedando ^n vigor por ahora lo que está deter
minado sobre el sueldo máximo y sus deducciones. 

Art . 37. E l estado eclesiástico secular y regular auxiliará 
al tesoro por el término de seis años con un donativo de 30 
millones de reales en cada uno sin ningún descuento. 

La suma de 30 millones correspondiente al año de 1817 
se repartirá y colectará desde el dia I.0 de setiembre próximo. 

Art. 38. Este donativo de 30 millones será repartido y 
colectado sin intervención del Gobierno por una Junta de ecle
siásticos compuesta del Comisario general de Cruzada, Colector 
de Espolios y otro eclesiástico que Yo tenga á bien nombrar. 

Art . 39. La Junta de donativo se comunicará únicamente 
con el Ministerio de vuestro cargo para dar noticia de las can
tidades que se pasen á Tesorería general en dinero metálico ó 
por libranzas. 

Art. 40. Los productos líquidos de los espolios y vacantes 
de arzobispados y obispados y sus mesas, después de haberse 
deducido los sueldos y gastos de la colectación y pensiones se
ñaladas hasta el dia, se aplicarán á los fines piadosos de su esta
blecimiento con que está gravado el Real erario, como son mon
tes píos, viudedades, pensiones, limosnas u otros semejantes, 
cuyos pagos se hallan en el dia muy atrasados. 

No se concederán en adelante desde la publicación de este 
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decreto nuevas pensiones y limosnas que disminuyan los pro
ductos de la colectación. 

Art. 41. Desde 1.° de setiembre de este año se cerrará la 
cuenta de la deuda pública que se causaba por el esceso de 
gastos á las rentas, y nunca este se volverá á, incorporar á ellas 
como hasta aqui. 

Art . 42. Teniendo presentes los informes y propuestas que 
ha hecho por resulta de sus tareas la Junta de medios para el 
Crédito público, que tuve á bien formar por Real decreto de 
24 de febrero de este año , procederéis inmediatamente á pro
ponerme el plan de aquellos que sea bastante para pagar los in
tereses, gastos y obligaciones del establecimiento, y para amor
tizar anualmente una parte de la deuda hasta su total estincion. 

Art . 43. La Dirección del Crédito público se ocupará ince
santemente en liquidar toda la deuda nacional y estrangera, 
para que por el Ministerio de vuestro cargo se me presente un 
estado determinado de ella con la posible brevedad. 

Este estado se publicará y circulará á quienes corresponda. 
Art . 44- Todos los años se me presentará del mismo modo, 

con demostración de lo que en cada uno se haya gastado y 
amortizado. 

Art. 45. Ninguno de los medios que "Yo tenga á bien apro
bar para la estincion de la deuda pública se rebajará á propor
ción que esta se verifique hasta su fin. Por consiguiente será 
siempre progresivo el aumento de la amortización. 

Art . 46. Para que todos los créditos contra el Estado se 
presenten, la deuda se liquide, y su estado se conozca con la 
brevedad que conviene, formareis espediente y me daréis cuen
ta de los medios mas adecuados que puedan adoptarse, asi por 
parte de la Dirección del Crédito público como de los acree
dores del Estado. 

Art . 47- En todos los ramos de la administración se obser
vará un sistema riguroso de economía , según el cual todos los 
gastos se minoren y ninguno se aumente. 

Ar t. 48. Por ningún Ministerio se concederán ascensos civi
les n i militares mientras haya agregados, supernumerarios ó 
sobrantes de las mismas clases, hasta que todas las escalas que
den en el orden natural de sencillez. 

Art . 49. En el de Hacienda con especialidad se prohibe la 
colocación de toda persona que no goce sueldo, á escepcion de 
los meritorios admitidos y no mas, que podrán entrar después 
de cierto tiempo en las oficinas con arreglo á Reales órdenes 
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anteriores, y de los militares, que podrán entrar igualmente en 
las primeras plazas del Resguardo ó Estanco si no concurrie
sen otros de la misma con sueldo, pues en tal caso deberán ser 
precisamente preferidos, y cederle á favor de la Real Hacienda. 

Art. 50. Por el Ministerio de vuestro cargo se formará un 
espediente general de todos los jubilados, cesantes y reformados 
que gozan sueldo y fueron empleados en las distintas depen
dencias con las que se corresponde; se espresará su capacidad; 
y una lista de todos reunidos , con declaración de ramos, se 
pasará á cada una para que se observe puntualmente el ar
tículo anterior. 

Art. 51. Por ningún Ministerio se concederán pensiones. 
Art. 59. No se crearán empleos nuevos, ni juntas ni comi

siones que puedan ser gravosas en lo mas mínimo á la Real 
Hacienda. 

Art. 53. No se crearán tampoco cuerpos militares de nin
guna clase, fuera de los casos de guerra, en conformidad del 
artículo 9.°, y se reducirán ó suprimirán los que convenga su
primir ó reducir. 

Art . 54. No se darán privilegios de comercio bajo ningún 
pretesto, ni para la península ni para las Américas. 

Art. 55. No se propondrán ni concederán exenciones 
nuevas. • ' . ^ M ) ! oí ís-isas^ ncxiwjjif-'ai el oh bfibiíi! 

Art. 56. Tampoco se aumentará el número de fueros ni 
aforados. 

Art . 57. Los cuarteles se repararán con la prontitud posi
ble, se colocarán en ellos las tropas, y solamente se dará alo
jamiento cuando no pueda evitarse, haciéndose el correspon
diente abono. 

Art . 58. Los bagages se pagarán sin escusa por las personas 
que hagan uso de ellos con la debida autoridad. 

Art . 59. Las tropas serán asistidas puntualmente con todos 
los utensilios que están señalados por ordenanza, satisfaciendo 
sin demora su importe á los asentistas y demás personas que 
hagan los suministros. 

Art. 60. Se tomarán las convenientes providencias para ali
vio de los pueblos en el justo e igual repartimiento de aloja
mientos y bagages, cesando el abuso de gracias indebidas en 
los pasaportes, bajo estrecha responsabilidad de los que los con
cediesen á personas que no deban disfrutarlos según ordenanza 
espresa, y en el único caso de emplearse en el Real servicio. 

Tendréislo entendido y lo comunicareis á quienes corres-
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ponda. = • En palacio á 30 de mayo de 1817.==FÍ? el Rey.— 
Mar t in de Garay» 

Instrucción para el repartimiento y cobranza de la con
tribución. 

Artículo I.0 Luego que el Rey nuestro Señor se sirva de
terminar la cantidad de la contribución, se comunicará á la Di 
rección general de Rentas y al Tesorero general. 

Art . S.0 La Dirección general de Rentas hará el reparti
miento según las reglas determinadas en el artículo 25 del Rea! 
decreto de anteayer 30 de mayo, y le pasará á la Secretaría de 
Estado del Despacho universal de Hacienda de mi cargo para 
la resolución de S. M . 

Art. 3.° Obtenida ésta dispondrá la Dirección que se i m 
prima y circule el repartimiento á los Intendentes de las pro
vincias y Subdelegados de las marítimas, quedando el original 
en la Contaduría general á que corresponde. 

Art . 4-° La Contaduría general formará los asientos de car
go á cada provincia, y llevará la cuenta de descargo por los 
estados que remitirán las principales de aquellas en confor
midad de la instrucción general de 16 de abril de 1816. 

Art . 5.° Los Intendentes y Subdelegados dispondrán que 
los Contadores principales ejecuten el señalamiento de canti
dades á cada uno de los pueblos de la demarcación de su pro
vincia. 

Art. 6.° Este señalamiento se conformará con lo prevenido 
en el artículo 2.°, y se tendrá presente que subsistiendo la admi
nistración y cobro de derechos en el casco de las capitales y 
puertos habilitados, se han de comprender en el repartimiento 
los productos de la agricultura, industria y comercio del tér
mino territorial anejo á las mismas capitales y puertos, aunque 
residan en estos los propietarios. 

Art. 7.° El Contador principal presentará al Intendente ó 
Subdelegado el repartimiento, y con la concurrencia del 
R. Obispo ó persona eclesiástica que dipute, del Regidor decano 
de la capital, Síndico personero. Administrador general, del 
mismo Contador y del Asesor de Rentas, se examinará y apro
bará con las modificaciones que sean justas. 

Art . 8.° El Intendente ó Subdelegado comunicará el aviso 
por vereda á todos los pueblos de la provincia. 
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Si conviniese á la brevedad y economía, se valdrá para la 

circulación de los Subdelegados de partido. • 
Art . 9.° De esta primera operación remitirá el Intendente 

ó Subdelegado copia entera á la Dirección general de Rentas, 
y esta la pasará á la Contaduría general. . 

Art . 10. En las cabezas de partido tendrán las Administra
ciones y Contadores de Rentas estancadas la obligación de in
tervenir las entradas y salidas de caudales procedentes de la 
contribución. 

Art . 11. E l Intendente ó Subdelegado principal de la pro
vincia dirigirá con este objeto á los Subdelegados de partido 
certificación del Contador principal, que esprese las cantidades 
señaladas á cada pueblo de su territorio. 

Art. 12. Para el reparlimiento individual, tanto en las ca
pitales y puertos habilitados por lo respectivo á su territorio, 
según lo dispuesto en el artículo 6.°, como en todos los demás 
pueblos de la provincia, se formará una junta compuesta del 
Corregidor ó Alcalde mayor, del R. Obispo si lo hubiese, ó per
sona eclesiástica que dipute, del Cura párroco mas antiguo si 
no hubiese Obispo, del Regidor decano, Síndico personero ó del 
común, y del Secretario del Ayuntamiento sin voto. 

En los pueblos en donde haya mas que un párroco con
currirá el mas antiguo. 

Art. 13. La Junta á pluralidad de votos elegirá dos ó mas 
personas de probidad é inteligencia por peritos repartidores, 
quienes bajo juramento procederán al señalamiento de la con
tribución individual. 

Art . 14- E l repartimiento recaerá sobre la cantidad señala
da en la orden comunicada por la Intendencia ó Subdelega-
cion, con el aumento de un 3 por 100, y no mas, para gastos, 
cobranza y conducción á la Tesorería de provincia ó deposi
taría de partido. 

Art . 1 5. Serán contribuyentes todos los vecinos del pueblo 
y los hacendados forasteros por las haciendas, ganados , oficios, 
tratos, comercio y utilidades qne les resulten en el término de 
cada uno: igualmente lo serán los eclesiásticos seculares y re
gulares y las manos muertas por las tierras, casas, frutos y 
rentas de cualquiera especie que disfruten, esceptuándose so
lamente los primeros en la parte de diezmos y derechos de 
estola. 

Art . 16. Los peritos harán su graduación según reglas de 
justicia, y evitarán cuanto sea posible las desigualdades y re-
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clamaciones de los contribuyentes, presentando á la Junta con 
relaciones claras y circunstanciadas el juicio en que se apo
ye la tasa y cómputo de productos para deducir la cantidad 
individual de la contribución. 

Art. 17. La Junta rectificará el repartimiento si lo esti
mase justo, y dispondrá inmediatamente la formación del cua
derno general, en el que se ha de señalar con toda distinción á 
cada contribuyente lo que ba de pagar por las tierras, casas, 
rentas, industria y comercio. 

Art, 18. Se han de comprender con millar en blanco los 
vecinos que no contribuyan. 

Art . 19. Concluida la operación se ratificarán los peritos con 
juramento de haber procedido con rectitud, y se firmará esta 
diligencia por los individuos de la Junta y por los peritos. 

Art . 20. El repartimiento se publicará en las casas de Ayun
tamiento, y estará de manifiesto quince dias para noticia de los 
interesados. 

Art . 21. Dentro de este término de quince dias la Junta 
oirá á los que reclamen agravios, y con informe verbal de los 

, peritos repartidores determinará lo que la parezca justo. 
Art . 22. Si el agraviado no se conformase podrá recurrir 

al Intendente ó Subdelegado principal de la provincia, quien 
decidirá con acuerdo de la Junta de la capital, y su providen
cia será cumplida. 

Art . 23. Todas Jas reclamaciones estarán resueltas dentro del 
término de treinta dias inmediatos al de la publicación del re-
partimiento, reservándose para los sucesivos los desagravios que 
se soliciten. 

Art. 24. Cumplidos .los treinta dias se principiará y ejecu
tará el repartimiento, sin admitir después reclamaciones. 

Art. 25. Si alguno ó algunos de los contribuyentes preten
diesen, para evitar agravios ó perfeccionar el repartimiento, la 
medición general de tierras del distrito, tasación de edificios ú 
otra diligencia semejante, se le permitirá sin perjuicio de llevar
se adelante la cobranza con calidad de reintegro al agraviado 
en los repartos sucesivos; y servirá precisamente la operación 
de regla común , con la condición de que suplan los gastos de 
ella, y se ejecute por la persona ó personas que nombre, ó i n 
tervenga la Junta. . 

Siendo útil para todos los contribuyentes y duraderos los 
resultados del reconocimiento y aprecio general de bienes de la 
demarcación de cada pueblo, serán reintegrados en el primer 
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tribuyentes que hayan suplido el importe de los gastos que se 
ocasionen, aumentándose este al cupo de la contribución. 

Art. 26. De cualquiera de estas diligencias se dará noticia 
al Intendente ó Subdelegado de la provincia, con remisión de 
un tanto de la operación; y haciendo este que se tome razón 
en la Contaduría principal de la provincia para ios efectos con- ^ 
venientes, lo enviará á la Dirección general, la que lo pasará al 
departamento de Fomento y Balanza, en donde se lian de reu-, 
nir todas las noticias estadísticas. 

Art. §7. Se permite á los pueblos por este año, hasta que 
S. M . se sirva determinar otra cosa, el uso de puestos públicos 
V demás medios de que sé valieron hasta aqui, para aplicar sus 
productos á cubrir en parte el cupo de la contribución , pero 
de todo darán noticia al Intendente ó Subdelegado de la pro
vincia. 

Art 28. Las entregas del importe de los cupos de contri
bución en las tesorerías y depositarías se ejecutarán por tercios 
en el mismo modo y con las mismas formalidades prevenidas 
en los artículos 73, 100 y 108 de la instrucción de 16 de abril 
de 1816. 

Art. 29. En la correspondencia oficial de las administracio
nes estancadas de partido con la capital de provincia, y la de 
ésta con la Dirección en orden á las noticias y estados de la 
contribución, se observará lo mandado en la misma instrucción. 

Art . 30. En las aduanas de los puertos y fronteras seguirán 
cobrándose los mismos derechos que se cobran en el dia, con 
inclusión de los de internación é impuestos. 

Art. 31. La contribución en nada altera las reglas estable
cidas para el comercio de cabotage de puertos del reino é islas. 

Ar t . 32. ^ Los géneros, frutos y efectos del pais y de Améri
ca transitarán sin guias, testimonios ni documentos de ninguna 
clase; pero los conductores tendrán obligación de presentarlos 
en las administraciones ó fielatos de entrada de las capitales y 
puertos habilitados para el pago de los correspondientes de
rechos. 

Art. 33. No se hará novedad en las formalidades estableci
das para la circulación de la moneda y alhajas de plata y oro. 

Art. 34- En las capitales y puertos habilitados se guarda
rán las reglas de administración prescritas en la instrucción 
general de Rentas para los conocimientos é intervención de 
cargo y data. 

TOMO V I . 11 
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Art. 35. Tampoco se necesita guia de los géneros estrange-

ros para su circulación, con tal que el sello de la aduana acre
dite su despacho en ella; pero se deberán manifestar en las ca
pitales y puertos habilitados del mismo modo que se ha indi
cado en el artículo 32 para los artículos del reino. 

Art . 36. Faltando el sello á los estrangeros ó no haciéndo
se la manifestación á la entrada de las capitales y puertos d i 
chos en la cantidad y calidad que corresponde, se procederá á 
la formación de causa según las leyes. 

Art. 37. Si se descubriese que los sellos de los géneros es
trangeros son falsos, se formará y seguirá causa con todo el r i 
gor de derecho. 

Art. 38, La Dirección general dé Rentas procederá inme
diatamente á la formación de tarifas para cada una de las ca
pitales y puertos habilitados que quedan en administración, ar
reglando de tal modo los derechos que cobrándose á la en
trada no se hagan nuevas exacciones. 
% Art . 39. Los empleados que queden sin ocupación disfruta

rán mientras no se les coloca de las dos terceras partes de su 
sueldo; pero si concurriesen en algunos la instrucción y activi-
dad necesarias para obtener en los pueblos las noticias estadís
ticas que han de proporcionar las a preciables ventajas de po
der arreglar la contribución en el todo y en sus partes con la 
justicia é igualdad que S. M. desea y conviene, los destinarán 
los Intendentes y Subdelegados principales á estos trabajos, 
dando cuenta á la Dirección para que, con conocimiento de és
ta, se establezca correspondencia activa entre los comisionados 
y el gefe del departamento de fomento y balanza. 

Madrid á 1.° de junio de Í 8 Í 7 . — Mart in de Garay. 

Pió Obispo, siervo de los siervos de Dios. = P a r a f u t u r a 
memore a . ^Los señalados ejémplos del antiguo Testamento, y 
los testimonios sancionados en todas las edades, prueban con bas
tante evidencia estar exentos del comercio humano los bienes de 
las Iglesias, cuyas rentas se hallan por disposición sagrada des
tinadas al fomento del culto divino, á las necesidades délos m i 
nistros y al socorro de los necesitados. Asi es que por su mis
ma naturaleza les están afectos y anejos los derechos de la i n 
munidad, conforme á las primitivas leyes sagradas y civiles; 
cooperando también á ello maravillosamente la religiosidad de 
los soberanos, que reconociendo haber sido constituidos por 
auxiliadores, defensores y protectores de las Iglesias, dispusie-
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ron que los bienes de éstas subsistiesen siempre indudablemen
te salvos é indemnes. Mas debiendo la Iglesia dar á la potes
tad Real sus socorros en las necesidades por razón de la pro
tección que los soberanos la dispensan para la conservación y 
salvedad de sus posesiones, tenemos en los anales de los tiem
pos repetidas pruebas de cuántos y cuán grandes subsidios se 
hayan liberalmente franqueado al Estado de los bienes de las 
Iglesias en épocas de calamidad por la beneficencia de nues
tros predecesores. 

Bien inteligenciado de esto nuestro muy amado en Cristo 
hijo Fernando, Rey Católico de España, y hallándose en la ac
tualidad, á motivo del sumamente terrible trastorno de las co
sas, sobremanera apurado de caudales, ha tratado de propor
cionar de los bienes de la Iglesia algún socorro á su exhausto 
Real Erario. Porque no ignoraba que de este modo se habia 
acudido felizmente al remedio de las necesidades de aquel rei
no por sus antecesores, los cuales, concurriendo la autoridad 
apostólica, hallaron no pocas veces un auxilio considerable en 
el patrimonio de la Iglesia. 

Instruido de esto ha hecho en debida forma su recurso á 
la Silla Apostólica por medio del amado hijo el caballero An
tonio de Vargas y Laguna, su ministro plenipotenciario cerca 
de Nos, y nos ha pedido facultad para poder repartir con equi
tativa proporción una contribución estraordinaria hasta en la 
cantidad de 70 millones de reales de vellón, asi llamados de 
moneda de aquel reino, que no sin dolor se ha visto precisa
do á imponer en el presente año sobre todos los bienes sitos en 
los reinos de España, y que ha de imponer respectivamente 
en los años siguientes hasta en la suma que se señalare en cada 
uno, .solo durante las mismas graves urgencias, sobre las fin
cas ó heredades, asi de los seglares como de los eclesiásticos, 
para que no parezca gravarse en mas de lo justo solo á los se
glares , no sin detrimento del estado eclesiástico. 

Nos, pues, que admiramos la piedad, la religiosidad, la 
prudencia y virtud del Rey Católico , y que nos complacemos; 
en que se haga recomendable con señalados testimonios su ve
neración, obediencia y fidelidad á Nos y á la Silla Apostólica; 
y reflexionando la lucha que con próspero y feliz éxito se ha 
sostenido á costa de inmensas pérdidas y de infinitos gastos por 
la heróica nación española, en conocido provecho, esplendor y 
beneficio de la causa pública no menos que dé la sagrada, hemos 
recibido gustosamente las preces á Nos dirigidas, y accediendo 
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á ellas hemos tenido á bien deferir con la autoridad apostólica 
á los deseos del mas piadoso Rey. Y aunque nos es sumamente 
repugnante sancionar ningunas cargas sobre las personas ecle
siásticas y las iglesias y lugares piadosos , y no hay para Nos 
cosa alguna mas apreciable que el afianzar en su indemnidad 
y totalidad la libertad é inmunidad eclesiástica, con todo, aten
didas las peculiares causas espuestas, hemos creido deber reía* 
jar algún tanto en el caso presente el rigor de los cánones. 

Por lo cual, usando de la plenitud de la potestad que 
por divina disposición nos fue comunicada , de nuestra cierta 
ciencia , y previa una madura deliberación , por el tenor de 
las presentes, y por una especialísima gracia, damos licencia 
al sobredicho Fernando, Rey Católico dé España, para que en 
el repartimiento de la contribución estraordinaria señalada ó 
acordada para este año en la cantidad de 70 millones de reales 
de vellón, asi llamados de moneda de aquel pais, y en los su
cesivos repartimientos que se hicieren anualmente de la misma 
contribución estraordinaria en las cantidades que durante solo 
las urgencias arriba enunciadas de remediar el Real Erario de
ban señalarse respectivamente cada a ñ o , y juntamente en las 
contribuciones territoriales llamadas de paja, de utensilios y de 
alojamientos , y también en las tituladas del catastro, del equi
valente, del impuesto, y en cualesquiera otras de cualquiera de
nominación que tengan, y relativas á las fincas ó posesiones 
territoriales y comerciales, puedan libre y lícitamente com
prenderse en igualdad con los bienes dé los seglares todos y 
cada uno de los bienes territoriales del estado eclesiástico secu
lar y regular, en cualquier tiempo habidos ó adquiridos y po
seídos , y aunque de ellos se debiese hacer especial é indivi
dual mención; bien que quedando siempre salva é ilesa la 
inmunidad y exención de todos los diezmos eclesiásticos que 
vulgarmente se llaman no secularizados, y de los otros dere
chos llamados de estola ó de pie de altar, pertenecientes res
pectivamente á cualesquiera personas, comunidades y lugares 
eclesiásticos, y salvas asimismo las exenciones y los privilegios 
que competen al clero, tanto secular como regular, en las con
tribuciones indirectas llamadas rentas provinciales, ó impuestos 
concernientes al consumo y á las ventas y permutas. Pero de-
clarando que atendida la mas oportuna exención de los enun
ciados diezmos y derechos eclesiásticos, y durante la cobranza 
de la presente contribución estraordinaria , quede suspensa la 
obligación de pagar la otra carga llamada de la refacción, im-
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puesta ya desde el año de 1757 en virtud de letras apostólicas 
á favor de las personas eclesiásticas. 

Y declarando igualmente que las presentes letras nuestras 
sean y deban ser siempre firmes, válidas y eficaces, y surtir y 
producir sus plenos é íntegros efectos; ni puedan ser jamás por 
ningún título ó capítulo, ni por ninguna causa, por jurídica 
que fuere, ni por persona alguna, cualquiera dignidad ó pree
minencia que tenga, notadas ó tachadas de los vicios de ob
repción, subrepción ó nulidad, ni de falta de intención en Nos, 
ni de otro ningún defecto por sustancial y digno de individual 
mención que fuere, ni impugnadas ó invalidadas; y que asi de
ban observarse inviolablemente .»por todos los que corres
ponde. 

Sin que obsten cualesquiera constituciones y disposiciones 
apostólicas, ó privilegios, indultos, facultades y concesiones, ni 
otras cualesquiera cosas que sean acaso de cualquier modo en 
contrario de lo sobredicho; todas y cada una de las cuales co
sas, teniendo sus respectivos tenores por plena y suficiente
mente espresados , por esta sola vez y para el efecto de lo ar
riba dicho, habiendo de quedar por lo demás en su vigor y 
fuerza, las derogamos especial y espresamente, y otras cua
lesquiera que sean en contrario. 

Y es nuestra voluntad que á los trasuntos , ó sea ejem
plares de las mismas presentes, aunque sean impresos, fir
mados de mano de cualquier notario ó escribano público, y 
sellados con el sello de alguna persona constituida en digni
dad eclesiástica, se dé enteramente en juicio y fuera de él 
igual fe que se daria á las mismas presentes si fuesen exhibi
das ó mostradas. 

A nadie pues absolutamente sea lícito infringir este es
crito nuestro de concesión, de facultad, exención, declara
ción , derogación y voluntad nuestras, ni oponerse á él con 
temerario atrevimiento; y si alguno osase cometer tal atenta
do, tenga entendido que incurrirá en la indignación de Dios 
todopoderoso y de los bienaventurados S. Pedro y S. Pablo 
sus Apóstoles. 

Dado en Roma en S. Pedro el dia 15 de abril, año de la 
Encarnación del Señor 1817 y décimoctavo de nuestro Pon
tificado. = F . Cavizzari .=En lugar 4* del sello de plomo del 
Papa Pió Y I I pendiente de un cordón de seda encarnada y 
amarilla. = Cardenal Prodatario.—Vov el Sr. Cardenal 
Braschi Honesli, G. Berní, sustituto. = Vista por la Curia .«^ 
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D. Testa. = Visto por el Agente adjunto de S. M . Roma 30 
de abril de / [ % \ 7 F r a n c i s c o E lexaga .*=Coi i níbrica.=== 
Fuera dice: Registrada en la Secretaría de Breves. 

Certifico yo Don Pablo Lozano, del Consejo de S. M . , su 
Secretario y de la interpretación de lenguas , y su Bibliote
cario honorario, que el antecedente traslado de Bula apostólica 
en lat in, con el visto bueno á continuación, es conforme con 
su original escrito en pergamino de letra grifa, con sus auto
rizaciones de la cursiva, y que su traducción en castellano, con 
copia del mismo visto bueno que le acompaña, está bien y fiel
mente hecha, habiéndolo ejecutado asi de acuerdo del Con
sejo. Madrid 23 de mayo de 1817. Pablo Ijozano. == De 
oficio.=Registrado folio 620, número 267 , año 1817. 

Es copia de la del Breve y de su traducción original, de 
que certifico yo D. Bartolomé Muñoz de Torres , del Consejo 
de S. M . , su Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y 
de gobierno del Consejo. Y para que conste y acompañe al 
Breve que se devuelve al Excmo. Sr. D. Martin de Garay, lo 
firmo en Madrid á 27 de mayo de 1 8 1 7 . = Do^ Bartolomé 
Muñoz. 

Pío Obispo, siervo de los siervos de D i o s . = Los Pon
tífices Romanos, llevados del paternal amor que tienen á to
do el rebaño católico, jamás han permitido se eche de me
nos la dispensación de la benignidad apostólica para que, cuan
do lo exigiere la necesidad á causa de las lamentables épo
cas del Estado, puedan encontrarse los auxilios oportunos aun 
en el patrimonio de la Iglesia. 

Este remedio ha pensado deber proporcionar para los apu
ros de su erario nuestro muy amado.en Cristo hijo Fernando, 
rey Católico de España, el cual hallándose íntimamente estre
chado con los vínculos del amor y veneración á Nos y á la Se
de Apostólica, en su consecuencia ha solicitado la facultad ne
cesaria, sabiendo bien que Dios indudablemente ha cometido á 
solos los sacerdotes el cuidado de disponer de las facultades de 
la Iglesia, como unánime y claramente lo publicaron los Pa
dres congregados en el Concilio Romano por el Pontífice Sim-
maco, á fin de proveer de remedio á las exhaustas y casi estin-
gnidas fuerzas de su erario de resultas del general trastorno de 
todas las cosas: y como quiera que las facultades ó fortunas de 
los seglares se hallan ya abrumadas con muchas cargas, á las 
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cuales por lo mismo no tiene valor el dicho rey Fernando para 
añadir otras nuevas, creeria deberse imponer la satisfacción 
anual de 30'millones de reales de vellón, asi llamados de mo
neda del pais, sobre los bienes eclesiásticos por solo el espa
cio de seis años, en cuyo tiempo se disminuirla el número de 
pensionados y aumentaría el valor de las rentas. 

Consiguientemente hemos recibido con la buena voluntad 
con que nos hallamos dispuesto en favor del mismo Rey Fer
nando sus preces á Nos, presentadas por el amado hijo el ca
ballero Antonio de Vargas y Laguna, su ministro plenipo
tenciario ; y condescendiendo con sus súplicas, y movido de la 
consideración de los crecidos gastos á costa de los cuales te
nemos la satisfacción de que se haya alcanzado una victoria 
sumamente gloriosa para la religión no menos que para el rei
no, y juntamente reflexionando la acerbidad de los tiempos 
mas calamitosos, hemos determinado modificar, en atención á 
las espuestas gravísimas causas, las disposiciones de los sagra
dos cánones. 

Por tanto de nuestra cierta ciencia y previa una madura 
deliberación, con la plenitud de la potestad apostólica, por el 
tenor de las presentes concedemos al sobredicho Rey Fernan
do indulto para que válida, libre y lícitamente pueda por el 
espacio de seis años exigir, solo para el alivio de su Real Era
rio, de lodos y cada uno de los frutos, rentas y productos del 
clero, tanto secular cuanto regular, el subsidio anual de 30 millo
nes de reales de vellón, asi llamados de moneda de aquel pais. 

Por lo cual, por las presentes damos comisión , y manda
mos á los amados hijos los varones eclesiásticos el Comisario 
general de Cruzada y el Colector general de espolios, y j u n 
tamente otra persona constituida en dignidad eclesiástica que 
se nombrare, por el mismo Rey , que con toda la debida pru
dencia y cuidado gradúen , arreglen, repartan y determinen 
el mencionado subsidio estraordinario que ha de imponerse 
con proporción á las facultades de Cada uno, y cuiden de que 
se cobren íntegramente cada año las respectivas porciones de 
todos y de cualesquiera de los que en la actualidad correspon
de y en lo sucesivo correspondiere, de cualquier estado ó cla
se, calidad ó condición que fueren, cualquiera dignidad ó pree
minencia que tengan , y con cualquier privilegio que estén 
agraciados ó revestidos; y juntamente hagan poner puntual
mente todo el dinero recaudado en el tesoro público á su be
neficio, y para la reparación de las inmensas pérdidas sufridas, 
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y no para otros fines algunos, sobre lo cual queden gravadas 
las conciencias de los mismos comisionados y de los reales mi 
nistros; pues Nos damos y concedemos á los sobredichos tres 
sugetos eclesiásticos cualesquiera facultades necesarias y condu
centes al intento, y también para decidir ó zanjarlas cuestiones. 
Pero no es nuestra intención que por la concesión de esta gra
cia se disminuya de ningún modo el culto divino, ni el núme
ro de los ministros sagrados, sino que al contrario se desempe
ñen en lo posible las cargas acostumbradas de todas las iglesias. 

Y establecemos que las presentes letras, y todas las cosas con
tenidas en ellas, no puedan ser notadas ó tachadas de los vicios 
de obrepción ni subrepción ó nulidad, ni de falta de inteneiou 
en Nos, ni impugnadas ni en otra manera infringidas, n i retar
dados sus efectos, ni disponerse cosa alguna en contrario, sino 
que sean y hayan de ser siempre firmes, válidas y eficaces , y 
deban surtir y producir sus plenos é íntegros efectos; y decla
ramos nulo y de ningún valor y efecto cuanto en otra forma 
aconteciere hacerse por atentado sobre esto por alguno con 
cualquiera autoridad, sabiéndolo ó ignorándolo. 

Sin que obsten en cuanto fuere necesario las constitucio
nes del Papa Clemente V , ni las demás constituciones y dis
posiciones apostólicas, aun dadas en los concilios generales, ni 
otras cualesquiera cosas que sean en contrario, aunque de 
ellas se debiese hacer espresa, específica é individual mención. 

Y es nuestra voluntad que á los trasuntos ó ejemplares de 
las presentes letras, aunque sean impresos, firmados de mano 
de cualquier notario ó escribano públ ico, y sellados con el 
sello de alguna persona constituida en dignidad eclesiástica, se 
dé enteramente en juicio y fuera de él igual fe que se daría 
á las mismas presentes si fuesen exhibidas ó mostradas. 

A nadie, pues, absolutamente sea lícito infringir este es
crito nuestro de indulto, concesión de facultad, comisión, mán
dalo , establecimiento , declaración, derogación y voluntad, ni 
oponerse á él con temerario atrevimiento; y si alguno osare co
meter tal atentado, tenga entendido que incurrirá en la indig
nación de Dios todopoderoso y de los bienaventurados S, Pe
dro y S. Pablo, sus Apóstoles. 

Dado en Roma en S. Pedro el dia 16 de abr i l , año de la 
Encarnación del Señor 1817 y decimoctavo de nuestro Pon
tificado. == F. Gavizzari. — En lugar 4 | f del sello de plomo 
del Papa Pío V i l , pendiente de un cordón de seda encarnada 
y amarilla. == 4 . Cardenal P r o d a t a r í o . = Por el Sr. Carde-
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nal Braschi Honesti, G. Bern i , sustituto. = Vista por la Cu
ria. = D . Testa. = Visto por el Agente adjunto de S. M . Ro
ma 30 de abril de i S\7. = Francisco Elexaga.=zCon rúbr i 
ca, =Fuera dice: Registrada en la Secretaría de Breves. 

Certifico yo D. Pablo Lozano, del Consejo de S. M . , su Se
cretario y de la interpretación de lenguas, y su Bibliotecario 
honorario , que el antecedente traslado de Bula apostólica en 
latin con el visto bueno á continuación , es conforme con su 
original escrito en pergamino de letra grifa, con sus autoriza
ciones de la cursiva , y que su traducción en castellano, con 
copia del mismo visto bueno que le acompaña, está bien y 
fielmente hecha, habiéndolo ejecutado asi de acuerdo del Con
sejo. Madrid 23 de mayo de 1817. = Pablo Lozano. 

Es copia de la del Breve y de su traducción original, de 
que certifico yo D. Bartolomé Muñoz de Torres, del Consejo 
de S. M . , su "Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y 
de gobierno del Consejo. Y para que conste y acompañe al 
Breve que se devuelve al Excmo. Sr. D. Martin de Garay, lo 
firmo en Madrid á 27 de mayo de 1817. = / ) . Bar tolomé M u 
ñoz. 

Pió Obispo, siervo de los siervos de Dios. = Habiéndose 
concedido por la Sede Apostólica la facultad de cobrarse por 
el Colector general nombrado por la misma Sede Apostólica 
con el título de Espolies, todos y cada uno de los frutos, ren
tas y productos de cualesquiera mesas arzobispales , episcopales 
y abaciales vacantes, existentes en los reinos ele España, siem
pre se ha acostumbrado invertir libre y utilmente por el mis-
mo Colector general de Espolios, según su prudente acuerdo y 
arbitrio, en obras de piedad lo que sobrase después de cum
plidas las cargas con que respectivamente se hallen gravados. 

Mas ahora, según hemos entendido, habiéndose aumentado 
muy considerablemente los gastos con motivo de las enormes 
pérdidas y de la misma acerbidad de los tiempos, parece que 
puede sacarse de las mismas rentas algún subsidio, siempre 
que se inviertan en lo sucesivo en el socorro de las mugeres 
viudas y de las familias pobres de los que, destinados á hacer 
por el Señor la'guerra, han padecido algunos daños, y aun ar
riesgado ó perdido la vida, y juntamente en el fomento de a l 
gunos establecimientos muy útiles á la religión y al reino. 

Con atención á esto, nuestro muy amado en Cristo hijo 
TOMO V I . 12 
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Fernando, Rey Católico de España, ha hecho se nos dirijan por 
medio del amado hijo el caballero Antonio de Vargas y Lagu
na , su ministro plenipotenciario cerca de Nos, sus súplicas á 
fin de que, usando de la benignidad apostólica, diésemos nues
tro beneplácito al intento, mediante ser Nos únicamente quien, 
en uso de la potestad que nos fue confiada por la voluntad di 
vina , podemos disponer de las facultades de la Iglesia. 

Nos, pues, que deseamos vivamente dar cada dia nuevas 
pruebas de nuestra benevolencia al sobredicho Rey Fernando, 
en consideración á sus escelsas virtudes y su singular adhe
sión á Nos , constándonos muy bien el deplorable estado del 
Real Erario oprimido de inmensas cargas, y la pública u t i l i 
dad de la inversión propuesta, hemos creido deber acceder gus
tosamente á sus ruegos. 

Por tanto, de nuestra cierta ciencia, y previa una madura 
deliberación, y con la plenitud de la potestad apostólica, por el 
tenor de las presentes concedemos y establecemos que en ade
lante los frutos, rentas y productos de las mesas arzobispales, 
episcopales y abaciales, por solo el tiempo de su respectiva 
vacante, que se deben cobrar según estilo por el sobredicho 
Colector general de Espolies, se inviertan primeramente en el 
cumplimiento de todas las cargas, obligaciones, gastos, pen
siones hasta ahora asignadas y porciones reservadas á favor 
de los prelados que han de elegirse, y de lo demás necesario 
para el culto divino, todo lo cual es nuestra voluntad que no 
se disminuya en manera ni parte alguna por esta concesión; y 
después, quedando suspensa al mismo Colector general toda 
facultad de señalar nuevas pensiones, puedan y deban inver
tirse puntual é íntegramente, asi en el pago de las pensiones 
que se señalaren á las viudas y familias pobres de los sugetos 
que se distinguieron en la guerra peleando esforzadamente 
por la Iglesia y por la patria , como también en ciertos esta
blecimientos y obras de piedad, útiles á la religión y al insi
nuado reino: no dudando Nos de ningún modo que el men
cionado Rey Fernando, en consecuencia de su acendrado celo 
por la religión y piedad, jamás permitirá que alguna de las 
enunciadas Iglesias este por mucho tiempo destituida del con
suelo de Pastor, lo cual Ños también , atendida la obligación 
.de nuestra dignidad, nos vemos precisado á encargarle muy 
particularmente en cuanto podemos en el Señor. 

Y declaramos que las presentes letras, y todas las cosas 
contenidas en ellas, no puedan en tiempo alguno ser notadas ó 



91 
tachadas de los vicios de subrepción ú obrepción, ni de falta de 
intención en Nos, ni de otro ningún defecto, ni impugnadas ó 
invalidadas, sino que al contrario sean y hayan de ser siempre 
válidas y eficaces, y surtir y producir sus plenos é íntegros efec
tos; y decretamos que asi y no de otra suerte deban observarse 
inviolablemente por todos los á que corresponde; y que sea nulo 
y de ningún valor y efecto cuanto en otra forma aconteciere 
hacerse por atentado sobre esto por alguno, sabiéndolo ó igno
rándolo. 

Sin que obsten cualesquiera constituciones y disposiciones 
apostólicas, y señaladamente lo dispuesto en las letras apostóli
cas del convenio ó concordato hecho entre la Sede Apostólica y 
el Rey Católico en el año de 1753 , ni otras cualesquiera cosas 
que acaso fueren de cualquier modo en contrario de lo sobre
dicho , todas y cada una dé l a s cuales cosas derogamos espresa-
mente por esta sola vez para el efecto de lo arriba dicho, y 
otras cualesquiera que sean en contrario. 

Y es nuestra voluntad que á los trasuntos, ó sea ejemplares 
de las presentes, aunque sean impresos, firmados de mano de 
cualquier notario ó escribano público, y sellados con el sello de 
alguna persona constituida en dignidad eclesiástica, se dé ente
ramente en juicio y fuera de él igual fe que se daria á las 
mismas presentes si fuesen exhibidas ó mostradas. 

A nadie pues absolutamente sea lícito infringir este escrito 
nuestro de concesión, indulto, establecimiento, declaración, de
creto, derogación y voluntad, n i oponerse á él con temerario 
atrevimiento; y si alguno osare cometer tal atentado, tenga en
tendido que incurrirá en la indignación de Dios todopoderoso 
y de los Bienaventurados S. Pedro y S. Pablo sus Apóstoles. 

Dado en Roma en S. Pedro el dia 17 de abril, año de la 
Encarnación del Señor 1817 y decimoctavo de nuestro Pon-
tificado.==/Yl. Ccwizzari. = Ea lugar ^ del sello de plomo del 
Papa Pió V i l , pendiente de un cordón de seda encarnada y 
amarilla. = A Cardenal Prodatario. = Por el Sr. Cardenal 
Braschi Honesti, G, Berni, sustituto. = Vista por la Curia .= 
D. Testa. — Visto por el agente adjunto de S. M . Roma 30 de 
abril de 1811 .=Francisco E¿e¿caga,=Con rúbrica. =Fuera d i 
ce: Registrada en la Secretaría de Breves. 

Certifico yo Don Pablo Lozano, del Consejo de S. M . , su 
Secretario y de la interpretación de lenguas, y su Bibliotecario 
honorario, que el antecedente traslado de bula apostólica en 
latin con el visto bueno á continuación, es conforme con su orí-
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ginal escrito en pergamino de letra grifa, con sus autorizacio
nes de la cursiva, y que su traducción en castellano con copia 
del mismo visto bueno que le acompaña está bien y fielmente 
hecha, habiéndolo asi ejecutado de acuerdo del Consejo. Ma
drid §3 de mayo de .== Pablo Lozano. 

Es copia de la del Breve y de su traducción original, de que 
certifico yo Don Bartolomé Muñoz de Torres, del Consejo de 
S. M., su Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y de 
gobierno del Consejo. Y para que conste y acompañe al Bre
ve que se devuelve al Excmo. Sr. D. Martin de Garay , lo 
firmo en Madrid á §7 de mayo de 1817. = i ) . Bartolomé 
Muñoz. 

Pió Obispo , siervo de los siervos de Dios. — Conociendo 
nuestro muy amado en Cristo hijo Fernando, Rey Católico de 
España, que apuradas de un modo lamentable por causa del 
trastorno de los anteriores tiempos de calamidad las fuerzas 
del Real Erario, y habiéndose contraido una enorme deuda pú
blica é introducido un crecido número de papeles de crédito, 
llamados vulgarmente Vales Reales, en los reinos de España, y 
hallándose ya abrumados con una desmedida carga los bie
nes y facultades de los seglares, era indispensable en tal con
flicto sacar algún subsidio de los haberes de la Iglesia,, nos ha 
pedido encarecidamente que puedan invertirse en tantas y tan 
grandes necesidades del fisco los productos que anualmente se 
cobran ó recaudan por el Colector general de Espolies, ó por los 
recaudadores ó administradores particulares nombrados al i n 
tento, de todos los beneficios llamados menores, ó de las anatas 
de los mismos beneficios, como también los que respectivamen
te se perciben de la novena parte de todos los diezmos, ti tula
da noveno estraordinario; y juntamente en virtud de otras cier
tas anteriores gracias concedidas por la Sede Apostólica con ar
reglo á sus diversos indultos, sin observarse el modo y las con
diciones de la inversión prescritas en los mismos indultos. 

Nos hemos admitido con benévolo ánimo las indicadas pre
ces que nos han sido presentadas por el amado hijo el caba
llero Antonio de Vargas y Laguna, ministro plenipotenciario 
del Rey Católico; y viendo en esto una nueva prueba de la fi
delidad, religiosidad y veneración á la Sede Apostólica del so
bredicho Rey Fernando, que hace escrúpulo de tomar de la 
Iglesia nada de lo perteneciente á la Iglesia, hemos creido pro-
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pió de la benignidad pontificia y de nuestra propensa volun
tad al mismo Rey deferir afectuosamente á sus deseos, dirigidos 
al bienestar de sus vasallos, á causa de los apuros del fisco. 

Por tanto, condescendiendo con sus súplicas, de nuestra cier
ta ciencia, previa una madura deliberación, y con la plenitud de 
la potestad apostólica , por el tenor de las presentes concedemos 
indulto á fin de que, durante las necesidades espuestas y quedan
do firmes todas las obligaciones anteriormente constituidas para 
ciertas obras de piedad, cuanto después de cumplidas las cargas 
respectivas sobrare de los frutos y rentas de todos los beneficios 
llamados menores vacantes," ó de las anátas de los mismos be
neficios, y de la novena parte de los diezmos llamada vu l 
garmente noveno estraordinario, y también de los productos 
eclesiásticos asignados á usos temporales en virtud de cuales
quiera otras concesiones apostólicas anteriores, pueda válida, 
libre y lícitamente, y deba invertirse íntegra y puntualmente 
todo en el alivio del Real Erario, ó en la satisfacción de la 
deuda y en la peculiar estincion de los enunciados papeles de 
crédito llamados Vales Reales, según el mencionado Rey Fer
nando lo tuviese por mas conveniente para la administración 
económica sucesiva del reino; sobre lo cual queden gravadas 
las conciencias, asi del Colector general de Espolies y de los de
más administradores particulares como de los reales ministros; 
previniendo además que por esto no se disminuya de ningún 
modo el servicio de las iglesias, y que se cumplan en lo compa
tible las cargas acostumbradas de cada beneficio. 

Y declaramos que las presentes letras, y todas las cosas 
contenidas en ellas, no puedan jamás ser notadas ó tachadas de 
los vicios de obrepción y subrepción, ni de falta de intención 
en Nos, ni de otro ningún defecto, ni impugnadas ó invalidadas, 
sino que sean y hayan de ser siempre válidas y eficaces, y sur
t i r y producir sus plenos é íntegros efectos; y que asi y no de 
otro modo deban observarse inviolablemente por todos los que 
corresponde; y que sea nulo y de ningún valor y efecto cuan
to en otra forma aconteciere hacerse por atentado sobre esto 
por alguno, sabiéndolo ó ignorándolo. i 

Sin que obsten las constituciones y disposiciones apostólicas, 
y señaladamente lo dispuesto en las letras apostólicas del convenio 
ó concordato hecho en el año de 1753 entre la Sede Apostólica y 
el Rey Católico, ni cualesquiera otros en que acaso de culquier 
modo se contenga lo contrario de lo aqui antecedentemente 
prevenido; todas y cada una de las cuales cosas derogamos es-
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presamente por esta sola vez y para el efecto de lo sobredicho, 
y otras cualesquiera que sean en contrario. v 

Y es nuestra voluntad que á los trasuntos ó ejemplares de 
las dichas presentes, aunque sean impresos, firmados de mano 
de cualquier notario ó escribano público y sellados con el sello 
de alguna persona constituida en dignidad eclesiástica, se dé 
enteramente en juicio y fuera de él igual fe que se daria á las 
mismas presentes si fuesen exhibidas ó mostradas. 

A nadie pues absolutamente sea lícito infringir este escrito 
nuestro de concesión, indulto, declaración, derogación y volun
tad, ni oponerse á él con temerario atrevimiento; y si alguno 
osase cometer tal atentado, tenga entendido que incurrirá en la 
indignación de Dios todopoderoso y de los bienaventurados 
S. Pedro y S. Pablo sus Apóstoles. 

Dado en Roma en S. Pedro el dia 18 de abr i l , año de la 
Encarnación del Señor 1817 y decimoctavo de nuestro Pon
tificado. = F . Cavizzari.—En lugar del sello de plomo del 
Papa Pió V i l pendiente de un cordón de seda encarnada y 
amarilla. == J . Cardenal Pradal ario. — Por el Sr. Cardenal 
Braschi Honesti, G. Berni , sustituto. = Vista por la Curia.— 
D . Testa.=Nkto por el agente adjunto de S. M . Roma 30 de 
abril de \ %M.—Francisco Elexaga.-=Con r ú b r i c a . = F u e r a di
ce : Registrada en la Secretaría de Breves. 

Certifico yo Don Pablo Lozano, del Consejo de S. M., su 
Secretario y de la interpretación de lenguas, y su Biblioteca
rio honorario, que el antecedente traslado de bula apostólica en 
latin con el visto bueno á continuación, es conforme con su 
original escrito en pergamino de letra grifa, con sus autoriza
ciones de la cursiva, y que su traducción en castellano con co
pia del mismo visto bueno que le acompaña está bien y fiel
mente hecha , habiéndolo ejecutado asi de acuerdo del Conse
jo. Madrid 23 de mayo de .=Pablo Lozano. 

Es copia de la del Breve y de su traducción original, de que 
certifico yo Don Bartolomé Muñoz de Torres, del Consejo de 
S. M. , su Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y de 
gobierno del Consejo. Y para que conste y acompañe al Breve, 
que se devuelve al Excmo. Sr. D. Martin de Garay, la firmo 
en Madrid á 27 de mayo de 1817.—D. Bartolomé Muñoz, 
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i 5 de Julio de 1817. 

Circular espedida para faci l i tar el cumplimiento del Real 
decreto de 30 de mayo último. 

E l Rey nuestro Señor me manda decir á V. S. y á la jun
ta principal de contribución de esa provincia, que hecho el re
partimiento á los pueblos se ha dado el paso principal para la 
ejecución del sistema de Hacienda, tan necesario para que aque
llos no vuelvan á esperimentar los males que el antiguo les 
ocasionaba, y para atender á cubrir las urgentes y perentorias 
obligaciones del Estado, cuyo bien se trata de promover; pero 
que los Intendentes que quieran hacer á S. M. y á la patria 
este servicio importantísimo, digno de todo su soberano apre
cio, que les manifestará concluido que sea, no deben contentar
se con esta primera operación, sino que, sin dejarla dia y no
che de la mano, deben poner en ejercicio la mas constante ac
tividad, ayudando á las justicias y juntas particulares con sus 
ilustradas, prudentes y enérgicas providencias á que realicen 
las justas intenciones del Monarca en la época prefijada, que 
no puede alterarse sin gravísimos perjuicios é inconvenientes. 
Igualmente es la voluntad del Rey manifestar á V . S. que la 
naturaleza de éstos sería tal, que decidido á evitarlos haciendo 
cumplir con toda firmeza su soberano decreto de 30 de mayo 
último, no podría dejar de mirar con la mayor indignación á 
cualquiera que por su flojedad y desidia, ú otras causas menos 
honestas, entorpeciere el activo curso de un negocio de tan alta 
importancia, cuya libre ejecución dejó generosamente en sus 
manos, bien persuadido de que no habría uno que se ofreciese 
(como todos se ofrecieron) para ocasionar después entorpeci
mientos que no tendrian disculpa en presencia de la justicia 
que S. M. debe á sus pueblos y á todos los amantes del orden, 
seguridad del Estado y prosperidad pública y general, cuyos 
grandes objetos no pueden ser sacrificados al interés individual 
de unos pocos individuos, ni á la fría indiferencia con que otros 
pudieran mirar la crítica situación del reino, y la miseria 
y falta aun de lo mas necesario de los que le sirven y defien
den: que si los Intendentes han sido mirados hasta ahora con 
menos estimación de la que corresponde á unos magistrados 
que tienen en sus manos tantos medios de hacer bien á los 
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pueblos y amable el sagrado nombre del soberano; si en algu
nas ocasiones lo han originado circunstancias inevitables, vicios 
del sistema, escaseces necesarias y desorden con que se han cu
bierto las obligaciones, muchas veces ha consistido en el aban
dono con que éstas se han tratado, contentándose con dar ór
denes á los pueblos, y en lugar de ayudarles á su ejecución con 
advertencias saludables y convenientes al tiempo de su cumpli
miento, se sustituían aquellas por determinaciones violentas y 
poco á propósito para hacer el bien y acreditar el Gobierno; 
que este tiempo pasó, y está ya en manos de los Intendentes 
hacer desaparecer la odiosidad que hubo sobre sus operaciones, 
y la augusta función de no presentar á los pueblos el caro nom
bre del Rey sino para alabarle y bendecirle, mirándole como 
padre común de sus vasallos, con tanta mas razón que el siste
ma adoptado por S. M. , el cual quiere se observe con todo es
fuerzo, está fundado en el alivio del pobre, que casi solo paga 
hasta ahora todas las cargas del Estado , en haber hecho des
aparecer su augusta justicia toda escepcion de contribuir á lo 
que á todos interesa mantener, y en adquirir los que han de 
poner en ejecución tan saludables medidas la inestimable ven
taja de tener á su favor la opinión general de los pueblos, cu
ya pérdida ó variación sería un cargo á que jamás podría res
ponder quien por su poco celo u otras causas la hiciese mudar, 
perdiendo el Gobierno esta preciosa prenda de sus operaciones. 
Por último, que S. M . se hace cargo que en el primer reparti
miento de los tercios de la contribución general del reino, la 
falta de noticias podrá causar alguna detención, y aun acaso 
alguna desigualdad que ocasione reclamaciones; pero que esto 
lo arregla la prudencia de los Intendentes y juntas, haciendo 
ver á los que se hallen en el caso lo inevitable de este mal en 
las primeras operaciones, y la facilidad con que en las sucesi
vas se evitarán, equilibrándose el reparto con mas exactitud, 
para lo cual es preciso no interrumpan una continuada corres
pondencia con los pueblos, sin perder jamás de vista sus ope
raciones hasta su feliz conclusión, como el Rey lo espera de to
das las personas á quienes ha dado el honroso encargo de coo-

. perar al bien de la nación y libertar á sus pueblos de los ma
les que pudieran amenazarles. Lo comunico á V . S. de real or
den para que, de conformidad con esa junta, disponga y ejecu
te el puntual cumplimiento de las intenciones y mandato de 
S. M . ~ G a r a j . x 
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i de agosto de 1817. 

Las alcabalas enagenadas serán satisfechas de los produc~ 
tos de la contribución general del reino desde 1.° de setiem

bre próximo. 

El Rey ha tenido á bien declarar, que es su soberana vo
luntad se paguen indefectiblemente á los dueños poseedores 
de alcabalas enagenadas, desde 1.0 de setiembre de este año, con 
los productos de la contribución general del reino (antes que 
ninguna otra obligación ó sueldo) el importe anual de aquellas, 
computado en conformidad al ar tículo 21 del Real decreto de 
30 de mayo de este año. Lo comunico á V. SS. de Real orden 
para su noticia, circulación y cumplimiento, exigiendo la res
ponsabilidad á los Intendentes de las provincias y á todos los 
demás á quienes corresponda. = Gara/ . =Sres. Directores ge
nerales de Rentas. 

5 de agosto de 1817. 

Las tercias Reales enagenadas y poseidas por legos están 
sujetas a l pago de la contribución general, y exentas del 

subsidio del clero. 

Enterado el Rey nuestro Señor de una esposicion del duque 
del Infantado, en que propone i a conveniencia de declararse 
con toda espresion para evitar dudas si han de ser incluidas 
en la contribución general las tercias Reales enagenadas y po
seidas por legos, como también si han de ser escluidas del sub
sidio estraordinario de los 30 millones del clero, se ha servido 
S. M . declarar: Que según el sistema general dé Hacienda es
tablecido y decretado en 30 de mayo de este año, están sujetas 
dichas tercias Reales á la contribución general en el modo y 
forma prescritos, y libres enteramente del subsidio de los 30 
miXiones.—Garaj. =Sres. Directores generales de Rentas. 

% de agosto de 1 817. 

Pena que se señala a l ocultador de bienes y utilidades su
jetas al pago de la contribución general. 

Para impedir que haya falta de equidad en la contribu
ción general del reino, y evitar los perjuicios que pudieran re-

TOMO vi. 13 
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sullar á los contribuyentes de la ocultación de bienes y u t i l i 
dades de toda especie sobre que aquella recae, ha tenido á bien 
el Rey nuestro Señor imponer y señalar al ocultador la pena 
del 4 tanto del importe de la contribución que corresponda al 
respectivo contribuyente, la cual se aplicará al descubridor. Y 
habiendo llegado con disgusto á noticia de S. M . que en algu
nos pueblos se cargan mas de lo justo los bienes de particula
res, especialmente de forasteros, graduándose de mayor equi
vocadamente la riqueza porque aparece mas reunida, se ha ser
vido S. M . mandar que los Intendentes y juntas de contribu
ción, asi de la capital de la provincia como de los pueblos, sin 
perjuicio de estimular á las personas mas acomodadas para que 
promuevan la medición general de tierras del distrito, tasación 
de edificios ú otras diligencias semejantes, propias para evitar 
agravios y perfeccionar los repartimientos en conformidad del 
artículo 25 de la instrucción de I.0 de junio de este año, unida 
al Real decreto de 30 de mayo, tomen las mas enérgicas pro
videncias y velen que en ninguna parte de cada provincia se 
cometan injusticias ni se perjudique á ningún contribuyente, 
ocurriendo con esto á las incomodidades individuales ocasiona
das por los resarcimientos de los agraviados, con las cuales se 
confundirían y detendrían las igualaciones y desagravios de 
los pueblos entre sí por las cuotas desús contribuciones, que 
S. M . tiene mandado se ejecuten en los tercios sucesivos. Lo co
munico á V . SS. de Real orden para su noticia, circulación 
y cumplimiento. = G « r a ^ , = Señores Directores generales de 
Rentas. 

12 de agosto de 181?. 

Resolución d consulta del Intendente de Cata luña sobre seña
lamiento de la cuota de contribución á los pueblos que goza
ban de exención temporal para repararse de sus desgracias 

en la guerra pasada. 

El Rey se ha enterado de la esposicion del Intendente de 
Cataluña, en que dice se señaló y repartió la cuota de contri» 
bucion respectiva á los pueblos que gozan de exención tempo
ral para poder repararse de sus desgracias en la pasada guer
ra, solicitando declaración sobre la materia, como también de 
lo que informaron V. SS. en 29 de julio úl t imo; y S. M . se 
ha servido resolver que la cuota de contribución repartida á 
cada provincia en conformidad del artículo 31 del Real decre-
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to de 30 de mayo de este año, y por consecuencia de proceder 
dicha contribución general, que no puede rebajarse, deben 
gozar de su exención, procomunal á toda la provincia, los pue
blos á quienes está declarada esta gracia durante el tiempo de 
la concesión; pero haciéndose la iguala entre todos los demás 
pueblos de la cantidad que les hubiese de corresponder, como 
se ejecutó hasta aqui en la corona de Aragón por motivo de 
intemperie ú otros semejantes. Asimismo ha tenido á bien S. M . 
mandar, que observándose la anterior disposición en cuanto á 
la continuación de exenciones, se suspenda repartir por este año 
á los demás pueblos la parte que indebidamente se señaló á los 
exentos temporalmente, ó lo que es lo mismo, que no se haga 
la iguala en este año por aquel motivo hasta el próximo ve
nidero, en el que no se exijirá la cuota de menos repartida. 
También S. M , se ha dignado declarar, que aunque se formen 
los aranceles para la ciudad de Tarragona como puerto habi
litado, en cuyo concepto de ningún modo podia estar sujeto su 
casco á la contribución general, no rija ni se ejecute la exac
ción de derechos de puertas hasta que se concluya el tiempo 
de exención de contribución que S. M . le ha concedido. Lo 
comunico á V. Sá. de Real orden para su noticia y cumplí-
mlento.=:GWa/.=Sres. Directores generales de Rentas. 

l £ de agosto de 1817. 

La contribución general del reino debe imponerse solamente 
sobre los productos anuales. 

Teniendo presente el Rey nuestro Señor varias esposiciones 
de pueblos en que preguntan: usi los cupos de contribución de 
los individuos de cada pueblo se han de determinar por el va
lor de los capitales ó por el de sus productos, y por cuál de 
las dos reglas se ha de computar la riqueza t e r r i t o r i a l s e ha 
servido S. M . resolver que en las relaciones de que trata el ar
tículo 16 de la instrucción de 1.° de junio de este año, y en 
otros cualesquiera estados ó libros que se formen, se estimen 
y figuren los valores de los capitales, pero que la contribu
ción se imponga solamente sobre los productos anuales. = Ga
r a / . = Sres. Directores generales de Rentas. 
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Í 5 de agosto de 1817. 

Que se formen juntas de partido, que cooperen con las p r in 
cipales de provincia á la fo rmac ión del plan sobre arreglo 

de la contribución general del reino. 

La suma de la contribución general del reino determinada 
por Real decreto de 30 de mayo últ imo, la riqueza de la na
ción , las contestaciones oficiales y las esposiciones de los pue
blos al Rey nuestro Señor , demuestran que es aquella muy 
llevadera, y la mas moderada de cuantas se hallan impuestas 
en las demás naciones, si se llega á arreglar de tal modo que, 
repartida con proporción, pese con la exactitud que es posible 
en las contribuciones lo mismo sobre unos que sobre otros 
habitantes de las diferentes provincias, según la verdadera r i 
queza de cada una. Esta igualación que la contribución misma 
ha de causar, no puede ejecutarse por el Gobierno solamente, 
que en vano prestarla sus esfuerzos, sino bajo la protección por 
los contribuyentes, que tirando á ponerse en mutuo nivel é 
ilustrados por los gefes de las provincias y juntas de contribu
ción, deben aclarar su propiedad para que la cuota escesiva de 
unos pueblos se rebaje y la ínfima de otros se aumente, siendo 
una de las principales causas que influyen en la despropor
ción de los repartimientos la falta de división en los distritos, y 
la rectificación que de pueblos á partidos y de partidos á pro
vincias ha de traer la contribución dentro de poco, si se ejecu
ta bien, al estado de perfección que está anunciado y desea el 
Rey nuestro Señor , con lo cual ya será mas fácil y seguro 
desagraviar los individuos á quienes haya tocado ó tocare mas 
de lo justo. Para que esto se verifique luego, y V. y la jun
ta de la capital se empleen con fruto en el arreglo de toda 
la provincia, siendo auxiliados con la simultánea cooperación 
de otras juntas y la ilustración de sus individuos prácticos é 
interesados en la buena suerte de cada pais, ha resuelto S. M . 
que se formen juntas de partido en donde convenga, compues
tas de individuos que se señalarán y de empleados cesantes en 
clase de estadistas, asi como las de las capitales, agregándose 
al término de cada una los pueblos o parroquias que mas có
modamente deban agregársela, de modo que con la igualación 
de todas las de un término entre sí se obtenga después fácil
mente la de todos los partidos, y por consiguiente la de la 
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provincia entera; cuya junta principal de contribución, y aun 
las otras si fuese necesario, se pondrán en correspondencia ac
tiva con el gefe del departamento de fomento y balanza, según 
el artículo 39 de la instrucción de I o de junio último. Con 
este objeto ha tenido á bien S. M , mandar que V . disponga 
y pase a mis manos con la brevedad posible, pero sin ponerle 
en práctica hasta la soberana aprobación , un plan de arreglo 
de dichos partidos en esa provincia, agregando al de cada jun
ta de contribución parroquias ó pueblos enteros, y señalando 
en una casilla de este plan el nombre de cada parroquia, en 
otra el del pueblo, y en ®tra el de la jurisdicción ó jurisdiccio-
aes a que pertenezca, aunque una comprenda muchas parro
quias ó pueblos, ó al contrario, cada parroquia se divida en 
muchos de éstos y jurisdicciones, con el fin de que después el 
repartimiento de cuotas sea por parroquias (como mas natural 
y cómodo en aquellas provincias en que no es conocida la d i 
visión de pueblos, como lo es en lo general del reino); y es de 
advertir que estos partidos ó términos de junta de contribu
ción no deben ser cortos y sí algo estendidos, para que mas 
fácilmente se participe de la igualación y se ejecute con mas 
prontitud. Lo comunico á V. de Real orden para su noticia 
y cumplimiento. = Mart in de Gara j .=Sr . Intendente de 

Í 5 de agosto de 1817. 

Se escita d ¿os Intendentes para que den pruebas positivas de 
su celo en el exacto cumplimiento del Real decreto de 30 de 

mayo de este año. 

Acercándose el dia 1.° de setiembre de este año, en que 
¿leben aprontarse los dos tercios de la contribución general del 
reino repartida á todas las provincias contribuyentes y pueblos 
de él, para que por el ministerio de mi cargo quede observado 
puntualmente, con todas las demás disposiciones que de él de
penden, el sistema general de Hacienda sancionado por el Rey 
nuestro Señor en su soberano decreto de 30 de mayo último, 
me manda S. M. hacer de nuevo presentes á Y. S. los cuidados 
que cercan su magnánimo corazón , mientras que establecido 
un orden constante y cierto de ingresos y de pagos ajustados á 
las verdaderas obligaciones del Estado, no se asegure la satis
facción puntual que ha ofrecido á las obligaciones del tesoro 
Real; y que por tanto diga á V. S. espera que desde dicho dia 



102 
i.0 de setiembre presente sin falta alguna los únicos testimo
nios y pruebas efectivas que puede presentar de la exactitud y 
celo con que dispuso las cosas y procedió á cumplir el sobera
no decreto, avisando sin cesar á la Dirección general de Ren
tas, que me lo comunicará inmediatamente para dar cuenta á 
S. M . de la recaudación de la cuota repartida á esa provincia, 
para que el tesorero general pueda arreglar su legítima y ade
cuada aplicación, y que no por dias pero ni aun por momen
tos (bajo la responsabilidad impuesta en Real orden de 6 de j u 
nio, que comuniqué á V. S.) puedan sentir por la variación 
del antiguo al.nuevo sistema la menor falta ni privación los 
magistrados, la milicia, los empleados de toda clase y condi
ción y todos los acreedores del Real erario, ni tampoco ser 
desatendidas las demás obligaciones •, con lo cual podrá V. S., 
auxiliado de la junta de contribución de la capital y de las de
más de la provincia, dedicarse en el líltimo tercio de este año á 
hacer las igualaciones de cuotas y reparar los agravios que en 
la exacción de los dos vencidos debieron resultar necesaria
mente de la brevedad con que hubo de ejecutarse la primera 
operación, y de la inexactitud de los datos anteriores de r i 
queza que la misma contribución y no otra cosa corrige, nive
la y lleva naturalmente á su perfección cuando se emplean el 
tino, conocimientos y actividad de los gefes de las provincias. 
Con este motivo es la voluntad de S. M . advierta á V. S., co
mo lo ejecuto, que el repartimiento de la contribución general 
del reino se ha ejecutado por la Dirección general de Rentas 
en conformidad de los artículos 25 y 26 del Real decreto de 
30 de mayo último,4 fundándose en los valores comparados de 
las rentas actuales, como la única regla justa que hay para de
terminar la proporción de unas á otras provincias; pero que 
esta regla, aunque debe observarse para los dos primeros ter
cios, donde se haya procedido por ella no puede dejar de tener 
inconvenientes en el repartimiento de los pueblos de cada pro
vincia entre sí , por las diferentes circunstancias de cada uno, 
como se nota en algunos remitidos á este Ministerio y^ á la D i 
rección ; pues siendo el principio adoptado que los métodos es
tablecidos se mejoren, procediendo de lo que se practicó hasta 
el dia á lo que con justicia ha de practicarse, deberán hacerse 
los repartimientos sucesivos hasta que se forme la estadística de 
cada provincia, tomándose por base los de rentas equivalentes, 
contribución de paja y utensilios ú otra cualquiera territorial 
que alguna vez se haya entablado, añadiéndose la nueva r i -
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queza exenta que en el dia está sujeta á contribución, ó ha
ciéndose mejoras, pero sin olvidar su principal fundamento de 
riqueza territorial. Lo comunico á Y. para su noticia y cum-
plimiento. =:A/«m>¿ de Garay.=Sr . Intendente de 

1$ de agosto de 1817. 

Los productos de la contribución general del reino se ten
d r á n en las tesorerías d disposición del Ministerio de 

Hacienda. 

Teniendo dispuesto el Rey nuestro Señor la aplicación de 
ios fondos de la contribución general del reino que escedan en 
cada provincia al valor de las rentas provinciales suprimidas y 
á la de paja y utensilios repartida en el año pasado de 1816, 
sê  ha servido S. M . mandar que los Intendentes y tesoreros de 
ejército y provincia los tengan separadamente á disposición de 
este Ministerio de mi cargo, sin poder usar de ellos bajo su res
ponsabilidad por ningún pretesto ni motivo, cualquiera que sea, 
hasta que por medio del tesorero g-eneral se comunique orden 
especial, cuidando de subordinarse, reducirse y arreglarse á las 
órdenes del mismo en la distribución de los fondos restantes 
que quedan, para que sea igual en todas partes y no como 
hasta aqui; en el seguro concepto de que aquellos fondos se in
vertirán luego en las mismas provincias si conviniese ó fuese 
necesario. Lo comunico á V. SS. de Real orden para su noti
cia , circulación y cumplimiento. = G a r a r . = Sres. Directores 
generales de Rentas. 

21 de agosto de 1817. 

Declaraciones á los artículos 35 , 40 j 41 del Real decreto 
«ate 30 de mayo últ imo, r d varias dudas propuestas por el 

tesorero general. 

He dado cuenta al Rey nuestro Señor del oficio de V. S. 
de 11 de julio próximo, en que á impulso del vehemente deseo 
que le anima de que se realice el soberano decreto de 30 de 
mayo ú l t imo , y de obviar todas las dificultades que puedan 
ofrecerse en la tesorería de su cargo, pregunta: si deben entrar 
en ella los productos líquidos de las Reales loterías ó tenerlos 
solo á su disposición, cuya duda, dice, quedaría desvanecida 
con aclarar que las datas de cuenta de dicho establecimiento 
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hayan de ser cartas de pago de esa tesorería, que es lo que 
corresponde y se observa con las demás rentas; si ha de ser de 
cargo de V. S. ó de este Ministerio entenderse con el Colector 
general de Espolies y Vacantes para la entrega de los fondos 
de estos ramos con destino á los objetos que espresa el art ícu
lo 40; si por el artículo ^ debe hacerse un nuevo corte de 
cuenta de la deuda hasta fin de agosto, cuyo pase haya de ser 
al crédito público; y si en tal caso prevendrá desde luego su 
corte la de distribución en todas las tesorerías de Rentas y ejér
cito, dirigiendo aquellas á éstas todos los documentos de pagos 
hechos, y lo mismo á la general de los que deban ir á ella pa
ra facilitar data de lo pagado y espedir nuevos documentos del 
resto; aunque esta operación ofrecería la dificultad de que mu
chos sin acabar de pagar los conservan los interesados en su 
poder, y sería preciso recoger los originales, en cuya ocasión 
convendría anunciarlo de antemano en los papeles públicos: si 
los nuevos documentos de esta deuda han de ser certificaciones 
para el crédito público, aplicando á este concepto el sentido l i 
teral del espresado artículo 4 ^ ó si todos ó alguna parte for
marán la deuda atrasada preferente de tesorería, pagadera con 
separación del fondo de 30 millones que fija el artículo 2 .° ; si 
quedará cumplida la voluntad soberana en el caso de que en 
la distribución por menor que para todos los ministerios debe
rá hacerse por tesorería general, la cuota, respectiva por ejem
plo al presupuesto de guerra, suficiente para atender por el 
todo á sus obligaciones, precedidas las reformas no alcanzase 
(sin éstas) mas que á la mitad ó dos tercios; si mediante á que 
todos los fondos de rentas se han de librar por la Dirección á 
favor de V. S. según el artículo 35, habrá inconveniente para 
llevar la distribución al método de claridad, y sujetarla en be
neficio del orden á un sistema de épocas en que se reúnan en 
tesorería las libranzas, y suspender hasta fin de setiembre la 
distribución general, pues que entonces, á presencia de los cau
dales librados y de las obligaciones de cada territorio militar, 
será mas fácil partirlos con proporción, evitando el ímprobo 
trabajo que de otra suerte sería forzoso tener para la cuenta de 
lo que se diese ó invirtiera diariamente en los objetos de cada 
Ministerio; y autorizando á la tesorería de ejército para facili
tar únicamente los fondos precisos al rancho, y si quedarán 
destruidas las asignaciones parciales, como papel sellado para 
tribunales, 2 reales en fanega de sal para milicias, i para el 
Consejo de guerra, y toda asignación fija sobre tesorerías y 
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fondos determinados á pago de sueldos, y de consiguiente la 
del Real giro sobre tesorerías, y las de la Real Casa sobre el 
producto de Real lotería antigua y moderna. Y enterado de 
todo el Rey nuestro Señor se ha servido resolver, que los fon
dos de loterías, después de satisfechas todas sus cargas y asig
naciones de la Real Casa, pasen á tesorería general; que el Co
lector de Espolios y Vacantes se entienda en derechura con 
V. S. para la entrega de los productos líquidos, á fin de que 
se simplifiquen las operaciones, dando los avisos oportunos á 
este Ministerio; que se corle la cuenta de lo que se deba en to
dos sentidos hasta 1.° de setiembre próximo; y que nada se pa
gue hasta nueva declaración de S. M. en vista de la suma á 
que asciendan los créditos, de que dará V. S. parte oportuna
mente, reuniendo todos los datos indispensables, en cuyo caso 
resolverá también S. M. lo que sea mas beneficioso á los acree
dores , y el establecimiento por donde deban satisfacerse; que 
si las reformas no se ejecutan al tiempo prefijado, á cuya con
clusión escito de Real orden el celo del señor Secretario del 
Despacho de la Guerra, se abone de cualquier modo lo cor
respondiente al rancho del soldado y sueldo de oficiales con ca
lidad de reembolso en aquel presupuesto ; que se reúna V. S. 
con los Directores de Rentas y propongan sin dilación lo que 
les parezca conveniente acerca de suspender y reunir las l i 
branzas hasta fin de setiembre próximo, abrazando un método 
sencillo, claro y seguro; que hasta nueva providencia no se 
haga novedad en el fondo de papel sellado, 1 os 2 reales en fa
nega de sal para milicias, tribunales y Consejo de guerra, con 
todas las demás asignaciones parciales para pago de sueldos; y 
que V. S. indique uno de los ramos mas sagrados y de pronta 
recaudación para satisfacer puntualmente la asignación de la 
Real Casa, proponiendo también á la mayor brevedad posible 
para la de fondos suficientes á esa tesorería, con objeto de man
tener sus obligaciones, los productos de las intendencias nías 
próximas á Madrid. Todo lo que comunico á V. S. de Real 
orden para su inteligencia y pronto cumplimiento, dando los 
avisos oportunos al Colector general de Espolios y Vacantes, al 
señor Secretario del Despacho de la Guerra y á la Dirección de 
R e n t a s . = M / r / / « de 6Wrt j ,=Senor Tesorero general. 

TOMO VI. 
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2 i de a sos to de 1817. 

Los habitantes de ¡os sitios Reales y ¡os bienes del Real Pa
trimonio están sujetos a l pago de la contribución general 

sin perjuicio de sus privilegios. 

Excmo. Sr.: Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor 
de las Reales órdenes comúnicadas por V. E. en 9 y 31 de j u 
lio último y 7 de este mes, como también de varias esposicio-
nes del Intendente de esta provincia de Madrid y Dirección 
general de Rentas sobre la inclusión ó esclusion de los habi
tantes de los Reales sitios de Aran juez, San Ildefonso y San Lo
renzo en la contribución general del reino dispuesta en Real 
decreto de 30 de mayo de este año, se ha servido S. M. resol
ver: ^Que no solamente sean incluidos en ella dichos habitantes 
como todos los demás, sino también los bienes del Real Patri
monio, sin perjuicio de sus privilegios, y paguen su parte res
pectiva los administradores ó tesoreros del mismo, poniendo lo 
que sea en noticia de V . E., asi como lo deberá hacer á este 
Ministerio de mi cargo la Dirección general de Rentas, dispo
niendo que se figure y manifieste en los estados de cada pue
blo y provincia lo que se les reparta ó repartiere/' Lo comuni
co á V. E. de Real orden para que por su parte se sirva dis
poner «u cumplimiento, á cuyo fin acompaño copia de la que 
con esta fecha paso á la Dirección general de 'Rentas.—Martin 
de Garaj.—Sr. Mayordomo mayor de S. M . 

21 de agosto de 1817. 

Los bienes del Real Patrimonio se incluirán en la contribu
ción general del reino. 

Usando el Rey nuestro Señor de beneficencia y generosi
dad sin límites, y queriendo dar un claro é ilustre ejemplo á 
todos los pueblos y vasallos de que ninguna propiedad absolu
tamente, cualquiera que ella sea, debe estar ni está exenta de 
la contribución general del reino, á escepcion de los diezmos 
poseidos por eclesiásticos seculares y regulares, y de los dere
chos de estola ó pie de altar, en conformidad al Real decreto 
de 30 de mayo último, para que de este modo sea aquella mas 
leve, igual y correspondiente con la posible exactitud á la r i -
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queza de cada contribuyente á proporción que ésta sea mas 
conocida, se ha servido S. M . resolver: ^Que los bienes del Real 
Patrimonio, sin perjuicio de sus privilegios, se incluyan en la 
contribución general como todos los demás, y paguen su par
te respectiva los administradores ó tesoreros del mismo, po
niendo lo que sea en noticia del señor mayordomo mayor de 
S. M . , asi como lo deberán hacer V. SS. á este Ministerio de 
mi cargo, disponiendo que se figure y manifieste en los estados 
de cada pueblo ó provincia lo que se le reparta ó repartie^e.,, 
Lo comunico á V. SS. de Real orden para su noticia, circula
ción y cumplini ie iUo.=Gar«>' .=Sres . Directores generales de 
Rentas. 

21 de agosto de i 81 7. 

Los dueños de ganados trashumantes p a g a r á n la contribu
ción correspondiente á las utilidades líquidas de esta indus

tria' en los puntos que se es presan. 

Enterado el Rey nuestro Señor del espediente promovido 
a instancias del señor Duque del Infantado, Marqués de Vi l l a -
nueva de Duero, la compañía de Dutari y otros ganaderos tras
humantes vecinos de esta corte, las cuales se pasaron á este 
Ministerio de mi cargo por el presidente del honrado Concejo 
de la Mesta, y después se instruyeron é informaron con mu
cho conocimiento é ilustración por el contador general de ren
tas provinciales, se ha servido S. M. declarar: uQue los dueños 
de cabanas, rebaños y ganados trashumantes paguen la con
tribución correspondiente á las utilidades líquidas de esta i n 
dustria en el sitio de su vecindad, y que si estos dueños fuesen 
vecinos de las ciudades capitales de provincia administradas ó 
puertos habilitados, satisfagan la contribución de su ganadería 
en el térmmo territorial anejo á las mismas, al cual se supone 
pertenecen los ganados en conformidad del artículo 6 o de la 
instrucción para el repartimiento y cobranza de la contribu
ción de 1 ° de junio de este año." Lo comunico á V. SS. de 
Real orden para su noticia, circulación y cumpl imientos Ga~ 
m/.—Sres. Directores generales de Rentas. 
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2% de agosto de 1817. 

Indicando á los Intendentes el medio sencillo de igualar la 
contribución. 

El Rey nuestro Señor tiene dispuesto y mandado ejecutar 
todas las providencias que hasta el dia han sido mas convenien
tes y adecuadas al objeto de igualar la contribución general 
del reino entre pueblos é individuos contribuyeides por el or
den progresivo de mejoras, que han de ser resultado de repe
tidas operaciones, como se anunció en el Real decreto de 30 
de mayo de este a ñ o ; y las mismas reclamaciones de unos po
cos pueblos agraviados que manifiestan el escesivo alivio de 
otros, demuestran ser la contribución mucho mas pequeña de lo 
que puede pensarse, incluyéndose en ella toda la riqueza sin 
escepcion, y compensándose mutuamente las desproporcionadas 
cargas y rebajas de todos. Pero la escrupulosa justicia de S. M. , 
guiada por el mas exaltado amor á sus vasallos, no se tranqui
liza un momento, y quisiera anticipar los trámites naturales, á 
lo menos hasta el punto de que fuesen insensibles las desigual
dades entre los pueblos del reino y de cada provincia , dejando 
para lo sucesivo la exactitud posible, que sin duda deben pro
ducir el mismo interés de los particulares, el medio que se les 
ha franqueado en el articulo 25 de la instrucción de I .0 de j u 
nio de medición de tierras, tasación de edificios ó diligencias 
semejantes, y la formación de la estadística de la riqueza ge
neral. Por tanto manda S. M . que formando V. S. sin falta y 
la junta de repartimiento una lista de los pueblos notoriamente 
cargados y otra de los notoriamente beneficiados (en cuyo cóm
puto y conocimiento por mayor apenas puede haber equivoca
ción si se atiende con discernimiento á las reclamaciones de los 
mismos contribuyentes y á los cuadernos arreglados por las 
juntas de pueblos), procedan desde luego á la primera iguala
ción en el último tercio de este año, reformando al mismo tiem
po, según la Real orden circular de 15 de este mes, los defec
tos del repartimiento de los dos tercios anteriores que hayan 
podido causarse por haber adoptado de algún modo la equi
vocada regla de rentas actuales comparadas , que solamente se 
empleó como la única, positiva y justa para el repartimiento 
provincial, y usando en su lugar de las rentas equivalentes, 
contribución de paja y utensilios ú otra cualquiera territorial 
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qúe alguna vez se haya entablado; sin que la disposición de es
te sencillísimo método impida que V. S. y la junta principal 
perfeccionen el repartimiento mas y mas si los medios y datos 
de que se valen son justos, fundados y conocidamente dirigidos 
á la igualdad tan deseada de la contribución. Lo comunico á 
V. S. de Real orden para su noticia y cumplimiento.=A/a/f/n 
de Ga ra j . ^Sv . Intendente de 

29 de agosto de 1817. 

Los bienes y fincas de propios están sujetos a l pago de la 
contribución general. 

Teniendo presente el Rey nuestro Señor una esposicion del 
corregidor de Jerez d é l a Frontera, en que pregunta si han de 
incluirse en la contribución general los bienes y fincas de pro
pios de la villa y su dilatado término, se ha servido S. M . re
solver por punto general: uQue todos los del reino se sujeten y 
comprendan en la contribución como todos los demás bienes 
de particulares, con lo cual se observan los justos principios 
del sistema general de Real Hacienda establecido, y S. M . satis
face sus continuos deseos de hacer aquella mas y mas suave 
por todos los medios posibles/,=Garfl/.=Sres. Directores gene
rales de Rentas. 

I.0 de setiembre de 1817. 

Epoca en que debe principiar el descuento en los sueldos de 
los empleados con arreglo a l articulo 36 del Real decreto de 

30 de mayo de este año. 

E l Rey nuestro Señor se ha servido resolver entre otras co
sas, que desde 1.0 de este mes se haga el descuento que señala 
el artículo 36 del Real decreto de 30 de mayo de este a ñ o . = 
Mart in de Garay.=Sres. Directores generales de Rentas. 

8 de setiembre de 1817. 

Se comprenderán en la contribución general los bienes y en
comiendas de os Sres. Infantes.] 

Excmo. Sr.: Teniendo presente el Rey nuestro Señor que 
los elementos de la contribución general del reino no permiten 
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que deje de conocerse y avalorarse un solo palmo de terreno 
en cuanto sea posible, por cuya consideración ha querido i n 
cluir en ella el Real Patrimonio sin embargo de sus privile
gios, se ha servido S. M . resolver que los bienes y encomien
das de los Sermos. Sres. Infantes, fuera de los diezmos que cor
responden al subsidio eslraordinario del clero secular y regu
lar, se avaloren y comprendan en dicha contribución general 
del reino , cuidándose, asi por los Intendentes, gefes de Real 
Hacienda y juntas de contribución, como por los administra
dores de los mismos bienes y encomiendas, que de ningún mo
do se les cargue mas de lo justo; pero al mismo tiempo quiere 
S. M . que las cuotas de contribución correspondientes á los bie
nes y encomiendas de SS. A A. no se exijan ni cobren en cada 
sitio y lugar sino que se den por cobradas, siendo del cargo 
de los Intendentes y juntas principales de provincia y de la D i 
rección general de Rentas pasar una lista ó estado de todas y 
cada una de las tales cuotas repartidas para las disposiciones 
convenientes. Lo comunico á V, E. de Real orden para su no
ticia y efectos consiguientes. = Mart in de Caray.=iSr . Secre-
rio del Despacho de Estado. 

NOTA. Con la misma fecha se trasladó á la Dirección ge
neral de Rentas. 

8 de setiembre de i 81 7. 

Declaraciones acerca de si las encomiendas que se es presan 
están sujetas a l pago del subsidio del clero. 

Con esta fecha digo al señor Secretario de Estado y á la 
Comisión apostólica del subsidio estraordinario del clero lo si
guiente. 

Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey nuestro Señor de una 
esposicion de la Comisión apostólica del subsidio estraordinario 
de los 30 millones del clero secular y regular, en que pregun
taba si habían de ser comprendidas y avaloradas para dicho 
subsidio estraordinario las encomiendas vacantes y las de los 
Sermos. Sres. Infantes, ó administradas por cuenta de S. M . , 
las cuales siempre se habian comprendido en el subsidio ordi
nario, aunque no se habla cobrado la cuota que las correspon
día; y S. M. se ha servido resolver que los productos de estas 
encomiendas sean avalorados y comprendidos para el subsidio 
estraordinario de los 30 millones, mandando que con la mayor 
escrupulosidad se las asigne la cuota correspondiente, sin car-
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garlas en lo mas mínimo fuera de lo justo; pero que esta cuo
ta se abone como entregada y no se perciba por las respectivas 
colectas, rebajándose el importe total de las cuotas de la suma 
de los 30 millones concedida por el Sumo Pontífice, y dando 
cuenta del que sea á la Comisión apostólica para las convenien
tes disposiciones. Asimismo se lia servido S. M . declarar como 
fuera de toda duda, que las encomiendas vacantes, ora se ad
ministren por individuos de las órdenes ora por el crédito pú
blico, deben satisfacer en cada sitio y lugar lo que las corres
ponda. 

Y lo traslado á V. SS. para su inteligencia.==GarajK.==Se-
ñores Directores del Crédito público. 

8 de setiembre de 1817. 

Las encomiendas j bienes de toda especie adjudicadas a l 
crédito público están sujetas a l pago de la contribución 

general. 

E l Rey nuestro Señor se ha servido resolver, que las en
comiendas y bienes de toda especie dependientes del estableci
miento del Crédito público, que deben incluirse en la contribu
ción general del reino según los elementos de ésta, se incluyan 
efectivamente, satisfaciéndose las cuotas que les correspondan 
en cada sitio y lugar por los administradores de aquel, sobre 
lo cual quiere S. M . qxie los Intendentes y juntas de contribu
ción , comisiones del establecimiento y demás á quienes com
peta cuiden con esmero que las tales encomiendas y bienes no 
se graven con mas cuota de contribución que la que sea jus
ta, igual y proporcionada. Lo comunico á V. SS. de Real or
den para su noticia, circulación y puntual cumplimiento=61a-
7Vrr.= Sres. Directores generales de Rentas. 

5 de agosto de 1817. 

Las tercias reales enagenadas y poseídas por legos están su
jetas a l pago de ta contribución general del reino, j exentas 

del subsidio estraordiñarlo de 30 millones. 

Enterado el Rey nuestro Señor de una esposicion del D u 
que del Infantado en que propone la conveniencia de declarar
se con toda espresion, para evitar dudas, si han de ser incluí-
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das en la contribución general las tercias reales enagenadas y 
poseidas por legos, como también si ban de ser escluidas del 
subsidio estraordinario de los 30 millones del clero , se ha ser
vido S. M . declarar efectivamente, que según el sistema gene
ral de Hacienda establecido y decretado en 30 de mayo de este 
año, están sujetas dichas tercias reales á la contribución gene
ral en el modo y forma prescritos, y libres enteramente del 
subsidio estraordinario de los 30 millones.=GrtríZ^.=: Sres. D i 
rectores generales de Rentas. 

11 de agosto de 1817. 

Real orden mandando que los contadores y contadurías de 
ejército de la corona de Aragón cesen en el conocimiento que 
han tenido en el repartimiento, exacción ó cobranza de toda 

clase de contribuciones f rentaos. 

Habiéndose formado é instruido espediente sobre el conoci
miento que , aun después de haberse publicado la instrucción 
general de Rentas de 16 de abril de 1816, intentaban tener los 
contadores de ejército de Cataluña y Valencia de los reparti
mientos de la contribución del catastro, equivalente, paja y 
utensilios, y últimamente de la contribución general del reino, 
como también de los perjuicios y falta de método que resulta
ban de entrar derechamente por viciosa costumbre en las teso
rerías de ejército los fondos procedentes de las mismas contri
buciones, y otros varios de diferente naturaleza que no inspec
ciona la Dirección general de Rentas y sí otros cuerpos ó per
sonas que los dirigen , aunque por último se ponían á dispo
sición del tesorero general del reino y forman verdaderas ren
tas del Estado, se ha servido mandar el Rey nuestro Señor que 
los contadores y contadurías de ejército cesen para siempre en 
el indebido conocimiento que hasta el dia tuvieron en la coro
na de Aragón ó hayan podido tener en otra cualquiera parte 
del repartimiento, exacción ó cobranza de toda especie de con
tribuciones, rentas y fondos, dedicándose esclusi va mente en lo 
sucesivo con ventaja del Real servicio á los negocios de su le
gítima y privativa atribución, y pasando á las oficinas de ren
tas sin reserva todos los papeles y documentos pendientes ó 
cumplidos que reclamen ó necesiten. Asimismo ha tenido á 
bien S. M. resolver que todas las contribuciones se pongan en 
las provincias y corran á cargo enteramente de los administra-
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dores generales, contadores y oficinas de rentas provinciales en 
donde los haya , y en donde no los haya (como actualmente 
sucede en la corona de Aragón) al de los administradores ge
nerales, contadores y oficinas de aduanas; é igualmente que 
por ningún motivo entren en derechura en las tesorerías de 
ejército, y sí solamente en las de rentas, los fondos de toda es-
pecie o naturaleza, cualquiera que sea su nombre, y cualesquie
ra las personas ó cuerpos directivos de ellas, fuera de la Direc
ción general de Reñías, á escepcion de los de Cruzada ó los 
que tengan depósito particular , mientras S. M . no determina 
otra cosa, interviniéndose los ingresos por los mismos conta
dores de rentas provinciales ó aduanas á falta de los primeros, 
sin perjuicio de pasarse después á las tesorerías de ejército para 
el solo efecto de su distribución ó mera aplicación á los pagos 
militares según disponga el tesorero general. Y por último, es 
la Real voluntad que bajo la mas estrecha responsabilidad, la 
cual exigirá la Dirección general de los tesoreros de rentas, 
remitan éstos á la misma los estados semanales y mensuales que 
se figuran en los modelos números 1.0 y 2.a de dicha instruc
ción general de 16 de abril de 1816, los que pasará redactados 
y refundidos la Dirección á este Ministerio de mi cargo según 
el modelo número 6.° de aquella misma. Lo comunico á V. de 
Real orden para su noticia y cumplimiento. 

12 de agosto de 1817. 

Resolución á una consulta hecha por el Intendente de Cata
luña sobre reparto y señalamiento de la cuota de contribu
ción respectiva á los pueblos que gozan de exención temporal 

para repararse de sus desgracias en la pasada guerra. 

El Rey se ha enterado de la esposicion del Intendente de 
Cataluña, en que dice se repartió y señaló la cuota de contri
bución respectiva á los pueblos que gozan de exención tempo
ral para poder repararse de sus desgracias de la pasada guerra, 
solicitando declaración sobré la materia , como también de lo 
que informaron V. SS. en 29 de julio último ; y S. M . se ha 
servido resolver, que la cuota de contribución general repar
tida á cada provincia en conformidad del artículo 31 del Real 
decreto de 30 de mayo de este año, y por consecuencia de pro
ceder dicha contribución general de presupuestos fijos que no 

TOMO vi. 15 
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pueden rebajarse, deben gozar de su exención, procomunal á 
toda la provincia, los pueblos á quienes está declarada esta gra
cia durante el tiempo de la concesión, pero haciéndose la igua
la entre todos los demás pueblos de la cantidad que les hubiese 
de corresponder, como se ejecutó hasta aqui en la corona de Ara
gón por motivo de intemperie á otros semejantes. Asimismo ha te
nido á bien S. M . mandar que, observándose la anterior disposi
ción en cuanto á la continuación de exenciones, se suspenda re
partir por este año á los demás pueblos la parte que indebidamen
te se señaló á los exentos temporalmente, ó lo que es lo mismo, 
que no se haga la iguala en este año por aquel motivo hasta el 
próximo venidero, en el que no se exigirá la cuota de menos 
repartida. También S. M. se ha dignado declarar, que aunque 
se formen los aranceles para la ciudad de Tarragona como 
puerto habilitado, en cuyo concepto de ningún modo podia es
tar sujeto su casco á la contribución general, no rija ni se eje
cute la exacción de derechos de puertas hasta que se concluya 
el tiempo de exención de contribución que S. M . le ha conce
dido. Lo comunico á V. SS. de real orden para su noticia y 
cumplimiento. = Gara y . = Señores Directores generales de 
Rentas. 

14 de agosto de 1817. 

L a contribución general del reino debe imponerse solamente 
sobre los productos anuales. 

Teniendo presente el Rey nuestro Señor varias esposiciones 
de pueblos en que preguntan, "si los cupos de contribución de 
los individuos de cada pueblo se han de determinar por el 
valor de los capitales ó por el de sus productos, y por cuál 
de las dos reglas se ha de computar la riqueza territorial,^ se 
ha servido S. M. resolver: que en las relaciones de que trata el 
artículo 16 de la instrucción de 1.° de junio de este año , ó en 
otros cualesquiera estados ó libros que se formen, se estimen y 
figuren los valores de los capitales, pero que la contribución 
se imponga solamente sobre los productos anuales. = G a r a y . ~ 
Señores Directores generales de Rentas. 
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i 5 de agosto de 1817. 

Que se formen Juntas de partido que cooperen con las p r i n 
cipales de provincia á la fo rmac ión del plan sobre arreglo 

de la contribución general del reino. 

La suma de la contribución general del reino determinada 
por Real decreto de 30 de mayo último , la riqueza de la na
ción, las contestaciones oficiales y las esposiciones de los pueblos 
al Rey nuestro Señor demuestran que es aquella muy llevade
ra, y la mas moderada de cuantas se hallan impuestas en las 
demás naciones, si se llega á arreglar de tal modo que reparti
da con proporción pese, con la exactitud que es posible en las 
contribuciones, lo mismo sobre unos que sobre otros habitantes 
de las diferentes provincias, según la verdadera riqueza de ca
da una. Esta igualación que la contribución misma ha de cau
sar, no puede ejecutarse por el Gobierno solamente, que en va
no prestaria sus esfuerzos, sino bajo la protección y guia del 
mismo por los contribuyentes, que tirando á ponerse en mutuo 
mvel, é ilustrados por los gefes de las provincias y juntas de 
contribución, deben aclarar su propiedad para que la cuota 
escesiva de unos pueblos se rebaje y la ínfima de otros se au
mente; siendo una de las principales causas que influyen en la 
desproporción de los repartimientos, la falta de división en los 
distritos y la multiplicación de pueblos que en tal estado no 
pueden dar lugar á la progresiva rectificación que de pueblos 
a partidos y de partidos á provincias ha de traer la contribu
ción dentro de poco, si se ejecuta bien, al estado de perfección 
que está anunciado y desea el Rey nuestro Señor, con lo cual 
ya será mas fácil y seguro desagraviar los individuos á quienes 
haya tocado ó tocare mas de lo justo, para que esto se verifique 
luego, y que V. y la Junta de la capital se empleen con fruto 
en el arreglo de toda la provincia, siendo auxiliados con la si
multánea cooperación de otras juntas y la ilustración de sus in
dividuos prácticos, é interesados en la buena suerte de cada pais; 
ha resuelto S. M , que se formen juntas de partido en donde 
convenga, compuestas de individuos que se señalarán, y de em
pleados cesantes en clase de estadistas, asi como las de las ca
pitales, agregándose al termino de cada una los pueblos ó par
roquias que mas cómodamente deban agregársela, de modo 
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que con la igualación de todos los de un término entre sí se ob
tenga después fácilmente la de todos los partidos, y por consi
guiente la de la provincia entera, cuya junta principal de con
tribución, y aun las otras si fuese necesario, se pondrán en 
correspondencia activa con el gefe del departamento de fomen
to y balanza , según el artículo 39 de la instrucción de 1.° de 
junio último. Con este objeto ha tenido á bien S. M . mandar, 
que V. disponga y pase á mis manos con la brevedad posible, 
pero sin ponerle en práctica hasta la soberana aprobación, un 
plan de arreglos de dichos partidos en esa provincia, agregan
do al de cada junta de contribución parroquias ó pueblos en
teros, y señalando en una casilla de este plan el nombre de 
cada parroquia, en otra el de pueblos, y en otra el de la juris
dicción ó jurisdicciones á que pertenezca, aunque una compren
da muchas parroquias ó pueblos, ó al contrario cada parroquia 
se divida en muchos de estos y jurisdicciones, con el fin de que 
después el repartimiento de cuotas sea por parroquias (como 
mas natural y cómodo en aquéllas provincias en que no es co
nocida la división de pueblos, como lo es en lo general del rei
no); y es de advertir que estos partidos ó términos de junta de 
contribución no deben ser cortos, y sí algo estendidos, para que 
mas fácilmente se participe de la igualación y se ejecute con 
mas prontitud. Lo comunico á V. de Real orden para su noti
cia y cumplimiento.==/l/¿zm'« de Gara j . 

i ti de agosto de 1817. 

Se escita á los intendentes á presentar pruebas efectivas de 
la exactitud y celo con que se han manejado para llenar los 
interesantes objetos d que se dirige el real decreto de 30 de 
mayo último, relativo a l establecimiento de un sistema gene

ra l de Hacienda. 

Acercándose el dia I.0 de setiembre de este año, en que de
ben aprontarse los dos tercios de la contribución general del 
reino repartida á todas las provincias contribuyentes y pueblos 
de é l , para que por el Ministerio de mi cargo quede observado 
puntualmente, con todas las demás disposiciones que de él de
penden, el sistema general de Hacienda sancionado por el Rey 
nuestro Señor en su soberano decreto de 30 de mayo último, 
me manda S. M . hacer de nuevo presentes á V . S. los cuida-
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dos que cercan su magnánimo corazón mientras que, estable
cido un orden constante y cierto de ingresos y de pagos ajus
tados á las verdaderas obligaciones del Estado, no se asegure la 
satisfacción puntual que ha ofrecido de las obligaciones del te
soro real, y que por tanto diga á V. S. espere que desde d i 
cho dia 1.° de setiembre presente sin falta los únicos testi
monios y pruebas efectivas que puede presentar de la exac
titud y celo con que dispuso las cosas y procedió á cumplir el 
soberano decreto, avisando sin cesar á la Dirección general de 
rentas, que me lo comunicará inmediatamente para dar cuenta 
á S. M . de la recaudación de la cuota repartida á esa provin
cia, para que el tesorero general pueda arreglar su legítima y 
adecuada aplicación ; y que no por dias pero ni aun por mo
mentos, bajo la responsabilidad impuesta en Real orden de 6 
de junio que comuniqué á Y. S., puedan sentir por la varia
ción del antiguo al nuevo sistema la menor falta ni privación 
los magistrados, la milicia, los empleados de toda clase y con
dición y todos los acreedores del Real Erario, ni tampoco ser 
desatendidas las demás obligaciones, con lo cual podrá V. S., 
auxiliado de la junta de contribución de la capital y de las de
más de la provincia, dedicarse en el último tercio de este año á 
hacer las igualaciones de cuotas, y reparar los agravios que en 
la exacción de los dos vencidos debieron resultar necesariamen
te de la brevedad con que hubo de ejecutarse la primera.ope-
racion, y de la inexactitud de los datos anteriores de riqueza, que 
la misma contribución y no otra cosa corrige, nivela y lleva 
naturalmente á su perfección cuando se emplean el tino, cono
cimientos y actividad de los gefes de las provincias. Con este 
motivo es la voluntad de S. M. advierta á V. S., como lo ejecu
to, que el repartimiento de la contribución general del reino se 
ha ejecutado por la Dirección general de rentas en conformi
dad de los artículos §5 y 26 del Real decreto de 30 de mayo 
último, fundándose en los valores comparados de las rentas ac
tuales, como la única regla justa que hay para determinar la 
proporción de unas á otras provincias ; pero que esta regla, 
aunque debe observarse para los dos primeros tercios donde 
se haya procedido por ella, no puede dejar de tener inconve
nientes en el repartimiento de los pueblos de cada provincia 
entre sí, por las diferentes circunstancias de cada uno, como 
se nota en algunos remitidos á este Ministerio y á la Direc
ción^ pues siendo el principio adoptado que los métodos esta
blecidos se mejoren procediendo de lo que se practicó hasta 
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el dia á lo que con justicia ha de practicarse, deberán hacer
se los repartimientos sucesivos hasta que se firme la estadísti
ca de cada provincia, tomándose por base los de rentas equiva
lentes, contribución de paja y utensilios ú otra cualquiera ter
ritorial que alguna vez se haya entablado, añadiéndose la nue
va riqueza exenta que en el dia está sujeta á contribución, ó 
haciéndose mejoras, pero sin olvidar su principal fundamen
to de riqueza territorial. Lo comunico á V. de Real orden pa
ra su noticia y c u m p l i m i e n l o . M a r t i n Garay. 

20 de agosto de 1817. 

Los fondos de la contribución general del reino se t endrán 
en las tesorerías con separación á disposición del Ministerio 
de Hacienda, sin poderse usar de ellos por n ingún pvetesto ni 

motivo cualquiera que sea. 

Teniendo dispuesto el Rey nuestro Señor la aplicación de 
los fondos de la contribución general del reino que escedan 
en cada provincia al valor de las reatas provinciales suprimi
das, y á la de paja y utensilios repartida en el año pasado de 
1816, se ha servido S. M . mandar que los Intendentes y 
tesoreros de ejército y provincia los tengan separadamente á 
disposición de este Ministerio de mi cargo, sin poder usar de 
ellos, bajo responsabilidad,-por ningún pretesto ni motivo cual
quiera que sea, hasta que por medio del tesorero general se co
munique orden especial, cuidando de subordinarse , reducirse 
y arreglarse á las órdenes del mismo en la distribución de los 
fondos restantes que quedan para que sea igual en todas par
tes, y no como hasta aqui; en el seguro concepto de que aque
llos fondos se invertirán luego en las mismas provincias si con
viniese ó fuese necesario. Lo comunico á V. SS. de Real or
den para su noticia , circulación y cumplimiento. ==• Garay.— 
Señores, Directores generales de rentas. 

H de agosto de 1817. 

Declaraciones á los artículos 35, 40 T 41 del Real decreto de 
30 de mayo último, j á varias dudas que con respecto á su 
contenido y otros puntos dudosos propuso el señor tesorero 

general. 

He dado cuenta al Rey nuestro Señor del oficio de V. S. de 
11 de julio próximo, en que á impulso del vehemente deseo que 
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le anima de que se realice el soberano decreto de 30 de mayo 
úl t imo, y de obviar todas las dificultades que puedan ofrecer
se en la Tesorería de su cargo, pregunta si deben entrar en 
ella los productos líquidos de las Reales loterías, ó tenerlos so
lo á su disposición , cuya duda dice quedaria desvanecida con 
declarar que las datas de cuenta de dicho establecimiento ha
yan de ser cartas de pago de esa Tesorería, que es lo que cor
responde y se observa con las demás rentas: si ha de ser de car
go de V . S. ó de ese Ministerio entenderse con el Colector ge
neral de Espolies y vacantes para la entrega de los fondos de 
estos ramos con destino á los objetos que espresa el artículo 40; 
si por el artículo 41 debe hacerse un nuevo corte de cuenta de 
la deuda hasta fin de agosto, cuyo pase haya de ser al Crédito 
públ ico ; y si en tal caso prevendrá desde luego se corte la de 
distribución en todas las tesorerías de rentas y ejército, d i r i 
giendo aquellas á éstas todos los documentos de pagos hechos, 
y lo misino á la general de los que deban ir á ella para facili
tar data de lo pagado y espedir nuevos documentos del resto, 
aunque esta operación ofrecería la dificultad de que muchos 
sin acabar de pagar los conservan los interesados en su poder. 
y sería preciso recoger los originales, en cuya ocasión conven
dría anunciarlo de antemano en los papeles públicos; si los 
nuevos documentos de esta deuda han de ser certificaciones pa
ra el Crédito públ ico, aplicando á este concepto el sentido l i 
teral del espresado artículo 41, ó si todos ó alguna parte for
mará la deuda atrasada preferente de tesorería, pagadera con 
separación del fondo de 30 millones que fija el artículo 2.°; 
si quedará cumplida la voluntad soberana en el caso de que 
en la distribución por menor que para todos los ministerios 
deberá hacerse por tesorería general, la cuota respectiva por 
ejemplo al presupuesto de guerra , suficiente para atender por 
el todo á sus obligaciones, precedidas las reformas, no alean-
zase sin estas mas que á la mitad ó dos tercios; si mediante á 
que todos los fondos de rentas se han de librar por la Direc
ción á favor de V. S., según el artículo 35 , habrá inconve
niente para llevar la distribución al método de claridad y su
jetarla en beneficio del orden á un sistema de épocas en que 
se reúnan en tesorería las libranzas, y suspender hasta fin de 
setiembre la distribución general, pues que entonces, á presen
cia de los caudales librados y de las obligaciones de Cada ter
ritorio militar, será mas fácil partirlos con proporción, evi
tando el ímpro bo trabajo que de otra suerte sería preciso te-
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ner para la cuota de lo que se diese ó invirtiera diariamente 
en los objetos de cada ministerio, y autorizando á los tesoreros 
de ejército para facilitar únicamente los fondos precisos al ran
cho; y si quedarán destruidas las asignaciones parciales, co
mo papel sellado para tribunales, dos reales en fanega de 
sal para milicias, uno para el Consejo de guerra, y toda asig
nación fija sobre tesorerías y fondos determinados á pago de 
sueldos, y de consiguiente las del Real giro sobre las tesore
rías, y las de la Real Casa sobre el producto de Real lote
ría antigua y moderna: y enterado de todo el Rey nuestro 
Señor se ha servido resolver, que los fondos de loterías des
pués de satisfechas todas sus cargas y asignaciones de la Real 
Casa pasen á tesorería general; que el Colector de espolies y 
vacantes se entienda en derechura con V. S. para la entrega de 
los productos líquidos á fin de que se simplifiquen las opera
ciones, dando los avisos oportunos á este ministerio; que se cor
te la cuenta de lo que se deba en todos sentidos hasta 1.0 de 
setiembre próximo, y que nada se pague hasta nueva declara
ción de S. M . en vista de la suma á que asciendan los créditos, 
de que dará V. S. parte oportunamente, reuniendo todos los 
datos indispensables, en cuyo caso resolverá también S. M . lo 
que sea mas beneficioso á los acreedores, y el establecimiento por 
donde deben satisfacerse; que si las reformas no se ejecutan al 
tiempo prefijado, á cuya conclusión escito de Real orden el 
celo del Sr. Secretario del Despacho de la Guerra, se abone 
de cualquier modo lo correspondiente al rancho del soldado 
y sueldo de oficiales con calidad de reembolso en aquel pre
supuesto; que se reúna V. S. con los Directores de Rentas, y 
propongan sin dilación lo que les parezca conveniente acerca 
de suspender y reunir las libranzas hasta fin de setiembre pró
ximo, abrazando un método sencillo, claro y seguro; que 
hasta nueva providencia no se haga novedad en el fondo de 
papel sellado, los dos reales en fanega de sal para milicias, t r i 
bunales y Consejo de guerra, con todas las demás asignacio
nes parciales para pago de sueldos; y que V . S. indique uno 
de los ramos mas saneados y de pronta recaudación para satis
facer puntualmente la asignación de la Real Casa, proponien
do también á la mayor brevedad posible para la de fondos su
ficientes á esa tesorería , con objelo de mantener sus obliga
ciones , los productos de las Intendencias mas próximas á Ma
drid. Todo lo que comunico á V. S. de Real orden para su in
teligencia y pronto cumplimiento, dando los avisos oportunos 
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al Colector general de espolios y vacantes, al Sr. Secretario 
del Despacho de la guerra y á la Dirección de Rentas .™ 
Mart in G a r a j : = Sr. Tesorero general. 

2Í de agoslp de 1817. 

Los bienes del Real patrimonio se incluirán en ¡a contribución 
general del reino. 

Usando el Rey nuestro Señor de beneficencia y generosidad 
sin límites, y queriendo dar un claro é ilustre ejemplo á todos 
sus pueblos y vasallos de que ninguna propiedad absoluta-! 
mente, cualquiera que ella sea, debe estar ni está exenta de la 
contribución general del reino, á escepcion de los diezmos po
seídos por eclesiásticos seculares y regulares, y de los dere
choŝ  de estola o pie de altar, en conformidad del Real decreto 
de 30 de mayo úl t imo, para que de este modo sea aquella 
mas leve, igual y correspondiente con la posible exactitud á la 
riqueza de cada contribuyente, á proporción que esta sea mas 
conocida, se ha servido S. M . resolver: que los bienes del Real 
patrimonio, sin perjuicio de sus privilegios, se incluyan en la 
contribución general como todos los demás, y paguen su par
te respectiva los administradores ó tesoreros del mismo, ponien
do lo que sea en noticia del señor Mayordomo mayor de S M 
asi como lo deberán hacer V. SS. á este Ministerio d ¡ mi 
cargo, disponiendo que se figure y manifieste en los estados de 
cada pueblo o provincia lo que se les reparta ó repartiere Lo 
comunico á V. SS. de Real orden para su noticia, publica
ción y cumplimiento = G a r a r.=Sres. Directores generales de 
Rentas. o 

1 i de agosto de 1817. 

Los dueños de cabanas, rebaños y ganados trashumantes 
pagaran la contribución correspondiente á las utilidades l i 
quidas de esta industria en los paragesy puntos que se de

terminan. 

- t E,1!era1d(; el Rey ""estro Señor del espediente promovido á 
instancias del señor Duque del Infantado, Marqués de Villanue-
va de Duero, la compañía de Dutari y otros ganaderos trashu-
= vecinos de esta corte, las cuafes se p i a r o n á este M i -

TOMO vi."11 Carg0p0r el Presidente del honrado Concejo de 
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la Mesta, y después se instruyeron é informaron con mucho 
conocimiento é ilustración por el Contador general de rentas 
provinciales, se ha servido S. M . declarar: que los dueños de 
cabanas, rebaños y ganados trashumantes paguen la con
tribución correspondiente á las utilidades líquidas de esta i n 
dustria en el sitio de su vecindad, y que si estos dueños fuesen 
vecinos de las ciudades capitales de provincia administradas ó 
puertos habilitados, satisfagan la contribución de su ganadería 
en el término territorial anejo á las mismas, al cual se supone 
pertenecer los ganados en conformidad del artículo 6.° de la 
instrucción para el repartimiento y cobranza de la contribu
ción de I.0 de junio de este año. Lo comunico á V . SS. de 
Real orden para su noticia, publicación y cumplimiento= Ga-
r a r . = Sres. Directores generales de Rentas. 

21 de agosto de 1817. 

Los habitantes de los sitios Reales que se denominan, serán 
incluidos en la contribución general del reino, y también 
los bienes del Real patrimonio sin perjuicio de sus privilegios. 

Excmo. Sr. = Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor 
de las Reales órdenes comunicadas por V . E. en 9 y 31 de 
julio último y 7 de este mes, como también de varias esposi-
ciones del Intendente de esta provincia de Madrid y Dirección 
general de Rentas sobre la inclusión ó esclusion de los habi
tantes de los Reales sitios de Aran juez, San Ildefonso y San Lo
renzo en la contribución general de reino dispuesta en Real 
decreto de 30 de mayo de este año, se ha servido S. M . resol
ver, que no solamente sean incluidos en ella dichos habitantes 
como todos los demás, sino también los bienes del Real patri
monio, sin perjuicio de sus privilegios, y paguen su parte res
pectiva los administradores ó tesoreros del mismo, poniendo lo 
que sea en noticia de V . E., asi como lo deberá hacer á este 
Ministerio de mi cargo la Dirección general de Rentas, dispo
niendo que se figure y manifieste en los estados de cada pue
blo y provincia lo que se les reparta ó repartiere. Lo comuni
co á V . E. de Real orden para que por su parte se sirva dis
poner su complimiento, á cuyo fin acompaño copia de la que 
con esta fecha paso á la Dirección general de Rentas. = Mar
tin de Garaj. = Sr. Mayordomo mayor de S. M . 
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28 de agosto de 1817. 

Circular d los Intendentes indicándoles el sencillo medio de 
igualar la contribución general del reino. 

Paso á V . SS. de Real orden para su noticia y efectos cor
respondientes seis ejemplares de la circular que con fecha de 
25 de este mes comuniqué á los Intendentes de las provincias 
contribuyentes, indicando el sencillísimo método de igualar la 
contribución en el último tercio de este año, mediante la for
mación de dos listas, una de los pueblos notoriamente carga
dos, y otra de los notoriamente aliviados.= Garay. = Sres. D i 
rectores generales de Rentas. 

CIRCULAR QUE SE CITA. 

El Rey nuestro Señor tiene dispuesto y mandado ejecutar 
todas las providencias que hasta el dia han sido mas convenien
tes y adecuadas al objeto de igualar la contribución general" 
del reino entre pueblos é individuos contribuyentes por el or-
den progresivo de mejoras que han de ser resultado de repeti
das operaciones, como se anunció en el Real decreto de 30 de 
mayo de este año; y las mismas reclamaciones de unos pocos 
pueblos agraviados que manifiestan el escesivo alivio de otros, 
demuestran ser la contribución mucho mas pequeña de lo que 
puede pensarse, incluyéndose en ella toda la riqueza sin escep. 
cion, y compensándose mutuamente las desproporcionadas car
gas y rebajas de todos. Pero la escrupulosa justicia de S. M. , 
guiada por el mas exaltado amor á sus vasallos, no se tranqui
liza un momento, y quisiera anticipar los trámites naturales, á 
lo menos hasta el punto de que fuesen insensibles las desigual
dades entre los pueblos del reino y de cada provincia, dejando 
para lo sucesivo la exactitud posible, que sin duda debe pro
ducir el mismo interés de los particulares, el medio que se les 
ha franqueado en el artículo 25 de la instrucción de 1.° de j u 
mo de medición de tierras, tasación de edificios ó diligencias 
semejantes, y la formación de la estadística de la riqueza gene
ral. Por tanto manda S. M . , que formando V. sin falta y la 
junta principal de repartimiento una lista de los pueblos noto
riamente cargados y otra de los notoriamente beneficiados (en 
cuyo computo y conocimiento por mayor apenas puede haber 
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equivocación si se atiende con discernimiento á las reclamacio
nes de los mismos contribuyentes y á los cuadernos arreglados 
por las juntas de pueblos), procedan desde luego á la primera 
igualación en el últ imo tercio de este año, reformando al mis
mo tiempo según la Real orden circular de 15 de este mes los 
defectos del repartimiento de los dos tercios anteriores que ha
yan podido causarse por haber adoptado de algún modo la 
equivocada regla de rentas anuales comparadas, que solamente 
se empleó como la única, positiva y justa para el repartimiento 
provincial, y usando en su lugar de la de rentas equivalentes, 
contribución de paja y utensilios ú otra cualquiera territorial 
que alguna vez se haya entablado; sin que la disposición de 
este sencillísimo método impida que V . y la junta principal 
perfeccionen el repartimiento mas y mas si los medios y datos 
de que se valen son justos, fundados y conocidamente d i r ig i 
dos á la igualdad tan deseada de la contribución. Lo comunico 
á V . de Real orden para su noticia y cumplimiento.=Gara/ . 

29 agosto de 1817. 

Los bienes y fincas de propios están sujetas y deben com
prenderse en la contribución general del reino. 

Teniendo presente el Rey nuestro Señor una esposicion del 
corregidor de Jerez de la Frontera, en que pregunta si han de 
incluirse en la contribución general los bienes y fincas de pro
pios de la villa y su dilatado término, se ha servido S. M. re
solver por punto general que todos los del reino se sujeten y 
comprendan en la contribución como todos los demás bienes 
de particulares, con lo cual se observan los justos principios 
del sistema general de Real Hacienda establecido, y S. M. sa
tisface sus continuos deseos de hacer aquella mas y mas suave 
por todos los medios posibles. = Garay. = Sres. Directores ge
nerales de Rentas. 

I.0 de setiembre de 1817. 

Epoca desde la cual los empleados suf r i rán un cierto des-
cuento de sus sueldos. 

E l Rey nuestro Señor se ha servido resolver, entre otras 
cosas, que desde I.0 de este mes se haga el descuento que se-
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ñala el artículo 36 del Real decreto de 30 de mayo de este 
a n o . = Mar t in de Garay. — Señores Directores generales de 
Rentas. 

8 de setiembre de 1817. 

Declaraciones sobre si las encomiendas vacantes y las de 
los Sermos Señores Infantes, ó las administradas por cuen
ta de S. M . , deben ser ó no comprendidas en el subsidio es-
traordinario de los 30 millones señalados a l clero secular 

Y regular. 

Con esta fecha digo al Sr. Secretario del Despacho de Esta
do y á la Comisión apostólica del subsidio estraordinario del 
clero lo siguiente. 

Excmo. Sr. = uHe dado cuenta al Rey nuestro Señor de 
una esposicion de la Comisión apostólica del subsidio estraor
dinario de los 30 millones del clero secular y regular, en que 
preguntaba si habían de ser comprendidas y avaloradas para 
dicho subsidio estraordinario las encomiendas vacantes, y las 
de los Sermos. Señores Infantes ó administradas por cuen
ta de S. M . , las cuales siempre se habían comprendido en el 
subsidio ordinario, aunque no se había cobrado la cuota que 
las correspondía; y S. M . se ha servido resolver, que los pro
ductos de estas encomiendas sean avalorados y comprendidos 
para el subsidio estraordinario de los 30 millones, mandando 
que con la mayor escrupulosidad se las asigne la cuota corres
pondiente , sin cargarlas en lo mas mínimo fuera de la justo, 
pero que esta cuota se abone como entregada y no se perciba 
por las respectivas colectas, rebajándose el importe total de las 
cuotas de la suma de los 30 millones concedida por el Sumo 
Pontífice, y dando cuenta del que sea la Comisión apostólica 
para las convenientes disposiciones. Asimismo se ha servido S. M . 
declarar como fuera de toda duda, que las encomiendas vacan
tes, ora se administren por individuos de las órdenes ora por 
el Crédito público, deben satisfacer en cada sitio y lugar lo que 
las corresponda.^ Y lo traslado á V . SS. para su in te l igenc ia .» 
Garg,y, =Señores Directores del Crédito público. 



126 
8 de setiembre ¿ « 1 8 1 7 . 

Se comprenderán en la contribución general del reino los bie
nes y encomiendas de los Sermos, Señores Infantes. 

Con esta fecha comunico al Sr. Secretario del Despacho de 
Estado la Real orden del tenor siguiente. 

Teniendo presente el Rey nuestro Señor que los elementos 
de la contribución general del reino no permiten que deje de 
conocerse y avalorarse un solo palmo de terreno en cuanto sea 
posible, por cuya consideración ha querido incluir en ella el 
Real Patrimonio sin embargo de sus privilegios , se ha servi
do S. M . resolver: que los bienes y encomiendas de los 
Sermos. Señores Infantes, fuera de los diezmos que corres
ponden al subsidio estraordinario del clero secular y regular, 
se avaloren y comprendan en dicha contribución general del 
reino, cuidándose, asi por los Intendentes, gefes de Real Ha
cienda y juntas de contribución como por los administrado
res de los mismos bienes y encomiendas, que de ningún mo
do se les cargue mas de lo justo; pero al mismo tiempo quie
re S. M . que las cuotas de contribución correspondientes á los 
bienes y encomiendas de SS. AA, no se exijan ni cobren en 
cada sitio y lugar sino que se den por cobradas, siendo del 
cargo de los Intendentes y juntas principales de provincia y de 
la Dirección general de Rentas, pasar una lista ó estado de 
todas y cada una de las tales cuotas repartidas para las dispo
siciones convenientes. Lo comunico á Y. E. de Real orden pa
ra su noticia y efectos consiguientes. 

Y lo traslado á Y . SS. para su noticia y demás efectos 
convenientes. = = G « r a / . = S r e s . Directores generales de Rentas. 

8 de setiembre de 1817. 

Las encomiendas y bienes de toda especie dependientes del 
crédito público están sujetos a l pago de la contribución ge

neral del reino. 

El Rey nuestro Señor se ha servido resolver, que las en
comiendas y bienes de toda especie dependientes del estable
cimiento del Crédito público, que deben incluirse en la con
tribución general deí reino según los elementos de ésta, se 
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incluyan efectivamente, satisfaciéndose las cuotas que les corres
pondan en cada sitio y lugar por los administradores de aquel, 
sobre lo cual quiere S. M . que los Intendentes y juntas de con
tribución, comisiones del establecimiento y demás á quienes 
corresponda cuiden con esmero que las tales encomiendas y 
bienes no se graven con mas cuota de contribución que la que 
sea justa, igual y proporcionada. Lo comunico á V . SS. de Real 
orden para su noticia, circulación y puntual cumplimiento.*» 
Caray .=SeñoTes Directores generales de Rentas. 

8 de setiembre de 1817. 

Los bienes y encomiendas de la orden de San Juan de Jeru-
salén están sujetas a l pago de la contribución general y del 

subsidio del clero. 

E l Rey nuestro Señor se ha enterado muy detenidamente 
de la esposicion de la Junta económica administradora de los 
fondos comunes de la orden de S. Juan de Jerusalén, que V . E. 
ba pasado á mis manos en 1.0 de agosto ú l t imo, y S. M . se ha 
servido declarar: uque al dirijir las preces al Sumo Pontífice 
por medio del Ministerio del cargo de V. E. para la contribu
ción general del reino y subsidio estraordinario de los 30 m i 
llones del clero secular y regular, fue la Real voluntad de que 
los bienes y Encomiendas de la orden de San Juan se com
prendiesen en una y otro como pertenecientes á regulares se
gún su naturaleza, á todo lo cual el Santísimo Padre se dignó 
acceder sin ninguna restricción y en los términos mas amplios. 
En su consecuencia se ha dignado S. M . resolver , que los 
bienes de dicha orden de S. Juan satisfagan la contribución ge
neral y el subsidio eclesiástico como los demás regulares; en el 
concepto de que para la contribución territorial no se han de 
descontar las cargas de cada encomienda, sino pagarse en cada 
sitio y lugar el producto líquido de los bienes y rentas, pues el 
descuento de las cuotas satisfechas se ha de hacer á prorata á 
los que de cualquier modo ó con cualquier título sean par-
ticipantes/' Lo comunico á V. E. de Real orden para su noti
cia y efectos consiguientes en el Ministerio de su cargo, asi co
mo lo pongo con esta fecha en noticia de la Comisión apostó
lica del subsidio y de la Dirección general de Rentas .=/ l /«r fw 
de C a r a y . = S e ñ o v Secretario del Despacho de Estado. 
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12 de setiembre de 1817. 

Diezmos que como no secularizados deben comprenderse en 
el subsidio estraordinario de 30 millones, y no en la contri

bución general del reino. 

Habiendo dado cuenta al Rey de un espediente formado á 
solicitud del Rector del Seminario Conciliar de Cuenca , con 
el apoyo del Reverendo Obispo de la misma diócesis, sobre la 
pretensión de incluir en la contribución general del reino los 
diezmos de las prestameras que componen la dotación de aquel, 
se ha servido S. M . resolver (después de haber oido á la comi
sión apostólica), que tales diezmos aplicados según lo dispues
to en el santo Concilio de Trento no son secularizados, y por 
consiguiente que deben comprenderse en el subsidio anual es
traordinario de los 30 millones pero no en la contribución. Lo 
comunico á V. SS. de Real orden para que dispongan su cum-
plimiento.==G«ra^r.=Señores Directores generales de Rentas. 

11 de setiembre de 1817. 

Se declaran varías dudas ocurridas sobre el modo de repar
t ir la contribución general. 

Observando el Rey nuestro Señor por varias esposiciones 
de pueblos y juntas de contribución celosos del acierto, que 
aún ocurren algunas dudas las mas fáciles de resolverse sobre 
k desigualdad de cuotas repartidas, agravios individuales, de
ducciones que deben hacerse, sitios y personas sujetos á la con
tribución, y que no se emplean en todas partes los medios sen
cillos pero infalibles de igualar los contribuyentes y la contri
bución misma , se ha servido S. M. , para alejar toda duda, é 
inspirar la mas completa seguridad y confianza, mandar y ha
cer las declaraciones siguientes. 1.a Que en la contribución ge
neral del reino no son comprendidos como tales los empleados 
dependientes del Estado que gocen sueldo ó emolumentos equi
valentes, como siempre se observó en la corona de Aragón, te
niendo cumplido con los descuentos y rebajas generales ó par 
ticulares que se les impongan; pero que lo sean por los bienes, 
tratos y utilidades de toda especie que tengan fuera de dichos 
sueldos ó emolumentos. 2.a Que los Intendentes v juntas pr in-
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cipales de contribución, y las de partido que se establecieren ó 
estén establecidas, avaloren en dinero todas las especies de f ru 
tos y producciones de cada partido, según los precios medios 
resultantes por quinquenio de su situación, mayor facilidad y 
motivos de ventas, recargos de portes ú otras circunstancias; y 
en conformidad de estos avaloramientos por tarifa se regulen 
las riquezas y productos del distrito. 3.a Que para poder fijar 
en cada partido el valor líquido de los bienes se deduzca el ca
pital anual que se anticipa y los hace productivos, señalando á 
cada clase por partes de su producto la cantidad de que nece
sitan, según regla general del pais: por ejemplo á una casa una 
parte alicuota de su producto; á un molino otra ; á una here
dad murada la que la corresponda; distinta parte á una viña; 
otra á una heredad abierta, y asi á los demás. 4 a Que después 
de hechas estas deducciones respectivas á cada clase de bienes, 
se imponga la contribución sobre los líquidos productos restan
tes; en el concepto de que los censos, alimentos, pensiones y 
otras cargas deben sufrir su prorata en cada sitio y lugar en 
que se hallen y no en el de la residencia de los censualistas, 
alimentistas, pensionistas y demás que solamente han de ser 
comprendidos por los bienes que tengan y utilidades que les 
resulten en el término de ella, con arreglo al artículo 15 de la 
instrucción de 1.° de junio de este año. 5.a Que formado ó re
novado en cada tercio el cuaderno general de la riqueza de ca
da pueblo antes de señalarse las cuotas individuales de contri
bución , se ha de hacer una comparación exacta de la suma de 
productos líquidos de todos los bienes del término y de la cuo
ta repartida al pueblo. 6.a Que por la operación que resulte de 
esta comparación de riqueza general y cuota de contribución se 
determine y figure en el cuaderno el tanto de esta que corres
ponda al ciento de aquella. 7.a Que fijado el tanto por cien
to designen por una simple operación aritmética las canti
dades que deben pagar todos y cada uno de los contribu
yentes , siendo por consiguiente imposible que sea agraviado 
ningún individuo si no se Comete el criminal atentado de au
mentar los peritos el valor de la riqueza de unos disminuyendo 
la de otros. 8.a Que la junta de cada pueblo estraiga del cua
derno general, y forme un resumen ó estado demostrativo en 
grande de los productos y especies de riqueza del pueblo y 
tanto por ciento á que salió la contribución, manifestándolo en 
casillas separadas, el cual se remitirá á la junta de partido ó a 
la principal de provincia mientras estas no se establezcan, ade-
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más del tanto de la operación de que trata el artículo 96 de 
dicha instrucción de 1.° de junio. 9.a Que reuniéndose en la 
junta de partido todos estos resúmenes o estados de la riqueza 
y parte céntima de contribución remitidos por las juntas de 
pueblo de su término, se forme por aquella otro resumen ge
neral que comprenda todos los pueblos, haciéndose en él dos 
demostraciones clarísimas, una de las sumas de la riqueza y 
parte céntima de contribución como queda dicho, según la 
operación que se haya ejecutado, y otra por la que se recti
fiquen é igualen las cuotas de contribución de todos los pue
blos del término; de modo que si la cuota repartida á un pue -̂
blo, por ejemplo, salió al respecto de tres por ciento de su r i 
queza, la de otro á diez y la de otro á dos, se señale á to
dos un cinco, con lo cual sin la menor duda vendrán á que
dar igualados entre sí todos los pueblos de un partido si la 
riqueza general se aprecia bien, según las reglas prescritas de 
avaloramiento y deducciones. 10.a Que pasándose por las juntas 
de partido á la principal de provincia, y reuniéndose en esta 
el tanto de operación que previene la instrucción de 1.° de j u 
nio, y los resúmenes ó estados generales de todos los partidos, se 
forme por ella otro resumen general ó estado en todo semejan* 
te al anterior, en el cual se demuestren la riqueza general y 
productos de los partidos de la provincia y parte de contribu
ción de cada uno, y se rectifiquen é igualen todos entre sí, 
comunicando las respectivas órdenes de rectificación y nuevo 
señalamiento de cuotas de partido, para que las juntas de este> 
por las reglas proporcionales adoptadas ya de antemano como 
queda dicho, repartan las cuotas de los pueblos de su térmi
no, con lo cual toda la provincia quedará nivelada indefecti
blemente. 11.a Que los Intendentes y juntas principales de pro
vincia, en donde y mientras no estén establecidas las de par
tido, reúnan los estados de las juntas de pueblos y hagan las 
igualaciones por las mismas reglas que hubieran de observar 
aquellas; pero si las provincias fuesen dilatadas y varios los 
precios de los frutos y especies que producen los fijarán en 
cada partido para seguridad del precio de la riqueza general, y 
por consiguiente de la justicia y exactitud de las cuotas de con
tribución, asi con respecto á los pueblos como á los individuos. 
Y por último, que los mismos Intendentes y juntas principales 
de provincia remitan á la Dirección general de rentas, con des
tino at departamento de fomento y balanza, los estados genera
les demostrativos de la riqueza general de todos los partidos y 
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pueblos de su territorio, y de las cuotas de contribución re
partidas para conocimiento de la riqueza general del reino, 
igualación de las provincias y demás fines convenientes, que 
son bien conocidos de todos. S. MM que se halla bien penetrado 
de las disposiciones favorables de los pueblos de su reino, y del 
gozo con que recibieron y desean se establezca y consolide en 
todas partes el sistema general de hacienda decretado en 30 de 
mayo de este a ñ o , espera que con este arreglo» con el cumpli
miento de las órdenes circuladas en 25 de ju l io , 8, 15 y 25 de 
agosto último, y con el discreto celo , aplicación y actividad de 
V. S. y de las juntas de contribución, ha de llegar ya á desapa
recer desde luego en el último tercio de este año toda des
igualdad notable, y á nivelarse bien pronto con toda la perfec
ción posible, hasta cuyo grado no cesará S. M . de tomar cuan
tas providencias puedan ser conducentes, de tal manera que to* 
dos sus fieles vasallos perciban la eficacia de los paternales des'-
velos del Soberano que los gobierna, y que nada ha dejado de 
hacer para su bien y felicidad. Lo comunico á V. de Real 
orden para su noticia, publicación y cumplimiento. Dios guar
de á V . muchos años. Madrid 12 de setiembre de 1817.«=» 
Mar t in de Garay. 

12 de setiembre de 1817. 

Aprecio que ha merecido á S. M . la Junta de repartimiento 
de Madr id por la pronta entrega de los dos tercios de la 

contribución general. 

Enterado el Rey nuestro Señor del papel de V. S. de 9 de 
este mes y nota,adjunta, en que demuestra haberse cobrado ya 
y entrado en la tesorería de rentas los dos tercios de la cuo
ta de la contribución general que tocó á esta provincia , á 
escepcion solamente de 251.275 reales y 30 maravedís, cuya 
paga ha estado detenida por algunas dudas fáciles de vencer, 
y esperanza que concibieron algunos pueblos de que se les 
admitiria la octava parte de suministros no liquidados, se ha 
servido S. M . resolver, "que yo manifieste por medio de 
V. S. á todos los individuos de la junta principal de contribu
ción y á los pueblos de la provincia de Madrid, la complacencia 
con que ha recibido en este pago pronto, voluntario y ejecuta
do por la primera vez la mas decisiva prueba de su inalterable 
fidelidad y amor á la Real persona, la cual no se borrará nun-
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ca de su memo^ia.,, Asimismo me manda S. M . que diga tam
bién á V. S. se halla muy satisfecho de su actividad y celo en 
esta ocasión, en que ha dado V , S. un buen ejemplo á los gefes 
de su clase de cuánto influyen aquellas virtudes cuando se em
plean acompañadas de instrucción, capacidad y sinceros deseos 
de obedecer y cumplir sin demora las órdenes del soberano.= 
Ga t ' qy .=Señor Intendente de la provincia de Madrid. 

14 de setiembre de 1817. 

Los productos del subsidio estraordinario del clero destinados 
d la marina real no tendrán otra aplicación. 

E l Key nuestro Señor se ha enterado con la mayor satis
facción de que la Comisión apostólica del subsidio estraordina
rio délos 30 millones del clero secular y regular ha comenzado 
desde el dia 6 de este mes á librar á favor de V . S. los primeros 
fondos colectados, y que se ha comenzado igualmente en el 
mismo dia á aplicar estas libranzas al pago del presupuesto de 
marina, con espresa orden de que por ningún motivo ni en 
n ingún apuro se haga uso de ellas para otro objeto. Y conven
cido S. M . de que el gasto mas útil que puede hacerse hoy en 
el Estado es el que se destine al restablecimiento de la marina, 
ha tenido á bien resolver que se encargue á la Comisión apos
tólica la mayor actividad en el cobro del subsidio de los 30 
millones por lo interesante de este servicio. 2.° Que se cumpla 
religiosamente lo resuelto acerca de la aplicación de este subsi
dio á la marina real. 3.° Que se escite el celo del Sr. Secreta
rio del Despacho de la guerra y del de Estado, para que se 
verifiquen los arreglos convenientes al efecto de que no se gas
te mas de lo señalado por los presupuestos de ambos ministe
rios, especialmente el de guerra, pues de otra suerte será i m 
posible lo que se ha ofrecido á la nación, ni asistir á la ma
rina de modo que pueda contener los incalculables males que 
se sufren por el mísero estado en que se halla, con tanto per
juicio de la nación como mengua y descrédito del Gobierno. Y 
4.° que se prevenga á V. S. y á la Dirección general de ren
tas, que los gastos de hacienda no escedan tampoco del pre
supuesto de esta, y que en tal concepto tomen conocimiento 
de los que se hayan hecho en los dos tercios de este año para 
que por este Ministerio de mi cargo haya tanta exactitud y ajus
te á la suma señalada como debe haber en todos los demás, to-
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mando al efecto providencias enérjicas y conducentes. Lo co'-
munico, 8>cc.=Martin de G a r a y . = S e ñ o r Tesorero general. 

2 de octubre de 1817. 

Declaración a l art ículo y otros del Real decreto de 30 de 
mayo de este año . 

Enterado el Rey nuestro Señor de la nueva declaración que 
solicitan el Administrador general de rentas provinciales y la 
junta principal de contribución de esa provincia, por no haberse 
aquietado con la respuesta de la Dirección general de rentas so
bre el sentido que con prolijo y gramatical cuidado les parece 
descubrir en el artículo 13y otros del Real decreto de 30 de mayo 
de este año, se ha servido S. M . espresar: que la suma de 250 
millones impuesta al reino por contribución general es separa
da enteramente de lo que se administra, cobra, adeuda y re
parte ó debe repartirse en los cascos de las ciudades capitales 
de provincia ó puertos habilitados; que con el pronto arreglo 
de las tarifas se procurará nivelar la suerte de estos con los 
demás pueblos en cuanto lo permitan las dos distintas natura
lezas de administración y contribución*, y que por el tiempo que 
tarden ó hayan tardado en arreglarse estas tarifas, S. M . dis
pondrá oportunamente, según su soberana sabiduría y pru
dencia, cuánto y de qué especie debe ser el aumento que se les 
haya de exijir sobre los actuales derechos y contribuciones cor
respondiente al que tuvo la contribución general con respecto 
al producto de las rentas suprimidas. Lo comunico á V . S. 
de Real orden para noticia de la junta, á cuyo fin devuelvo los 
tres oficios de la Dirección general de rentas que V. S. acom
pañó á su p a p e l . = G a r a ^ . = S e ñ o r Intendente de Valladolid. 

4 de octubre de 1817. 

Los sueldos de los criados de Casa Real y empleados en su 
Real Patrimonio suf r i rán el descuento de que trata el ar

ticulo 36 del Real decreto de 30 de mayo último. 

Con fecha % del actual me dice el Sr. Mayordomo mayor de 
S. M . lo que sigue. 

El Rey nuestro Señor, conforme á lo consultado por la 
Junta suprema patrimonial, se ha servido resolver que los 
sueldos de los criados de S. M . y de los empleados en el Real 
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Matrimonio están sujetos al descuento del tanto por ciento que 
previene el Real decreto de 30 de mayo último con respecto 
á los demás del Estado. 

Lo traslado á V. SS. de Real orden para los efectos cor
respondientes. = G « m / . = S e n o r e s Directores generales de rentas. 

Í 0 de octubre de 1817. 

No están sujetos a l pago de la contribución general del reino 
los diezmos que posee el clero secular j - regular. 

Enterado el Rey nuestro Señor del papel de V . S. de 19 de 
setiembre último , y de la representación de la junta princi
pal de contribución general de esa provincia de la misma fe
cha, en que manifiesta la resolución que ha tomado interina
mente bajo la Real aprobación, de que pagasen la cuota de 
contribución general que les correspondiese todos los percepto
res de diezmos, aun eclesiásticos, que no son curas párrocos, 
mientras no justifiquen que los que poseen son rigorosamente 
espiritualizados, se ha servido S. M . declarar que su soberana 
intención al tiempo de impetrar del Sumo Pontífice la Bula de 
15 de abril de este año ha sido de dejar inmunes y exentos de 
contribución los derechos de estola y pie de altar, y todos los 
diezmos que posee el estado eclesiástico secular y regular y se 
llaman vulgarmente no secularizados (estas son las palabras de la 
Bula) á diferencia de los diezmos que poseen los legos, como sin 
violenta interpretación se entendió en todas las provincias. Por 
consiguiente ha tenido á bien S. M. mandar al mismo tiem
po que no se imponga esa contribución á todos los diezmos 
que posee el clero secular y regular, y que tome V . S. las mas 
enérjicas providencias para que la cuota de contribución de los 
dos tercios vencidos en este año se subsane, y se devuelva i n 
mediatamente á los perceptores eclesiásticos de diezmos lo que 
por esta razón se les haya exigido indebidamente. = G í z m f . = 
Señor Intendente de Cataluña. 

i b de octubre de 1817. 

A qué pagos están sujetas las anualidades de prebendas ecle
siásticas concedidas para estincion de la deuda pública. ' 

El Rey ha tenido á bien declarar que las anualidades ecle
siásticas concedidas para estincion de la deuda del Estado están 
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sujetas al pago del subsidio estraórdinario de los 30 millones del 
clero secular y regular, y de la contribución general del reino 
según la naturaleza de los bienes que forman la dotación de las 
prebendas; y que dichas anualidades deben entregarse por los 
cabddos á los comisionados del Crédito público con las deduc
ciones correspondientes á la contribución, al subsidio ó á am
bos puntos, como si hubiesen de hacerse á las prebendas cu
yas vacantes se hallan aplicadas á aquel establecimiento = 
Caray. 

de octubre de 1817. 

Rentas no sujetas por su naturaleza a l pago de la contri
bución del remo n i a l subsidio estraórdinar io temporal 

del clero. 

E l Rey nuestro Señor se ha servido declarar, que las rentas 
decimales constituyentes del Real Erario del Estado, propias de 
el y de naturaleza diferente de bienes particulares, conocidas 
con los nombres de tercias Reales, noveno, escusado, diezmos 
novales y exentos no se hallan sujetas á la contribución gene
ral asi como no se hallan las demás rentas, porque en otro ca
so los presupuestos se alterarian y habria necesidad de aumen
tar aquella en la apariencia aunque no en la realidad: y que 
tampoco contribuyan al subsidio estraórdinario temporal del 
ciero,^ como se ejecuta, en atención á no hallarse poseídos por 
eclesiásticos, que es la circunstancia señalada por el Sumo Pon-
tiíice para su concesión. = G«r«jK. = Sres. Directores generales 
de Rentas. 0 

12 rfe octubre de 1817. 

Se declaran exentos de la contribución general los diezmos 
pertenecientes á la Universidad de Alcalá de Henares. 

. . Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor de una espo-
sicion de la Real Universidad de Alcalá de Henares, en que se 
quejaba de que se comprendiesen á un mismo tiempo en la 
contribución general y en el subsidio eclesiástico estraórdinario 
ios diezmos que posee, y enterado S. M . de que estos diezmos 
consisten en vanos beneficios curados servideros y simples, que 
ci Cardenal Cisneros agregó con autoridad apostólica al cole
gio mayor de san Ildefonso para su dotación, y otras fundacio
nes cuyas cargas desempeña la Universidad por medio de curas 
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ó tenientes, se ha servido S. M . resolver: que no deben pagar 
la contribución general, y sí hallarse en la clase de los diezmos 
que gozan los eclesiásticos. =Garfl[^.=Sres. Directores gene
rales de Rentas. 

13 de octubre de 1817. 

E l servicio de lanzas y medias anatas de grandes y títulos 
no debe deducirse para graduar las cuotas de la contribución 

general. 

Enterado el Rey nuestro Señor de una esposicion de los 
Condes de la Quintana y Gracia Real, de los Marqueses de la 
Merced y Santa Rita, vecinos de Andujar, en la que solicita
ban se declarase si el servicio de lanzas y medias anatas que 
pagan por sus títulos debían descontarse y . rebajarse del pro
ducto anual de sus rentas como cargo de las mismas para la 
graduación de la cuota de contribución general que les corres
ponda, se ha servido S. M , resolver que no ha lugar á tal des
cuento y rebaja, por cuanto la contribución está impuesta sobre 
la riqueza general y particular de todos los contribuyentes, y 
el servicio de lanzas y medias anatas es pensión de las digni
dades tituladas. = Gara/ . = Señores Directores generales de 
Rentas. 

16 de octubre de 1817. 

Los legos que poseen diezmos no están obligados á pagar 
sino la cuota respectiva de contribución general en el sitio 

que los perciban. 

Habiendo hecho presente al Rey nuestro Señor el Duque 
de Hijar que el ayuntamiento de la ciudad de Orihuela le ha 
exigido la parte correspondiente á los diezmos que percibe en 
la villa de Monobar por contribución llamada personal, y se
paradamente el cabildo de la santa iglesia de Orihuela por ra
zón de subsidio estraordinario del clero secular y regular, se 
ha servido S. M . resolver que el Duque y lodos los legos que 
posean diezmos no deben ni están obligados mas que á pagar
la cuota respectiva de contribución general en el sitio que los 
perciban, como clara y espresamente está mandado en el Real 
decreto de 30 de mayo de este año y órdenes posteriores.=Gí*-
ra^.=Sres. Directores generales de Rentas. 
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ib de octubre de i S i l . 

Será libre el tráfico y comercio licito fue ra de las puertas 
de Madr id . 

El Rey nuestro Señor se ha servido mandar, que en cum
plimiento del Real decreto de 30 de mayo de este año se deje 
libre y espedito el tráfico y comercio lícito fuera de las puer
tas de esta corte, sin que por autoridad alguna ó persona se 
ponga el menor impedimento ni se exija ningún derecho.=Ga-
r a j . = S r . Corregidor de esta villa de Madrid. 

- 16 de octubre de 1817. 

Los bienes territoriales propios de los maestrazgos de las ór
denes están sujetos a l pago de la contribución general y 

del subsidio eclesiástico. 

E l Rey nuestro Señor se ha servido resolver que los bienes 
territoriales propios de los maestrazgos de las órdenes estén su
jetos á la contribución general, como lo están todos los del rei
no sin escepcion; y también respectivamente al subsidio ecle
siástico como los bienes y diezmos del estado regular, según se 
ha comunicado por Reales órdenes de 8 de setiembre al señor 
Secretario del Despacho de Estado, á la Comisión apostólica del 
subsidio estraordinario del clero secular y regular, á la Direc
ción general de Rentas y á la del Crédito pub l ico .=Gamjr .= 
Sres. Directores generales de Reales provisiones. 

2 de noviembre de 1817. 

No se incluirán en la contribución general del reino los bienes 
pertenecientes á monjas, pero si en el subsidio eclesiástico. 

Habiendo acudido al Rey nuestro Señor ks abadesas y co
munidades de monjas de la ciudad de Oviedo, solicitando que 
los diezmos de todos sus conventos se miren con la considera
ción que los de todas las demás comunidades y personas ecle
siásticas, y en consecuencia exentos como los otros de la con
tribución c ivi l , devolviéndoseles las cantidades que se les hu
bieren exigido de los diezmos por dicha contribución, se puso 
al margen de la referida pretensión el decreto siguiente. 

TOMO vi. 18 
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Palacio % de noviembre de 1817.=A la Dirección general 

de Rentas para que disponga no se incluyan los diezmos per
tenecientes á monjas en la contribución general, y se las de-
Yuelvan cualesquiera cantidades percibidas, pues es bien sabi
do que las comunidades de religiosas pertenecen al clero regu
lar y están sujetas por sus diezmos al subsidio eclesiástico. = 
E s t á rubricado. 

3 de noviembre de 1817. 

Organización y atribuciones de las juntas de repartimiento 
de la contribución general. 

Para que la formación y existencia de las juntas de repar
timiento y estadística de partido produzcan los efectos que el 
Rey nuestro Señor se ha propuesto al tiempo de haberse dig
nado resolver se creasen por Real orden de 15 de agosto de es
te año, ha tenido á bien S. M. señalar sus atribuciones, y man
dar se observen las reglas siguientes. 1.a Las juntas de reparti
miento y estadística de partido, después de haber sido aproba
das, se formarán en la capital de cada uno presididas por el 
corregidor, alcalde mayor ó juez de letras de ella. 2,ft No ha
biendo juez de letras en la capital será presidida por el mas 
antiguo del partido que sea de esta clase. 3.a A falta de juez de 
letras en el partido presidirá la junta el alcalde ordinario de 
la capital. 4.a La junta de repartimiento y estadística de parti
do se compondrá del R. Obispo ó persona eclesiástica que d i 
pute, y de tres personas legas arraigadas en el mismo y cono
cidas por su probidad, ilustración y celo, que representen las 
tres clases de agricultura, oficios y comercio. 5.a Estas tres per
sonas han de ser elegidas en cada año por la junta principal de 
contribución de la provincia, turnando precisamente entre to
dos los pueblos del partido, y sin que puedan reunirse dos de 
un pueblo; para cuya operación se comenzará la alternativa en 
el año próximo de 1818 por orden de los que tengan mayor 
número de almas. 6.a Estas juntas se comunicarán y recibirán 
órdenes directamente de la junta principal de contribución por 
medio del Intendente de la provincia, cuyas órdenes y decisio
nes cumplirán y harán cumplir exactamente en la parte que 
las corresponde. 7.a Serán el órgano necesario de comunica
ción entre las juntas de pueblos y la principal de la provincia 
para los objetos de su instituto, y se procederá con tal método 
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que no se admitirán reclamaciones de agravios de contribución 
y demás sin haber pasado por el orden gradual de juntas de 
pueblos, junta de partido, Intendente y junta principal de pro
vincia y Dirección general de Rentas, esceptuándose el único 
caso de no haber sido oidas. En la Secretaría de Estado del 
Despacho de Hacienda no se admitirá ninguna á que falten es
tos requisitos, los cuales, en conformidad del artículo 31 del 
Real decreto de 30 de mayo, no tienen otro objeto que la me
jor, mas pronta y menos interrumpida observancia de los prin
cipios de justicia adoptados por S. M . 8.a Las facultades de las 
juntas de partido estarán determinadas al repartimiento i igua
lación y rectificación de la suma de cuotas de contribución se
ñaladas por la junta principal á todos los pueblos del partido-
ai desagravio de los individuos contribuyentes del mismo que 
lo soliciten, después de haberlo ejecutado en la junta de pue
blo respectiva, sin perjuicio de poder recurrir dentro del tér
mino señalado al Intendente ó Subdelegado principal en con
formidad de los artículos 22 y 23 de la instrucción de 1.° de 
junio de este año; á la reunión y arreglo de noticias estadísti
cas; y á los demás encargos y comisiones que S. M . tenga á 
bien poner á su cuidado. 9.a En las materias de su atribución 
ninguna autoridad, de cualquiera clase que sea, pondrá ni po
drá poner impedimento á las órdenes y disposiciones de las 
juntas; por el contrario, todas estarán obligadas á auxiliarlas y 
hacerlas ejecutar sin tardanza ni competencia, las cuales serian 
del Real desagrado. 10. Las juntas de repartimiento y estadís
tica de partido, para la mejor inteligencia y ejecución de las 
órdenes que se las comuniquen , podrán llamar al individuo ó 
individuos de las juntas de pueblos que tengan por convenien
te, ó al perito ó peritos nombrados por éstas, según el ar t ícu
lo 13 de la instrucción de 1.° de junio de este año , tratar con 
ellos y uniformar las operaciones para que resulte la igualdad 
tan deseada entre pueblos y particulares contribuyentes. 11. Si 
alguna junta de pueblo fuese omisa en el cumplimiento y ob
servancia de las reglas establecidas ó que se establecieren, se 
dará cuenta inmediatamente al Intendente y junta principal de 
la provincia para que tome enérgicas providencias que la obl i 
guen á cumplir con su deber y obrar con eficacia. 12. En cla
se de estadistas se podrán agregar á estas juntas la persona ó 
personas versadas en la ciencia económica que S. M . tenga á 
bien nombrar, de cualquier estado que sean. 13. Siendo muy 
útil al Estado el servicio de las juntas principales de provincia, 
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de partido y de pueblo, y honroso por este concepto el encar
go de sus individuos, incluyéndose en este número los peritos, 
nadie estará exento de desempeñarle ni podrá dejar de aceptar 
esta obligación, común á todos los vasallos de S. M. Lo comu
nico á V . de Real orden para su noticia y cumpl imientos 
Dios guarde á V. muchos años. = Madrid 3 de noviembre 
de 181 l.z=Martin de Garay. 

H de noviembre de i 81 7. 

Las /incas que posee la Real Hacienda están sujetas á la 
contribución general. 

Habiendo dado cuenta al Rey del papel de V . S. de 1.0 de 
setiembre último, en que pregunta si están sujetos á contribu
ción los olivos, viñas , casas, posadas y molinos que posee la 
Real Hacienda en esas poblaciones, como también los abastos 
de licores, vino, aguardiente, vinagre y jabón, se ha servido 
S. M . resolver, que observando como está mandado el Real de
creto de 30 de mayo de este año, es claro que los primeros es
tán sujetos á contribución, y los segundos se hallan en el mis
mo caso que los demás abastos del reino.=GaAvrr.=Sr. Inten
dente de las nuevas poblaciones de Sierra-Morena. 

i 4 de noviembre de 1817. 

Los pósitos del reino no serán comprendidos (por ahora) en 
la contribución general. 

E l Rey nuestro Señor , teniendo presente la naturaleza de 
los pósitos del reino, su procedencia y objeto de conservación y 
bien común, semejante en todo al de los montes de piedad , se 
ha servido resolver, á consulta del Consejo Real, que no están 
sujetos (por ahora) á la contribución general, pero sí á presen
tar las noticias de sus fondos cuando se forme la estadística del 
v&ino.-=Garay.-=iSvQS. Directores generales de Rentas. 
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23 c?e noviembre de i 81 7. 

Los pueblos sujetos a l pago de la contribución general del 
reino no p o d r á n administrar n i cobrar n ingún derecho Real 
de los suprimidos por el Real decreto de 30 de mayo último, 
y se les permite para su surtido el uso y arriendo de pues

tos públicos en la conformidad que se espresa. 

E l Rey nuestro Señor se sirvió permitir á los pueblos por 
este año el uso de puestos públicos y demás medios de que se 
valieron hasta aqui para que pudiesen aplicar sus productos a 
cubrir en parte la contribución general, como espresamente se 
ha publicado en el artículo 27 de la instrucción de I.0 de j u 
nio de este año. Y estando cerca de cumplirse este plazo, que
riendo S. M . por otra parle impedir el abuso de administrarse 
por algunos pueblos los Reales derechos suprimidos, como an
tes se ejecutaba por la Real Hacienda, y también conciliar la 
conservación de algunos medios que sirvan de ayuda para el 
pago de la contribución con la observancia de los principios de 
equidad y justicia promulgados en el Real decreto de 30 de 
mayo, los cuales aseguran el libre uso de la propiedad par
ticular y el fomento de la industria y del comercio, se ha ser
vido S. M. mandar lo siguiente: 1.0 Desde el dia 1.0 de enero 
de 1818 no se ha de administrar ni cobrar por los pueblos 
que pagan contribución ningún derecho Real de los suprimi
dos por el Real decreto de 30 de mayo de este año. 2.° Por 
consiguiente tampoco se cobrará ni administrará en las ferias 
y mercados que no estén dentro de las ciudades capitales de 
provincia y puertos habilitados sujetos á derechos de puertas. 
Las que haya dentro no podrán mudarse á otro sitio fuera del 
casco de la ciudad ó puerto. 3.° Se concede á los pueblos para 
su surtido el uso y arriendo de puestos públicos ó abacerías 
con las condiciones siguientes: que sean árbitros de tenerlos ó 
no; que los vecinos tengan libertad para vender sus frutos y 
propiedades; y que la tengan igualmente los forasteros y trafi
cantes, no siendo en puesto público ó abacería, pues en tal ca
so pagarán al arrendador lo que le corresponda si éste se con
viniese en permitirles la venta. 4-° El producto de los puestos 
públicos ó abacerías se aplicará al pago de la cuota de Contri
bución en masa cargada al pueblo para alivio de todos los con
tribuyentes vecinos y forasteros, entre los que se repartirá la 
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cantidad reslanle. = Garay. == Señores Directores generales de 
Rentas. 

24 de noviembre de 1817. 

L a plaza de Ceuta j cualquiera otra parte de los dominios 
del Rey en E s p a ñ a está sujeta a l pago de la contribución 

general del reino. 

Habiendo dado cuenta al Rey de la esposicion del Goberna
dor Subdelegado de rentas de Cádiz de 22 de setiembre úl t i 
mo, sobre lo cual informaron V . SS. en 4 de este mes des
pués de haber oido al Contador general de rentas provinciales, 
se ha servido S. M . resolver que la plaza de Ceuta y cualquie
ra parte de sus dominios de la península y sitios adyacentes es
tá sujeta á contribución, aunque sea en módica cantidad, se-» 
gun su verdadera riqueza relativa: por consiguiente, que se 
tomen exactas noticias de la de Ceuta para que solamente pa
gue lo que en rigor debe pagar y no xaü&.— Garay. =Señores 
Directores generales de Rentas. 

25 de noviembre de 1817. 

Cómo se ha de distribuir el aumento del 3 \por 100 que se 
permite para ocurrir á los gastos de las juntas de 

repartimiento. 

Habiéndose dignado el Rey nuestro Señor establecer jun
tas principales de partido y de pueblo para la formación de la 
estadística y repartimiento de la contribución general del rei
no, señalando sus facultades y ocupaciones y las personas que 
deben componerlas en el Real decreto de 30 de mayo de este 
año, instrucción unida al mismo de i.0 de junio siguiente y 
Reales ordenes de 15 de agosto, 12 de setiembre y 3 de no
viembre actual, faltaba señalar la metódica distribución del 
aumento de 3 por 100 sobre la suma de contribución que 
S. M. dispuso para ocurrir á los gastos de las mismas juntas, 
cobranza y conducción á tesorería por parte de las justicias sin 
ningún riesgo de la Real Hacienda; y después de haberse for
mado un espediente instructivo sobre la materia, ha tenido á 
bien S. M . mandar lo siguiente. I.0 Siendo honrosa y común á 
todos los vasallos la obligación de desempeñar el encargo de 
individuo de las juntas de estadística y repartimiento, en cuyo 
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concepto se incluyen los peritos repartidores de pueblo, serán 
gratuitos sus servicios, y no recibirán ninguna recompensa pe
cuniaria. 2.° Los gastos de medición de tierras, tasación de 
edificios ú otra diligencia semejante se pagarán del modo que 
está prescrito en el artículo 25 de la instrucción de 1.° de j u 
nio de este año, sin menoscabo de la cuota de contribución de 
cada pueblo ni aumento del 3 por 100 de que trata el artícu
lo 14 de la misma instrucción. 3.° E l aumento de 3 por 100 
sobre la cuota de contribución se aplicará á los gastos que 
causen las útiles ocupaciones de las juntas principales de par
tido y de pueblo, y á las justicias de cada uno por razón de 
cobranza, conducción y responsabilidad de la entrega en la te
sorería principal ó depositaría de partido. 4-q Para los gastos 
de juntas se señala la mitad del aumento de 3 por 100 sobre 
la cuota de contribución de cada pueblo, y á las justicias la 
mitad restante. 5.° Serán gastos abonables de las juntas los de 
escritorio y salarios de personas necesarias empleadas por ellas 
con aprobación de la junta principal de provincia. 6,° Las jus
ticias son arbitras de disponer del 11 que las corresponde. 
7.° El aumento de 3 por 100 se cobrará al mismo tiempo que 
la contribución, y el depositario de cada pueblo estará obliga
do á conservar bajo su responsabilidad el 1 ̂  perteneciente á 
los gastos de juntas hasta que se le reclamen, en cuyo acto de
berá entregarlo por su orden. 8.° Las juntas de pueblo presen
tarán las relaciones de sus gastos á las juntas de partido. 9.° Las 
juntas de partido formarán iguales relaciones de los suyos, y 
con k censura que hagan de las de pueblos pasarán unas y 
otras á la junta principal de provincia. 10. Aprobándose ó mo
dificándose por estas dichas relaciones, se procederá al abono 
con el competente recibo del presidente de la junta de partido, 
ó respectivamente de la de pueblo á continuación de la orden 
de la junta principal. 11. La junta principal formará también 
la relación de sus gastos, y se formalizará el correspondiente 
documento para que conste el pago. 12. Luego que se hayan 
concluido las operaciones de un repartimiento, la junta prin
cipal remitirá á la Dirección general de Rentas una relación 
general en que se demuestren el importe del 1| por 100, el de 
sus gastos y de las juntas de partido y de pueblo, y la exis
tencia ó sobrante que resulte. 13. A proporción que se aprue
ben y abonen los gastos de los partidos, se trasladará cualquier 
sobrante que haya á poder de la persona ó personas ele
gidas por la junta principal, y estará á su disposición. Y 14, 
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si ocurriesen en algún partido ó en toda la provincia gastos 
estraordinarios de común utilidad, se podrán suplir del sobran
te del 15 por 100 por disposición de la junta principal. Lo co
munico á V. de Real orden para su noticia y cumplimiento. = 
Dios guarde á V . muchos años. = Madrid 25 de noviembre 
de \ § \7 .—Mart ín de Garay. 

29 a?e noviembre de i 817. 

En qué términos se ha de cargar la contribución general á 
los bienes pertenecientes a l canal de Tauste. 

Enterado el Rey nuestro Señor de las esposiciones de V . SS. 
de I.0 y 31 de octubre, se ha servido resolver lo siguiente. Que 
el millón de reales que se cobra para el Real canal de Tauste 
no está comprendido en el Real decreto de 30 de mayo de este 
año, por no ser perteneciente á la Real Hacienda y sí sola
mente á una empresa especial con determinados fondos , y por 
consiguiente que debe continuar como hasta aqui sin incluirse 
en la cuota de contribución. 2.° Que las tierras, molinos, i n 
genios y demás bienes pertenecientes al Real canal están suje
tos á la contribución general como lo están los propios de los 
pueblos. Y 3.°, que para considerar los productos de estos bie
nes del canal se le descuente la parte que paga por convenio á 
los dezmeros-^Gam/^Sres. Directores generales de Rentas. 

29 de noviembre de 1817. 

Los apoderados y administradores de los títulos de Aragón 
están sujetos á la contribución por los sueldos que 

disfrutan. 

Habiendo dado cuenta al Rey del espediente promovido 
por los apoderados ó administradores de varios títulos de Ara
gón para que no se les exija contribución de sus sueldos, so
bre el que informaron V. SS. en 5 de este mes, se ha servido 
S. M. declarar que deben pagar como todos los que gocen 
utilidades de cualquiera clase que sean. = . G a r a y . ~ Sres. D i 
rectores generales de Rentas. 
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; • • $ de diciembre de 1817 . 

E l número de hijos, cualquiera que sea, no exime de la obli-
¡ gacion de pagar la contribución general. 

Habiendo dado cuenta al Rey de una representación de la 
justicia, ayuntamiento y junta de repartimiento de la villa de 
San Juan del Puerto, en el condado de Niebla y provincia de 
Sevilla, quienes se quejaban del procedimiento del Intendente 
por haber espedido un despacho á favor de D. Juan de Rivera 
v Al varez, alcalde mayor de Sanlucar de Barrameda, declarán
dole exento de la contribución general por la razón de tener 
seis hijos varones, siendo asi que las leyes no le conceden se-
niejantes facultades ni realmente eximen á. los padres del pago 
de k contribución, y sí solamente de la otra clase de servi
cios, se ha dignado S. M. declarar que no ha lugar á tal exen-
cion.==Gara^=: Sres. Directores generales de Rentas; 

$ de diciembre'de 1817. 

No están sujetas d la contribución general las ganancias de 
las loterías. 

Habiendo dado cuenta al Rey de una esposicion del alcal
de ma^or del lugar de Villamadén, en la provincia de Cuenca, 
quien preguntaba si debia pagar ó no un vecino la cuota de 
contribución correspondiente al producto de 5.000 rs. que ga
nó jugando á la Real lotería, se ha servido S. M . resolver 
que no está sujeto á contribución por la ganancia de este 
capital. =zGaraj-.z=SYes. Directores generales de Rentas. 

9 de diciembre rfe 1817. 

Están sujetas a l pago de la contribución general las pensio
nes correspondientes a l Real monasterio de San Lorenzo, y 

los demás edificios que fo rman su dotación. 

Excmo. Sr.: Habiendo dado cuenta al Rey de la Real or
den comunicada por V. E. en 14 de noviembre último, en que 
incluía la esposicion del Gobernador de Valdecaballeros y juez 
conservador de las dehesas de los Guadalupes D. Pedro León 

TOMO V I . 19 
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de la Plaza, se ha servido S. M. resolver, que las pensiones cor
respondientes al Real monasterio de San Lorenzo y demás edi
ficios que forman su dotación están sujetos á la contribución 
general del reino en consecuencia del Real decreto de 30 de 
mayo de este año, según e l cual la primera carga de toda pro
piedad es el pago de la contribución con que ella y el Estado 
se conservan. =Martin de Garaj.—Seriov Mayordomo mayor 
de S. M . 

14 de diciembre de 1817. 

Las casas y fincas de recreo están sujetas al pago de la con" 
tribucion general en la manera que se espresa. 

Enterado el Rey nuestro Señor de una esposicion del I n 
tendente de esta provincia de Madrid, en la que á nombre de 
la junta principal de contribución de ella pregunta si las casas 
y fincas de recreo deben estar sujetas á la contribución gene
ral del reino, se ha servido S. M . resolver que toda propiedad 
lo está, y que á las de esta clase se les señale su cuota res
pectiva por el producto existimativo del que tuviese anual
mente en todo su cultivo. = G a r « j r . = S r e s . Directores genera
les de Rentas. 

16 de diciembre de 1817. 

Dando reglas para el modo de admitir los suministros á los 
pueblos según las épocas en que los hubiesen hecho. 

Enterado el Rey nuestro Señor de varias esposiciones de 
pueblos é Intendentes, del capitán general de esta provincia de 
Madrid y de la Dirección general de Rentas, sobre el abono 
que aquellos reclaman de suministros hechos ó que se hicieren 
á las tropas del ejército después de 31 de diciembre de 1815, 
hasta cuya época está resuelto lo conveniente por Real orden 
de 30 de mayo de este año, se ha servido S. M . mandar, dan
do una nueva prueba de su justicia: I.0 que se observe pun
tualmente lo dispuesto en dicha Real orden de admitirse á los 
pueblos en pago de la octava parte de sus contribuciones anua
les los alcances liquidados á su favor, y no de otra manera, 

{)or resultas de la cuenta general formada hasta fin de diciem-
)re de 1813, según el Real decreto de 24 de agosto de 1815, 

é igualmente los suministros hechos desde 1.° de enero de 1814 
hasta 31 de diciembre de 1815; 2.° que también por su orden. 
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después de satisfechos estos alcances, se abonen á los pueblos 
en pago de la octava parte de sus contribuciones anuales los 
suministros que presenten liquidados hechos á las tropas desde 
31 de diciembre de 1815 hasta 1.° de setiembre de 1817 , en 
que quedó establecida la contribución general del reino; 3.° que 
desde esta fecha de 1.° de setiembre eu adelante se admitan á 
los pueblos por el todo de su valor los suministros cuyas l i 
quidaciones presenten del mismo modo; 4«0 que las oficinas de 
ejército desde 1.° de setiembre de este año liquiden precisa
mente en cada tercio, bajo responsabilidad que se les exigirá, 
los suministros que los pueblos hagan; y 5.°, que los Intenden
tes obliguen á las oficinas y empleados en las Reales provisio
nes, y á los asentistas, á que tengan factorías en donde haya 
tropas subsistentes, para que las justicias y pueblos no tengan 
necesidad de prestar suministros mas que á las transeúntes. 
Lo comunico á ¥ . de Real orden para su noticia y cumpli-
i ñ i e n t o ^ ozm oy iro o s t 3 9 g o q Blaa s o p e o r n s g i í ) ñ o l ohmtii 

•29 de diciembre de 1817. 

Los derechos de pilas que consisten en diezmos no seculari
zados aplicados a l culto divino, no deben comprenderse en la 
contribución general, pero si los derechos llamados de tercias 

ó beneficios terceros. 

Excmo. Sr.:.Enterado el Rey nuestro Señor de la esposi-
cion de la junta de repartimiento del subsidio estraordinario 
del clero en el obispado de Cuenca, sobre la Cual han manifes
tado V. EE. su dictamen en 9 de este mes, se ha servido re
solver que no están sujetos á la contribución general del reino 
los derechos de pilas que consisten en diezmos no seculariza
dos , ó como poseídos por eclesiásticos que pertenecen á la fá
brica de la santa Iglesia catedral, con aplicación al culto divino 
y al ornato y subsistencia del templo. A l mismo tiempo ha te
nido á bien S. M. declarar, que están sujetos y deben incluirse 
en la contribución general del reino los derechos llamados de 
tercias ó beneficios terceros, que consisten en cierta parte de 
diezmos que del acerbo común perciben los curas ó beneficia
dos por el cuidado y trabajo de colectar los frutos decimales, 
atendiendo á que este premio, aunque sea en diezmos y no en 
dinero, es d é l a misma naturaleza que el salario dado "por mo
tivo puramente temporal á los administradores, en cuyo caso 
dejan de considerarse eclesiásticos y se reputan seculares los 
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mismos diezmos que lo son en su primera y directa pertenen
cia. Lo comunico á V. EE. de Real orden para su noticia y 
cumplimiento. ==/l/am'w deGaray^Sres. de la Comisión apos
tólica del subsidio estraordinario. 

29 de diciembre de í $17, 

Están sujetos al pago del subsidio estraordinario los diez
mos que posee la orden de San Juan, y cada uno de sus 

frutosi rentas y productos. 

Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey de la consulta dirigida 
por el presidente de la junta económica de la Orden de San 
Juan, que V . E. me pasó en 12 de noviembre último, y S. M . 
se ha servido resolver: 1.0 que están sujetos al subsidio estraor
dinario de los 30 millones del clero secular y regular, no sola
mente los diezmos que esta posee, en cuyo caso se hallan las 
órdenes militares, sino también todos y cada uno de los frutos, 
rentas y productos, como espresamente los señala la bula dada 
en Roma por el Sumo Pontífice en 16 de abril de este año , la 
cual se insertó con el Real decreto de 30 de mayo último; 
y 2.°, que se comunique orden á la Dirección general de Ren
tas, como lo ejecuto con esta fecha, para que en conformidad de 
la propuesta del presidente de la junta económica publique, 
haga imprimir y circule la Real orden de 10 de octubre de 
este año, de que acompaño copia. Lo participo á V. E. de Real 
orden para su noticia. =Martín de Garaj-.=Sr. Secretario del 
Despacho de Estado. 

3 efe enero de 1818. 

Los bienes gravados con misas están sujetos á la contribución 
general en los términos que espresa. 

Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor de una espo-
sicion del Intendente y junta provincial de Avila, en la que 
preguntaba cómo y en cuánta parte debian comprenderse ó 
escluirse de la contribución general del reino los bienes que 
están gravados con misas, responsos, aniversarios, ofrendas y 
otras fundaciones piadosas que causan derechos de estola ó pie 
de altar, los cuales por el Real decreto de 30 de mayo de este 
año pasado de 1817 están declarados inmunes, se ha servido 
S. M . resolver, según las claras y terminantes palabras del mis-
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mo decreto, y los elemenlos de rigorosa justicia y exactitud de 
la contribución genera], que deben estar y están exentos de ella 
los derechos de estola ó pie de altar como tales, sin aplicarse 
por tanto á la riqueza industrial; pero que los bienes gravados 
con las fundaciones que causan tales derechos están sujetos á 
la contribución, sin ninguna otra deducción que la del caudal 
anticipad*que hace productiva la propiedad, pues después de 
deducido, todos los partícipes de sus productos han de satisfacer 
la cuota proporcional de contribución que á cada uno corres-
jionda, en conformidad á la Real orden de 12 de setiembre 
ultimo; de modo que las fundaciones, asi como las rentas de 
los propietarios, se han de disminuir en otra tanta parte cuan
ta es la cuota de la contribución repartida y satisfecha.= Ga-
ray.=Sves. Directores generales de Rentas. 

ÍO de enero de 18Í8. 

La cantidad escedente de la contribución general á las ren
tas suprimidas se conservará en las tesorerías á disposición 

del tesorero general. 

El Rey nuestro Señor se ha servido mandar, que la canti
dad de la contribución general de cada provincia escedente á 
las rentas provinciales ó sus equivalentes, á la contribución de 
paja y utensilios, á la de frutos civiles y á la de alcabalas ena-
genadas, que precisamente se han de satisfacer con puntualidad 
á sus dueños al fin de cada tercio, se conserve sin uso por 
ningún protesto ni causa, bajo responsabilidad de los Intenden
tes y tesoreros de rentas, á disposición del tesorero general, que 
cuidará se distribuya como conviene; entendiéndose esta re
serva no solamente con respecto al último tercio de 1817 sino 
á todos los del presente. = Garay.=Sres. Directores generales 
de Rentas. 

25 de enero de 1818. 

Se confirma la de 10 de octubre último, en que se declaró que 
las tercias Reales como productos decimales no están sujetas 

a l pago de la contribución general. 

Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor de la adjunta 
esposicion de Fr. Alonso Santa María, procurador en esta cor-
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te del Real monasterio de Santa María de Gliadalupe, del or
den de San Gerónimo, que se queja de la equivocación con 
que proceden los Intendentes á incluir en la contribución las 
tercias Reales que poseen, se ha servido S. M . constantemente 
declarar no deben incluirse en la contribución como diezmos 
que son, y que V . SS. para general conocimiento dispongan se 
publique en la Gaceta la Real orden de 10 de octubre del año 
pasado de 1817. = Garajr. = Señores Directores generales de 
Rentas. 

20 de enero de 1818. 

Se declara subsistente el derecho de veintena como no com
prendido en la supresión de rentas provinciales. 

Habiendo dado cuenta al Rey de un espediente promovido 
por la Dirección general de Reales provisiones, la cual dio par
te de que el ayuntamiento de la villa de Alcántara y las justi
cias de su término habían despojado á la mesa maestral del 
mismo Alcántara y sus arrendatarios del derecho de veintena, 
que percibia desde tiempo inmemorial, se ha servido S. M . re
solver, que en el Real decreto de 30 de mayo del año próximo 
pasado de 1817 solamente se suprimieron las rentas provincia-
les y demás que en él se espresan, y no los derechos señoria
les de cualquiera especie pertenecientes á particulares, contra 
los que tienen todos espedltas sus acciones en los tribunales de 
justicia si les conviene usar de ellas. Por consiguiente ha te
nido á bien S. M . resolver, que siendo de naturaleza particular 
los derechos y bienes de los maestrazgos, debe subsistir dicho 
derecho de veintena en los mismos términos que pueden go
zarle los demás particulares del reino, devolviéndose lo que 
sin autoridad no debió cesar y dejó de percibirse. == Gara j .= . 
Sres. Directores generales de Rentas. 

20 de enero de 1818. 

Ratifica la de 27 de diciembre último, en que se declaró que 
los portazgos están exentos de la contribución general. 

Excmo. Sr.: Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor 
de la Real orden de 27 de diciembre, comunicada por V . E., 
sobre la exención que deben gozar los portazgos de la contri-
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bucion general del reino, como negocio que corresponde esclu-
sivamente á este Ministerio de mi cargo, se ha servido S. M . 
resolver que efectivamente los portazgos están exentos de aque
lla como las demás rentas constitutivas del tesoro Real, y que 
se devuelvan cualesquiera cantidades que indebidamente se 
hayan cargado, y señaladamente 400 rs. exigidos del portazgo 
del Espíritu Santo, existente en el término territorial de esta 
corte.=Martin de Garaj. t=Sr. Secretario del Despacho de Es
tado. 

NOTA. Se trasladó con la misma fecha á la Dirección gene
ra l de Rentas. 

20 de enero de 1818. 

Que los Intendentes j ge fes de provincia no formen instruc
ciones que puedan alterar el l i teral j r claro sentido del Real 

decreto de 30 de mayo de 1817. 

Habiendo dado cuenta al Rey de dos instrucciones que for
maron algunos Intendentes y juntas principales de contribu-
cion de las provincias, para mejor inteligencia del Real decre
to de 30 de mayo, instrucción de 1.° de junio y Reales órde
nes posteriores del año de 1817, se ha servido S. M . mandar 
que comunicando V. SS. á los Intendentes y gefes principales 
de todas las provincias la próxima circulación de modelos que 
se están imprimiendo, en conformidad á la Real orden de 12 
de setiembre anterior, dispongan que no hagan nuevas instruc
ciones que puedan alterar el literal y claro sentido de dicho 
Real decreto, instrucción y órdenes, contentándose con deter
minar los recursos de los contribuyentes según las Reales re
soluciones, ejecutar lo que en ellas se previene, estimularlos á 
su cumplimiento, é ilustrar las operaciones con las noticias 
convencimiento, amenidad y sencillez con que lo ejecuta el 
Subdelegado de Mallorca.=Garor.=Sres. Directores genera
les de Rentas. 0 
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10 de enero de 18Í8. 

Real orden recomendando el cobro del último tercio de la 
contribución general, y previniendo se remita para el dia 15 
de cada mes al Ministerio certificación que comprenda el 
importe total de la contribución, el de cada tercio, y la suma 

entregada en el mes anterior. 

La contribución general del reino, que está fundada sobre 
principios de rigurosa justicia y sobre la obligación que todos 
tienen de conservar el Estado á proporción de sus facultades, 
precisa al Gobierno á observar la mas estrecha economía en 
los gastos prefijados; y esta es la principal razón por que los 
pueblos dieron las mas claras muestras de recibir con gozo el 
Real decreto de 30 de mayo del año pasado de 1817 , en el 
que S. M. dio á sus vasallos una prenda segura de paternal 
providencia, y deseos de no cargarlos mas de lo que pueden su
fr ir . Pero la misma exactitud de valores de las rentas que pro
duce un sistema tan sencillo como equitativo, se convertiria en 
mal si, por falta de celo de las autoridades y de todos los em
pleados que tienen parte en la recaudación, dejase de cobrarse 
puntualmente al fin de cada tercio de año la parte de contri
bución que corresponde á una de las tres épocas en que se d i 
vide para comodidad de los contribuyentes; y nadie puede du
dar que falta á una de las mas sagradas obligaciones debidas 
al Rey y á la patria el que por cualquiera causa ó sin ella de
ja descubiertas las necesidades del Estado, siempre momentá
neas y urgentes. El Rey nuestro Señor ha visto con satisfac
ción cumplidas en lo general sus esperanzas: oportunamente en
traron en las cajas del tesoro Real casi completos los dos p r i 
meros tercios de la contribución del año de 1817, y solo un 
cortísimo número de provincias, por tibieza de los que debian 
activar la recaudación y no por menos buena voluntad de los 
pueblos, dejó de satisfacer sus cupos enteramente. Y ahora 
que está cumplido el último tercio de dicho año, y que se es-
perimenta falta de caudales, S. M . me manda manifestar á V., 
como lo ejecuto, que cualquier atraso en la cobranza trae con
secuencias muy perjudiciales después del intervalo de cuatro 
meses que media entre el principio y fin de cada tercio, y que 
repita á V. tendrá S. M . presentes para la debida recompensa 
ó providencia contraria la eficacia ú omisión de los Intenden-
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tes, gefes principales de las provincias y demás á quienes cor
responde; á cuyo fin comunico con esta fecha la orden corres
pondiente á la Dirección general de rentas, para que, bajo 
pena de suspensión de los contadores principales de cada una 
de aquellas si no acreditasen depender de otro ú otros la omi
sión , pasen á mis manos en el dia 15 de cada mes una certi
ficación como la que está mandado remitir, en la cual se de
muestren el importe total de la contribución, el de cada ter-
.cio y la suma entregada en el mes anterior. Lo comunico á V, 
de Real orden para su noticia y efectos cons igu iea tes .=Mír -
t i n de Garay. 

26 de enero de 1818. 

Que á los dueños de alcabalas enagenadas se abone su i m 
porte por aproximación ínterin se verifica la liquidación 

correspondiente. 

En decreto puesto por el Rey nuestro Señor al margen de 
una instancia del Conde de San Juan se ha servido S. M . 
mandar: "Que la Dirección general de rentas disponga inme
diatamente se pague á este interesado el importe de su alcaba
la , como está mandado con estrecho encargo por punto ge
neral; sin que sirva de disculpa la operación que dice el ad
ministrador general hay que hacer, pues á cuenta se le debe 
abonar por aproximación la suma que importaron en el año 
de 1816 , y lo mismo á todos los dueños de alcabalas enage
n a d a s . , , = G a r « 7 . = S r e s . Directores generales de rentas. 

8 de febrero de 1818. 

Los empleados por los cabildos deben pagar la contribución 
correspondiénte d su dotación, aunque estos paguen por el 

todo de sus rentas. 

Habiendo dado cuenta al Rey de una esposicion del deán y 
cabildo de la santa metropolitana iglesia de Santiago, por la 
que solicitaban no fuesen comprendidos en la contribución ge
neral del reino los sueldos de los empleados en la misma 
iglesia, capilla de música, archivo y demás dependencias, fun-

TOMO vr. 20 
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dando su razón en que el cabildo pagaba por todos según la 
riqueza territorial de sus posesiones en cada sitio y W a r : se 
ha servido S. M declarar por punto general, que compren
diendo la contribución general no solamente la riqueza terr i
torial sino también la industrial y el comercio, deben pa^ar 
ios poseedores de todas clases la cuota de contribución corres
pondiente á sus propiedades, y después todos los demás la 
parte correspondiente á sus oficios, tratos, comercio, sueldos y 
utilidades; porque si asi no fuese vendría á suceder que h 
contribución sería gravosísima, recayendo solamente sobre los 
manantiales de la riqueza, y el mismo derecho tendrían los 
mercaderes para no pagar una contribución que ya habían 
satisfecho ios que compraron sus géneros. = G a r a j ^ Señores 
Uirectores generales de rentas. 

l& de febrero de í 818. 

Método para despachar apremios en cobro de la contríhu-
cion general. 

Con motivo de un espediente suscitado en la intendencia 
de Sevilla acerca de los medios eficaces y activos de que se ha 
valido para hacer pagar á los pueblos sus contribuciones, y se
ñaladamente el de Fregenal de la Sierra, á donde dirigió una 
comisión militar, se ha dignado S. M . resolver en orden de 8 
del corriente, entre otras cosas, que en las instrucciones del 
año 1725 y 16 de abril de 1816 hay lo bastante para estímu-
¡ar y penar la flojedad de los alcaldes y regidores que no sean 
puntuales en las cobranzas, las cuales se verificarán, no por 
medio de un rigor durísimo y progresivo , sino por el de las 
luces y trabajos de un comisionado hábil y escogido que sepa 
hacer los repartimientos, y facilite operaciones que acaso igno-
QMOS habi'.antes (,e a,8ütl0s pueblos; siendo la voluntad de 
S. M . , que sí no bastasen las providencias ordinarias se envíe 
ana audiencia con persona de juicio e instrucción que haga el 
repartimiento y cobranza, á quien pagará sus dietas, no el 
pueblo sino el que debió hacer y no hizo estas operaciones, 

i creyendo nosotros oportuno se halle V. S. instruido y 
esa Junta principal de la soberana voluntad de S. M., se lo ma
nifestamos para su noticia, gobierno y puntual cumplimiento. 
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18 de febrero de 1818. 

Real decreto previniendo se verifique indispensablemente en 

todo el presente año un apeo y valuación general del capi

ta l y productos de todas las tierras, edificios y propiedades 

de cada pueblo. 

Desde que el Rey nuestro Señor tuvo á bien establecer la 
contribución general del reino, no cesó de dar providencias sa
bias y oportunas para que en los primeros repartimientos y 
pagos de cuotas señaladas á los pueblos se minorasen los per
juicios y agravios que eran consiguientes al repentino cambio 
de un sistema todo de desigualdad, á otro cuyo fundamento 
son la justicia y proporción de riqueza de los contribuyentes. 
Pero satisfechos ya casi en todas las provincias los dos primeros 
tercios del año de 1817, estando pagándose en todas partes el 
último con el mayor celo por parte de los pueblos, y después 
de haberse comunicado la Real orden de 12 de setiembre, en 
que se señalaron reglas ciertas y sencillas para nivelar la con
tribución , hallándose formadas las juntas de repartimiento y 
estadística que se crearon por Real orden de 15 de agosto y 
constituyeron en 3 de noviembre del año próximo pasado, y 
habiéndose publicado diferentes declaraciones que no dejan la 
menor duda sobre el cumplimiento del Real decreto de 30 de 
mayo é instrucción de I.0 de junio del mismo año de 1817, se 
llega el tiempo de que cada provincia, cada pueblo y cada 
contribuyente adquieran un íntimo convencimiento de que el 
Gobierno y las leyes establecen y ponen en sus manos los me
dios de igualarse entre si por un método uniforme y exacto, 
según el cual todos los años se depurarán los errores y rectifi
carán los cupos de contribución; pudiendo asegurarse que sin 
enormes gastos, sin comisiones desordenadas, y sin la infinidad 
de registros que se acumularon en otras naciones y comenza
ron á acumularse inútilmente en España para la única contri
bución , se obtiéne un resultado mas cierto, de mas eficacia y 
mas conforme con la frecuente mudanza de la riqueza de 
unos á otros propietarios. Estos medios se manifestaron bien en 
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el Real decreto é instrucción citados, y especialmente en la Real 
orden de 12 de setiembre, pues por el artículo 25 de aquella 
se declaro que todos los contribuyentes podian solicitar la me
dición general de tierras, tasación de edificios y generalmente 
de todas las propiedades de cada término, y en la última se 
determinó la base de la valuación por precios dados, y se fija
ron reglas para nivelar después con tal graduación las cuotas 
respectivas según la riqueza valuada, procediendo de contri
buyentes á pueblos, de estos á partidos y de partidos á pro
vincias, sin perjuicio de pagar la cuota repartida, pues las pro
vincias, los partidos, los pueblos y los contribuyentes deben 
ser igualados en el siguiente repartimiento según los datos que 
resulten. Con todo eso, los diferentes recursos que se elevaron 
a S M. prueban que no puede dejarse á discreción de los 
pueblos y particulares el uso arbitrario de los medios que tie
nen en su poder para hacerse justicia, pues siendo natural la 
tendencia á la inacción, muy pocos buscan con eficacia los 
que son ciertos y están determinados después del mas pruden
te examen, y casi todos quieren para sus pretendidos ó verda
deros agravios un remedio milagroso, que no puede dar el pa
ternal gobierno del Rey sin conocimiento de causa por la mis
ma justicia que debe á todos sus vasallos; y asi sucedió que 
pasadas algunas quejas de agravio á la Dirección general de 
rentas, y sucesivamente á los intendentes y juntas principales 
de contribución, de partido y de pueblo, no pueden resolver
se atinadamente por faltar el fundamento de rectificación, cual 
es el cuaderno general de riqueza de cada pueblo, que' está 
prevenido en el artículo 17 de la instrucción de I.0 de junio 
de 1817, sin el que tampoco puede adelantarse nada, ni sacar
se provecho de las operaciones que señala la Real orden de 12 
de setiembre. También se observa, que aunque muchos enten
dieron bien todas las disposiciones dadas, como no podia me
nos de suceder según es su claridad, figuran los documentos 
de diferentes modos, lo cual influye mucho en la redacción 
general que debe hacerse en el departamento de fomento , ba
lanza y estadística del reino, y es operación tan sencilla cuan
do todo está sujeto á un método uniforme y constante, como 
dificultosar complicada y aun imposible de ejecutarse cuando 
faltan algunas partes ó aparecen con deformidad. E l Rey 
nuestro Señor ha conocido pues la necesidad de ordenar mo
delos que sirvan de guia para la formación del cuaderno ge
neral de cada pueblo y para las cinco operaciones de rectifi-
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cacion progresiva de pueblos, partidos y provincias, detalladas 
en la Real orden de 12 de setiembre^ con cuyo arreglo, con 
las declaraciones hechas , velando continuamente sobre la ob
servancia de cuanto está mandado desde 30 de mayo del año 
úl t imo, con el establecimiento de juntas de partido además de 
las principales y de pueblo, y con los fondos que se las conce
dieron para sus gastos especiales en la Real orden de 25 de no
viembre último, está hecho por parte del Gobierno todo cuan
to puede y debe hacer, habiéndose llevado las providencias á 
tal punto de adelantamiento como en los mismos modelos se 
echa de ver, que ya ningún individuo sufrirá agravios perso
nales, especialmente en la parte de riqueza territorial, porque su 
suerte será igual á los demás contribuyentes en el tanto que 
corresponda al ciento de la riqueza común. Los pueblos por su 
parte, aunque S. M . , preveyendo los efectos de la malicia hu 
mana, señaló pena correspondiente á las ocultaciones en Real 
orden de 8 de agosto de 1817, tienen una grande obligación 
que cumplir; la obligación de decir verdad con que están ora-
vadas las conciencias de todos, pues abolido el antiguo sistema 
de desigualdad, sería un robo cierto y continuo el que inten-
^se hacer cualquier pueblo ó particular en perjuicio, no del 
lesoro Real en el que ha de entrar completa la suma de con

tribución, sí á otros pueblos y particulares que habrían de ser 
gravados mas de lo justo. Mas la verdad de la riqueza no pue
de buscarse solamente en las relaciones de los contribuyentes 
nren los cómputos que se hacían con intervención de las auto
ridades locales; y aun los mismos cuadernos que deben for
marse todos los años para cada pueblo necesitan de un funda
mento solido , cual es el de la medición de tierras, tasaciones 
de edificios y valuaciones de peritos que determinen los pro
ductos de cada propiedad. Estas operaciones fundamentales he
chas por un cierto período de tiempo, dentro del cual no es 
ordinario trastornarse los capitales de un término, aseguran la 
posible exactitud dé los repartimientos en general, y los cua-
dernos de cada año ponen los individuos contribuyentes á cu
bierto de las vejaciones que hasta ahora fue nécesarío sufrir 
por taita de presupuestos de riqueza, debiendo por consecuen
cia penetrarse todos los españoles de la necesidad que tienen y 
de la conveniencia que les resulta de prestar simultáneamente 
un estuerzo de ocupación y de moderado gasto, el cual, una 
vez ejecutado va á preservarlos de agravios y de injusticias para 
lo sucesivo, á cuyo fin se dirigen los incesantes desvelos del Rey 
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nuestro Señor, que sobre todo quiere desaparezcan las tinieblas, 
el error y la desconfianza, y se hagan públicas las operaciones 
de los repartimientos, de modo que todos estén ciertos de su 
regularidad y proporción. Por tanto S. M. ha tenido á bien 
mandar, y manda lo siguiente. 1.° En el presente año de 1818 
se ha de hacer indispensablemente un apeo y valuación gene
ral del capital y productos específicos de todas las tierras, edi
ficios y propiedades de cada pueblo. %0 Para lo sucesivo se ha 
de hacer este apeo y valuación de diez en diez años. 3 ° E l l i 
bro que contenga esta operación se ha de conservar en el ar
chivo del ayuntamiento, y se anotarán en él todas las mudan
zas que ocurran por venta, cambio ú otra especie de contratos. 
4. ° Los gastos que se ocasionen se satisfarán por todos los con
tribuyentes, con arreglo á los artículos 25 de la instrucción de 
1.° de junio v 2 de la Real orden de 25 de noviembre de 1817. 
5. ° Los intendentes. Juntas principales y de partido obligarán 
á las justicias y ayuntamientos á que hagan el apeo y valua
ción general, tomando serias providencias contra los omisos. 
6 o En el presente año y en el primer tercio de los siguientes, 
todas las juntas de repartimiento de pueblo formarán sin falta 
el cuaderno general de la riqueza de cada uno en conformi
dad del articulo 17 de la misma instrucción de 1.° de jumo de 
1817 Si, contra toda esperanza, faltase alguna junta de pueblo 
á esta esencial obligación, darán prontas disposiciones la Junta 
inmediata de partido y la principal de la provincia para hacer
la cumplir con su deber. 7.° E l cuaderno de la riqueza de ca
da pueblo se fundará en el apeo y valuación general de que 
trata el artículo 1 de esta Real orden bajo responsabilidad de 
las juntas de pueblo, siguiendo la mudanza de la riqueza 
de unos á otros propietarios. 8.° Se circularán á todos los pue
blos del reino los cinco adjuntos modelos numerados de las 
operaciones prescritas en la Real orden de 12 de setiembre de 
1817 y otro del cuaderno de la riqueza de cada pueblo, el 
cual ¡e interpone sin número después del 1.° y 2.°, siguiéndose 
el orden de precios dados, deducción de capitales anticipados, 
resumen de la riqueza y rectificaciones de las cuotas de con
tribución que deben hacer progresivamente las Juntas de par
tido y las principales de provincia. 9.° Las Juntas de par
tido etecutarán con el mayor cuidado las operaciones señaladas 
en los modelos números 1.°, 2.° y i * que las corresponden; 
las de pueblo la formación del cuaderno general de su rique
za y la operación señalada en el número 3.°, y las juntas pnn -
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cipales la operación señalada en el número 5.° f*) 10. Luego 
que las Juntas principales hayan rectificado los cupos de con
tribución de la provincia por partidos, según el modelo núme
ro o. , harán estender con arreglo á ella un estado general en 
que se demuestren las nuevas cuotas que corresponden á los 
pueblos de la provincia. 11. Este estado general se publicará y 
circulará para que sea notorio á todos. 12. También se inser
tará y publicará en las gacetas ó papeles periódicos de las pro
vincias en que los haya. 13. Las juntas de partido remitirán á 
la principal de su provincia una copia íntegra del resumen de 
la riqueza figurado en el modelo número 3.° que las hayan d i -
rígido las respectivas juntas de cada pueblo, para que la pr in
cipal conserve este útil documento, y pueda juzgar de la exac
titud de las operaciones de la Junta de partido. 14. Para 
que sean útiles y se examinen en el departamento de fomento 
y balanza las operaciones de las juntas de pueblo, de partido y 
principales, y se pueda proceder a la igualación de todas las 
provincias del reino, remitirán éstas á la Dirección general de 
rentas, en cumplimiento del artículo 11 de la Real orden de 12 
de setiembre de 1817, tantas copias de resúmenes de riqueza de 
ios pueblos como éstos sean , según el modelo número 3 0 ade
mas otros tantos ejemplares impresos de la rectificación de los 
mismos pueblos como sean los partidos, hecha según el núme
ro 4-0; otro de la rectificación de todos los partidos de la pro
vincia, ejecutada según el número 5.°; y también otro ejemplar 
del estado general de que trata el artículo 10. 15. Con el ob
jeto de mayor claridad y espedicion habrá impresos bastantes 
modelos en blanco, los que se cubrirán oportunamente. 16. La 
forma de las operaciones de igualación y del cuaderno general 
de la riqueza de cada pueblo ha de ser precisamente como se 
mamíiesta en los modelos adjuntos. La diferencia ha de consis
tir solamente en números, especies de riqueza, capitales, pro
ductos, individuos, deducciones y cantidades. 17. La Dirección 
general de rentas hará cumplir puntualmente todo cuanto está 
declarado y mandado observar desde la publicación del Real 
decreto de 30 de mayo de 1817, estimulando á los intendentes 
y juntas principales de contribución, repartimiento y estadísti
ca de provincia; y éstos lo ejecutarán gradualmente á las jun-

(*) No se insertan los modelos porque hai-ián muy volurniiiosa esta 
O i i r b / u ' f U O ?o! n o i O W H f l « f a <nl im«v» l a ¿ . f . fuWr,; ,* . Í'U 
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tas de partido, de pueblo, justicias y ayuntamientos. 18. Los 
intendentes y juntas principales cuidarán de que se comuniquen 
y circulen á todos los pueblos las Reales órdenes y declaracio
nes espedidas sobre contribución general, si no lo estuviesen ya, 
encargándoles las tengan todas reunidas para que formen cuer
po con esta Real orden y modelos adjuntos. 19. Asimismo ha
rán saber é inculcarán á todos los pueblos, que hallándose ar
reglados definitivamente los medios ciertos de igualar las cuotas 
de contribución, y consistiendo éstos en el conocimiento y va
luación de la riqueza, no se admitirá ni dará curso á ninguna 
reclamación ó solicitud que no haya pasado por el orden gra
dual de juntas de pueblo, juntas de partido, intendente, jun
ta principal de provincia y Dirección general de rentas, en 
puntual observancia del artículo 7 de la Real orden de 3 de 
noviembre del año pasado de 1817. 

Lo comunico á V. de Real orden para su noticia y cumpli
miento. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 18 de febrero 
de 1 S\S.=Marr,¿n de Garaj-.=Sr 

i 7 de febrero de 1818. 

Renovando lo dispuesto en la de §3 de noviembre de 1817 
sobre el modo de verificar los remates de puestos públicos. 

Por el ministerio de Hacienda se han pasado á esta Direc
ción diferentes recursos de algunos diputados y personeros de 
pueblos, quejándose de los términos con que se procede por 
las justicias y ayuntamientos á practicar los remates de pues
tos públicos, de modo que con ellas sufren el mayor perjuicio 
los menos acomodados sobre quienes recae el todo ó la mayor 
parte de contribución, al paso que los individuos de dichos 
ayuntamientos y los mas poderosos quedan sin ella, porque 
abasteciéndose por mayor nada satisfacen en los puestos p ú 
blicos, los que rematándose en cantidades crecidas consiguen 
por este medio cubrir la mayor parte de la contribución que 
ha cabido á cada pueblo, dispensándose de contribuir como 
debieran por sus haciendas, tratos y comercio; y que cuando 
hay que repartir por no alcanzar los puestos públicos, ningu
na consideración merecen los que por sus menos facultades han 
tenido que surtirse de dichos puestos públicos. 

El ministerio, al remitir á la Dirección los mencionados 
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recursos, ha hecho los mas estrechos encargos para que vele 
y esté alerta sobre el perjudicial abuso que se hace de la Real 
orden de §3 de noviembre de 1817. 

La Dirección, pues, ha observado por los mismos recursos 
que los ayuntamientos han procedido con efecto con una ca
si total contraria interpretación á las reglas adoptadas por S. M . 
en la Real orden espresada de 93 de noviembre, pues tenien
do estas por objeto principal el que continúen los puestos pú
blicos para facilitar á los pueblos la mayor comodidad en sus 
abastos, la libertad de sus tráficos, y el medio mas espedito 
para el pago de sus contribuciones, aliviando por él al menos 
acomodado, se ve con sentimiento que prescindiendo de este 
verdadero interés, solo consultan aquellos al suyo propio, obs
truyendo los efectos de las tan sábias como benéficas inten
ciones de S. M . 

Asi que la Dirección, obedeciendo lo que se le ha manda
do, debe llamar la atención de V. en tan importante asunto, 
escitando su celo, el de esa junta principal y el de todas las 
de partido y pueblos, á fin de que velen constantemente sobre 
la conducta en esta parte de las respectivas justicias y ayun
tamientos, y el mas exacto y puntual cumplimiento de lo de
terminado en la Real orden indicada, para evitar los abusos 
perjudiciales que se cometen contra su verdadero espíritu y 
literal sentido. 

Se circuló por la Dirección á los intendentes. 

i & de marzo de lB i8 . 

No se e.xijird la contribución de los diezmos que poseen per
sonas eclesiásticas. 

Habiendo dado cuenta al Rey de una instancia decretada 
por S. M. de la comunidad de religiosas franciscas de la Pu
rísima Concepción de la villa de Almonacid de Zurita, en está 
provincia de Madrid, la que solicita se la devuelvan las can
tidades de contribución general exijidas por la justicia de la 
villa de Escariche sobre los diezmos de la tercia que disfru
ta , se lia servido S. M. resolver "dispongan V. SS . que se 
devuelvan efectivamente á la comunidad, y que en lo sucesi
vo no se exija contribución sobre los diezmos á personas ecle-
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siasticas, como está mandado. = .Gara j .— Sres. Directores ve
nérales de rentas. 

25 de marzo de 1818. 

Las alcabalas enagenadas de la corona están sujetas a l 
pago de la contribución general. 

Enterado el Rey de la esposicion de V. SS. de 7 de febre
ro ultimo se ha servido declarar, uque los dueños de alcaba
las enagenadas por la corona deben pagar la cuota de con
tribución general del reino que les corresponda por su rédito 
anual, como verdadero patrimonio y riqueza particular.=G¿Í-
rajr.—Sres. Directores generales de rentas. 

25 de marzo de 1818. 

Los dueños de las dehesas deben pagar la contribución y no 
los arrendadores de sus pastos, á no ser que estos beneficien 

algunos de sus productos. 

Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor de una espo
sicion del Marqués de las Hormazas, hermano mayor del Real 
hospital de esta corte, en que manifestaba se le intentaba obl i 
gar por la junta de contribución de la villa de Rejas, en esta 
provincia, al pago de 2190 reales que se cargaron á dicho hos-
pital en razón del pasto para toros que disfruta en el soto y 
dehesa de la Muñoza, propios del convento de religiosas de 
Constantinopla, se ha servido S. M. resolver: uque loque paga 
el Real hospital por el pasto de toros es carga y no utilidad, 
á no ser que venda y saque beneficio de yerba, leña, esquil-
mo ú otros productos en mayor cantidad' de la que paga de 
renta; y que en el primer caso el dueño de la dehesa es el 
que debe pagar la respectiva cuota de contribución por el pro
ducto que percibe de rédito anual.^ —Garay. — Sres. Direc
tores generales de rentas. 



165 
28 de marzo de 1818. 

Que las juntas de propios den á las autoridades de Real Ha
cienda las noticias que les pidieren. 

Excmo. Sr.—El Rey nuestro Señor se ha servido mandar, 
"que el Consejo Real circule la correspondiente orden á todas 
las juntas de propios para que den y reciban las noticias que 
se les pidieren ó ellas reclamasen de las demasíautoridades de la 
Real Hac ienda .Lo comunico á V . E. de Real orden para su 
noticia y cumplimiento del Consejo. = Mar t in de Gara/.— 
Sr. Duque presidente del Consejo Real. 

28 de marso de 1818. 

Declaratoria de la 3 de enero de este año sobre la exención 
de los derechos de estola y pie de altar. 

Habiendo representado en 24 de marzo último al ministe
rio de Estado y del Despacho de Hacienda el doctor D . Patri
cio Magamo, capellán mayor de Trinitarias de esta corte é i n 
dividuo eclesiástico de la junta principal de contribución de 
la provincia, que no alcanza á penetrar cómo pueda verifi
carse queden salvos, inmunes é ilesos los derechos de estola ó 
pie de altar, como exije la bula de 15 de abril de 1817 y quie
re S. M . , si las fundaciones se han de disminuir en otra tanta 
parte cuanta es la de la contribución repartida y satisfecha, 
como se manda en las últimas líneas de la Real orden de 3 
de enero último, se decretó lo siguiente. HA la Dirección gene
ral de rentas, en concepto de que no se han de disminuir pre
cisamente las fundaciones en otra tanta parte cuanta es la 
parte d é l a contribución repartida y satisfecha, sino los pro
ductos de los bienes y fincas de las fundaciones, lo cual está 
resuelto t e rminan temente .=G«ray . 

En su consecuencia lo manifestamos á V. S. para su cum
plimiento. Madrid 4 de abril de 1818. 
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2 de abril de 1818. 

Declarando que no se debe exijir á los ganaderos contribu
ción del importe de los pastos que consumen sus ganados, por 

ser una verdadera carga. 

E l ayuntamiento de la villa de Santa Cruz de la Zarza 
en 23 de enero último representó al ministerio de Estado y 
del Despacho de Hacienda, entre otras cosas, que por varios ve
cinos ganaderos se espuso, que habiendo tenido sus ganados 
por el corto tiempo de la invernada en dehesas y pastos de 
otras poblaciones, en ellas se les ha calculado y repartido con
tra lo prevenido en Real orden de SI de agosto de 1817; y 
que habiéndoseles tenido presentes en la villa por todas sus 
utilidades, tenían necesidad de que, ó se les rebajase de la con
tribución, ó bien se les libertase de aquellas, mediante á que 
no puede verificarse por un mismo objeto en dos distintas par
tes; suplicando el ayuntamiento se declare que los referidos 
ganaderos de aquella vecindad queden sujetos á ella y al pa
go de su contribución respectiva, según lo mandado en dicha 
Real orden para con los trashumantes, ó de lo contrario se 
haga la baja correspondiente al cupo de la contribución de la 
vil la. En su consecuencia decretó el ministerio lo siguiente ™: 
"Palacio % de abril de 1818.=A la Dirección general de renías 
para que, en conformidad de la Real «rden de %\ de agosto 
de 1817, disponga que no se exija contribución á los ganade
ros por los pastos de sus ganados, pues estos no son utilidad 
sino carga, y por el provecho de los arrendamientos deben 
pagar la contribución los propietarios de los pastos. 

En este estado lo manifestamos á V. S. para que se sirva 
disponer su puntual cumplimiento, con lo cual se evitarán 
quejas de esta naturaleza. Madrid 8 de abril de 1818. = Sr. 
Intendente de.,... 
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l í de abril de í 818. 

Casos en que las justicias de los pueblos de Aragón serán 
relevadas de la obligación de ejecutar el pago de la contri

bución en la tesorería de la capital. 

Enterado el Rey nuestro Señor del papel de V . SS. de 9 
de marzo último se ha servido resolver: "Que las justicias 
de los pueblos de Aragón ejecuten los pagos de la contribu
ción general del reino en la tesorería de rentas de la capital, 
á no ser que cedan un medio por 100 á los administradores 
de partido, en cuyo caso estarán estos obligados á admitirlos/^ 
Garay.— Sres. Directores generales dé rentas. 

12 de abril de 1818. 

En que términos p o d r á n establecer se puestos públicos en las 
inmediaciones de Madr id por cuenta de la vi l la . 

Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor de una espo-
sicion del corregidor de esta heroica villa de 17 de enero de 
este año, en que hizo presente los perjuicios que se seguirían 
á la quietud pública y al fondo de sisas de la misma de que se 
vendiese vino libremente en las afueras de Madr id sin n in
guna restricción, proponiendo sin embargo el medio concilia
torio del establecimiento de puestos esteriores en donde la 
venta se ejecutase con licencias del geíe de policía municipal, 
se ha servido S. M. resolver: "Que se observe pura é inviola
blemente el Real decreto de 30 de mayo del año pasado de 
1817 en orden á pagarse el derecho de puertas solamente en 
el casco de la -villa y no en las afueras , en que solamente 
se ha de cobrar la cuota de la contribución general del rei
no correspondiente al termino territorial.^ A l mismo tiempo 
ha tenido á bien S. M . mandar: "Que en las afueras de Ma
drid, ó lo que es lo mismo en su término territorial, se pue
dan establecer en sitios oportunos, especialmente en los que 
sean mas cómodos para los caminantes y para las lavanderas del 
no Manzanares, puestos públicos arrendables con arreglo y 
absoluta sujeción á la Real orden de 23 de noviembre del año 
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úhínio.,> Y como por el artículo 4«0 de esta Real orden se pre
viene que el producto de los puestos públicos ó abacerías se 
aplique al pago de la cuota de contribución en masa car
gada al pueblo para el alivio de todos los contribuyentes 
vecinos y forasteros, entre los cuales se repartirá la cantidad 
restante, se ha servido S. M . declarar igualmente: "Que en 
atención á casi no haber habitantes en las afueras ó término 
territorial de Madrid, y á que nadie querrá ni es interesado 
en sufrir los gastos del establecimiento de los puestos p ú b l i 
cos , pueda la villa de Madrid costear las casetas de estos, te
nerlos por propiedad suya y aplicar el fondo de los arriendos 
que se hagan en subasta pública á sus sisas ó propios y ar
bitrios, pero cumpliendo en todo lo demás el espíritu y letra 
de la Real orden de 23 de noviembre en cuanto mira á 
la libertad de vender los propietarios y traficantes no siendo 
en puesto público; sin que por esta razón de los puestos ó aba
cerías aplicados á la villa se rebaje la cuota de contribución 
señalada ó que se señalare por efecto de rectificaciones al tér
mino territorial.^ Lo comunico á V. SS. de Real orden para 
su noticia, pronto y puntual cumplimiento. = G a m / . =Sres. 
Directores generales de rentas. 

23 de abril de 1818. 

En qué forma están sujetos los acreedores a l Estado a l pa~ 
go de la contribución general por sus imposiciones. 

Enterado el Rey nuestro Señor de una esposicion de los 
directores del Crédito público de 24 de marzo últ imo se ha 
servido resolver: "Que los acreedores del Estado y todos los 
que tengan imposiciones sobre el Crédito público están suje
tos solamente á la contribución general del reino por las can
tidades efectivas que perciban en cada año correspondiente al 
mismo ó á otros atrasos, sin que se exija nada á la Dirección 
del Crédito público ni á sus comisionados que como tales no 
son contribuyentes. =Gar<2/ .= Sres. Directores generales de 
rentas. 
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2$ de abril de í 818. 

Cuota de contribución que p a g a r á n los dueños de alcabalas 
enagenadas. 

Enterado el Rey nuestro Señor del papel de V. SS. de 
17 de febrero último se ha servido resolver, como ya por pun
to general está mandado: u Que el marqués de Villasierra y 
todos los dueños de alcabalas y derechos de la corona enao-e-
nados paguen la cuota de contribución que les corresponda por 
razón de las utilidades que aquellos les reporten.= G a r ^ ' . = 
Sres. Directores generales de rentas. 

26 de abril de 1818. 

No están sujetos á la contribución los arbitrios ( y si los pro
pios j toda clase de bienes y tierras de naturaleza particu
lar, aunque los posea la Real Hacienda J, n i tampoco lo están 

los bosques de Segura y los demás del Estado, 

Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor del espe
diente promovido por el subdelegado del Real negociado de 
Maderas de Segura de la Sierra, y pasado á mis manos por 
el intendente de Sevilla, con motivo de haber cargado la j u n 
ta de contribución de aquel pueblo la cantidad de 700 reales 
vellón por el arbitrio de Guadalmena y Bañares, sobre el 
cual informaron V. SS. en 20 de febrero últ imo, se ha servi
do S. M . resolver: "Que dicha junta no debió cargar los 700 
reales de contribución, por cuanto no está declarado que los 
arbitrios estén sujetos á la contribución general del reino, y 
sí solo los propios y toda clase de bienes y tierras de natu-
raleza particular, aunque los posea la Real Hacienda, en cu
yo concepto se devolverá aquella suma repartiéndola entre los 
demás con tribuyen tes.^ A l mismo tiempo ha tenido el Rey 
nuestro Señor á bien declarar por punto general: u Que los 
bosques de Segura y todos los demás del Estado no están 
sujetos á la contribución general del reino, como se observa 
en otras naciones en que se halla bien establecida, porque ge
neralmente no tienen un producto anual líquido sobre el cual 
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recae la contribución , porque el pasto y aprovechamientos 
suelen ser comunes, porque los árboles sirven para objetos úti
les á toda la nación, ó se conceden á particulares para fomen
to de la agricultura, industria y comercio, y por otras pode
rosas razones fáciles de comprender, que demuestran ser los 
bosques del Estado bienes comunes de todo é \ . " = G a r a j . = 
Sres. Directores generales de rentas. 

26 de abril de 1818. 

Los diezmos del priorato de Sar, en la diócesis de Santiago, 
están sujetos al subsidio eúlesiástico ^ ,y á éste y d la 

contribución general todas las demás propiedades que 
le pertenecen. 

Escmo. Sr.=Hablen do dado cuenta al Rey nuestro Señor 
de la Real orden comunicada por V . E. en 7 de marzo último, 
en la cual se incluia un espediente remitido por la Real Aca
demia de San Fernando para fundar su solicitud de que se de
clarase si las rentas del Priorato de Sar, que disfruta en la 
diócesis de Santiago, deben estar sujetas á la contribución gene
ral del reino ó al subsidio eclesiástico, se ha servido S. M . re
solver, en conformidad de lo mandado por punto general: 
"Que los diezmos de dicho priorato, como eclesiásticos, estén 
sujetos solamente al subsidio eclesiástico y no á la contribución; 
pero que las demás propiedades y bienes estén sujetos á la con
tribución y al subsidio, como se verifica con las de todos los 
eclesiásticos del clero secular y regular.^ = Mart in de Ga* 
raj.—Sv, Secretario del despacho de,Estado. 

Se trasladó á la Dirección general de Rentas. 

HJCÍÍ'MI 26 rfe ío6ri/de 1818. 

Que los comandantes de marina .no estorben la- cobranza de 
la cuota de contribución que se reparta á los matriculados. 

Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor de una espo-
sicion del Gobernador Presidente de la Junta de contribución 
de la ciudad de Motri l , en que, con motivo de las contestacio
nes suscitadas entre ésta y el comandante de marina sobre el 
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repartimiento de los matriculados y demás individuos de su ju 
risdicción, preguntaba cómo debía entenderse la intervención 
de aquel comandante con respecto á los matriculados y depen
dientes, se ha servido S. M . resolver: uQue los contribuyentes 
individuos de marina, ó que gozan de su fuero, están sujetos á 
la contribución general del reino, la cual afecta á los bienes y 
no á las personas, y no deben intervenir mas autoridades ni 
personas que las señaladas en los Reales decretos y órdenes que 
tratan de la contribución, espedidos por este ministerio de mi 
cargo. Al mismo tiempo me ha mandado S. M. diga á V. E., 
como lo ejecuto, que es su Real voluntad remueva V, E. con 
su natural celo y eficacia en la parte que le toca estos á otros 
obstáculos que puedan oponerse al sencillo sistema de la con
tribución general del reino y justa igualación de todos los con
tribuyentes/' 

Se comunicó al ministerio de Marina y trasladó á la Direc-
cion general de rentas, 

26 de abril de 1818. 

Los intendentes y juntas de provincia procederán á verificar 
el repartimiento entre los pueblos de la contribución corres

pondiente a l año de 1818. 

El Rey nuestro Señor ha llegado á entender, que sin em
bargo del claro sentido y literales palabras de los artículos 23 
y W del Real decreto de 30 de mayo del año pasado de 1817, 
han dejado de proceder algunos intendentes. Juntas de contri
bución, repartinjiento y estadística, Gefes y oficinas principales 
de provincia á disponer se ejecutase entre los respectivos pue
blos de cada una el repartimiento correspondiente al presente 
año de 1818 de la cuota provincial de conlribucion general del 
reino, que se señaló en el año próximo pasado en conformidad 
de los artículos 24, 25 y 26 del mismo Real decreto; y para 
evitar todo género de duda manda S. M. : "Que sin la menor 
dilación procedan, bajo responsabilidad de los intendentes y 
juntas principales de provincia, á verificar entre los pueblos de 
su término el repartimiento de la cuota señalada en el año pa
sado de 1817 á cada provincia, y por consiguiente á su cobran--
za, hasta que en virtud de las Reales órdenes y modelo última
mente comunicado, especialmente la de 18 de febrero último. 
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se igualen todas las provincias como se anunció en el mismo 
artículo 27, y en el 28 del citado Real decreto de 30 de 
mayo " 

Se comunicó por circular á los intendentes, y se trasladó 
con la misma fecha á la Dirección general de rentas. 

26 de abril de 1818. 

Estén por ahora sujetos á la contribución, y no a l subsidio 
estraordinario, los bienes, rentas y diezmos que percibe la 

Universidad de Santiago. 

Excmos. Señores.=El Rey nuestro Señor se ha servido re
solver: "Que los bienes, rentas y diezmos que perciben el Rec
tor y Claustro de la Universidad de Santiago estén solamen
te sujetas por ahora á la contribución general del reino y no 
al subsidio estraordinario de los 30 millones del clero secular 
y regular, como no lo estuvieron al antiguo subsidio estingui-
do; pero que se forme espediente sobre la naturaleza y origen 
de las rentas de dicha Universidad, clase de diezmos que perci
be, si tiene beneficios, quiénes y de qué modo los sirven, y 
demás circunstancias, para que teniéndose presentes estas noti
cias y las razones de la Real orden de 12 de octubre de 1817, 
relativa á la Universidad de Alcalá de Henares, pueda S. M . 
resolver lo conveniente con conocimiento de V . EE., á quienes 
de Real orden lo comunico para su noticia y cumplimiento.= 
Mar t in de Gara;-. = Señores de la Comisión Apostólica del 
clero. 

26 de abril de 1818. 

E n qué casos serán preferidos para vocales de las juntas de 
repartimiento los eclesiásticos que diputare el diocesano á los 

párrocos mas antiguos. 

Enterado el Rey nuestro Señor de lo manifestado por "V. SS. 
en 19 de febrero último con motivo del nombramiento de vo
cal eclesiástico de la Junta de contribución de la villa de Car-
riedo en la provincia de Santander, se ha servido S. M . resol
ver, en conformidad al artículo 7 de la instrucción de I.0 de 
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junio del año pasado de 1817: «Que el cura párroco mas anti
guo del pueblo ó jurisdicción sea precisamente el vocal de la 
Junta particular de contribución y repartimiento; pero que si 
el R. Obispo de la diócesis, de propio movimiento ó ins
tado, diputare eclesiástico de su satisfacción , pueda éste serlo 
con preferencia al cura párroco mas antiguo.** Lo comunico á 
V. SS. de Real orden para su noticia y cumplimiento. = Ga-
ray.=Se¡ iores Directores generales de rentas. 

29 de abril 1818. 

Real orden declarando el modo con que ha de contribuir el 
Real Patrimonio. 

E l Sr. Mayordomo mayor de S. M. me trasladó el Real 
decreto que se habia servido dirigirle el Rey nuestro Señor del 
tenor siguiente. 

uPara que tengan debida y exacta inteligencia y cumpli
miento mis Reales órdenes de 21 de agosto próximo pasado y 
de 8 del corriente, por las cuales vine en mandar que mi Real 
Patrimonio y bienes de los infantes concurran al posible alivio 
de mis amados vasallos en la contribución decretada el 30 de 
mayo anterior, tengo á bien declarar que sus dos únicos obje
tos son que el alivio y beneficio se verifique real y efectiva
mente, y que se conserven inmunes los derechos de mi Real 
Patrimonio y los privilegios de los Infantes, quedando sujeto á 
esta declaración el sentido y contesto de las dos Reales órdenes. 
Y á fin de que sus objetos se cumplan como es mi soberana 
voluntad, quiero que la mayordomia mayor y oficinas de mi 
Real Casa y Patrimonio entiendan esclusivaraente en su ejecu
ción, formen un estado de los bienes de que se compone y lis
ta de los pueblos en que existen, y con arreglo á ella se pida á 
la secretaría del despacho de Hacienda noticia de la cuota que 
en la contribución ha cabido á cada uno de aquellos pueblos, 
y que mi mayordomo mayor me dé cuenta de estos anteceden
tes y de los demás que juzgue necesario para que yo fije 
la cantidad quesea de mi Real agrado, la que cuidará de ha
cer entregar prontamente en cada pueblo por los administra
dores y dependientes del Real Patrimonio á los recaudadores 
de Real Hacienda, tomando de éstos el correspondiente recibo. 
E l mismo orden y método quiero que se observe con los bienes 
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dé los Infantes, cuyos secretarios darán á mi Mayordomo ma
yor las noticias necesarias. Tendréislo entendido y lo comuni
careis á quien corresponda para su cumpl¡m¡ento/ , 

Y habiendo yo dado nuevamente cuenta á S. M . de la 
conexión que tiene este Real decreto con las Reales órdenes c i 
tadas en el de 21 de agosto y 8 de setiembre del año pasado 
de 1817, como también de la necesidad que hay de tener es
pedí to el repartimiento y cobranza de la contribución general 
del reino, la cual no puede atrasarse ni disminuirse sin grave 
perjuicio del Estado, se ha servido S. M . mandar que la suma 
de la contribución general y cuotas de cada pueblo se repartan 
y satisfagan absolutamente sin ninguna deducción por los bie
nes del Real Patrimonio, y de los bienes ó encomiendas de los 
Sermos. Sres. Infantes, y que los pueblos recurran por donde 
corresponda á la Mayordomía mayor á solicitar el abono de la 
cantidad que S. M . se digne fijar, en conformidad de las lite
rales palabras del Real decreto; con prevención de que se haya 
de distribuir precisamente lo abonado á prorata entre todos los 
contribuyentes. Lo comunico á V . SS. de Real orden para su 
noticia, circulación y cumplimiento. 

11 de majo de 1818-

Se autoriza a l Tesorero general para que libre sobre ios p r o 
ductos del esceso la de contribución general, mandado reser
var d su disposición por Real orden de 10 de enero de 

•este año. 

Por Real orden de 10 de enero último se sirvió S. M . 
mandar que se conservase á disposición del Tesorero general la 
cantidad de la contribución general de cada provincia esce-
dente á las rentas provinciales suprimidas ó sus equivalentes, 
á la contribución de paja y utensilios, á la de frutos civiles y 
á la de alcabalas enagenadas, que precisamente se habian de 
satisfacer con puntualidad á sus dueños al fin de cada tercio, 
entendiéndose esta reserva no solo con respecto al últ imo tercio 
de 1817 sino á todos los del presente.', Y como dicha resolu
ción no haya tenido el exacto cumplimiento que exije la nece
sidad de ocurrir con las sumas de unas provincias á las urgen
cias de otras mas necesitadas, S. M . ha tenido á bien autorizar 
al Tesorero general para que libre contra las tesorerías de las 
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provincias, por medio de libranzas que deberán ser aceptadas y 
pagadas, precisamente del esceso de contribución que ha ven
cido en fin del mes último en las épocas fijas de fines de mayo, 
junio, julio y agosto, y lo mismo con respecto á los tercios si
guientes; quedando á responsabilidad de los intendentes y te
soreros las aceptaciones y puntual pago de dichas libranzas pa
ra evitar el descrédito que resultaria de su falencia, y á la del 
tesorero general el que todas las provincias sean bien y equi
tativamente atendidas.=Grtra7*.=Señores Directores generales 
de Rentas. 

25 de majo de 1818. 

Los diezmos de las encomiendas no están sujetos á la contri
bución general del reino, pero si a l subsidio estra ordin a rio 

del clero. 

Excmos. Señores. = Conformándose el Rey nuestro Señor 
con el parecer de V . EE. y el de la Dirección general de ren
tas, en vista de lo espuesto por la del Crédito público con mo
tivo de haber determinado la Junta principal de contribucio
nes de Estremadura que la encomienda de Valencia del Ven
toso pague la contribución general por todos sus productos, 
inclusos los diezmos, se ha servido S. M . resolver: ^Que según 
el Real decreto de 30 de mayo de 1817, instrucción de 1.° de 
junio y diferentes órdenes posteriores, los referidos diezmos y 
los de cualquiera otra encomienda de las que administre el 
Crédito público no están sujetas á la contribución general del 
reino, como no lo están tampoco los de las demás encomiendas, 
y sí solamente al subsidio eclesiástico de los 30 millones del 
Clero secular y regular." Lo comunico á V . EE. de Real orden 
para su noticia y efectos correspondientes. = Mar t in de Ga-
ra/.=Senores de la Comisión apostólica del subsidio estraordi-
uario del clero. 
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30 de majo de 1818. 

Toda industria está sujeta a l pago de la contribución gene
r a l en justa proporción d las utilidades que produce, y los 

guarda-bosques deben satisfacerla por la que ejerzan. 

Excmo. Señor. = H a b ¡ e n d o dado cuenta al Rey nuestro Se
ñor del papel de V. E. de 15 del mes ú l t imo, en que con i n 
clusión de otros dos del Caballerizo mayor y comandante de los 
guarda-bosques consulta la duda de si estos últimos deben pa
gar en la contribución general lo que corresponda por los ofi
cios ó industrias en que se ejercitan para su mejor estar, ó si 
deben considerarse exentos de contribución por la inestabilidad 
de su ejercicio,' se ha servido declarar: ^'Que toda industria es
tá sujeta á la contribución general en justa proporción de las 
utilidades que deja al que la ejerce, cualquiera que sea su du-
raciou y lugar.^ Lo comunico á V. E. de Real orden para su 
inteligencia y efectos convenientes. = Mar t in de G a r a j . = 
Sr. Mayordomo mayor de S. M . 

6 de junio de 1818. 

No están sujetos á la contribución los arbitrios que percibe la 
empresa de horca, pero sí las fincas y propiedades de 

naturaleza particular. 

Excrao. Señor.=:Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Se
ñor de la consulta del superintendente de la Empresa de hor
ca, que V. E. me remitió en su papel de 5 del mes anterior 
para la resolución conveniente, S. M . se ha servido declarar: 
^Que los arbitrios que percibe dicha Empresa no están sujetos 
á la contribución general, pero si las tierras, fincas ó propie
dades de naturaleza particular que tenga, cuya resolución es 
conforme con las dadas anteriormente respecto de otras empre
sas de semejante clase, como es el canal de Ta usté y el nego
ciado de maderas de Segura de la Sierra.^ Lo comunico á 
V. E. de Real orden para su inteligencia y efectos consiguien
tes. = Mart in de Garay. = S r . Secretario del Despacho de Es
tado. 
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7 de junio de 181 8. 

Se encarga el cumplimiento de lo prevenido en los artículos 
10 y 28 de la instrucción de I.0 de junio de 1817, en cuanto 
tiene relación con las obligaciones de los subdelegados, admi

nistradores y contadores de rentas. 

En vista de la esposicion que el intendente de Estremadura 
hizo á S. M . por el ministerio de mi cargo en 23 de abril últi
mo, y de lo informado por V. SS. en 14 de mayo siguiente, 
sobre las atribuciones respectivas á las juntas provinciales de 
contribución, y las que competen á los subdelegados de aque
l l a , ha tenido á bien resolver S. M . : "Que se observen invio
lablemente los artículos 10 y 28 de la instrucción de 1.° de j u 
nio, de los que resulta que los administradores y contadores de 
lentas estancadas han quedado respecto á la contribución gene
ral en las mismas obligaciones que tenian antes las de rentas 
provinciales, correspondiendo por consiguiente á cada subdele
gado de partido la espedicion de despachos de ejecución cuan
do noten descuido ó morosidad en los pueblos sujetos á su j u 
risdicción, á cuyo estremo deberá preceder la exacta observan
cia del artículo 73, capítulo 8 de la instrucción de 16 de abril 
de 1816. Por esto, aunque S. M . se halla satisfecho del celo y 
actividad del intendente y Junta de Estremadura, no tiene por 
infundada la queja del subdelegado de Cáceres; pero es su so
berana voluntad se advierta al primero, que en concepto de ser 
los intendentes no solo gefes sino responsables del estableci
miento y cobro de la contribución, están autorizados para en
viar por sí comisionados y tomar todas las demás providencias 
que crean oportunas cuando noten demora ó falta de actividad 
en los subdelegados. = Garay, — Sres. Directores generales de 
Rentas. 

I.0 de julio de 1818. 

Segui rá cobrándose el arbitrio de carretera en los puntos 
que se citan. 

En vista de lo informado por V . SS. en 10 del mes último 
á consecuencia de Reales decretos marginales sobre la esposi-
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cion del subdelegado de rentas de Cádiz y representación del 
ayuntamiento de la ciudad de San Fernando, y de las sólidas ra
zones y competentes informes en que V. SS. apoyan su opinión 
sobre el arbitrio llamado de Carretera que se cobrará en d i 
cha ciudad, Puerto-Real y Puerto de Santa María, ha resuel
to S. M.: "Que aquel arbitrio siga en su exención las reglas de 
los demás de esta clase conforme á los Reales decretos, y que 
en vez de recaudarse por arrendamientos sea regulado por el 
año común del quinquenio de 1805, 1806, 1807, 1815 y 1816, 
y no por el que arrojen dichos arrendamientos en otros a ñ o s . = 
Gamj)-.=Señores Directores generales de rentas. 

11 de julio de 1818. 

Que se proceda al apeo y valuación general de las tierras y 
demás de <jue t rata el articulo I.0 del Real decreto de 18 

de febrero de este año . 

E l sistema de Hacienda establecido por el soberano decreto 
de 30 de mayo del año próximo pasado está sancionado por la 
esperiencia, el convencimiento y el voto unánime de todas las 
naciones, que han aplicado progresivamente los adelantamien
tos de la civilización á la perfección de su economía pública, á 
la cual deben el grado de prosperidad que respectivamente 
gozan. E l justo y al mismo tiempo firme Gobierno de S. M . ha 
vencido por su parte los obstáculos al parecer insuperables 
que á toda mejora y novedad oponen el espíritu de rutina y 
el interés particular, ha demostrado su necesidad y felices con
secuencias, ha dado las disposiciones mas acertadas para su es
tablecimiento, y ha facilitado todos los medios de verificarlo; 
y la nación entera se ha congratulado de ver sustituidos los 
principios de justicia distributiva en que se funda el nuevo or
den de contribución á la tortuosa astucia fiscal, que era el al
ma y fundamento del antiguo, pues para conocer su equidad 
y justicia, y la razón por que tocias las naciones de Europa le 
han adoptado, basta solo el considerar su pública y conocida 
cuantía , su fácil y sencilla administración, y que en lugar de 
gravitar esclusivamenle sobre las primeras necesidades de la 
vida solo gravita sobre la riqueza, que antes no solamente no 
pagaba como tal sino que facilitaba á los mas pudientes los 
medios de eximirse de contribuir, echando asi sobre los débiles 



177 
hombros de la pobreza la carga que ella debiera levantar. E l 
cálculo mas exagerado no puede llevar mas allá de un 6 por 
100 en general la cuota de 250.000.000 con respecto á la 
total riqueza ó producción anual de España. Pero la na
ción aún no disfruta en todas las provincias sus felices resulta
dos, porque la contribución aún no está nivelada de provincia 
á provincia, de pueblo á pueblo y de individuo á individuo; y 
en una palabra, porque aunque la contribución está cobrada, 
el sistema no está completamente organizado como debe estar 
para que produzca sus consiguientes beneficios. 

No se tranquilizará el corazón sensible de S. M. mientras no 
desaparezcan totalmente las quejas de desproporción y arbitra
riedad en los repartimientos, entre las cuales habrá muchas que 
sean tan justas como irremediables, pero todas dimanadas del 
defecto de organización en sus pormenores, operación que solo 
está reservada al celo de las juntas, á la vigilancia y actividad 
de los pueblos y al interés bien entendido de cada individuo, 
pues ya el Gobierno ha hecho cuanto está de su parte, fiando 
tan importantes operaciones á los mismos interesados en su 
pronta y equitativa ejecución, que lo son también en su repar
to; por manera que las injusticias que hubiere en éste, y la 
tardanza ú obstrucción que padezcan los saludables efectos de 
tan benéfico sistema, solo podrá imputarse á los mismos inte
resados, de quienes únicamente depende el formar los catastros 
parciales con brevedad y exactitud, los cuales son la base de 
toda la operación. Por tanto, deseando S. M. inspirar á sus 
amados vasallos la íntima persuasión de las verdades enuncia
das, y de que verificado el catastro general cogerán los estima
bles frutos de una distribución proporcional y equitativa, y que 
en virtud de sus felices resultados verán en la perfección de 
este sistgma de contribución el verdadero origen de su perma
nente prosperidad, ha tenido á bien determinar la puntual ob
servancia de los artículos siguientes. 

1.0 Inmediatamente que las juntas principales de contribu
ción, repartimiento y estadística reciban esta Real orden la co
municarán á las justicias y ayuntamientos de su comprensión 
por medio de las juntas de partido, exigiendo respuesta de pro
ceder en el dia y dentro del término que ellas señalen al apeo 
y valuación general de que trata el artículo 1 de la Real or
den de 18 de febrero de este año. 

2.° Las Juntas de partido vigilarán el cumplimiento del ar
tículo anterior, y darán noticia á la principal si los ap^os no se 

TOMO vi. 23 
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ejecutan con la brevedad y pureza debidas, en cuyo caso ésta 
tomará las mas serias providencias contra los omisos y oculta
dores con arreglo al artículo 5 de la misma Real orden. 

3.° Además de lo dicho en el artículo anterior, están auto
rizadas las Juntas principales para comisionar un sugeto celo
so, instruido y bien penetrado de los elementos de la contri
bución general, para que á costa de las justicias é individuos 
omisos del ayuntamiento, y no de la jurisdicción ó del pueblo, 
haga el apeo y valuación general en el término que se le seña
le, procurando conciliar la brevedad con la veracidad en los 
datos. 

4-° Si además de la operación del apeo algunas Juntas de 
pueblo reclamasen de la principal el auxilio de un comisiona
do de las cualidades espresadas, ó considerase necesaria su i n 
tervención para formar el cuaderno de riqueza ó ejecutar las 
operaciones detalladas en los modelos del Real decreto de §8 
de febrero, le nombrarán igualmente las Juntas principales, ó 
con facultad de estas las de partido, satisfaciéndose sus gastos 
por cuenta de todos los contribuyentes, en cuyo beneficio ce
den los trabajos del sugeto inteligente que los desempeña. 

5. ° Las Juntas principales, procediendo bajo el supuesto de 
que en todo el presente año debe quedar ejecutado el apeo y 
valuación general, procurarán generalizar la útil y poco cos
tosa medida de comisionados hábiles, á proporción que el tiem
po se adelante ó los pueblos escaseen de personas inteligentes 

, y celosas. 
6. ° Para guardarla posible economía y hacer grandes pro

gresos en estos trabajos, tendrán también las Juntas principales 
facultad para elegir comisionados que con sus luces y activi
dad dirijan á un mismo tiempo el apeo y demás operaciones de 
la Junta de un pueblo ó de varios pueblos inmediatos, 

7. ° Si algunas personas ilustradas y amantes del bien p ú 
blico se encargasen voluntaria y gratuitamente de estas útiles 
é indispensables comisiones, quiere el Rey que se les manifies
te en su Real nombre el debido aprecio, avisándolo además al 
ministerio por medio de la Dirección general de rentas, para 
que conociendo S. M . los sugetos que contraen este distinguido 
mérito pueda darles en su soberana estimación el lugar que 
merezcan sus servicios. 

8. ° Ni las Juntas principales ni las de partido permitirán 
que se aparten en la menor fórmula de los modelos prefijados 
en la Real orden de 18 de febrero de este a ñ o , pues de su 
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exacta imitación y regularidad pende su uiilidad para su re
dacción. 

9. ° En el dia último de cada mes las Juntas principales re
mitirán á la Dirección general de rentas, para que con conoci
miento del departamento de fomento y balanza se pase al mi-
nisfeno y se de cuenta á S. M . , una lista ó estado de los pue
blos de la provincia por el orden de sus partidos, con espresion 
del adelantamiento ú omisión en que cada uno se halle respec
to al apeo y demás operaciones, y de las providencias que se 
hayan tomado. 

10. Siendo las juntas provinciales las encargadas y respon
sables del catastro y repartimiento de la contribución en las 
provincias, propondrán luego y sin mas demora las medidas 
que tengan por oportunas al cumplimiento de todo lo manda
do en caso de parecerles insuficientes las dispuestas hasta 
ahora. 

11. Aunque los apeos y valuaciones deben hacerse con for-
raahdad y exactitud, no se debe entender por esto que sea ne
cesario un rigor geométrico de imposible ejecdcion en muchos 
pueblos, smo un juicio muy aproximado sobre datos ciertos, 
que únicamente depende de la buena voluntad, y no de gastos 
interminables ni diligencias curiales repetidas, por cuya razón 
ningún pueblo, justicia ni particular que por su parte no cum
pla lo que le corresponda hacer en estas operaciones será oido 
en ninguna reclamación que hiciere. 

Todo lo cual es la soberana voluntad del Rey nuestro Se
ñor se lleve á efectivo y puntual cumplimiento, á fin de que 
cuanto antes vayan conociendo por esperiencia sus amados va
sa los los indisputables bienes que alcanzarán á todos de la to
tal plantificación del nuevo sistema de Hacienda, siendo este 
alivio y beneficio de los pueblos el objeto primordial de dicho 
sistema y de los constantes desvelos de S. M. 

Y de su Real orden lo comunico á V. para su noticia y 
cump imiento- Dios guarde á V. muchos anos. Madrid 22 de 
jubo de ASÍ S.=Martin de Gavar 
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23 de julio Je 1818. 

La parte de contribución correspondiente d cada 'vasallo se
r á exi j ida en las provincias en que posean sus bienes. 

En vista de la consulta que el Consejo de Hacienda hizo á 
S. M. acerca del espediente promovido por D. José López, ve
cino de Zaragoza, á quien por tener algunas posesiones en ar
riendo en Valencia el intendente de esta provincia como el de 
Aragón le exijian cada uno de por sí cuota de contribución cor
respondiente á aquellos productos, ha venido S. M . en declarar: 
"Que según el Real decreto de 30 de mayo de 1817 todos los 
vasallos deben contribuir en la actualidad en la provincia en 
donde tengan sus haciendas, oficios, tratos y demás utili-
dades / ,=Gar¿z/ .=Señores Directores generales de rentas. 

24 rfe julio de 1818. 

Los diezmos que percibe la Universidad de Huesca están su
jetos a l subsidio de 30 millones y no á la contribución. 

Conformándose el Rey nuestro Señor con el parecer de 
V. S. en el espediente formado con motivo de la esposicion del 
maestre-escuela de la Universidad de Huesca, que los remitió el 
intendente de Aragón, consultando si los diezmos que percibe 
dicha Universidad en varias diócesis de aquel reino están exen
tos de la contribución general, se ba servido S. M . declarar: 
"Que los espresados diezmos están sujetos solamente al subsidio 
estraordinario eclesiástico de los 30 millones y no á la contri
bución general, mediante resulta de las bulas y documentos 
presentados en copia de la Universidad, que son en su origen 
de naturaleza eclesiástica.=Gflr¿y.:=Señores Directores gene
rales de rentas. 
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20 de agosto de 1818. 

Están, sujetas d la contribución las fincas del canal de Cas
t i l l a , pero no los derechos de navegación y riego. 

Conformándose S. M. con lo espuesto por V. SS. en 21 de 
julio último acerca de deberse incluir en la contribución las fin
cas del canal de Castilla, se ha servido declarar: "Que las fin
cas y propiedades dichas del canal están sujetas como todas las 
demás al pago de la contribución general, pero no los dere
chos que cobra por razón de navegación ó v\ego.>'=Garay.— 
Sres. Directores generales de rentas. 

20 de agosto de 1818. 

La cuarta parte del arriendo del aguardiente no se aplica
r á á cubrir el cupo de la contribución general sin la apro

bación del Consejo Real. 

Conformándose el Rey nuestro Señor con lo informado por 
V. SS. acerca de la duda espuesta por el intendente de Catalu
ña, ha tenido á bien determinar se le diga por conducto de esa 
Dirección general: "Que la cuarta parte de derechos del ar
riendo del aguardiente destinada al aumento de propios de los 
pueblos no debe aplicarse á cubrir el cupo de la contribución 
ni á otros usos estraños sin que antes lo apruebe el Consejo 
Real, y que á él deben acudir los pueblos con esta especie de 
sol ic¡tudes / '=:G«r«/ .=Sres. Directores generales de rentas. 
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12 de setiembre de 1818. 

Circular de la Dirección general de rentas, previniendo á 
los intendentes j Junlas de contrilmcion estén d lo prevenido 
en la Real orden de ^ de noviembre de 1817 sobre el cobro 
de solo el 1< por 100 para ocurrir á sus gastos, y no el Q 

por 100 corno algunos proponen. 

Por el ministerio de Hacienda se han pasado á esta Direc
ción algunas esposiciones de diferentes intendentes y junlas 
principales de contribución, repartimiento y estadística, mani-
íestando la insuficiencia de la suma á que'asciende el ^ por 
100 de la contribución señalada á las mismas para atender á 
los indispensables gastos que tienen que hacer para el exacto 
desempeño de sus encargos, proponiendo unos la exacción del 
G por 100 sobre dicha contribución general que antes se exijia 
sobre las antiguas rentas, dividiéndose en la propia forma que 
se divide ahora el 3 por 100, y otros que el 1 \ se aumente al 
á para el espresado objeto, y el de dotar competentemente las 
plazas de Secretarios de las juntas y demás manos auxiliares que 
son necesarias. 

La Dirección ha reflexionado acerca de tales esposiciones, 
y habiendo tenido muy presentes las razones que hubo para fi
jar en Real orden de 25 de noviembre de 1817 solo el 1 ̂  por 
100 para ocurrir á los gastos de las Juntas, ha acordado decir 
a V: , partiendo de los mismos principios que entonces, que el 
ministerio y la Dirección miran á muy diferente luz los gastos 
de las Juntas y la exacción de 15 millones de reales mas en la 
nación si se adoptase el cobro de 6 por 100 que con tanta fa
cilidad se propone. 

Conoce pues la Dirección que los referidos gastos de las 
Juntas de partido son mucho menores que los de las demás 
porque son menores sus trabajos, pues en la rectificación de 
cupos no tienen mas que dar los precios de quinquenio y se
ñalar las partes alicuotas que se han de deducir por razón de 
caudal anticipado, y ejecutar al fin la rectificación; de manera 
que si en el dia no se empleasen en la comunicación de las 
Juntas principales con las de pueblo, su ocupación era cortí
sima. 

Los gastos de las Juntas de pueblo después que esté hecho 
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el apeo deben ser muy reducidos, porque limliadas sus fun
ciones al repartimiento en principio de a ñ o , la operación es 
de los peritos repartidores, de cuya obligación es hacerla gra-
tuilainenle. 

Si alguno intentase su desagravio y se practicasen tasacio
nes ó mediciones de tierras, en nada se grava el 1 ̂  por 100 
señalado á las Juntas, mediante á que en el artículo 25 de la 
instrucción de I.0 de junio de 1817 se declara cómo y por 
quiénes deben satisfacerse. Las ocupaciones de la justicia, 
ayuntamiento y demás que obran de oficio son igualmente 
gratuitas. 

El apeo general está declarado que se ha de hacer por los 
mismos pueblos, con separación del 1 5 por 100, en las Reales 
órdenes de 25 de noviembre de 1817, 18 de febrero y 22 de 
julio de este año. De modo que el gasto de Juntas viene á 
quedar reducido al de papel, tinta y demás de escritorio en 
la correspondencia, y á las personas que se empleen en el des
pacho de la conlestacion, y serán los mas notables los de la Jun
ta principal, cuyas operaciones requieren mas trabajos auxilia
res, en que no intervienen las obligaciones de oficio de las jus
ticias y repartidores, ni la formación material délos apeos, tasas, 
mediciones, &c. , los cuales se pagan separadamente como que
da dicho. 

Ordenando asi los trabajos y gastos, y empleando algunos 
cesantes si los hubiese, se persuade la Dirección quedarán so
brantes del 1* por 100, y mucho mas si las juntas principales, 
como está mandado y se espera de su celo, ponen tal orden en 
el cobro y distribución de dicho 1 5 por 100 que ninguna de 
partido ni de pueblo usen de un solo maravedí sin que aque
llas lo manden, teniendo presente que de este fondo han de sa
l i r los gastos de las propias juntas principales de partido y de 
pueblo. 

La Dirección ha creído necesario generalizar estas esplica-
ciones, y no duda que precediéndose según ellas se conseguirá 
el fin que se ha propuesto, de que en todas partes se obre con 
la debida uniformidad y se eviten esposiciones iguales á las de 
que se trata. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 12 de setiembre de 
i M B y ^ J o s é de Imaz .=Juan Quintana.=Luis López Balles
teros. 
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i 5 de setiembre de 1818. 

En la contribución general deben ser comprendidos los oficios 
enajenados de las clases que se espresan. 

El Rey nuestro Señor se ha servido declarar: I.0 "Que to
dos los oficios enajenados de la Corona, tanto los perpetuos por 
juro de heredad y renunciables como los jurisdiccionales, siem
pre que produzcan alguna utilidad además de lo honorífico, 
deben ser comprendidos en el repartimiento de la contribución 
general del reino como fincas productivas si no lo hubiesen si
do, pero sin que esto varié la calidad de ellos ni dé á sus po
seedores derecho alguno que ya no tengan por sus títulos. 
%'1 Que la comisión debe tomar las mas esquisilas noticias pa
ra averiguar la existencia de todos los oficios eviagenados, re
gularles y hacerles pagar la cuota correspondiente del val i 
miento, valiéndose para esto de cuantos medios le sugiera la 
prudencia, y aun de la pena de confiscación de aquellos que 
maliciosamente se oculten hasta que satisfagan el espresado de
recho de valimiento." De orden del Rey lo participo á V. E. 
para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca.= 
Jou'de í/naz.—Sr. Duque Presidente del Consejo de Hacienda. 

16 de setiembre tíe 1818. / 

Las salinas Reales están exentas de la contribución general 
por ser constitutivas del Estado, 

Enterado el Rey nuestro Señor de lo espuesto por V . SS. á 
vista del espediente que acompañan, promovido por el alcalde 
mayor presidente del ayuntamiento de la ciudad de San Fernan
do, queriendo sujetar al pago de la contribución general el 
producto de las fábricas de sal establecidas en aquella rivera, 
pertenecientes á la Real Hacienda, se ha servido S. M . declarar: 
"Que las salinas Reales están exentas de dicha contribución 
porque como tales, prescindiendo del estanco dé los géneros 
que producen, son constitutivas del Estado, y por ley le están 
aplicadas y declaradas á él esclusivamente, contándose con sus 
valores para las obligaciones de la Corona y disminuir el con-
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tingente de la contribución con que el reino debe concurrir 
para ocurrir al completo pago de e\hs."=Jose de Imaz.=&e-
ñores Directores generales de rentas. 

17 de setiembre rfe 1818. 

Los militares retirados no están sujetos a l pago de la con
tribución por los haberes que disfruten como tales. 

En vista de lo que V. SS. esponen en 28 de julio próximo 
pasado con motivo de lo manifestado á esa Dirección en 30 de 
junio por el intendente de esa provincia, se ha servido S. M . 
declarar, conformándose con el parecer de V. SS.: ^Que los 
militares retirados y empleados cesantes no están sujetos á la 
contribución general por lo respectivo a sus sueldos, pues de 
estos se hacen los correspondientes descuentos con arreglo á 
Reales órdenes. = / o í e ¿¡?e Imaz.=Sres. Directores generales de 
rentas. 

8 de octubre de 1818. 

Cómo se han de entender los perdones de contribuciones en 
casos fortuitos. 

Enterado el Rey de lo que V. SS. esponen en 5 de setiem
bre último, opinando que al lugar de Isagre, provincia de Va-
lladolid, se le perdone la mitad de la contribución del año pa
sado en atención á sus desgracias, me encarga S. M . decir á 
V. SS.: "Que esta concesión no debe ser general á todo el pue
blo, porque supuesto que en la Castilla los arrendamientos de 
las tierras se hacen k f r u t o sano, y prescindiendo de casos for
tuitos indiferentes, con tal condición al propietario á quien el 
colono tiene que pagar su renta, coja ó no la cosecha, el per-
don general del todo ó parte de la contribución baria mas feliz 
al propietario en año de desgracias, pues sobre cobrar el todo 
de su renta no pagaria de su cuota; asi pues, como bajo aque
llos pactos toda la calamidad de un temporal adverso recae so
bre el colono, sobre él solo quiere S. M . recaiga toda la gracia 
del perdón.^ Lo que comunico á V. SS. para su inteligencia y 
cumplimiento, y que tengan presentes dichas observaciones pa-
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ra los casos que ocurran de igual naturaleza. = / O Í e de 
Imaz. —Sres. Directores generales de rentas. 

9 de octubre de 1818. 

Ninguno de los individuos del ramo de Marina rehusará ser
lo de las juntas de repartimiento ó peritos repartidores de 

la contribución. 

Excmo. Sr .=Es la soberana voluntad de S. M . que por el 
ministerio del cargo de V. E. se comuniquen las competentes 
órdenes para que ningún individuo del ramo de Marina rehuse 
en adelante el aceptar las honoríficas comisiones de individuos 
de juntas de repartimientos, peritos ó repartidores de la con 
tribución general, por no deberse reputar estos encargos con
cejiles, y estarlos desempeñando las personas de la mayor dis
tinción y de exenciones en muchas partes. Y de Real orden lo 
comunico á V. E. para su debido cumplimiento. = José de 
Imaz.—Sv. Secretario del Despacho de Marina. 

Se trasladó á la Dirección general de rentas. 

10 rfe octubre de 1818. 

Los frutos de tercias Reales poseídas por legos están suje
tos á la contribución general y no a l subsidio eclesiástico. 

Conformándose el Rey con el parecer de V. SS. y el de la 
Comisión Apostólica del subsidio estraordinario, se ha servido 
declarar: uQne los frutos de las tercias Reales que disfruta la 
villa de San Vicente de la Barquera, una de las cuatro de la 
costa de Cantabria, están sujetos á la contribución general del 
reino y no al subsidio estraordinario, por cuanto están poseí
das por legos y no por eclesiásticos, cuya circunstancia es la 
señalada en la bula de 16 de abril de .—José de Imaz.— 
Sres. Directores generales de rentas. 
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Í8 de octubre de 1818. 

Los administradores de las rentas y encomiendas de los Sres. 
Infantes están exentos del cargo de peritos repartidores, 

Excmo. S r . = E l Rey nuestro Señor ha resuelto que los ad
ministradores de las rentas y encomiendas de los Sermos. Se
ñores Infantes queden, como los empleados de Real Hacienda, 
exentos del cargo de peritos repartidores de la contribución, 
pero no en el concepto de ser carga concejil, que no lo es, y la 
están desempeñando por todas partes las personas mas condeco
radas, sino en consideración á la incompatibilidad con la asis
tencia y desempeño de sus destinos/' Lo que de Real orden co
munico á V. E. para su noticia y consiguientes efectos, y en 
vista de lo que V. E, ofició de Real orden á este ministerio en 
25 de junio anterior, sobre lo que se pidió el correspondiente 
informe á la Dirección general de Rentas. = José de Imaz. = 
Sr. Secretario del Despacho de Estado. 

Se trasladó á dicha Dirección, 

24 <¿e octubre de 1818. 

No están comprendidos en la contribución general los minis
tros titulares de la Inquisición por sus sueldos y emolumentos. 

Conformándose S. M . con el dictamen de V. SS. acerca de 
la solicitud de los ministros titulares del santo Oficio de la ciu
dad de Santiago, que devuelven informada al ministerio de mi 
cargo en \% de setiembre anterior, he venido en declarar: 
uQue los referidos ministros no están sujetos á la contribución 
general por lo respectivo á sus sueldos ó emolumentos equiva
le ntes., ,=/OÍ e¿¿e lmaz.=Sves. Directores generales de rentas. 



188 

3 de noviembre de Í 8 Í 8 . 

E l voto de Santiago no p a g a r á por ahora la contribución 
general. 

El Rey nuestro Señor se ha servido conformarse con el dic
tamen de V. SS., manifestado en oficio de 6-del mes último, 
acerca de la escepcion de pagar la contribución general el vo
to de Santiago en concepto de limosna, mandando que por 
ahora no se incluya en el repartimiento. = / ¿ w de l m a z . ~ 
Sres. Directores generales de rentas. 

30 <¿e noviembre de 1818. 

Los oficiales del ejército están sujetos a l descuento del 4 
por 100 de sus respectivos sueldos. 

l imo. S r . = E l señor Secretario del despacho de la Guerra 
con fecha 26 del corriente mes me dice lo siguiente. 

E l inspector general de caballería en oficio de 26 de octu
bre anterior hizo presente las dudas que se le ofrecían acerca 
del descuento del 4 por 100 en los sueldos de los empleados 
que se manda hacer por el artículo 36 del Real decreto de 30 
de mayo de 1817, pues que en unas provincias se hace á los 
militares el referido descuento y en otras no; y persuadido de 
que no comprende dicho artículo á los oficiales del ejército, so
licitaba se declarase asi por punto general; y enterado S. M . 
ha tenido á bien declarar: uQue los oficiales del ejérci
to deben sufrir el descuento del 4 por 100 que señala el c i 
tado artículo del mencionado Real decreto.^ De Real orden lo 
comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspondien
tes á su cumplimiento. 

Con la misma fecha del 30 de noviembre se comunicó a 
los señores tesorero general y Directores de rentas. 
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30 rfe noviembre de 1818. 

Los administradores de las encomiendas adjudicadas a l 
Crédito público, cujos sueldos escedan de 12.000 reales están 
sujetos a l descuento del 4 por 100 , y por los demás bienes 

que posean , á la contribución general. 

limo. S r .=He dado cuenta al Rey nuestro Señor de lo 
espuesto por esa Dirección en 13 de octubre próximo pasado, 
con motivo de la reclamación del administrador de la enco
mienda de Fuente de Cantos, en Estremadura, á quien la 
junta de repartimiento de aquel pueblo incluyó en la con
tribución general por el sueldo de 50 ducados que disfru
ta; y en su vista, y de lo informado sobre el particular por la 
Dirección general de rentas, se ha servido S. M. declarar: uQue 
los administradores de encomiendas afectas á ese Crédito p ú 
blico y demás empleados en él están exentos de dicha con
tr ibución, según el artículo I.0 de la Real orden de 12 de 
setiembre de 1817, por los sueldos y emolumentos que gocen, 
debiendo pagar por los demás bienes que posean; como igual
mente están sujetos al descuento del 4 por 100, cuando sus 
sueldos escedán de 12.000 reales, como los empleados por la 
Real Hac ienda .= /oáe de I m a z . = S i \ Director general en co
misión del Crédito público. 

Se trasladó á la Direcion general de rentas. 

í i de diciembre de 1818. 

aprueba la contestación dada por la Dirección general a l 
intendente de Toledo, en razón del pago de contribución ge

neral por ganados trashumantes. 

El Rey nuestro Señor se ha servido aprobar la contestación 
que \ . SS. indican en oficio de 1.0de setiembre últ imo haber 
dado al intendente de Toledo sobre la inteligencia de la Real 
orden de 21 de agosto de 1817, que trata del pago de contri
bución general por los ganados trashumantes, y quiere que se 
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circule para la uniforme ejecución que corresponde. —José de 
Imaz.—Sves. Directores generales de rentas. 

Al circularla la Dirección añadió lo siguiente. 
Y lo participamos á V . S. en concepto de que nuestra con

testación dada al señor intendente de Toledo terminaba á que, 
teniendo presente la Dirección lo que manifestó V. S. en 19 de 
junio último sobre la inteligencia que se dsó por esa junta pr in
cipal á la Real orden de 21 de agosto de 1817 , que trata de 
la contribución general por los ganados trashumantes, estima
mos decir á V. S. que las reglas de dicha contribución son 
sencillas y exactas; pero si con sutilezas se las vulnera en la 
mayor parte, se convierten en un negocio tan embrollado y 
difícil que nadie puede atinar en la resolución. 

En lo de pastos, por ejemplo, está mandado, como induda
blemente debe ser, que los alquileres ó arrendamientos de 
pastos constituyen la riqueza del término respectivo, y que las 
utilidades del rebaño constituyen la de su estancia ó domicilio 
del dueño. 

Mientras esto se ejecuta y observa todo será claridad, pero 
si entran las sutilezas y la división de la riqueza, todo se vol 
verá confusión y embrollo; el despoblado ó dehesa donde se 
pasta quiere una parte de la utilidad del rebaño; y todos por 
la misma regla se atribuirán otra: el sitio por donde pasan los 
ganados se dirá que adquiere beneficio con el abono; el sitio 
en donde está otra parte del año querrá la suya; el sitio en 
donde se pare tendrá su derecho á cierta parte de la contribu
ción; el sitio en donde se engendra también tendrá alguna; y 
á fuerza de dividir y subdividir la riqueza desde el principio 
hasta el fin, se viene á parar en una cuenta que no se entien
de , porque con la misma proporción nadie querrá abonar las 
pérdidas y pastos que según los mismos principios á cada uno 
pudieran tocar. 

x La diferencia que únicamente puede haber entre los gana
dos trashumantes y los estantes, cuando estos pastan en tér
minos distintos del vecindario de los dueños, es la siguiente. 
Que los dueños de ganados trashumantes, en cualquiera par
te del reino en donde se hallen deben pagar la cuota de la 
contribución que les corresponda por la utilidad líquida de 
aquellos. Y los ganados estantes se deben considerar adictos á 
una casa principal, administración , corral , cortijo, paridera, 
ó de cualquier modo que se llame en la provincia; observán
dose con respecto á los pastos lo declarado en orden á gana -
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consiguiente que las utilidades de los ganados estantes están 
solamente sujetas á contribución^en el sitio ó corral á que como 
matriz pertenezcan. 

En cuanto á volver á alterar los cupos cargados de contri
bución antes que asi se hubiere declarado, V. S- y esa junta 
principal dispondrán lo que les parezca mas acertado y menos 
dispuesto á disputas y controversias, procediendo en lo suce
sivo con arreglo á lo que queda declarado. Madrid 15 de d i 
ciembre de 181 S. = Jaar?. Quintana. — Luis López Balles
teros. 

12 de diciembre de 1818. 

Los comandantes de marina en las capitales donde ha j a 
establecidas juntas de repartimiento, y sus ayudantes en 
donde existan juntas subalternas , serán individuos de ellas 

en la f o r m a que se es presa. 

El señor Secretario del despacho de Marina me dice con 
fecha de 10 del actual, que con la misma comunica al secre
tario del Consejo y cámara del Almirantazgo lo siguiente. • 

El Rey nuestro Señor, en vista de la consulta del Consejo 
supremo del Almirantazgo de %% de junio del presente año, 
acerca de las contestaciones habidas entre los comandantes de 
Marina de Alicante, Ayamonte y Motril con los gobernadores 
de las dos primeras plazas y el alcalde mayor de esta última 
ciudad, sobre la intervención en los repartimientos de contri
buciones á los matriculados de mar, y hecho cargo S. M . de 
las fundadas reflexiones del Consejo en el asunto en cuestión, 
}' de conformidad con lo que propone el tribunal, se ha dig
nado declarar por punto general: "Teniendo en consideración, 
que por su soberano decreto de 30 de mayo no se ha alterado 
ni derogado lo prevenido en la ordenanza de matrículas en el 
art ículo 6 del título 5 , y á fin de conciliar lo que en este se 
previene coa el espresado decreto, y para que se pueda tener 
en las juntas de repartimiento de los pueblos donde hay ma
triculados Una idea exacta de los beneficios y utilidades que 
estos reportan por el arte de la mar, y proceder al justo re
partimiento de las contribuciones, quesean individuos de la 
junta de repartimiento los comandantes de marina en las capi
tales donde los haya y sus ayudantes en los pueblos donde 
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existan, sin mas intervención que la de un voto como cual
quiera de los otros concurrentes á la junta; y aprobado por 
esta el repartimiento formado por los peritos quede sancionada 
la distribución, sin que la marina se mezcle en su ejecución, 
ni la obstruya, ni de ningún modo dichos comandantes ni ayu
dantes tengan acción ni personalidad en las juntas principa
les ni en las de partido ; y si hay reclamaciones de algún 
matriculado deben dirigirse, como está mandado, á las mis
mas juntas repartidoras, y citando á la sesión en que se trate 
de su clasificación al comandante ó ayudante militar de mari
na, se le dé , con intervención y voto del mismo, el curso que 
á todas las demás que se presenten: asi pues se consigue la 
intervención que exije la ordenanza de matrículas sin alterar 
el precitado decreto de 30 de mayo" De orden de S. M . lo co
munico á V. E. para los efectos correspondientes por el minis
terio de su cargo, y á resultas de lo que en el asunto se sirvió 
decirme en 4 de noviembre próximo anterior. 

Lo traslado á V. SS. de Real orden para los efectos cor
respondientes, ^ / c w ate Irnaz.—Sres. Directores generales de 
rentas. 

Ib de diciembre de 1818. 

Se permite á los pueblos el establecimiento de puestos públicos 
de las especies y bajo las reglas que se espresan. 

Hallándose enterado plenamente el Rey nuestro Señor por 
un espediente instruido con particular minuciosidad y madu
rez por 27 intendentes y subdelegados principales , departa
mento del fomento general y balanza del reino, y por esa D i 
rección general de rentas, del estado en que se halla la contri
bución general del reino establecida por el Real decreto de 
30 de mayo de 1817, como también del anhelo que muchos 
pueblos manifiestan por el arreglo de puestos públicos de un 
modo cierto y positivo, sin ninguna mezcla de abusos y esce-
sos contraria á la pública felicidad, y movido intimamente del 
deseo de hacer llevadera cuanto sea posible la suerte de las 
clases mas menesterosas, se ha servido S. M . mandar y decla
rar lo siguiente. 

1.0 Los jornaleros, como tales , no serán incluidos en el 
repartimiento de la contribución general del reino que toque 
á cada pueblo. 
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á.0 Los jornaleros que por otra parle sean propietarios, se 

incluirán en el repartimiento y pagarán la cuota que les cor
responda por sus propiedades, pero no por la parte de sa
larios, 

3.° Los puestos públicos ó abacerías se compondrán sola
mente de los cinco artículos, á saber: vino, vinagre, aguar
diente, aceite y carne. 

4- Los pueblos serán arbitros de tener ó no puestos pú 
blicos, é igualmente de reducir á menor número el estanco 
por menor de las cinco especies espresadas. 

5. ° En los puestos públicos ó abacerías se podrá estancar 
la venta por menor de dicbas cinco especies de vino, vinagre, 
aguardiente, aceite y carne. 

6. ° Se declara venta por menor para este objeto la que 
no llegue á media arroba de peso castellano. 

7 . ° Se declara venta por mayor la que llegue ó esceda de 
media arroba de peso castellano, con la circunstancia además 
de que ha de ser individual. 

8. ° La venta por mayor de las especies de vino, vinagre, 
aguardiente, aceite y carne (cuyo estanco por menor se permi
te en los puestos públicos ó abacerías) se ejecutará con abso
luta libertad y sin ninguna restricción. 

9. ° Asimismo todos los demás géneros y especies, fuera 
de las cinco arriba espresadas, se comprarán,' venderán y per
mutarán con absoluta libertad sin ninguna restricción en cua-
lesquiera partes, sitios y lugares, y por toda clase de personas 
por mayor y menor; de modo que pudiendo quedar estanca
das para la venta por menor las cinco especies, estas mismas 
serán libres en la venta por mayor, y todas las demás por ma
yor y menor. 

10. El estanco por menor de vino, vinagre, aguardiente, 
aceite y carne se sacará a pública subasta , precediendo tasa 
del justo y equitativo valor á que se han de vender al público, 
y se rematará etí el mejor postor con la debida solemnidad. 

11 . Los espedientes que se instruyan en las subastas de los 
puestos públicos se consultarán al intendente de lá provin
cia para que en el examen correspondiente recaiga su apro-

12. E l producto del estanco por menor de las cinco es
pecies referidas, y no de otra ninguna, se aplicará precisa
mente hasta donde alcance al pago de la masa de contribu
ción cargada al pueblo, sin que pueda distraerse á otros fi-
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nes, atendiendo á la libertad que queda concedida á los jor
naleros. 

13. Por consiguiente servirá para alivio de los contribu
yentes vecinos y forasteros, entre los cuales se repartirá la su
ma restante, escluyendo los jornaleros como tales y en la cla
se de tales. 

14. No se hará novedad en el modo de figurar la r ique
za pública según los modelos circulados para presentar la de 
cada pueblo é individua, debiendo ponerse el cupo señalado á 
continuación del resumen de la riqueza como está prevenido, 
rebajar de él el producto de los puestos públicos espresando el 
valor de cada especie, y llenar el resultado con el repartimien
to individual en la proporción de la riqueza de cada uno. 

15. Y finalmente, la Dirección general de rentas por me
dio de los intendentes adquirirá cuantas noticias estime acer
ca de los arrendamientos y productos de los puestos públicos, 
para proponer á S. M . lo que convenga á su mejor servicio 
y de los pueblos. 

Todo lo que de Real orden comunico á V. SS. para su in 
teligencia y cumplimiento.=/(we de I m a z . = S e ñ o r e s Directo
res generales de rentas. 

4 de enero de 1819. 

Cuándo pres id i rán los gobernadores militares las juntas de 
repartimiento y estadística, y cuándo los alcaldes mayores. 

Enterado el Rey nuestro Señor de las esposiciones del al
calde mayor de Benicarló y del gobernador político y militar 
de Martos sobre la presidencia de las juntas de repartimiento 
y estadística en los respectivos partidos, conforme á la Real 
orden de 3 de noviembre de 1817 y de lo informado por V . SS. 
en 30 de mayo y 18 de noviembre últimos acerca de la ver
dadera inteligencia del artículo 1.0 de dicha' Real orden, 
que habla del particular, se ha servido declarar S. M . que 
presidan las juntas los gobernadores militares que reúnan la 
calidad de corregidores del pueblo, y que en otro caso lo ha
gan los alcaldes mayores. De Real orden lo comunico á V. SS. 
para su inteligencia y efectos correspondientes á su cumpli
miento. = José de Imaz. — Señores Directores generales de 
rentas. 
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22 de enero de 18i9. 

Que subsistan los actuales individuos de las juntas de repar
timiento mientras se forman los catastros. 

Conformándose el Rey nuestro Señor con lo propuesto por 
V. SS. con fecha de 18 de diciembre próximo pasado, se ha 
servido determinar que subsistan los actuales individuos de las 
juntas de repartimiento y estadística principales y de partido 
mientras se forman los catastros; encargando al mismo tiempo 
que se ponga todo cuidado para que en las elecciones desapa
rezcan los inconvenientes y reclamaciones que se han tocado 
en Valladolid. De Real orden lo comunico á V. SS. para su 
inteligencia y cumplimiento. =Jí7íe de l m a z , = Sres. Directo
res generales de rentas, 

25 de enero de 1819. 

Que los diezmos de las encomiendas de todas clases, como 
eclesiásticos, están exentos de la contribución y sujetos sola

mente a l subsidio. 

Excmo. Sr.=Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor 
de la consulta del Consejo de las órdenes que me pasó V . E . 
con oficio de 17 de octubre último, proponiendo que la enco
mienda mayor de León que disfruta el Serme. Señor Infante 
Don Carlos y demás que se hallan en su caso no paguen 
contribución general por las rentas procedentes de diezmos, 
primicias, derechos de estola y pie de altar, y conformándose 
S. M. con lo informado sobre este asunto por la Dirección ge
neral de rentas y consultado por el Consejo de Hacienda, se 
ha servido declarar: "Que los diezmos de toda clase de enco
miendas, como eclesiásticos, están exentos de la contribución, 
y solamente se hallan sujetos al subsidio estraordinario de 30 
millones; y que la parte que correspondia por este y la con
tribución general á los bienes de encomiendas de los Sermos. 
Señores Infantes se ha de señalar por la mayordomía ma
yor, conforme al Real decreto inserto en la Real orden de 
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29 de abri l , y lo dispuesto en la de 21 de mayo úl t imo/^ Y 
asimismo mandar, ^que para que se asegurase la debida con
secuencia y uniformidad en las Reales determinaciones, n in
gún ministerio ni consejo consulte negocios de esta naturaleza 
por corresponder privativamente al de mi interino cargo y Con
sejo de Hacienda, en cumplimiento del Real decreto de 31 de 
agosto de 1815/ ' Y lo participo á V. E. de Real orden para 
su inteligencia y c u m p l i m i e n t o . = / ^ í / de Imaz .=SeñoT Se
cretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia. 

Se trasladó á los demás ministerios, á los Consejos de Ordenes é In
quisición, y á la Dirección general de rentas. 

La Real orden de 29 de abril de Í818 que se cita queda inserta en 
esta colección. 

La de 21 de mayo del mismo dispone lo siguiente. 

E l Rey nuestro Señor se ha servido resolver, 14 que se for
men unos estados de los bienes y rentas del Real Patrimonio, 
y de los de los Señores Infantes, pueblos en que existen, car
gas que tienen y su l íquido producto anual por la contaduría 
general de la Real Casa y Patrimonio y las de los Señores I n 
fantes : que estos estados se trasladen á V. E. para que de 
acuerdo conmigo se fije la cuota que en general deben pagar 
dichos bienes, la que pagarán efectivamente la tesorería gene
ral de la Real Casa j las de los Señores Infantes á la general 
del reino precedida la aprobación de S. M. , y que las canti
dades que resulten se rebajen de la suma á que ascienda la 
contribución general del reino para repartirla de menos a 
los pueblos contribuyentes á prorata y según reglas de jus
ticia. 

Por otra Real orden comunicada con la misma fecha se determinó 
lo siguiente. 

E l Rey nuestro Señor ha tenido á bien resolver, uque los 
secretarios de los Señores Infantes rae pasen noticia exacta de 
los bienes de que se componen sus encomiendas, pueblos en 
que existen, sus cargas y líquido producto anual; que este 
estado se pase á V. E. para que de acuerdo conmigo se fije la 
cuota que en general deberán pagar dichas encomiendas las 
que pagarán efectivamente las tesorerías de los Señores Infan
tes á la general del reino, precedida la aprobación de S. M . , j 
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que la cantidad que resulte se descuente de la que importe 
todo el subsidio eclesiástico para repartirla de menos á sus con
tribuyentes, según reglas de justicia. 

i.0 de marzo de í 819. 

Declaración de la Real orden de 22 de enero anterior, rela
tiva d los que deben ser individuos de las jun tas de re

partimiento. 

E l Rey nuestro Señor se conforma con el dictamen de 
V. SS. de 19 de diciembre próximo pasado, sobre que conti
núen las juntas de repartimiento y estadística, renovadas en 
I.0 del año á vir tud de Reales disposiciones anteriores á la de 
22 de enero último, que previene sigan los nombrados en 1818 
hasta la conclusión del catastro; y me manda prevenga á V . SS., 
como lo hago, que debiendo toda disposición tener solo efecto 
para lo sucesivo, contestó esa Dirección en casos iguales con
forme á lo que se resuelva para las indicadas provincias.=^0^' 
de Imaz.=Sres. Directores generales de rentas. 

i 8 de marzo de 18 í 9. 

Los alcaldes ordinarios y regidores son los encargados y 
responsables de la cobranza de la contribución general. 

E l Rey nuestro Señor, teniendo presente lo dispuesto en la 
Real cédula de 14 de octubre de 1802, se ha servido renovar lo 
que en ella se previene acerca de que los alcaldes ordinarios 
y regidores, con esclusion de los correjidores y alcaldes mayo
res, son los únicos encargados y responsables de la cobranza 
de la contribución general. = José' de Imaz. 

Se comunicó á la Dirección y al Intendente de Sevilla. 
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11 de abril de 1819. 

Los pensionistas sobre mitras están sujetos a l pago de la 
contribución por el importe de sus pensiones. 

Enterado el Rey nuestro Señor dé lo informado por V. SS. 
acerca de la esposicion del provisor vicario general, y como 
tal presidente de la junta eclesiástica de la ciudad de Plasencia 
D. Lucio Calvo Ruiperez de la Cantera, solicitando que se de
clare si él y los demás pensionistas de su clase sobre las ren
tas de la mitra deben pagar la contribución territorial y el 
subsidio eclesiástico, ó cuál de los dos, se ha servido S. M. re
solver: "que los sueldos ó asignación del Provisor y demás 
empleos á que se contrae están sujetos á la contribución gene-
ral del reino, pues que nada está esceptuado de ella mas que 
los diezmos poseidos por eclesiásticos y los derechos de estola 
y pie de altar (á los cuales no corresponden dichos sueldos), y 
también al subsidio eclesiástico, porque debe contribuir á él 
el clero secular y regular por todo cuanto posee, inclusos los 
diezmos y derechos de estola, como repelidas veces se ha de-
clarado y mandado á tenor de las bulas de S. S. de 15 y 16 
de abril de 1817/ ,==/oíe í¿e lmaz.=Sves. Directores genera
les de rentas. 

Se trasladó á la comisión apostólica del subsidio. 

U de abril de 1819. 

Las rentas eclesiásticas que consisten en juros, Cre'dito p ú " 
blico, etc., serán comprendidas en el subsidio del clero. 

Excmos. Sres.=Habiendo recurrido al Rey nuestro Señoría 
junta eclesiástica del subsidio estraordinario del arzobispado de 
Sevilla, el Dean y Cabildo de aquella santa Metropolitana igle
sia, y los prelados de las comunidades religiosas de ambos sexos, 
en solicitud de que se incluyan para el repartimiento de dicho 
subsidio las rentas eclesiásticas consistentes en el Crédito pú
blico, las de juros y demás de la misma especie que penden de 
la Real Hacienda, conformándose S. M. con el parecer de la 
Dirección general de rentas y Dirección general en comisión 
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del Crédito público, se ha servido resolver: u Que según el te
nor y espíritu de la bula de S. S. de 16 de abril de 1817 de
ben comprenderse dichas rentas en el espresado subsidio en 
los mismos términos que se mandó para la contribución gene
ral por Real orden de 23 de abril del año próximo pasado, 
esto es, por las cantidades efectivas que se perciban en cada 
año correspondientes al mismo ó á otros atrasados, sin que se 
exija nada á la Dirección del Crédito público ni sus comisiona
dos, que como tales no son contribuyentes, á cuyo proposito es 
la voluntad de S. M . se tenga presente que el subsidio estraor-
dinario es puramente temporal; que cuando se impuso y fijó 
en los 30 millones de reales se consideró la baja de las rentas 
por la falta de pago de los consistentes en los fondos públicos; 
y que por esta misma consideración, y las demás que espresa 
la Real orden de 5 de octubre último, se ha dignado ya S. M . 
rebajar la sesta parte en la espresada contribución, debiendo 
observarse igualmente que en las encomiendas y demás bienes 
que administra, y cuyas rentas percibe el Crédito público, se 
pagan las cuotas en cada sitio y lugar y se libran á favor de 
esa comisión, con lo cual se comprueba que ni aun en esta 
parte se ha verificado la deducción que supone la junta de 
Sev\\\a.=zJosé de Imaz.=zSres. de la comisión apostólica del 
subsidio estraordinario del clero. 

Se trasladó á las Direcciones generales de rentas y de Cré
dito público, 

22 Je abril <¿e 1819. 

Los hacendados forasteros están si/Jetos a l reparto de equi
valente de los arbitrios. 

Conformándose el Rey con lo que V. SS. han informado 
en recurso hecho por el Marqués de Astorga Conde de Alta-
mira, acerca de que como hacendado forastero no se le com
prenda en el repartimiento que se ha ejecutado para suplir los 
arbitrios suprimidos en la villa de Crevillente del reino de Va
lencia, se ha servido el Rey declarar: "que siendo el objeto de 
dichos arbitrios, y lo mismo el de los repartimientos subroga
dos, de una utilidad común, tanto los hacendados forasteros 
como los vecinos deben contribuir á ellos, asi como les alean-
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za el beneficio del menos repartimiento que resulta por el ar
riendo de la venta por menor de las cinco especies que está 
permitido/' De Real orden lo participo á Y. SS. para su inte
ligencia y cumplimiento. : = . W ¿/e / / ñ a s . — S r e s . Directores 
generales de rentas. 

11 de abril de 18Í9 . 

Bienes de las comunidades religiosas sujetas a l subsidio ecle
siástico y á la contribución general. 

Excmos. Sres.= Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Se
ñor de la instancia del Prior y comunidad de religiosos agus
tinos de la villa de Ponferrada, solicitando que se declare sí 
no teniendo renta alguna decimal ha de pagar el subsidio es-
traordinario por las mismas reutas de que satisface la contri
bución civil como otro cualquiera lego, se ha servido resolver 
S. M.: "que se cumpla la bula de 15 de abril de 1817 y Real 
decreto de 30 de mayo siguiente en que fundan V. EE. su in 
forme, y con arreglo á los cuales todos los individuos del cle
ro secular y regular están en el mismo caso que la comuni
dad recurrente, y contribuyen al subsidio estraordinario sin 
perjuicio de hacerlo á la contribución civil por todos los bienes 
que disfrutan , escepto de los diezmos eclesiásticos y derechos 
de estola .=JW ¿/e /maz.=Sre3. de la comisión apostólica del 
subsidio estraordinario del clero. 

1$ de abril de 1819. 

ha quiénes deberá recaer la presidencia de las juntas de 
repartimiento en las cabezas de partido. 

En vista de cuanto V. SS. han manifestado sobre las difi
cultades que se presentan con retardación del Real servicio para 
llevar á efecto lo determinado en el artículo 2.° de la Real or
den de 3 de noviembre de 1817, disponiendo que en el caso 
de no haber jueces de letras en la capital del partido señala
da para la contribución general, presidirá las respectivas jun
tas de repartimiento y estadística el que mas antiguo de esta 
clase residiese en su demarcación, se ha servido el Rey dero-
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gar el citado artículo, y mandar, "que sean presidentes de las 
citadas juntas de partido los correjidores que residan en la ca
pital respectiva, en su defecto los alcaldes mayores con igual 
residencia, y á falta de uno y otro el alcalde ordinario de e l l a .= 
José de Imaz.—Sres. Directores generales de rentas. 

Se trasladó á los señores secretarios del Despacho y á los 
señores duques presidentes de los Consejos Real, Ordenes y 
Hacienda. 

5 de rna/o de 18Í 9. 

Se suprimen los permisos que concedía ¿a intendencia de Va-
lencia para las compras de sedas. 

A consulta del Conf-ejo de Hacienda en junta de comercio 
y moneda se ha servido mandar S. M . queden suprimidos los 
permisos de compras de sedas, ya sean para estraer ó dar ejer
cicio á nuestras fábricas, que concedia la intendencia de Va 
lencia en virtud de Real cédula de 1.° de setiembre de 1772 .= 
José' de lmaz,^= Sres. Directores generales de rentas. 

16 de majo de i 819. 

Se deroga el articulo 2.° de la Real orden deZ de noviem
bre de 1817, / se manda que presidan las juntas de par
tido para el repartimiento de la eontrihucion general y es
tadís t ica los corregidores que residan en la capital respec
tiva , y á f a l t a de estos los alcaldes mayores^ con igua l re

sidencia, ó el alcalde ordinario si faltase uno y otro. 

Por el Excmo. Sr. D. Juan Lozano de Torres, secretario 
de Estado y del Despacho de Gracia y Justiciarse ha comuni
cado al Consejo con fecha 16 de mayo próximo por medio del 
Excmo. Sr. Duque del Infantado, su presidente, la Real or
den que dice asi. 

Excmo, Sr.: E l Sr. Secretario del Despacho de Hacienda 
me dice de Real orden con fecha de 25 de abril lo que si
gue. = Excmo. Sr. A los. directores generales de rentas digo 
con esta fecha lo que sigue. " En vista de cuanto V . SS. han 
manifestado sobre las dificultades que se presentan, con retar-

TOMO V I . ^ 
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dación del Real servicio, para llevar á efecto lo determinado 
en el artículo S ° de la Real orden de 3 de noviembre de 1817 
cáS^I0 qUr,en ^ de ^ ^ J ^ e s de letras en la 
capital del partido señalada para la contribución general pre
sidiera las respectivas juntas de repartimiento y Estadística el 
mas antiguo de esta clase que resida en su demarcación , se 
ha servido d Rey derogar el citado ar t ículo, v mandar que 
sean presidentes de las indicadas juntas de partido los corre-
Jidores que residan en la capital respectiva, en su defecto los 
alca des mayores con igual residencia, y á falta de uno y otro 
el alcalde ordinario de ella.^ De Real orden lo comunico á 
dientes ^ mtel,&enc¡a del Consejo y efectos correspon-

Publicada en él la antecedente Real orden ha acordado se 
guarde y cumpla lo que S. M. se sirve mandar en ella, y que 
para el propio fin y su respectiva inteligencia se comunique 
la correspondiente con su inserción á la sala de alcaldes de la 
Real casa y corte, chancillerías y audiencias reales, corregido
res intendentes, gobernadores y alcaldes mayores del reino 

Lo que participo á V. de orden de este Supremo tr ibunaí 
a efecto espresado, y que lo circule á las justicias de los pue
blos de su d.stnto, dándome aviso del recibo de esta. Dios 
guarde a V. muchos años. = Madrid 3 de junio de 1819.= 
JJ. nartoloma Muñoz. 

^ de junio de 18 Í9 . 

Declaración a l Real decreto de 3 de marzo sobre los dere
chos del Real Patrimonio. 

Con fecha de 11 de mayo último me dice el señor Mayor
domo mayor de S. M . lo s iguientes E l espediente que dio 
margen al Real decreto de 3 de marzo último no versaba so
bre la contribución general, ni por consiguiente se trató en 
el de si el Real Patrimonio quedaba libre de ella. Lo que ún i 
camente se discutió fue relativo al derecho de establecer eme 
compete al Real Patrimonio, y á la facultad de conceder esta
blecimientos según las leyes patrimoniales, como también so
bre que se observasen inviolablemente las escrituras otorga
das y que se otorguen en lo sucesivo. Lo digo á V. E de Real 
orden en contestación á la de 25 de abril anterior, con devolu-
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cion de la consulta que á ella me acompañaba, manifestan
do que la voluntad de S. M. no ha sido comprender en el ci
tado Real decreto de 3 de marzo la contribución general, y 
que acerca de este punto quedan vijentes las órdenes que se 
han espedido. 

Y de la misma lo inserto á V. SS. para su conocimiento y 
efectos consiguientes á la declaración que solicitaron con fecha 
9,6 de marzo en el informe sobre recaudación de las cantida
des que en Mallorca se cargaron al Real Patrimonio por con
tribución general en . = J o s é de I m a z . = Sres. Directores 
generales de rentas. , 

4 de junio de 1819. 

Que el intendente de Mallorca, en el repartimiento de la con
tribución general, se arregle á lo dispuesto en el Real de

creto de 29 de abril de 1818. 

He dado cuenta al Rey nuestro Señor de lo manifestado 
por el intendente de Mallorca en razón de estar descubierta 
alh la contribución general de 1817 en 84.682 reales y §6 
maravedís vellón, los mismos que correspondieron en su repar
timiento al Real Patrimonio, y se habian abonado á los pueblos 
según lo espuso con fechas de 21 de octubre del mismo año 
y §9 de enero de 1818; y enterado S. M . por la Real orden 
de Mayordomía mayor de 11 de mayo próximo pasado, que 
comunico a V. SS. con esta fecha, de que el Real decreto de 3 
de marzo ultimo reintegrando al Real Patrimonio en todos sus 
derechos no altera en nada lo dispuesto sobre la contribución 
de dicho Real patrimonio, se ha servido conformarse con el 
dictamen de V. SS. de 26 de marzo último mandando: "que 
el referido intendente se arregle en el repartimiento del cupo 
por contribución general de la isla á lo dispuesto en el Real 
decreto de 29 de abril del año próximo pasado, distribuyén
dole entre los pueblos sin deducción alguna por las rentas del 
Real Patrimonio y Señores Infantes, y haciendo lo mismo con 
los indicados 84.682 reales y 26 maravedís para que se com
plete el de 1817, procurando persuadirles de que aunque es 
necesario practicar por ahora este pago para que quede cu
bierto por entero el contingente de la contribución general re
partida, también obtendrán el competente alivio luego que 
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formado el estado de los bienes y rentas indicadas por las 
respectivas contadurías de la Real Casa y Señores Infantes se 
señale la cuota que deben poner unos y otros en tesorería por 
contribución, y se rebaje de la general del reino, conforme á lo 
prevenido por Real orden de 16 de agosto últ imo. 

Y lo comunico á V. SS. de orden de S. M. para su inte
ligencia y que dispongan su cumpl imien to .= / ÍW ¿/Í? hnaz .— 
Sres. Directores generales de rentas. 

1 8 de junio de i 819 . 

Real orden previniendo que los pueblos están en plena liber
tad de tener ó no puestos públicos, pero solo de las cinco es

pecies de aceite, aguardiente, carne, vinagre y vino. 

Por el ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta D i 
rección general con fecha 18 de este mes la Real orden si
guiente. 

Por el resultado de varios espedientes instruidos por esa 
Dirección, y de las esposiciones que han hecho á este ministe
rio algunos ayuntamientos y personas particulares, se ha en
terado el Rey nuestro Señor de que no comprendida bien la 
naturaleza de los puestos públicos para la venta al por menor 
de las cinco especies de aceite, aguardiente, carne, vinagre y 
vino, permitida por Real la orden de 26 de diciembre último, 
se han adoptado en su ejecución medidas que les alejan del ob
jeto y fin de su permisión , dando lugar á restricciones ó am
pliaciones que no están en las intenciones de dicha Real orden, 
como la de separar los licores ó rosolis del artículo de aguar
dientes, y reunir por el contrario al de la carne no solo el 
carnero, cabra y oveja sino también el tocino; suspender el 
señalamiento de precio á que se han de vender las especies 
para después de celebrado el remate y á la prudente regula
ción de los capitulares de los ayuntamientos; dirigir los re
mates á estilo de ramos arrendables, y otras disposiciones á es
te tenor, habiendo también algunos que todavía intenten coar
tar la venta al por mayor, si no en el todo al menos en el 
tiempo, sitio y forma; se ha enterado también de las reclama
ciones hechas por muchos vecinos de diferentes pueblos y pro
vincias sobre que los respectivos ayuntamientos por sus razo
nes particulares, contra la voluntad de los contribuyentes, á sa-
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lisfacer la general del reino sin estas trabas ni la concurren
cia de los jornaleros, pasaban á la subasta del indicado estan
co en perjuicio del aumento progresivo que debe tener la r i 
queza por la libertad de comercio; y teniendo presente S. M . 
cuanto V. SS. han manifestado con este motivo sobre lo que 
les parecia para el mejor orden de estos abastos en general, y 
para la conveniente resolución de los casos indicados en par
ticular, se ba servido á uno y otro fin declarar y mandar. 
1.° Que los pueblos han estado y están en plena libertad de 
tener ó no puestos públicos de las cinco especies de aceite, 
aguardiente, carne, vinagre y vino, conforme á lo determina
do por la Real orden de 26 de diciembre último, asi como de 
reducir su n ú m e r o ; pero que no fue ni es su Real voluntad 
el que se estienda á ninguna otra especie. 2.° Que en el ar
tículo de aguardiente se comprenden los licores ó rosolis, y 
en el de carne la vaca, carnero y la cabra y oveja donde no 
se venden los dos primeros, pero no el tocino. 3.° Que sin em
bargo en este año no se haga novedad, ya se hubiese rema
tado solo el aguardiente ó la vaca, ó ya la subasta del prime
ro se hubiese estendido á los licores y la del segundo al car
nero, macho, cabra, oveja ó cerdo; guardándose religiosamen
te las estipulaciones que se hubiesen hecho sin admitir recla
mación alguna. 4 o Que los mismos pueblos y no los ayunta
mientos han de determinar si les conviene ó no usar de la 
permisión que seles concede, y para ello se reunirán en 1.0de 
setiembre de cada año bajo la presidencia de las respectivas 
justicias en concejo abierto, si en el pueblo por su corto ve
cindario y demás calidades no se eligieren diputados del común 
en junta de comisarios parroquiales, por el orden y método que 
se hace para el nombramiento de estos en los que los hubie
re, concurriendo á esta junta por este año los que á este efec
to se nombraren, y para los sucesivos aquellos mismos que se 
designaren para elegir los diputados del común. 5.° Que en 
este mismo concejo ó junta, si á pluralidad de votos se acorda
re, el abasto de uno, dos ó mas artículos hasta los cinco, se 
fije también el precio equitativo á que se ha de publicar y re
matar su venta por menor; y si por el contrario se conviniese 
en que sea libre, lo quedará sin restricción ninguna como los 
demás no comprendidos en la Real orden ; pero en todo ca
so los jornaleros como tales no serán comprendidos en la con
tribución general. 6.° Que acordado en esta forma el estanco 
no se permitirá la venta al por menor sino en los puestos p ú -



206 
bhcos. 7.° Que el arriendo del que se determinare se fije preci
samente por un año, ó desde 1.° de enero hasta fin de diciem
bre, b. Que el arrendador sea libre en comprar la especie del 
vecino del pueblo ó del forastero, cuaimas le acomode.9.° Que 
para las subastas, después de acordados en el concejo ó junta 
los artículos de los cinco cuja venta ha de estancarse al por 
menor, se anuncie por edictos el remate con anticipación de 
^0 días y señalamiento del en que este se haya de verificar. 
10. Que no ha de haber mas que un remate, solemnizándose 
en el el arriendo á favor del que hiciere mas ventaja en la 
cantidad á favor de la contribución , sin alterar en lo mas mí-
mmo el precio señalado al artículo subastado; pero si dentro 
de los 40 días después del remate se presentare la puja del 
cuarto bajo del mismo principio de no alterar el precio , se 
admuirá conforme al espíritu de la Real cédula de 1.° de mayo 
de 1^93. 11. Que si todos ó la mayor parte de los cosecheros 
y propietarios se obligasen mancomunadamente en el acto de 
la subasta á satisfacer la cantidad que hubiera de producir el 
abasto del artículo ó artículos subastados y rematados, se les 
prefiera al postor particular. 1 % Que los espedientes de subas
ta han de estar concluidos y aprobados por los intendentes en 
el 15 de diciembre de cada año, para que en el 1.° de enero 
principien los puestos públicos sin obstáculo alg-uno. 13. Y 
que se observe puntualmente la Real orden de 26 de diciem
bre de 1818, ya referida, en todo lo que por esta no se hubie
re modificado. Lo comunico á V. SS. de Real orden para su 
inteligencia y que dispong-an su cumplimiento, procurando 
r e u n i r í a s noticias correspondientes á que S. M . tenga noticia 
del número de pueblos en cada provincia donde se acordare 
el estanco ó libertad en los productos que rindieren estos pues-, 
tos, y de las observaciones que ofrezca su resultado para el me
jor servicio. 

Y la Dirección la traslada á V. para los mismos efectos, en
cargándole su mas exacto y pronto cumplimiento; y que re
unidas las espresadas noticias se sirva remitirlas con puntuali
dad á esta Dirección, á fin de que por la misma se ponga en 
la de S. M. por medio del ministerio de Hacienda según se la 
manda. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 28 de junio de 
\%\9,z=.Juan Quintana.—Luis López Ballesteros. 
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18 de Junio de 1819. 

Que en el estanco de la carne a l por menor no se comprenda 
el tocino, n i se permitan los abastos cerrados de ninguna de 
las cinco especies designadas en la Real orden de 26 de d i 

ciembre de 1818. 

He dado cuenta al Rey nuestro Señor de la instancia he
cha por José Yañez y Francisco Victoriano, vecinos de Bur
gos, solicitando que sé les permita el libre comercio de carnes 
en aquella ciudad, en atención á cobrarse alli él derecho de 
puertas y no estenderse á las capitales y puertos habilitados 
donde éste se halla establecido, y no se paga por consiguiente 
contribución general, la modificación que en esta parte sufrió 
el Real decreto de 30 de mayo por la Real orden de 26 de 
diciembre último, permitiendo el estanco por menor de este y 
demás artículos que señala, para con su producto cubrir lo 
que de dicha contribución general debian pagar los jornale
ros, o que en su caso no se comprendiera el tocino en el abas
to de carnes; y enterado S. M. de cuanto espuso el ayunta
miento de la misma en apoyo de su conducta para haber con
tinuado en el abasto cerrado de dicha especie, y de lo infor
mado por el intendente de la provincia, se ha servido confor
mar con el dictamen de Y..SS. de 27 de mayo próximo pasa
do', declarando "que el tocino nunca ha debido comprenderse 
en el estanco de la carne al por menor permitido por la Real 
orden de 26 de diciembre referida; que no hablando ni pu-
diendo hablar ésta de las capitales y puertos habilitados donde 
se ha establecido el derecho de puertas, se suspenda en Bur
gos todo abasto cerrado, previniéndose al intendente que por 
ningún título permita que aquel ayuntamiento remate ningu
no, sea de los cinco artículos permitidos por dicha Real orden 
sea de otro alguno; y que si por alguna circunstancia es-
traordinaria fuese preciso asegurar el abasto de alguna espe
cie, se entienda sin prohibir la libre venta, ni sacar por ello 
uti l idad, arbitrio ni producto alguno , anulándose lo que en 
contrario se hiciere/ ' = José de Imaz. = Sres. Directores ge
nerales de rentas. 
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30 de julio de 1819. 

jtyo está sujeto al pago de la contribución general el producto 
de los arbitrios concedidos á los pueblos para objetos de u t i 

l idad común. 

El Rey nuestro Señor se ha servido resolver entre otras 
cosas, y ha venido en declarar, que si la riqueza territorial de 
los propios de todos los pueblos está sujeta á la contribución 
general del reino como la de los particulares, según está man
dado, no asi el producto de los arbitrios que se les conceden 
para suplir las necesidades comunes.==/o.ye de Imaz. = Seño
res Directores generales de rentas. 

16 de agosto de 1819. 

Los f ru tos de los maestrazgos están sujetos á las leyes que 
rifen acerca de la contribución general. 

limo. Sr. = Enterado el Rey nuestro Señor del oficio de 
V. SS. de 23 de abril úl t imo, manifestando que por lo dis
puesto en Real orden de 26 de diciembre sobre los puestos pú
blicos contra los privilegios que ban gozado los maestrazgos, 
no se permite en la villa de Pedro Muñoz, provincia de la Man
cha, á los arrendatarios del vino que pertenece al mismo ra
mo vender este fruto libremente por mayor ó por menor, y 
conformándose S. M . con lo espuesto por la Dirección general 
de rentas en 1.0 de julio próximo pasado, se ha servido resol
ver que no conviene exención alguna en el sistema de Real 
Hacienda adoptado, y que en su virtud los frutos de los maes
trazgos están sujetos, como todos los demás, á las leyes gene
rales que reglan el orden de la contribución general, y á lo 
determinado sobre puestos p ú b l i c o s ^ / o í e <i<? Imaz.—Sr. D i 
rector en comisión del Crédito público. 

Se trasladó á los Directores generales de Rentas. 
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10 de agosto de 1819. 

Los recibos de militares no son admisibles en pago de la con-
t rihucien gen era l . 

Conformándose el Rey con el dictamen de Y . SS. de 20 
de julio próximo pasado, se ha servido declarar inadmisibles 
las pretensiones como las de D. Antonio Albarracin, capitán de 
fragata retirado en Andújar, solicitando que se le reciba en 
pago de la contribución general el haber de su retiro, ya 
que este no se le abona. Y lo comunico á V . SS. de Real or
den para su inteligencia y efectos correspondientes. = José de 
Ímaz.—Sves. Directores generales de rentas. 

18 de agosto de 1813. 

Los eclesiásticos pueden ser nombrados peritos repartidores, 
pero no se les obl igará á aceptar el encargo. 

He dado cuenta al Rey nuestro Señor de lo que V. SS. 
manifiestan con fecha de 29 de julio último sobre la resisten
cia del presbítero D. Eugenio Arlega, beneficiado de la Pue
bla de Montalban, provincia de Toledo, á desempeñar el en
cargo de perito repartidor de la contribución general en d i 
cha villa, para que habia sido nombrado por su junta local; y 
conformándose S. M . con lo que sobre el particular ha con
sultado el Supremo Consejo de Hacienda en pleno por la de 
6 de este raes, se ha servido determinar: uque los eclesiásticos 
pueden ser nombrados para el indicado encargo por ser ho
norífico, poder en su mejor desempeño obviar agravios y re
clamaciones en perjuicio de la tranquilidad de las conciencias, 
á que son llamados por su sagrado ministerio, y porque como 
contribuyentes son interesados'en la operación; pero que aten
diendo á su carácter y obligaciones no se les obligue á la 
aceptación si lo resistieren, y su escusa en el acto de la noti
ficación ó comparecencia sea causa bastante para que en su 
lugar se elija otra persona conforme á instrucción." De Real or
den lo comunico á V. SS. para su inteligencia y cumplimien-
to, trasladándolo á quien corresponda. = José de Irnaz. = Se-
ñores Directores generales de rentas. 

TOMO V I . 27 
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28 de agosto de 1819. 

Real orden por la que se mandan admitir los vales Reales 
consolidados por todo su valor nominal, y los no consolida
dos con el descuento del 60 por 100, en pago de la quinta 
parte de la contribución general que se reparta d cada con

tribuyente, pero no en lo que corresponda a l pueblo en 
general. 

Con fecha 28 de agosto anterior nos ha comunicado el mi 
nisterio de Hacienda la Real orden siguiente: 

uHe dado cuenta al Rey nuestro Señor de lo manifestado 
por V. SS. con fecha de 5 de mayo último, en razón de las 
providencias adoptadas por el intendente de Granada para 
contener la admisión que alli se estaba practicando de vales 
Reales á las justicias de los pueblos en pago del quinto de la 
contribución general que habia cabido á cada uno, mientras 
que no probasen proceder estos del personal respectivo a cada 
contribuyente, según lo dispuesto en el artículo 6.° del Real 
decreto de 3 de abril de 1818, y también para hacer que se 
justificase esto mismo de los ya recibidos, fuera que existiesen 
en la tesorería principal, ó fuera que se hubiesen remitido á 
la general del reino, ó en su defecto se recogiesen por los en-
tregadores pagando en metálico; y enterado S. M . al mismo 
tiempo de lo que han representado por una parte varios ayun
tamientos y justicias de aquella provincia y contador principal 
de ella contra tales providencias, y de lo que por otra resulta 
del espediente que V. SS. me pasaron con la misma fecha so
bre que al juez interventor de la casa y estados del Marqués 
de Ariza no se le admitan los referidos vales Reales en pago 
de la quinta parte de contribución que se le habia repartido 
en Estepa, provincia de Sevilla, y de una esposicion de la con
desa de Benavente reclamando igual negativa en la misma 
provincia de Sevilla y en la de Jaén, como asimismo entera
do de lo que informaron sobre unos y otros estremos la D i 
rección del Crédito público y tesorería general en 28 de j u 
nio y 16 de este mes, se ha servido resolver S. M. , conformán
dose con el dictamen de V. SS.: 1.° Que se admitan vales 
Reales consolidados por todo su valor nominal, y no consoli
dados con el descuento del 60 por 100 que señaló la Real or
den de 23 de octubre último, en pago de la quinta parte de 
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la contribución genera] que se reparta á cada contribuyente, 
si le caben en esta quinta de un solo tercio de su cupo, ó no 
cabiéndole cede el resto, conforme á la de 17 de junio é ins-
truccion'de 16 de setiembre del mismo, pero no en la que 
corresponda al pueblo en general. 9,.° Que las justicias de los 
pueblos que bubiesen recibido los vales en esta forma a su en
trega en tesorería ban de acreditar el becbo con testimonio que 
esprese los sugeítis de que proceden los vales y sus respectivos 
cupos de contribución; debiendo los mismos interesados, no so
lo firmar estos testimonios con indicación de cuántos vales en
tregó cada uno á la justicia, su clase, fecha y n ú m e r o , sino 
que ban de baberles endosado á favor de la justicia para que 
esta lo baga al del tesorero ó depositario, con espresion en ca
da uno de que fue admitido en la forma dieba. 3.° Que estos 
testimonios se comprueben en el repartimiento individual (que 
presentarán las justicias y volverán á recoger en el acto) por 
el contador principal ó de partido, y se arebivarán en las res
pectivas oficinas para los efectos que convengan. 4»° Que los 
contadores son responsables con sus sueldos de no admitir va 
les Reales en pago de la contribución general sino en los tér
minos espresados. 5.° Que por consiguiente ha merecido la 
Real desaprobación la facilidad con que el contador princi
pal de Granada admitió los indicados vales en pago de la 
quinta parte de la contribución general de los pueblos, al 
paso que S. M . ha venido en aprobar las referidas disposiciones 
de aquel intendente, á quien se encargará que remita el espe
diente instruido á esa Dirección, para que procure se devuel
van los vales Reales que puedan haberse admitido ilegítima
mente, y por de contado se haga pagar á las justicias en metá
lico el importe de los mal recibidos. 6.° Que sin perjuicio de 
dicho espediente se pasen desde luego á tesorería general las 
listas remitidas de vales recibidos en la principal de Granada, 
como lo hago con esta fecha, para que hasta nueva providen
cia suspenda su cancelación; y para lo sucesivo, conforme á lo 
propuesto por el tesorero general, se remitan mensualmente á 
la de su cargo los vales Reales que se admitan en pago de la 
quinta parte de la contribución general, con la competente 
certificación de la contaduría que legitime su admisión^ CUK 
dando el mismo tesorero de que tenga efecto la regla 10.a de 
la instrucción de 16 de setiembre ya citada, que no tiene la 
inconsecuencia que supone con la 3.a, que también ha de ob
servarse, sin novedad en el giro de vales de que trata y perte-
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necen al Crédito público por su quinta parte de derechos de 
aduanas. Y 7.° por último, que la gracia de admitirse vales en 
la quinta parte de contribuciones no alcanza á los arrendata
rios de puestos públicos en el pago de sus contratas. Lo comu
nico á V. SS. de Real orden para su inteligencia y que dispon
gan su cumplimiento, circulándolo á todas las provincias para 
la mas puntual y uniforme observancia. 

Y la insertamos á V. para que tenga el mas exacto cum
plimiento en esa provincia. Dios guarde á V. muchos a ñ o s . = 
Madrid 15 de setiembre de 1 8 1 9 . = / w « « Quintana.—Luis Ló
pez Ballesteros, 

16 de setiembre de 1819. 

Cómo se ha de entender la concesión de perdones de con
tribuciones. 

E l Rey nuestro Señor, con motivo de un espediente forma
do á instancia de la villa de San Martin de Valdeiglesias, en 
la provincia de Madrid, se ha servido mandar por Real orden 
de 16 de setiembre ú l t imo, que cuando S. M. tenga á bien 
declarar rebajas ó perdones de contribución á favor de los 
pueblos que hayan sufrido desgracias ó pérdidas de sus cose
chas en todo ó en parte, se proceda sin embargo á la forma
ción del cuaderno de riqueza de cada uno, figurándola según 
el año anterior para que en el siguiente se le reparta su res
pectiva cuota de contribución fundada en base conocida. La 
Dirección lo comunica á V . para su noticia y cumplimien
to .=Madr id 26 de octubre de 1819. 

25 de setiembre de 1819. 

Que se active la cobranza de los impuestos para hacer frente 
á las urgencias del ejército es pedición ario. 

Dirección general de rentas. = Circular. = P o r el ministe
rio de Hacienda con fecha 25 del corriente se ha comunicado 
á esta Dirección la Real orden siguiente.=uEn el conflicto en 
que el Rey nuestro Señor se halla por los males que pueden 
seguirse al reino de no acudir con toda brevedad con cuantos 
fondos sean indispensables para mantener el ejército espedicio-
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nario incomunicado, y evitar en este y en los pueblos la pro
pagación de la epidemia, me ha mandado S. M . encargase á 
V. SS. la mayor actividad en la cobranza, aumento de ingre
sos y entrega al tesorero general, para que pueda acudir al so
corro de unos objetos de que pende la salud pública y el bien 
general. Lo comunico á V. SS. de Real orden para su inteli
gencia, y que por su parte tenga puntual cumplimiento.,,—La 
Dirección traslada á V. esta soberana resolución, para que co
municándola á los gefes principales de rentas de esa provin
cia contribuyan todos á que la cobranza y aumento de ingre
sos sea tan eficaz y activa como requiere un apuro de tanta 
preferencia, y en cuyo socorro están interesados la salud públi
ca y la conservación de un ejército puesto bajo un pie brillante 
á costa de grandes sacrificios. = Dios guarde á V . muchos 
años.=Madrid 30 de setiembre de 1819. Quintana. 
Luis López Ballesteros. 

6 de octubre de 1819. 

P r ó r o g a de seis meses para la formación de las estadísticas 

A l tiempo de enterar al Rey del estado de la riqueza que 
se ha regulado á los pueblos de la provincia de Madrid, y de 
la igualación que á consecuencia ha practicado la junta prin
cipal de contribución y estadística para hacer efectivas las i n 
demnizaciones al que se sintiere agraviado, he hecho presente 
á S. M . el atraso, de consideración y acaso culpable, en que se 
encuentran estas operaciones en la mayor parte de las provin
cias; y con el fin de activarlas para que tengan efecto sus pa
ternales deseos de que se verifique la nivelación de cupos, no 
solo de pueblo á pueblo sino de provincia á provincia, y dar
les con esto [una nueva prueba de cuánto se desvela por su 
felicidad, se ha servido S. M . mandar que se den gracias en 
su Real nombre al intendente y junta de Madrid; que esa d i r i 
ja á cada junta principal un ejemplar de la operación, escitan
do su celo para que, á ejemplo de la de Madrid, aleje los es
torbos y realice la estadística de su respectiva provincia, para 
cuyo fin, y atendiendo á la diversidad de trabajos, considera 
S. M . suficiente sobre el tiempo que ha pasado el de cuatro meses 
para que las juntas locales llenen su deber, uno para las de 
los partidos, y otro para que las principales redacten los tra-



214 
bajos de unas, y otras. Y con el fin de estimular el descuido de 
unos pueblos y de castigar la no buena fe de otros, se lia ser
vido S. M. determinar que pasados los primeros cuatro meses 
no se admita á los que no hubieren presentado el cuaderno de 
su riqueza ninguna instancia sobre rebajas ni perdones, y que 
por el contrario sean atendidas las de los que hubieren cum
plido. Finalmente, S. M . me manda encargue á V. SS. que 
observen y den. cuenta de los intendentes y juntas que mas se 
distingan en corresponder á las miras benéficas de S. M . , para 
que se realicen las justas intenciones de su soberano decreto 
de 30 de mayo de 1 8 l 7 . = D e Real orden lo participo á V. SS. 
para su inteligencia y eumplimiento.==/oí/f /e Lnaz.— Seíio-
res Directores generales de rentas 

6 de octubre de 1819. 

Declaratoria de la de 6 de diciembre de 1818, sobre que se 
descuente á los partícipes el 4 por 100 de administración. 

Enterado el Rey del papel de V. SS. de 3 de setiembre 
último, relativo a que la Real orden de 6 de diciembre de 1818, 
que previene el descuento del 4 por 100 de los productos que 
reciban los participes para gastos de recaudación y resguardo, 
ha sido entendida con respecto á los géneros y efectos que con
tribuyen por rentas generales y no con las demás rentas del 
Estado, se ha servida declarar S. M . , conforme con V . SS., 
uque el 4 por 100 que por la referida orden de 6 de diciem
bre debe sacarse de los producios totales que reciban los par
tícipes, no solo debe ser de las rentas generales sino de todas 
las demás del Estado en que los partícipes deben recibir sus 
cuotas por mano de los empleados de rentas, según está dis
puesto en la instrucción general, por cuyo motivo no hay ne
cesidad alguna de prorateos. Pero como la contribución gene
ral se halla en distinto caso que las rentas generales, las es
tancadas y la de puertas, no debe exigirse él 4 |>or 100 por las 
cantidades que por razón de arbitrios se aumentan á los repar
timientos.'' Comunicólo á V. SS. de Real orden para su cum
plimiento, = José' de Imaz.—Sres. Directores generales de 
rentas. 
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Í2 de octubre de 1819. 

Real orden por la que se manda que la contribución del 4 
por 100 se cobre de los productos líquidos de los edificios ur 
banos de las capitales de provincia y puertos habilitados, bien 
que estén arrendados ó bien que los habiten sus dueños, pero 

están exentos de este pago los artefactos. 

Con fecha 12 del mes actual comunica á esta Dirección el 
Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda 
la Real orden que sigue. 

A l Director general en comisión del Crédito público digo 
con esta fecha lo siguiente. 

"Sobre las dificultades que se han ofrecido á V. 1. acerca 
del Real decreto de 26 de diciembre de 1818, relativo á la im
posición de un 4 por 100 sobre los productos de los edificios 
urbanos de las capitales de provincia y puertos habilitados, ha 
oido el Rey el parecer de la Dirección general de rentas y del 
departamento de la balanza, contaduría general de la contri
bución; y con presencia de todo, y considerando S. M . que 
esta contribución es de la misma naturaleza que la establecida 
en el decreto de 29 de agosto de 1794, ŝ n 11188 diferencia que 
la diversidad de objetos que grava, se ha servido S. M . hacer 
las declaraciones siguientes: 1.a La contribución del 4 por 100 
se cobrará de los productos líquidos de los edificios urbanos 
de las capitales de provincia y puertos habilitados, no solo de 
ios que estén arrendados sino también de los habitados por 
sus dueños, pero esldn exentos los artefactos. 2.a Se deducirán 
los gastos de administración según costumbre de cada pais, y 
los reparos y gastos de conservación de los edificios; pero se 
pagará también de los censos y de cualquiera otra carga hipo
tecada que tengan, exigiéndose para la mas fácil y pronta re
caudación del dueño del edificio, el cual descontará al censua
lista la parte que le toque satisfacer. 3.a No se comprenden en 
esta contribución las casas y censos que poseyese el estado 
eclesiástico antes del concordato, ni tampoco los bienes de p r i 
mera fundación, al tenor de lo que se resolvió acerca de ellos 
en el artículo 7,° de la instrucción que acompaña al decreto 
de 29 de agosto de 1794. 4-a Respecto á que las casas de Cá
diz están gravadas con un 3 por 100 para obras de fortifica
ción, pagarán solamente un 1 para quedar iguales con las de-
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más sujetas á este impuesto. 5.a Por la misma razón de igual
dad se exigirá en las capitales y puertos habilitados de la co
rona de Aragón. 6.a Se cobrará desde el día en que cada ca
pital de provincia ó puerto habilitado se hubiesen puesto en 
práctica las tarifas de los nuevos derechos de puertas , desde 
cuyo dia, por cesar las antiguas contribuciones, quedan bene
ficiados los edificios de las capitales sobre todos los demás del 
reino sujetos á la contribución general. De Real orden lo tras
lado á V, SS. para su noticia/' 

Y la Dirección la traslada á V. para su inteligencia y efec
tos correspondlentes.=Dios guarde á V. muchos años .=Madr¡d 
20 de octubre de 1819. = Juan Quintana. — Luis López Ba
llesteros. 

13 de octubre de 1819. 

Sobre rebajas en el importe de los remates de los puestos 
públicos. 

Con el fin de evitar el que los postores al arrendamiento 
de los puestos públicos se perjudiquen mutuamente, unas ve
ces por indiscretos acaloramientos y otras por el deseo de ha
cer daño á los concurrentes á los remates, se ha servido el 
Rey mandar "que cuando se soliciten rebajas de las cantidades 
en que hayan quedado rematados según la ley no se estimen 
por suficientes las causas que ordinariamente se alegan de aca
loramientos y mala^ voluntades, y que esta Real resolución se 
circule por V. SS. para que llegue á noticia de todos; y para 
el espresado efecto lo digo á V. SS. de Real orden de S. M/^nr 
José de í m a z . = S r e s . Directores generales de Rentas. 

18 de octubre de 1819. 

Sobre nombramiento de comisionados ó ejecutores para cobro 
de atrasos. 

Por el ministerio de Hacienda se nos ha comunicado en 18 
de este mes la Real orden que sigue = Al Director general en 
comisión del Crédito público digo con esta fecha lo que si-
gue.=wEnterado el Rey nuestro Señor de la consulta de V. I . 
de 11 del pasado, con referencia á la que le hizo el intendente 
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de Murcia, y á las contestaciones que han mediado entre el de 
Burgos y el comisionado alli de ese establecimiento acerca del 
nombramiento de comisionados ó ejecutores para el cobro de 
los atrasos de el, con presencia de la Real orden de 18 de d i 
ciembre del año próximo pasado mandando no se baga nove
dad en las reglas establecidas sobre el particular en la Real 
instrucción de 13 de marzo de 1725, se ha servido S- M. con
firmar su soberana voluntad de que no se despacben á la vez 
contra un mismo pueblo dos ó mas comisionados por los dife
rentes ramos de la Real Hacienda, declarando igualmente que 
á los que tengan descubiertos por ese establecimiento y no por 
rentas vayan también comisionados para hacerlos efectivos, 
teniendo siempr'e en consideración la época de recolección de 
frutos; en inteligencia de que si hallándose un comisionado del 
establecimiento apremiando un pueblo ocurriese la necesidad 
de apremiarlo por otros ramos de rentas, deberán practicarse 
por el mismo comisionado las diligencias de cobranza con los 
descuentos formalizados por las respectivas dependencias en el 
modo que está prevenido, quedando no obstante á la discreta 
previsión de los intendentes la alteración de estos principios en 
solo las circunstancias que lo exijan. De Real orden lo trasla
do á V. SS. para su inteligencia y demás efectos correspon-
dientes.=Y la trasladamos á V. para iguales fines.—Dios. e tc .= 
Madrid 28 de octubre de 1819. 

29 de octubre de 18i9. 

Real orden dando reglas para que se guarde la justicia y 
orden debido en la formación de espedientes de perdón de 
la contribución- general, que previene el articulo 31 del Real 

decreto de 30 de mayo de 1817. 

Por el ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta D i 
rección general con fecha 29 de octubre último la Real or
den que sigue. 

Conformándose el Rey nuestro Señor con lo propuesto por 
' enJ27r de marzo, sobre que para guardar la justicia y el 

orden en ía formación de los espedientes de perdones en la con
tribución general del reino, que previene el artículo 31 del 
tteai decreto de 30 de mayo de 1817, convendría señalar las 
reglas que al efecto deberian observarse, se ha servido S. M . 

TOMO V I , 28 
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prevenir las siguientes. 1.a Cuando en algún pueblo se padez
ca desgracia considerable de tempestad, incendio ú otra cala
midad por el general de sus vecinos, de modo que se pueda 
llamar pública, si hubiese formado su estadística y no de otra 
manera, podrá su ayuntamiento dentro de dos meses precisos 
}r perentorios de haberla sufrido solicitar de ¡a Real beneficen
cia de S. M , el perdón de aquella cantidad de la contribución 
que no puedan pagar los perjudicados: en oíros casos, y siendo 
la desgracia limitada á pocas personas, estas harán la recla
mación á la junta local de repartimiento, para que instrui
do espediente acuerde lo que hallase justo. 2.a La desgracia 
se acreditará por medio de la justificación oportuna, con cita
ción del procurador del pueblo, y con la esplicacion necesaria 
a dar idea exacta de los daños esperimentados. 3.a En esta jus
tificación serán examinados vecinos del mismo pueblo, pero 
que no tengan parle en el daño si es posible. 4<a Acompañará 
á esta justificación testimonio auténtico y con la debida espe
cificación de los frutos recolectados por el pueblo en tres años 
anteriores al de la desgracia, si fuere de esta clase, ó de dos si 
en alguno de ellos se padeció semejante calamidad, ó de dos 
años regulares de cosecha si no se pudiese verificar ni en uno 
ni otro, y por el término medio de estos se hará comparación 
con el resultado de la cosecha en el año de la reclamación, 
que se probará en la misma forma y deducirá la baja que 
haya tenido. 5.a Acompañará también una relación autorizada 
de los vecinos á quienes deba comprender el perdón porque 
efectiva c inmediatamente sufrieron las resultas de la calami
dad, espresándose en las partidas de cada uno el cupo de con
tribución que le haya cabido en el año de que se trate. 6.a Se 
tendrá presente y observará con puntualidad el principio es
tablecido en la Real orden de 8 de octubre de 1818, de no ha
ber de disfrutar el perdón los propietarios que tengan arren
dadas sus fincas á fruto sano ó independiente de toda desgra
cia, y sí solo los colonos sobre quienes recae positivamente. 
7.a Asi instruido el recurso le pondrá el ayuntamiento en po
der de la junta de repartimiento del pueblo, que le pasará á 
la de partido con su dictamen fundado y certificación de ha
berse presentado dentro de los dos meses, y de estar forma
da la estadística del pueblo. 8.a Esta, en averiguación de la ver
dad, podrá oir el parecer y pedir las noticias que le parez
can á la junta ó juntas de los pueblos inmediatos al de la des
gracia que considere oportuno; y con vista de todo, fijando su 
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opinión con mención espresa de los motivos en que la funde, 
remitirá original á la intendencia de la provincia el espedien
te, la nueva instrucción que le haya dado y su dictamen para 
que le presente en la junta principal. 9.a Esta, si lo hallare con
veniente, oirá a la contaduría principal de rentas; y exami
nando detenidamente el asunto, fijará la parte de contribución 
á que en su concepio pueda reducirse la de los contribuyen
tes perjudicados; y á su consecuencia procederá la contaduría 
á formar la correspondiente liquidación , espresando la canti
dad total que por ella importe el perdón y deba por conse
cuencia recargarse sobre los demás pueblos de la provincia, 
como se ha de hacer con rodos los que sé concedan de esta 
clase; y sacando copia de la relación de vecinos perjudicados 
para lo que se dirá, lo presentará en la intendencia. 10. Con
cluido asi el espediente, esta le remitirá á la Dirección general 
de rentas para que, oyendo á la Contaduría general de contri
bución, consulte á S. M . lo que considere mas arreglado. 11. Si 
S. M. se dignase conceder la gracia del perdón, luego que se 
comunique la Real orden en que sé determine prevendrá la 
intendencia al pueblo agraciado que presente su repartimiento 
original en la contaduría de la provincia, para que esta com
pruebe con él las partidas de la relación de vecinos perjudica
dos de que se habla en la regla 5.a, y cuya copia debe 
obrar en ella por lo dispuesto en la 9.a; si lo hallare conforme 
dará al pueblo con el repartimiento una lista de los vecinos 
agraciados y cantidad de contribución de que cada uno queda 
eximido, hará en los libros el abono del importe total del per-
don , y pondrá las anotaciones necesarias para el consiguiente 
recargo á los demás de la provincia; pero si la contaduría no 
advirtiese dicha conformidad, lo hará presente á la junta prin
cipal de repartimiento para que acuerde lo conveniente y cor
rija semejantes defectos. i % Los informes de las juntas de pue
blo, partido y provincia han de firmarse por todos sus vocales 
sin escepcion, para la seguridad de haber todos examinado el 
espediente, cerciorádose de su resultado y convenido en el dic
tamen que diere la junta; y si discordase alguno podrá hacer 
constar su parecer al pie del que se estendiere por acuerdo de 
los demás. 1 3, La alteración del cupo, respectivo de los pue
blos por bajas ó alzas á consecuencia de lo dispuesto, tendrá 
lugar en el último tercio del año. 1 4. En el cuaderno ó cua
dernos de riqueza, que ha de servir de base al repartimiento 
de la contribución en el año inmediato al de la desgraciarse 
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ha de considerar á los respectivos interesados por la riqueza 
que debieron tener á no mediar esta, y no por la que efecti
vamente tuvieron, para evitar asi que se publique la gracia 
en perjuicio de tercero. 15. Y á estas reglas se conformarán in
defectiblemente los recursos de perdones que se instauraren 
desde esta fecha. De Real orden lo comunico á V. SS. para su 
inteligencia y que dispongan su cumplimiento, trasladándolo á 
quien corresponda. 

Y la Dirección la traslada á V. para su cumplimiento en 
esa provincia, y á fin de que se sirva,V. disponer no se decur
so á ninguna solicitud en que falten las circunstancias conte
nidas en la preinserta Real orden, á cuyo efecto se liará saber 
á los pueblos. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 11 de noviembre 
de \%\9.=Juan Quintana.=Luis López Ballesteros. 

11 de noviembre de 1819. 

Sé escita el celo de los intendentes y demás empleados para 
que se verifique el cobro de la contribución general con ma
y o r actividad, j que para verificarlo se valgan de los me
dios que las instrucciones les prefijan sin la menor contení* 

placion. 

Por el ministerio dé Hacienda se ha comunicado á esta D i 
rección general con fecha 1 % de este mes la Real orden que 
sigue. 

Excmo. Sr. ==E1 Rey nuestro Señor se ha enterado de la 
considerable baja que se nota en la recaudación de la contri
bución general correspondiente al mes de agosto úl t imo; y 
aunque S. M . no ignora las causas generales que en la actua
lidad concurren á que los pueblos se atrasen algún tanto en 
el cumplimiento de su obligación en punto á contribucio
nes, no deja de conocer también la culpa que tienen los em
pleados dé l a Real Hacienda y las mismas justicias de los pue
blos, los cuales, dejando por una omisión culpable pasar las 
ocasiones mas á propósito para las cobranzas, son causa de que 
los pueblos se vayan atrasando mas y mas de dia en dia hasta 
llegar al punto de insolvencia. Por esta causa, y siendo la es
tación actual en que acaba de hacerse la recolección de cose
chas la mas á propósito para activarlas, manda S. M . que esa 
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Dirección circule á los inlendentes las órdenes mas enérgicas, 
haciéndoles entender que ni deben consentir una criminal omi
sión en este punto, ni S. M . escuchará sus escusas si en tiem
po conveniente no se portan con la energía é inteligencia ne
cesarias, pues en el caso de que haya motivo para contempo
rizar con algún pueblo, bien sea por sus malas cosechas y otras 
calamidades, ó bien por estar escesivamente sobrecargado con 
el cupo de su contribución, deben asi las justicias como los 
intendentes y administradores promover espedientes de rebajas 
ó modificaciones de los cupos, como la han ejecutado en no 
pocas ocasiones, eo las que han sido escuchadas sus justas re
presentaciones, hasta que se verifique la nivelación que tanto 
llama la atención y desvelo de S. M.-, y si conpeen que el no 
pagar consiste en resistencia culpable de los contribuyentes, 
tanto las justicias como los intendentes y administradores tie
nen en su mano el uso de los medios que les dan las Reales 
órdenes é instrucciones. El Rey quiere en especial que se ha
ga efectiva la responsabilidad de los intendentes y administra
dores descuidados en la forma que se mandó por Real orden 
de 2 de enero último; y para quitarles todo género de escusa 
les autoriza, como al intendente de Burgos por Real orden de 
5 de octubre 'próximo pasado, para que despachen audiencias 
formales á los pueblos culpables en la morosidad cuya deu
da pase de ^0.000 reales, con sujeción á Reales instrucciones, 
anunciándoselo y exhortándolos á que paguen en un plazo pro
porcionado antes de tomar esta providencia , y valiéndose en 
caso de ser necesario de personas que no abusen de la autori
dad, y en quienes concurran las cualidades de probidad y co
nocimientos. De Real orden lo digo á V . E. y V. SS. para su 
inteligencia y circulación, encargándoles muy particularmente 
que velen para que tenga el debido cumplimiento. 

Y la Dirección la traslada á V . para que le tenga en esa 
provincia. 

Dios guarde á V . muchos años. Madrid 18 de noviembre 
de 1819.=/cw de Imaz.—Jaan Quintana.—Luis López Ba
llesteros. 
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15 de noviembre de 1819. 

Circular de la Dirección general de rentas señalando las 
cargas que deben bajarse d los partícipes legos antes de i m 

ponerles la contribución general. 

El administrador de las rentas patrimoniales del señor Con
de de Altatnira en el estado de Huecija, provincia de Granada, 
acudió á aquella junta principal de contribución esponiendo, 
que siendo dicho señor Conde perceptor de todos los diezmos 
del referido estado, y por ellos contribuyente á la contribu
ción general del reino, creia que en cada pueblo de los diez 
de que se compone debian tenerse en consideración las cargas 
anejas á aquellos para descontarlas al tiempo de imponerles la 
contribución. 

E l intendente y junta principal de Granada han consulta
do á la Dirección este punto, manifestando que las cargas con
sisten : 1.a En aceite para el alumbrado del Santísimo Sacra
mento en las 10 parroquias del Estado. 2.a Consignación del 
administrador del mismo, asi en aceite como en trigo y dinero. 
3.a Pontificales á los curas en trigo y dinero, y en este á los 
beneficiados ¡y sacristanes de las mismas 10 parroquias por 
sus congruas. 4.a Situado voluntario de \% reales diarios á 
Doña María Fernanda Miravete. 5.a Cantidad satisfecha á los 
mayordomos de fábricas menores de las 10 parroquias por los 
alcances que resultaron á su favor en sus cuentas. 6.a Idem por 
atrasos desde 1805 á 1816 del subsidio, 7 a Idem por los del 
Real noveno en los años de 1813 y 1816. 8.a Gastos de reco
lección y beneficio de diezmos. Y 9.a, fábrica mayor ó sean 
gastos de obras, reparos y ornamentos de iglesias. 

Y la Dirección, después de haber oido acerca de este asun
to á la contaduría general de contribución, con cuyo dictamen 
se ha conformado, ha acordado unánimemente lo que sigue. 

f'Que la 1.a carga debe ser deducida si la entrega del 
aceite para el alumbrado del Santísimo Sacramento es efecto 
de una obligación aneja á la posesión de los mencionados diez
mos, pero no si procediese de la piedad y devoción del señor 
Conde; en el primer caso porque viene á ser una carga fija y 
obligatoria, y en el segundo porque es un acto voluntario. 

Que la .̂a carga también debe ser deducida, pero de sus 
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Conde por el salario ó sean utilidades que le produce su ad
ministración , sea en trigo, aceite o dinero; de modo que lo 
que deje de pagar por este respecto el principal, lo pague el 
que le representa. 

Que la 3.a carga debe igualmente rebajarse ó deducir
se , porque teniendo ella por objeto la congrua sustentación 
de los curas párrocos y otros ministros necesarios para el cul
to divino en las parroquias del estado de Huécija, sería injus
to imponer contribución al trigo y al dinero invertidos en el 
desempeño de esta carga, los cuales vienen á constituir una 
parte de dichos diezmos poseida por eclesiásticos, y estos no 
están sujetos á la contribución, ni por las rentas decimales que 
disfrutan n i por los derechos de estola y pie de altar. 

Que no debe ser rebajada en manera alguna la 4-a carga, 
pues aunque el señor Conde es árbitro de emplear parte de 
sus rentas en tales situados, no por eso deberán contársele 
como carga fija y legítima, y lo contrario sería dar lugar á 
fraudes y á perjuicio de tercero. 

Que tampoco deben ser rebajadas la 5.a, 6.a y 7.a cargas, 
porque las tres cantidades que comprenden fueron satisfechas 
por alcances ó atrasos anteriores con mucho al año pasado, en 
que instauró su pretensión el administrador del señor Conde, 
y al de 1817 en que se estableció la contribución general del 
reino. Pero que asi como no deben ser rebajadas estas tres 
partidas por no pertenecer al año del pago de la contribución 
por los diezmos secularizados de que se trata, corresponde lo 
sea la del Real noveno respectivo al mismo año , mediante á 
que no parece justo se exija por una parte el Real noveno de 
los diezmos espresados, y por otra la contribución correspon
diente á la cantidad satisfecha por esta misma gracia; y no asi 
con respecto al subsidio porque ya no existe, ni de los alcan
ces de las fábricas de las parroquias, porque por haberlos ha
bido en un año no es preciso los haya en todos. 

Que la 8.a carga , ó sean los gastos de recolección y bene
ficio de diezmos, deben ser deducidos, porque estos gastos equi
valen al caudal anticipado para la consecución de cualquier 
producto; y asi como la contribución general se carga sobre 
los líquidos de la riqueza territorial deducidos tales gastos, de 
la misma manera corresponde se proceda en cuanto á la r i 
queza de diezmos secularizados. 

Y que la 9.a carga, denominada fábrica mayor ó gastos de 
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obras, reparos y ornatos de iglesias es legítimamente deduci-
ble , porque estos gastos vienen á constituir una parte de diez
mos poseída por eclesiásticos en el hecho de ser destinada pa
ra la conservación de las iglesias y del culto divino. 

Por manera que los diezmos de legos ó secularizados no 
deben sufrir la contribución general, sino después de dedu
cidos en cada pueblo en que se devenguen los verdaderos y 
efectivos gastos de su recolección , y la parle ^jue les corres
ponda de aquellas cargas fijas y obligatorias que vayan ane
jas á su posesión, y cuyo desempeño redunda en favor del cul
to divino por depender de aquel, asi la sustentación de los 
párrocos y ministros del altar como la conservación de las igle
sias y del mismo culto ; y por el contrario, los salarios que den 
los poseedores de los diezmos espresados á sus administradores 
ó apoderados, aunque se escluyan al tiempo de cargar á aque-» 
líos la contribución, deben sufrirla pagándola éstos respecti
vamente, sin que sean escluidos de ningún modo los situar 
dos, consignaciones ó limosnas que den los mismos poseedores 
de su propia voluntad y sin tener obligación alguna/^ 

La Dirección ha creído deber hacer estas esplicaciones, y 
comunicarlas á V, para que se proceda con la correspondien
te uniformidad á su cumplimiento en todos los casos de igual 
naturaleza; y de sü recibo se servirá darla aviso. 

Dios guarde á V. muchos años Madrid 15 de noviembre 
de 1819.= José de l m a z . = Juan Quintana. Luis López 
ballesteros, 

10 de noviembre de 1819. 

Los empleados de encomiendas están sujetos a l descuento 
del/s por m . 

Excmo, S r . = El señor Mayordomo mayor de S. M . con fe
cha 15 de diciembre de 1818 comunicó á esle ministerio la 
Real orden siguiente. 

^He dado cuenta al Rey del oficio de V. E. de I.0 de no^ 
vierabre próximo anterior, en el que se sirve incluirme el es
pediente promovido en la intendencia de Murcia por la junta 
de Caravaca, relativo á si los empleados en las encomiendas de 
los Sermos. Sres. Infantes están exentos de pagar el 4 por ^00 
de sus sueldos para la contribución general; y enterado S. M . 
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de todo, y con presencia de los informes que ha tenido á bien 
oir, se ha servido declarar: u Que los referidos empleados es
tán sujetos á dicho descuento por sus sueldos, como los demás 
del Estado, Casa Pieal y Patrimonio de S. M / ' De Real or
den lo comunico á V. E para su inteligencia y efectos corres
pondientes; en el concepto de que con esta fecha traslado es
ta Real resolución á los secretarios de cámara de los Sermos. 
Sres. Infantes para que lo eleven á noticia de SS. AA., y ten
gan á bien disponer su cumplimiento. Lo traslado á V. E. de 
orden de S. M . para su inteligencia y cumplim!ento,=LW-
mon.— Sres. Directores generales de rentas. 

24 de noviembre de 1819. 

Real decreto mandando se nombre una j u n t a de personas 
entendidas en materias de Hacienda, que examinando el 
actual sistema que f i j e , proponga las reformas que j u z 

gue convenientes á los intereses de la misma concdiándolos 
con los de los pueblos. 

Dispuesto siempre mi corazón al bien de mis pueblos, han 
tenido este objeto todos mis conatos desde el momento en que 
la divina Providencia me colocó en el trono de mis mayores. 
Ocurrencias que no puedo recordar sin aflicción me retardaron 
aquel consuelo, y á mi regreso á España derramé á un tiem
po lágrimas de júbilo al verme rodeado de unos vasallos que 
serán siempre modelos de lealtad y heroísmo, y de dolor al 
considerar el miserable estado á que les había reducido una 
guerra vigorosamente sostenida y devastadora sin ejemplo. Las 
miserias se agolpaban á mis oídos, sin dar lugar las unas á las 
otras. Mi Real Hacienda, que había de hacer frente á todas ellas, 
se hallaba agotada y en un completo desorden por las variacio
nes hechas sin examen en mi ausencia. Este ramo, sin el cual 
nada son los otros que forman la administración del Estado, 
ocupó con preferencia mi soberana atención. Mandé en decre
to de §3 de junio de 1814 que el sistema de Hacienda vol
viese en todas sus partes al estado que tenia en 1808, no por
que estuviese persuadido de sus ventajas, sino porque era pre
ciso que hubiese alguno mientras que las circunstancias per
mitían establecer con maduro examen el que mas conviniese 
al bien y prosperidad de mis amados vasallos. Desde entonce» 

TOMO vi. 29 
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me ocupé en examinar la índole y naturaleza de las contribucio
nes llamadas provinciales; los fundamentos que mis augustos 
lio y abuelo los reyes D. Fernando el V I y D. Carlos I I I tuvie
ron para resolver su estincion en decretos de 10 de octubre 
de 1749 y 4 de julio de 1770, que estaban sin cumplir^ y las 
mejoras que pudieran resultar del sistema de única contribu
ción varias veces intentado. Después de un examen el mas de
tenido, y de haberse discutido en mi Consejo de Estado esta 
importante materia en todos sus aspectos y pormenores, tuve 
á bien estinguir las rentas provinciales, que entre otros males 
producian el de ocupar un escesivo número de empleados en 
perjuicio de la agricultura y de las artes , y adopté en su l u 
gar, por mi soberano decreto de 30 de mayo de 1817, la con
tribución general del reino, sujetando á ella toda clase de bie
nes y de personas sin la menor distinción, y con la espresa pre
vención de que cada una pague con exacta proporción a las 
utilidades que percibe. Esta medida tranquilizó mi espíritu, y 
los parabienes que muchas ciudades y corporaciones me die
ron con este motivo contribuyeron á persuadirme mas y mas 
del acierto; pero no pasó mucho tiempo sin que contristasen 
mi corazón benéfico una multitud de solicitudes de pueblos 
que se quejan de su gravamen. Conozco que la mayor parte, 
si no todas, son hijas de equivocaciones padecidas en el re-
partimienlo hecho sin los datos necesarios para su justifica-
clon, y que los mismos pueblos han contribuido no poco á 
prolongar este mal con su falta de actividad en la formación 
de los cuadernos de su riqueza efectiva, y con el injusto em
peño de ocultarla. Sin embargo, mi corazón resiste todo gra
vamen que esceda á las fuerzas de los contribuyentes, anhe
la siempre por su bien, y quiere poner en planta cuantos 
medios puedan conducir al acierto en una materia la mas d i 
fícil y complicada. A este fin quiero se establezca inmedia
tamente una junta compuesta de personas de distinguido ca
rácter , celo, ilustración , y que conozcan los intereses de mi 
Real Hacienda y de los pueblos; que me propongáis los su-
getos que han de componerla, cuidando de que no tengan 
otras ocupaciones incompatibles con el desempeño de este 
cargo; que reuniendo todos los antecedentes que fueren ne
cesarios, y dándole las instrucciones que tengáis por conve
nientes, examine los vicios ó defectos que motivan aquellas re
clamaciones, y proponga con la mas posible brevedad los me
dios que considere mas á propósito para remediarlos, y que 
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ios pueblos no contribuyan con esceso á sus fuerzas, ni cotí 
desigualdad; que estienda sus observaciones al sistema de ad
ministración de todas y cada una de las rentas que constitu
yen el Real erario, y proponga las reformas que crea preci
sas para que este primer apoyo del Estado tenga la sencillez 
y claridad que se requiere, y no esperimenlen mas las dila
pidaciones y desórdenes que obstruyen el curso de todos los 
demás; que reconozca las disposiciones tomadas hasta aqui pa
ra restablecer el ramo importantísimo del Crédito público, y 
manifieste su opinión sobre los medios de conseguirlo, y que 
los acreedores del Estado tengan en lo sucesivo la debida se
guridad de que serán exactamente cumplidas las promesas; y 
finalmente, que reunidos estos trabajos en la secretaría de vues
tro cargo me los presentéis analizados , para que yo pueda en 
su vista dictarlas providencias oportunas á asegurar de un mo
do estable el sistema mas conforme á la prosperidad de mis 
pueblos. Tendréislo entendido y dispondréis su puntual cum
plimiento.=/?«¿W(7r¿<f o de la Real /7Zímo.=:Palacio 24 de no
viembre de 1819. = A D. Antonio González Salmón. = ^ 
copia. 

31 de diciembre de 1819. 

Los carteros que distrihiif en la correspondencia pública no 
están sujetos á la contribución general por las utilidades de 

esta ocupación. 

Habiéndose promovido espediente acerca de si los carteros 
que distribuyen la correspondencia en los pueblos del reino 
están ó no sujetos al pago de la contribución general por la 
asignación que les produce aquel trabajo, sobre lo cual ha 
hecho reclamación la Dirección general de correos, y exami
nando el asunto con la detención necesaria, se declara qué los 
dependientes de esta renta no están sujetos á dicha contribu
ción general del reino, con arreglo á la primera declaración 
de la Real orden de 12 de setiembre de 1817, por los sueldos, 
asignaciones, sobreportes ó cualesquiera clases de emolumen
tos que perciban de la propia renta de correos, ó de las car
tas como empleados del Estado; pero sí estarán sujetos á la 
contribución por los demás tratos y granjerias particulares,= 
Salmón.—Sves. Directores generales de rentas. 
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12 de enero de 1 820. 

íw* maestros de postas no deben contribuir por lo que les 
paga la renta de correos. 

Con fecha de 18 de octubre comunicó el ministerio de Es
tado al de Hacienda de mi cargo la Real orden siguiente. 

" La junta de Dirección general de correos ha hecho pre
sente al Rey nuestro Señor, que las juntas de repartimiento 
tratan de incluir á los maestros de postas de varios distritos en 
la contribución general del reino por la asignación que la 
renta Ies satisface por este servicio y utilidades que suponen 
en este encargo, siendo asi que los maestros de postas duran
te el tiempo que lo desempeñan son reputados por verdade-
ros dependientes de la misma renta, y como tales gozan de 
las exenciones y privilegios concedidos por ordenanza á los 
empleados de la misma; y que como las asignaciones que se 
dispensan á dichos maestros son moderadas se les permite por 
el capítulo 9 del título 10 de la ordenanza tengan posada, me
són ú otra cualquiera granger ía , empleo ó cargo de los per
mitidos á los vecinos de los pueblos, quedando en esta parte 
sujetos á la justicia ordinaria para la paga de los Reales dere
chos; por manera, que atendiendo al espíritu de este capítulo 
bien se deja conocer fue la soberana voluntad que los maestros 
de {>ostas fuesen exentos de toda contribución respectiva á la 
asignación que les dispensa por el servicio que prestan con ca
ballos y postillones, tanto á S. M . como al públ ico ; pero en 
el día se trata de gravarlos y exijir de ellos cierta cuota para 
la contribución general del reino, y los maestros se resienten 
y apelan á sus exenciones, porque de otro modo alegan no pue
den continuar en sus contratas por tan módicas cantidades, y 
bajo este concepto solicitan se les exonere de tal gravamen. Y 
enterado S. M . de todo, en conformidad con el parecer de la 
junta de dirección, se ha servido resolver manifieste á V. E., 
como lo ejecuto, " que es su soberana voluntad se declare que 
los maestros de postas no deben contribuir con cosa alguna á 
la contribución general del reino de la asignación que se les 
da por la renta por el servicio de correos y las utilidades que 
les m u l t e n por,este ramo, pagando de las que tengan por sus 
tratos y grangerías particulares." Y después de haber oido á 
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esa Dirección y hallar S. M . esta resolución conforme á la Real 
orden de 12 de setiembre de 1817, se ha servido mandar que 
tenga su debido cumpluniento. De Real orden lo participo á 
V. E. y V. SS. para su inteligencia y demás efectos que se es
presan.=5fl//7¿(w.=Sres. Directores generales de rentas. 

25 de enero de 1820. 

Sobre rebajas en los remates ó arrendamientos de puestos 
públicos. 

Excmo. S r . = Con motivo de la solicitud de Agustin Pérez, 
labrador y vecino de Casarrubios del Monte, relativa á la re
baja de una tercera parte de 13.000 rs. en que se remató á su 
favor el abasto del vino por menor en el año próximo pasa
do, y después de haber meditado S. M . sobre lo que en su ra
zón informa la Dirección, se ha servido declarar, "quela Real 
Hacienda no tiene interés en semejantes solicitudes, pues que 
de todos modos ha de cobrar íntegra la cuota de la contribu
ción del pueblo, para cuyo alivio se ha permitido el arriendo 
de las cinco especies de que habla la Real orden de 26 de d i 
ciembre de 1818; que estando los arrendadores obligados al 
pueblo en virtud de la escritura del arrendamiento, el pue
blo mismo es quien tiene interés en acceder ó no á la rebaja, 
pues que lo que perdone á aquellos ha de sobrecargar en el 
reparto para cubrir la cuota de la contr ibución; por cuyas 
consideraciones S. M . se ha servido mandar que semejantes so
licitudes se entablen ante los jueces ordinarios, los cuales las 
sigan y sustancien oyendo á las partes conforme á derecho. 
De Real orden lo participo á V. E. y V. SS. para su inteli
gencia, circulación y cumplimiento. = Salmón. = Sres. D i 
rectores generales de rentas. 

Instrucción para la liquidación de cuentas de los pueblos, 
prevenida en el Real decreto de 24 de agosto de 1815. 

Artículo I.0 Esta liquidación se ejecutará por las contadu
rías principales de provincia si se llegasen á restablecer en virtud 
del soberano decreto de 31 de agosto de 1818, y espediente 
instruido por Real orden de 31 de marzo de este año. Pero á 
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falta de las mismas contadurías de provincia correrá al cargo 
de las que actualmente se denominan contadurías principales 
del casco y contribución, ó no habiéndolas, por las de rentas 
generales que corren con ambos ramos en algunas provincias, 
exigiendo de las contadurías de estancadas las noticias y datos 
autorizados que necesiten, y recibiendo de las mesas de l i q u i 
dación de cuentas atrasadas de rentas las relaciones de débitos 
de los pueblos que previene el artículo 13, primera época de 
la instrucción aprobada por S. M . en 14 de diciembre de 1818. 

2, ° A todos los pueblos d é l a monarquía se formarán dos 
cuentas, con cargo de contribuciones y data de pagos y sumi
nistros hechos á buena cuenta de ellas. La primera cuenta 
abrazará el tiempo vencido desde 1.° de enero de 1808 (con 
inclusión de los débitos en que se hallasen los pueblos en fin 
de diciembre de 1807) hasta fin de diciembre de 1814, J 
la segunda desde 1.0 de enero de 1815 hasta fin de agosto 
de 1817. 

3. ° Todos los pueblos se dividen en dos clases para las cuen
tas de la primera época: 1 ,a los pueblos que hayan elegi
do la admisión de cargo de contribuciones con data de sumi
nistros á las tropas españolas y aliadas durante la dominación; 
y 2.a pueblos que por su tácito ó espreso consentimiento ha
yan renunciado á este cargo y á esta data. Los pueblos no 
invadidos pertenecen á la primera clase, esto es, tienen que su
frir el cargo de contribuciones sin deducción de tiempo algu
no por la dominación, y les será admitido en data del mismo 
modo el importe de sus suministros legítimos. Las cuentas de 
estas dos clases de pueblos se formarán con arreglo á los mo
delos núm. 1 d e la cuenta de pueblo no invadido ó de pue
blo invadido que haya admitido el cargo de contribuciones 
con data de suministros, y núm. 2 ° de la cuenta de pueblo 
invadido que tácita ó espresa mente haya renunciado á los mis
mos cargos y data. 

4. ° Las cuentas que se hubiesen girado ya á algunos pue
blos en las provincias, se rectificarán conforme á los dos mode
las referidos, bien adicionándolas al pie, si asi fuere bastante, ó 
formándolas de nuevo en caso de reconocerse indispensable 
por alterarse necesariamente el cargo y la data de los pueblos. 

5. ° Serán primera partida de cargo en las cuentas de la 
primer época todos los débitos en que se hallasen los pueblos 
por contribuciones hasta fin de 1807, y año por año hasta el 
fin de 1814 se irán añadiendo los demás cargos por encabeza-
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tnlento de rentas provinciales en las provincias de Castilla , ó 
por sus equivalentes en la corona de Aragón; por la contribu
ción de paja y utensilios; por la cuota de aguardiente; por el 
acopio de sal en los pueblos acopiados; por la contribución es-
traordinaria de guerra; por cualquier otra de las establecidas 
durante la revolución por las autoridades provinciales; por la 
renta de papel sellado donde la bajan manejado los ayunta
mientos; por el censo de población en el remo de Granada; y 
por cualquier otro ramo qne aqui no se nombre y correspon
da á las rentas ó contribuciones reales. 

6. ° No se comprenderá en el cargo de ninguna de las 
cuentas la contribución del 4 y 6 por 100 de frutos civiles, ni 
n ingún otro impuesto destinado á la antigua caja de Consoli
dación, ahora Crédito público; ni tampoco los fondos de Cru
zada, ni los de propios, pósitos y demás, ya pertenezcan a S. M . 
ya correspondan al público, que no sean parte de las rentas y 
contribuciones Reales propiamente dichas, pues por todos es
tos ramos habrán sido ó deberán ser liquidados los pueblos 
por quienes corresponda. 

7. ° A los pueblos donde hayan estado en administración 
las rentas provinciales durante la época de las cuentas , y sus 
productos hayan entrado en las arcas Reales, no se formará 
cargo alguno por aquellas; pero en el caso de haberlas ocupa
do para emplearlas en suministros, ó en el de haber estado do
minados los pueblos y elegido el cargo de contribuciones con 
data de suministros, serán partida del cargo de sus cuentas en 
el primer caso todas las Cantidades que se hubiesen ocupado, y 
en el segundo el valor de estas rentas por el año común de un 
quinquenio de la administración, y á favor de éste por el i m 
porte del mas próximo encabezamiento anterior. 

8. ° En los pueblos de la corona de Aragón donde por las 
circunstancias de la dominación no se haya hecho en algunos 
años repartimiento de las contribuciones equivalentes, se car
garán estas por el cupo ó cuota que se les hubiese asignado 
en el año mas próximo antecedente. 

9. ° En los pueblos encabezados por rentas provinciales re
girá también el mismo principio de cargar los encabezamien
tos por la cantidad del vigente en el año mas próximo ante
rior, y lo mismo se ejecutará con respecto á la contribución de 
paja y utensilios. 

10. La contribución estraordinaria de guerra en los pue
blos donde no llegó á ser establecida y cobrada de los contri-
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buyentes, conforme á las reglas prevenidas por el Gobierno le
gítimo durante la ausencia de S. M . , se regulará cargando la 
mitad del encabezamiento ó cupo de rentas equivalentes que 
paguen los pueblos en los años respectivos; y segnn esta man
dado, esta contribución se contará hasta 23 de junio de 1814' 

11. El importe de los acopios de sal se cargará á los pue
blos acopiados en la forma mandada en Real orden de 2 de 
julio de 1818, comprendiéndose en las cuentas el valor de los 
acopios de 1814» porque ahora se esliende hasta fin del mismo 
año la cuenta de la primer época. 

12. Conforme al artículo 5.° del Real decreto de 24 de 
agosto de 1815, los pueblos que hasta el presente no hayan re
clamado el cargo de contribuciones con abono de suministros 
á las tropas españolas y aliadas, se entenderán comprendidos en 
los artículos 1.°, 2.rí y 7.° de la misma soberana resolución; 
esto es, no tendrán responsabilidad por las contribuciones or-
diarias y estraordinarias durante la dominación; no podrán re
clamar el abono de suministros hechos en esta misma época; y 
presentarán sin embargo los documentos de ellos (si no los hu
biesen presentado ya en cumplimiento do la Real orden de 14 
de julio de 1818, que permanecerá en su fuerza y vigor), pa- , 
ra que quedando su importe á favor de la Real Hacienda, 
pueda también hacerse el debido cargo á los cuerpos y perso
nas que corresponda. 

13. Por consecuencia de las diferentes circunstancias que 
median entre los pueblos que han admitido el cargo de contri
buciones y la data de suministros, y los que han renunciado á 
esta y aquel, se tendrá especial cuidado de cargar y abonar á 
los primeros las contribuciones y suministros correspondientes 
sin deducción de época alguna, y de no cargar ni abonar á 
los segundos contribuciones ni suministros en las épocas en que 
hayan estado dominados, según las designadas por los inten
dentes en cumplimiento del artículo 6.° del Reíd decreto de 
24 de agosto mencionado. 

14. Ni al cargo ni á la data de las cuentas de la segunda 
época se han de pasar por ningún título las resultas que apa
rezcan en las de la primera en pro ó en contra de los pueblos, 
pues no deben mezclarse unas con otras, como que tienen dis
tinto objeto las de cada época. 

15. El cargo de las cuentas de la segunda se formará en 
los demás por el mismo método que el cargo de las de la p r i 
mera, á escepcion de no comprender las contribuciones estraor-
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diñarías establecidas durante la revolución por las autoridades 
legítimas. 

16. La data de todas las cuentas se dividirá en formal y 
en interina. Por formal se entiende la que se acredite con car
tas de pago de las tesorerías de ejército ó provincia, ó con cer
tificaciones formales de las contadurías de ejército, ó de las co
misiones de liquidación de suministros de los mismos. Por da
ta interina se entiende la que proceda de suministros aún no 
admitidos ni formalizados por las propias oficinas; y la interi
nidad de esta data lleva consigo la responsabilidad de los pue
blos al abono de los documentos que desecharen por ilegíti
mos ó informales las mismas dependencias. 

17. Los documentos justificativos de la dala formal, que 
deberán hallarse en poder de los pueblos, se presentarán é in 
corporarán á las cuentas que les formen las contadurías. Esta 
presentación tendrá lugar en el término de dos meses contados 
desde el día en que se publique en cada capital de provincia 
la presente instrucción; y pasados sin que se haya verificado, 
los intendentes, á petición de los contadores, apremiarán para 
ello á las justicias morosas por los mismos términos que se les 
apremia para el pago de contribuciones. Los pueblos presenta
rán dichos documentos con una carpeta duplicada que los es
pecifique, y de la que un ejemplar quedará en las contadurías 
y el restante se devolverá á los pueblos, anotando al pie el con
tador que ha recibido aquellos. 

18. La data interina se formará en las cuentas según las 
relaciones con que los pueblos debieron presentar los suminis
tros, y de que se mandó quedase copia en los oficios de rentas 
por el artículo 3.° de la Real instrucción de §3 de diciembre 
de 1814; y á falta de estas relaciones los contadores, por medio 
de los intendentes de su provincia, pedirán á las contadurías 
de ejército ó comisiones de liquidación donde hubieren sido 
presentados ó remitidos los suministros, noticia del importe de 
la data interina de los pueblos por este respecto. 

19. Para cumplimiento del artículo anterior y observancia 
del encargo hecho en el 13, los contadores de rentas, por me
dio de los intendentes de las provincias, remitirán á las ofici
nas de ejército en que se liquiden los suministros de su pro
vincia una relación autorizada que esplique la designación de 
épocas de dominación hecha por el jintendente respectivo en 
cumplimiento del artículo 6.° del Real decreto de §4 de agos
to de 1815, y los pueblos que hayan admitido ó renunciado 

TOMO vi. 30 
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tácita ó espresamente el cargo de contribuciones con data de 
suministros en el tiempo de la dominación, según está manda
do por Real orden de 3 de enero de 1818. Esta relación se 
formará con arreglo al modelo adjunto número 3.° 

20. No se abonarán á los pueblos los suministros que no 
hayan sido hechos por aquellos mismos que los hayan presen
tado, y por consiguiente no se admitirán de ninguna manera 
los que hayan adquirido los pueblos por cesión, traspaso ó de 
otro modo, esceptándose aquellos documentos que hayan reci
bido unos pueblos de otros en abono ó pago de los víveres y 
raciones con que se hayan auxiliado entre sí. 

21 . Los pueblos que hubiesen auxiliado á otros para el su
ministro de las tropas con raciones y víveres deberán haber re
cogido de los que los recibieron documentos de suministros 
equivalentes á su importe para justificar las datas de sus cuen
tas. Pero si no lo hubiesen ejecutado asi, exigirán certificado 
del valor de los auxilios que facilitaron, el cual les será admi
tido en data interina, con la precisa circunstancia de dis
minuir una igual suma en la data del pueblo que los recibió 
hasta que este haya liquidado, lo cual deberá hacerse en 
documentos separados para entregar el correspandiente 
al que le proporcionó los auxilios, á fin de que formalice su 
data. 

22. No se admitirá á los pueblos en la data formal ni i n 
terina de sus cuentas el importe de los suministros hechos con 
ramos ó fondos que, bien pertenezcan á S. M. ó ya correspon
dan al público, no hayan sido ni debido ser objeto del cargo 
de las mismas cuentas, según se esplicó en los artículos 5.° y 6.° 
que preceden. Los contadores tendrán el mayor cuidado y res
ponsabilidad sobre punto de tanta trascendencia é importancia; 
y en conformidad del artículo 20 del Real decreto de 24 de 
agosto de 1815, deberán entregarse á los pueblos las certifica
ciones de crédito que despachen las oficinas de ejército por el 
valor de suministros ejecutados con ramos ó fondos escluses del 
cargo de las cuentas de los pueblos, cualquiera que sea su de
nominación, de las especificadas en Real orden de 29 de octu
bre de 1814. Esceptúase solo de esta regla lo invertido en su
ministros por repartimientos, derramas ó exacciones de los ve
cinos de los pueblos. 

23. En el caso de que algún pueblo hubiese presentado en 
globo los suministros, y sin especificación de los ramos ó fon
dos con que los hizo, las contadurías deberán practicar la de-
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bida distinción de ellos, para que sin perjuicio del Real erario 
tenga su efecto lo prevenido en el artículo precedente. 

24. Todos los suministros que hayan hecho los pueblos con 
los ramos ó fondos particulares de que tratan los dos artículos 
anteriores, y hayan merecido ó merezcan su indispensable for» 
mal liquidación de parle de las oficinas de ejército respectivas, 
serán admitidos sin dificuliad ni tardanza por todas las depen
dencias ó autoridades de cualquier clase que tengan á su cui
dado tales ramos ó fondos, luego que Jos pueblos les presenta
ren certificaciones de las oficinas de ejército que acrediten su 
legítima inversión. 

25. Por consecuencia no serán obligados los pueblos á 
reintegrar en metálico por medio de repartimientos vecinales 
ni por el de arbitrios, siempre gravosos, ni de otra suerte, las 
cantidades de los espresados ramos ó fondos que invirtieron en 
suministros en dias de apuro y estrema necesidad. Y si tuvie
sen pendientes algunos repartimientos de esta naturaleza ó co
menzada alguna exacción de arbitrios, los intendentes darán 
parte á la Dirección general de Rentás con el oportuno espe
diente, para que consulte á S. M . lo que estimare arreglado, 
suspendiéndose desde luego la continuación dé los repartimien
tos, mas no la de los arbitrios. 

26. Los alcances que resulten contra los pueblos por la 
cuenta de la primer época, ó sea la que concluye en fin de 1814» 
quedarán á favor del Crédito público, á cuyo establecimiento 
darán los oficios de rentas las certificaciones competentes. Los 
empleados de rentas cuidarán de su cobranza por los medios 
señalados por instrucciones para su entrega al referido Crédito 
en la forma prevenida en Real orden de 21 de julio del año 
próximo pasado. Y en cuanto á la admisión de vales en pago 
de atrasos se observará puntualmente lo prevenido en los Rea
les decretos y órdenes vigentes, como all i se manda. 

27. Los alcances que resulten á favor de los pueblos por 
la indicada cuenta hasta fin de 1814 se irán abonando á estos 
en la octava parte de sus contribuciones del modo que se es-
plicará después. 

28. Los alcances que resulten contra los pueblos por la 
cuenta hasta fin de agosto de 1817 se recaudarán inmediata
mente é ingresarán en las arcas Reales para atender á las ur
gencias del Estado, precediéndose en la cobranza por los me
dios prevenidos en instrucciones. 

29. Los alcances que resulten á favor de los pueblos por 
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la misma cuenta hasta fin de agosto de 18Í7 se les irán satis
faciendo en la octava parte de sus contribuciones luego que se 
haya cubierto á cada pueblo el alcance que resulte á su favor 
en la cuenta hasta fin de 1814, y no antes por ningún título. 

30. No se hará ningún abono de estos hasta que las cuen
tas, formadas que sean por las contadurías, las consientan los 
pueblos en debida forma, y merezcan en seguida la aproba
ción de los intendentes d é l a s respectivas provincias. Obtenida 
que sea esta, y resultando alcance á favor de los pueblos, l i 
brarán las contadurías una certificación arreglada á los mode
los números 4-° y 5-°, que visará el intendente y se entrega
rá á los pueblos, recogiendo la relación de documentos de 
data espresada en el artículo 17, 

31 . Luego que las oficinas de ejército concluyan la l i qu i 
dación de los suministros abonados en cuentas á los pueblos 
en clase de data interina, se anotará en ellas esta circunstan
cia, adicionándolas del modo que se figura en el modelo n ú 
mero I .0 , e incorporando á las mismas el certificado ó certifi
cados que dieren de dicha liquidación las oficinas de ejército. 
Estas adiciones las autorizarán los intendentes y contadores 
principales con su firma. 

32. Si de resultas de la indicada liquidación se aumentase 
ó disminuyese la cantidad admitida á los pueblos en clase de 
data interina, deberá variar necesariamente el alcance de sus 
cuentas. Cuando se aumentase este á favor del Crédito público 
o de la Real Hacienda, se ejecutará su recaudación respectiva
mente del modo prevenido en los artículos y 28. Y cuando 
se aumentase ó disminuyese á favor de los pueblos se adver
tirá, por nota que pondrá la contaduría principal y visará el 
intendente, en las certificaciones establecidas en el artículo 30. 

33. Los suministros se admitirán por todo su valor en las 
dos épocas de las cuentas, y con respecto á ninguna se aplica 
rá la octava parte de las contribuciones para pago íntegro de 
los suministros hechos en ellas, como se ha practicado en al
guna ocasión indebidamente, sino para el de los alcances de 
unas y otras cuentas después de admitidos los suministros en 
las mismas por todo su valor. 

34- El pago de estos alcances no se hará con la octava 
parte de las contribuciones devengadas en las épocas de las 
cuentas, como se ha ejecutado alguna vez equivocadamente, 
sino con la octava parte de lo que paguen los pueblos en las 
arcas Reales por sus débitos de contribución general devenga-
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da desde 1.° de setiembre de 1817, y por lo que se vaya de
vengando de la misma; de manera que asi que se hallen las 
cuentas en el estado que dice el artículo 30, cuando los pue
blos hagan un pago se ha de aplicar la octava parte de su i m 
porte al abono de los alcances que resultasen á su favor, p r i 
meramente por la cuenta hasta fin de 1814» y cubiertos los de 
esta por la comprensiva hasta fin de agosto de 1817. 

35. Para el mismo abono despacharán los intendentes de 
provincia el oportuno libramiento contra los tesoreros de ren
tas, que intenvendran las contadurías, espresándose en tales do
cumentos el total del crédito del pueblo por la época de que 
se trate. E l importe de estos abonos será para los tesoreros ob
jeto de cargo y data á un mismo tiempo, entrada por salida; 
los apoderados de los pueblos firmarán el recibo correspon
diente al pie de los libramientos-, y las contadurías no los i n 
tervendrán sin anotar en el acto el abono, asi en las certifica
ciones prevenidas en el artículo 30 como en las cuentas de 
los pueblos, firmando ambas anotaciones los contadores. 

36. En los estados de cobranza de la contribución general 
del reino que se remiten de las provincias á la Dirección ge
neral de rentas, se cargará por separado en la recaudación el 
importe de la octava parte admitida por abono de suminis
tros , y asimismo se datará este abono con la separación y es-
plicacion conveniente. 

37. El valor de la octava parte abonada por la Real Ha
cienda le emplearán los ayuntamientos de los pueblos en rein
tegrar las derramas, repartimientos ó exacciones hechas á los 
vecinos para la ejecución de los suministros. Este reintegro se 
hará por prorata de la cantidad abonada por la octava parte 
en razón de la suplida por los vecinos, no mezclando los su
plementos de las dos épocas, ni procediendo al abono de los de 
la segunda hasta estar cubiertos los de la primera, y practi
cando el reintegro en cada época por el orden de la ant igüe
dad de los suplementos. 

38. Sin embargo, estarán obligados los ayuntamientos á 
cumplir las promesas, pactos ó contratos que al tiempo de ha
cer los suministros hubieren contraído con los particulares de 
quienes recibieron ó á quienes exigieron el dinero ó especies 
necesarias para la suministración. 

39. Si los ayuntamientos no hiciesen puntual y justamente 
el reintegro prevenido en el artículo penúltimo, y si no cum
pliesen las obligaciones de que trata el último, podrán los agrá-
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viados recurrir en debida forma y por la via judicial ante el 
intendente de la provincia , que les administrará justicia con 
audiencia de los ayuntamientos, y las apelaciones al Supremo 
Consejo de Hacienda. 

40. Conforme se vayan ajusfando las cuentas á los pue
blos, y luego que estén aprobadas por los intendentes , se re
mitirán á la Dirección estados mensuales de lo que se adelante 
en este trabajo, formándolos con arreglo á !as modelos adjun
tos números 6.° y 7.°, y escusando el envío de las copias de 
las cuentas que previno el artículo 23 del Real decreto de 24 
de agosto de 181 5. 

41. Asimismo se remitirán á la Dirección estados mensua
les espresivos de los débitos hasta fin de 1814 que están desti
nados al Crédito públ ico, cantidades que se cobren á cuenta, 
y cantidades que se entreguen al mismo establecimiento de los 
alcances resultantes á favor de los pueblos en dicha época, y 
abono que á cuenta se les haga con la octava parte de las con
tribuciones de los débitos que resulten á favor de lá Real Ha
cienda por fin de agosto de 1817, y cobranza que se ejecute á 
cuenta de ellos; finalmente, de los alcances que en la misma 
época resulten á favor de los pueblos , y abono que por ellos 
se verifique con la octava parte de dichas contribuciones. Es
tos estados serán conformes á los modelos adjuntos números 8.°, 
9.° y 10.° 

¿\% Conforme vaya recayendo la liquidación formal de los 
suministros admitidos en clase de data interina, se hai'á en los 
estados mensuales prevenidos en los dos artículos anteriores el 
alta ó baja que exijan el aumento ó disminución que reciba 
dicha data interina, alterando consecuentemente los alcances 
de las cuentas en favor de la Real Hacienda y del Crédito p ú 
blico, en pro ó en contra de los pueblos. 

43. Los intendentes y contadores mirarán con particular 
preferencia la liquidación de las cuentas de los pueblos, y cuir 
darán eficazmente de que no se descanse dia ni noche hasta la 
conclusión de este asunto tan atrasado como importante. Su 
celo y actividad en procurarla y obtenerla será objeto de la 
soberana aprobación de S. M . , y de la dispensación de las hon
ras con que fuere de su Real agrado recompensar á dichos ge-
fes este servicio. Y la Dirección deberá poner en noticia del 
ministerio los nombres de todos los que se distingan en com
pletarle por el mismo orden con que le vayan despachando, 
de manera que pueda saber S. M . quiénes son los primeros á 
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llenar sus Reales intenciones, y quiénes los que dilaten su de
bido cumpliraienlo. 

44' No habiéndose declarado desde que se espidió el Real 
decreto de 24 de agosto de 1815 el punto que dejó pendiente 
su artículo §2 sobre las reglas análogas á los pueblos en que 
estuvieron administradas las rentas provinciales, y de los cua
les unos pagaron en el todo la contribución directa proyectada 
por las corles estraordinarias, otros en parte y otros nada, ser
virá de gobierno en la liquidación de cuentas de estos pueblos 
administrados, que el cargo por rentas provinciales mientras 
du ró en cada uno la abolición de estas, y la permanencia de 
dicha directa, debe formarse sacando por el resultado del año 
común de un quinquenio, compuesto de los años de 1805, 
"1806, 1807, 1815 y 1816, y comprensivo de los valores de las 
rentas provinciales en el pueblo de que se trate, la cantidad 
proporcional que deba pagar éste por el tiempo que duró la 
supresión de las mismas. 

45. Si por algún incidente no se pudiese echar mano de 
uno ó mas de los años esplicados para la formación del quin
quenio, se elegirán aquellos años mas próximos anteriores al 
de 1805. 

46. Además de esta prorata de rentas provinciales será 
cargo en las cuentas de los pueblos administrados por lo de
vengado durante la supresión de aquellas el valor de todos los 
impuestos y contribuciones que fueron reemplazados por la 
directa (no estando sujetos á la administración de las mismas 
rentas provinciales, ó no haciendo parte de ellas), del mismo 
modo que si entonces no hubiesen sido abolidos. 

47. Asi como á los pueblos encabezados se admiten en pago 
de contribuciones y data formal de sus cuentas las entregas 
hechas bajo el nombre de la directa, según el artículo 9.° del 
Real decreto de 24 de agosto, de la propia manera se admiti
rán en la data/ de las cuentas de los pueblos administrados 
aquellas sumas que hubiesen satisfecho bajo dicho nombre y 
se acrediten con las cartas de pago originales, como previenen 
los artículos 16 y 17. 

48. Ultimamente, queda en su fuerza y observancia obli
gatoria todo lo mandado en el Real decreto de 24 de agosto 
de 1815, órdenes é instrucciones posteriores relativas al ajuste 
de cuentas de los pueblos, liquidación de suministros, admisión 
de vales Reales y demás puntos que tengan rela'cion con el 
asunto de que se trata, y lodo se guardará y cumplirá pun-
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tualmente en cuanto no se oponga á lo prevenido en la pre
sente instrucción. =:Madrid 5 de febrero de \8^Q.=Salmon. 

18 de febrero de 1820. 

Se establecen reglas para comunicar las órdenes á los pueblos 
d fin de que no sufran los gravámenes que con el orden se

guido hasta aqui. 

El Rey nuestro Señor ha oido con sumo disgusto las espo-
siciones de muchos pueblos que se quejan de las estorslones y 
desembolsos que sufren por el crecido número de veredas, des
pachos y apremios que se les dirijen , tanto para la circula
ción de órdenes como para el pago de las contribuciones, cu
yas costas suben no pocas veces mas que la cantidad principal 
que se reclama. Este desorden, fomentado por los agentes y 
subalternos de los juzgados de rentas y tolerado por los mis
mos gefes, no solo produce el gran mal de vejar á los contri
buyentes y hacer mas difícil el apronto de sus impuestos, sino 
que sirve de motivo para que mucha parte de los habitantes 
de las capitales de provincia y cabezas de partido, cebados con 
el aliciente de estas comisiones, abandonen la ocupación de sus 
oficios y el cuidado de sus familias, y que vagando de pueblo 
en pueblo se connaturalicen con la ociosidad y contraigan 
otros hábitos perjudiciales. Ha visto al mismo tiempo por las 
instancias de diferentes intendentes, que los medios de apremio, 
establecidos en la Real instrucción de 1 3 de marzo de 1725 
contra los morosos en el pago de contribuciones no han bas
tado en algunas ocasiones á hacerlas efectivas; y ha notado por 
último, que no en todas las provincias se ha usado un método 
igual y uniforme en la espedicion de dichos apremios cuando 
los h'i exigido la justicia, ni en el señalamiento de dietas á los co
misionados para la cobranza. Deseoso, pues, S. M . de contener 
los progresos de estos males, y de proporcionar á sus amados 
vasallos todos los alivios á que le inclina su benéfico corazón, 
y queriendo al propio tiempo que estos rasgos de su natural 
clemencia no sean un motivo para que los pueblos desatiendan 
la obl igacion de satisfacer con puntualidad las contribuciones 
que les estén impuestas, después de haber oido sobre este pun
to el dictamen de la Dirección general de rentas, ha tenido á 
bien resolver que desde hoy en adelante se observen inviola^ 
blemente las reglas siguientes. 
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1 .a Las órdenes que sea necesario circular á los pueblos 

se dirigirán con uno ó mas dependientes del resguardo, por 
los intendentes de las provincias y por los subdelegados gene
rales de las marítimas, á los jueces de las capitales de los par
tidos en que se bailan divididos en la actualidad para el repar
timiento y demás operaciones de la contribución general del 
reino. 

2. a En lugar de los despacbos de vereda con que abora se 
dirigen, se remitirán con una carta-orden del intendente ó 
subdelegado, encargando á las justicias el cumplunienlo y ha» 
ciéndoles las prevenciones que convengan, y la de que anoten 
al pie de ella la diligencia del recibo y la bora en que llega 
y sale del pueblo la vereda, para que se vea si bay morosidad 
en la circulación, y se castigue á la justicia que la cause. 

3. a Luego que el corregidor, alcalde mayor ó juez ordina
rio de la cabeza de partido reciba la espresada carta-orden con 
los ejemplares de las que se hayan de circular, se quedará con 
los de su pueblo, pondrá á continuación de aquella el recibo, 
y con un vecino de él dirigirá todo lo demás al inmediato, 
para que de justicia en justicia circule á todos los pueblos del 
partido por el orden mas rápido, que cuidará de señalar el juez 
de la cabeza de él al margen de la carta de vereda , según se 
ha practicado con los despachos de esta clase. 

4. a La justicia del últ imo pueblo de la vereda cuidará de 
devolverla inmediatamente á la de la cabeza de partido, para 
que éste la remita por el correo ordinario al intendente ó sub
delegado general, á fin de que le conste haberse circulado en
teramente, y demás efectos convenientes. 

5. a Nada pagarán los pueblos por estas veredas ni á los 
conductores de ellas, pues será una carga vecinal que cuida
rán las justicias de repartir con toda igualdad como las demás 
concejiles; *de consiguiente, no se les admitirá en las cuentas 
de propios partida alguna de esta procedencia. 

6. a Se suprimen del todo las veredas y despachos que al 
vencimiento de cada tercio se acostumbran mandar á los pue
blos para solo el objeto de recordarles el cumplimiento del 
plazo y la obligación de satisfacerle. Los pueblos saben que la 
tienen, y deben ser exactos en el pago para no aumentar su 
gravamen con el de las costas. 

7. a Si contra lo que S. M . desea y espera los pueblos re
tardasen el pago después de vencido cada tercio, los intenden
tes y subdelegados despacharán los apremios y ejecuciones sin 
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la menor condescendencia, arreglándose ea todo á la instruc
ción de 13 de marzo de 1725 y declaraciones posteriores, abs
teniéndose de conceder esperas, que siempre son incompatibles 
con el puntual cumplimiento de las obligaciones de la monar
quía, y que están reservadas á la clemencia de S. M. 

8. a Se declara que los apremios y ejecuciones de que trata 
la regla anterior se entiendan por el principal y costas contra 
los alcaldes ó regidores encargados de la recaudación en el año 
de que proceda el descubierto, á fin de hacer efectiva su res
ponsabilidad , reservándoles su derecho para repetir contra 
quien corresponda. 

9. a De esta responsabilidad quedan exentos los gobernado
res políticos, corregidores y alcaldes mayores; pero se les en
carga estrechamente que auxilien á los alcaldes ordinarios é 
individuos de ayuntamiento para la mas pronta recaudación, y 
que exijan de los mismos la carta de pago que acredite la en
trega en la respectiva tesorería á los 15 dias primeros siguien
tes de vencido el tercio, dando parte á los intendentes, en caso 
de no verificarse asi, de los motivos que lo impidan , para que 
con este conocimiento puedan acordar sus providencias; en la 
inteligencia de que S. M . tomará en consideración la impor
tancia de este servicio para sus ascensos. 

10. No permitirán que los contadores exijan derechos al
gunos por las certificaciones de débitos que den á solicitud de 
los administradores para promover las cobranzas, ni éstos los 
llevarán por los escritos en que pidan los despachos de apre
mio. Los demás curiales, y los comisionados para la ejecución y 
apremios, los cobrarán sin esceder nada del arancel aprobado 
por S. M . para los juzgados de rentas, é inserto en Real cédu
la de §2 de mayo de 1765, y de los particulares para esta cor
te, Sevilla y Cádiz que se enuncian en ella. 

11. Tampoco permitirán que á un mismo pueblo se despa
che mas de un ejecutor á un tiempo, aun cuando se halle des
cubierto por diferentes ramos, siempre que correspondan á la 
Real Hacienda ó Crédito público, pues en tal caso se compren
derán todos los débitos en un despacho con la debida distin
ción, ya por su diversa aplicación, como por ser también dis
tintas las personas encargadas de recaudarlos. 

De Real orden lo comunico á V . S. para su inteligencia y 
puntual cumplimiento, advirtiendo que si en algún caso par
ticular no produjeren efecto los apremios referidos, y fuere 
preciso el aumentarlos ó acudir al auxilio militar, lo propon-
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drá V. á S. M . por conducto de este ministerio para su sobera
na resolución, 

28 de febrero de 1820. 

Real orden dando reglas para, que las justicias continúen las 
operaciones que se hallan pendientes de los comisionados por 
las juntas de repartimiento de las provincias y partidos, 

cesando éstos. 

ü n convencimiento absoluto de los obstáculos que al fo
mento y prosperidad de los pueblos oponia el sistema de con
tribuciones provinciales, decidió el ánimo del Rey nuestro Se
ñor á su eslincion, y á establecer en su lugar una sola, que 
nivelando el importe de los gastos indispensables de la mo
narquía con sus productos, hiciese desaparecer aquel déficit, 
que repetido por tantos años ha hecho subir el de la deuda 
pública á una cantidad enorme. Si esta medida, dictada des
pués de haber oido el parecer de muchas personas ilustradas, 
y de discutida en el Consejo de Estado, ocasionó algún au
mento en las cuotas ó encabezamientos de los pueblos, no era 
ciertamente comparable este mal con el bien que ha debido 
resultar de poner en contribución una infinidad de bienes y 
de personas que gozaban de exenciones y privilegios odiosos, 
opuestos siempre á los principios de la justicia distributiva. 

Bien previo S. M . que la falta de noticias exactas de la 
verdadera y efectiva riqueza de la nación podia ocasionar al
gunas equivocaciones y agravios en los primeros repartimien
tos de la nueva contribución; mas este inconveniente merecía 
menor consideración á la que debía darse á los males que lle
vaba consigo el sistema anterior, mayormente cuando ni po
dían ser de mucha duración, ni era difícil el indemnizarlos. 
Sin embargo, S. M. , que tanto se interesa en el bien y alivio 
de sus leales vasallos, no quiso perder ni que se perdiera un 
instante en esta grande obra; y después de haber aprobado las 
reglas oportunas para igualar las cuotas, de haber sancionado 
los modelos que se tuvieron por mejores para descubrir y de
signar la riqueza, y de haber dictado un sinnúmero de provi
dencias para hacer exactas y facilitar tan útiles operaciones, 
tuvo á bien en 6 de octubre del año anterior fijar por último 
término el de cuatro meses para su conclusión. 
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Entretanto S. M . no ha separado un momento su vista de 

la situación de los pueblos: ba oido con enternecimiento los 
clamores de mucbos que se quejan, no de la dureza é índole 
de la contribución general, sino de las equivocaciones v des
igualdad que se han visto en su repartimiento, y de W apre
mios estraordinarios con que se les ha molestado, al tiempo 
mismo que se les estrechaba por otros ramos; y ha tomado ya 
providencias capaces de contener el progreso de estos males, 
que tanto resiste su corazón sensible y benéfico. Con este fin, y 
por su soberano decreto de §4 de noviembre del ano ante
rior, de que acompaño á V. un ejemplar, estableció una junta 
compuesta de personas celosas e ilustradas, que examinando el 
sistema de hacienda y de crédito público en todas sus relacio
nes, proponga las reformas que crea útiles y convengan para 
que los pueblos no contribuyan con desigualdad ni con esceso 
a sus facultades; que la administración sea pura, sencilla, y 
no ocupe aquel sin número de empleados que por tanto tiempo 
han estado y aun están en el día defraudando los brazos y au
xilios que con perentoriedad reclama el fomento de la agricul
tura, de la industria y de las artes; y que cortando de raiz to
dos los obstáculos que han impedido la prosperidad, renazca 
la abundancia y se pongan en activa circulación los frutos que 
con mano pródiga dispensó el cielo á los españoles. 

S. JVI. espera con tocia confianza que esta junta llenará sus pa
ternales deseos, y que en medio de lo vasto y delicado de estos 
encargos, verán los pueblos remediados pronto los agravios y 
estorsiones que tanto Ies aquejan; y para que aun antes de lle
gar este plazo principien á sentir los alivios que les desea, con 
presencia de las repetidas quejas de muchos que han hecho 
ver que las dietas de los comisionados nombrados para la for
mación de la estadística ó descripción de la riqueza suben á 
veces á tanto como la contribución misma, se ha servidoresolver: 

1. Que todos los comisionados nombrados por las juntas 
de repartimiento de las provincias y de los partidos cesen in 
mediatamente en este encargo, entregando á las respectivas jus
ticias los trabajos que tengan hechos en el estado en que se 
hallen, sin exigir mas dietas ni emolumentos que los señalados 
por la autoridad competente hasta el dia de su cesación. 

2. ° Las justicias continuarán dichas operaciones hasta su 
conclusión, sin alterar por ahora la forma que está preveni
da, y cuidando sobre todo de que no haya ocultaciones ni des
igualdad en el repartimiento. 
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3.° Las justicias podrán \alerse para la conclusión de estos 

trabajos de aquellos vecinos ó habitantes á quienes consideren 
mas útiles para ellos, no siendo de los que por razón de su es
tado ó de su empleo están exentos de los cargos de peritos y 
repartidores. Los que nombren no podrán escusarse con pre-
testo alguno. 

4'° Los vocales de las juntas de provincia nombrados como 
estadísticos continuarán en este mismo concepto para solo el 
objeto de clasificar y redactar estas operaciones en el tiempo y 
forma que previene la Real orden de 6 de octubre del año an
terior; pero en ningún caso percibirán dietas ni emolumentos 
de los pueblos, ni con este motivo se recargarán los cupos, 
pues las que les estén señaladas se pagarán del tanto por cien
to consignado para gastos de las mismas juntas, y no alcanzan
do propondrán estas el medio de satisfacerles sin quebranto 
de los pueblos. 

5.° Las mismas juntas tomarán las disposiciones que con
sideren justas y oportunas para que no padezca mas retraso la 
formación ó conclusión de los cuadernos de la riqueza, encar
gados en Real orden de 18 de febrero de 1818 y recordados 
muchas veces después. 

De Real orden lo comunico á V. para que, disponiendo su 
pronta circulación á todos los pueblos de esa provincia, cuide 
de su mas exacto cumplimiento. = Dios guarde á V. muchos 
años, = Madrid 28 de febrero de 1820. =^«.'0/2/0 González 
Salmón. 

ÍZ de marzo de i820. 

Real decreto mandando que por ahora, y hasta que se re
únan las Cortes, continúe el sistema de Hacienda t a l como se 
halla, y asimismo que la j un t a creada por Real decreto de 
24 de noviembre anterior siga en sus trabajos con la major 

actividad. 

E l Rey se ha servido dirigirme con esta fecha el decreto 
siguiente. 

" E l señalamiento anual de las contribuciones que deben 
exigirse para satisfacer todas las cargas públicas es una de las 
atribuciones de las Cortes, con arreglo al artículo 338 y si
guientes de la Constitución política de la monarquía española que 
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tengo jurada. Pero teniendo en consideración por una parte que 
mientras estas se reúnen , para lo que se han tomado y conti
núan tomando las mas activas disposiciones, es preciso cubrir 
las cargas del Estado, y que el tránsito de un sistema á otro, 
cualquiera que sea, ocasiona entorpecimiento en la recauda
ción, y por consiguiente en el cumplimiento de las obligacio
nes, y por otra que la contribución general que se halla esta
blecida por mi decreto de 30 de mayo de 1817 es de la mis
ma naturaleza y reconoce los mismos principios que la directa 
que fijaron las Cortes estraordinarias en el de 13 de setiembre 
de 1 813; que ofrecería dificultades invencibles la exacción á 
los pueblos en estos momentos de los 516.864.322 reales de ve
llón que por él se le repartieron; que el desestanco del tabaco 
y sal no estaba ejecutado todavía en muchas provincias ; que 
en los pueblos administrados se cobraban los derechos de las 
estinguidas rentas provinciales hasta el apronto del primer ter
cio de la contribución directa, que en muy pocos se verificó; 
y que sin estos auxilios tendria que ser esta escesivamente gra
vosa, he tenido á bien resolver , á consulta y conformidad de 
la junta provisional nuevamente establecida, que por ahora, y 
hasta que reunidas las Cortes determinen lo mas conveniente 
al bien y prosperidad del reino, subsista el sistema de Hacien
da en el estado en que se halla, y que la junta creada por mi 
decreto de 24 de noviembre del año anterior para su examen 
y proponer las mejoras de que sea susceptible, como que en 
nada se oponen sus atribuciones á lo dispuesto en la Constitu
ción, continúe en el desempeño de sus encargos, y procediendo 
con cuanta actividad sea dable reúna todos los datos y cono-» 
cimientos que sean necesarios, los analice y pase con su infor-r 
me á la secretaría del Despacho de Hacienda de vuestro car
go, á fin de que os sirvan para presentar á las Cortes , luego 
que estén reunidas, el presupuesto de gastos y el plan de con
tribuciones que deban imponerse para llenarlos, en exacta ob
servancia del artículo 34ü2 de la citada Constitución. = Ten-
dréislo entendido y dispondréis su cumplimiento/' 

Lo que de orden de S. M . traslado á V. para su inteligen
cia y efectos consiguientes en la parte que le corresponda. = 
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 13 de marzo de 1820, 
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28 de marzo de 1820. 

Real orden previniendo a l intendente de Anda luc ía , que 
puesto que por el Real decreto de i 3 del corriente se previno 
continuase el sistema de Hacienda t a l como se hallaba, re
doble sus esfuerzos para hacer efectivas las contribuciones. 

Al inleude!!le de Andalucía digo con esla fecha lo si
guiente. 

" E l decreto espedido y circulado con fecha 13 del corrien
te prescribe espresa y terminantemente que no se haga nove
dad alguna en el sistema de Hacienda, y la circular de 25 del 
mismo mes impone á todos los minisierios la obligación de 
tomar providencias enérgicas para corregir los abusos nota
dos en algunas provincias contra cuanto en el primero se 
manda: en ambos documentos, pues, hallará V . todas las fa
cultades y medios que debe emplear para llevar á efecto la re
caudación de las contribuciones, y al celo de V . no puede 
ocultarse la imperiosa necesidad que le imponen las circuns
tancias de redoblar sus esfuerzos, á fin de cubrir las obligacio
nes del distrito de su cargo, dirigiéndose á las demás autori
dades para la cooperación necesaria al espresado fin, con arre
glo á l a Constitución y demás leyes vigentes sobre el particular.^ 

De orden de S. M . lo traslado á V. para su puntual cum
plimiento. = Dios guarde á V . muchos a ñ o s . = Madrid 28 de 
marzo de S^0^.—Antonio González Salmón. 

29 de marzo de 1820. 

Real decreto previniendo cesen las juntas principales de re
partimiento y estadística de partido y de pueblo, según se 
n a j a n creando las diputaciones provinciales, entregando d 

estas los papeles y trabajos que tuviesen hechos. 

El artículo 335 de la Constitución política de la monar
quía señala entre las atribuciones de las diputaciones provin
ciales el repartimiento de la contribución que quepa á la pro
vincia, y la formación del catastro ó estado de la riqueza ne
cesario para repartirla con igualdad y justicia. El mismo en-
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cargo del repartimiento da la Constitución al ayuntamiento 
constitucional en su respectivo pueblo; en cuya atención y en 
la de que en la actualidad estos trabajos se desempeñan por 
juntas principales de partido y de pueblo con acuerdo de la 
junta provisional, se ha servido el Rey mandar, que conforme 
se vayan instalando las diputaciones provinciales cesen en sus 
funciones las juntas principales de repartimiento y estadística 
de la contribución general, para que aquellas entren á ejercer 
el lleno de las suyas; que las juntas de partido y de pueblo ce
sen igualmente desde el punto que esté instalado el ayunta
miento constitucional en el pueblo respectivo, como esta ya 
mandado por S. M. ; y que verificado uno y otro, las juntas de 
provincia y partido entreguen los papeles y trabajos que ten
gan hechos á las diputaciones provinciales y las de pueblo á 
los ayuntamientos, esperando S. M . del celo, ilustración y efi
cacia de estas autorida'des que se dedicarán muy particular
mente á todo lo que diga relación con la contribución general 
del reino, pues que sin su cobranza es imposible se atienda á 
la subsistencia del ciudadano defensor de la patria y á las de
más obligaciones de la nación, necesarias para la conservación 
del orden público. 

De orden del Rey lo comunico á V. para su inteligencia j 
cumplimiento. = D i o s guarde á V. muchos años. = Madrid 29 
de marzo de i S%0.= Antonio González Salmón* 

U de abril de i 820. 

Real decreto por ahora solo a l cobro de la mitad délos atra-
^ ••,iS(»s, que por las contribuciones resulten á los pueblos. 

Por los estados dirigidos al ministerio de mi cargo ha re
conocido el Rey el enorme atraso en que se halla el cobro de 
la contribución directa perteneciente á los años de 1818 y 1819, 
y la lenta entrada en tesorería de los caudales procedentes de 
la misma respectivos al año presente; y como en ello influye 
la ¡dea equivocada ó maliciosa que §e ha procurado difundir 
de que los pueblos quedan libres del pago de las contribucio
nes en fuerza del nuevo y feliz sistema constitucional que nos 
dirige ; para evitar los males que pueda atraernos, quiere S. M . 
que V. S., en unión con la diputación ó junta provisional, 
procure á la mayor brevedad ¡lustrar á los pueblos sobre tan 
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delicada materia, alejando de ellos un error que producirá fu
nestísimas consecuencias si no se ataja. 

Asi como S. M . se esmera en cumplir la constitución que 
libremente ha jurado, del mismo modo todos los españoles de
ben distinguirse en la exacta observancia de un código del 
cual nos prometemos la prosperidad del Estado. 

Al paso que el pueblo español adquiere por dicha ley el 
derecho de establecer anualmente las contribuciones é i m 
puestos, ó sea el derecho de imponerse los sacrificios pecunia
rios que reclaman las necesidades del erario, también queda 
obligado á contribuir á proporción de sus haberes para los 
gastos del Estado. En el cumplimiento de este deber sagrado 
interesa la subsistencia de la monarquía , y de él no puede 
prescindirse en las críticas circunstancias actuales, so pena de 
sufrir los mas amargos resultados, 

A pesar de todo, S. M. , que conoce la pobreza de los pue
blos, y que desea conbinar la rápida entrada de los caudales 
en el erario con los alivios que la miseria de los contribuyen
tes reclama de su corazón sensible, ha resuello que al mismo 
tiempo que V. estreche á los dé esa provincia á la satisfacción 
de lo que legítimamente deben por atrasos de la contribución, 
limite su acción al cobro por ahora de la mitad de ellos; de 
cuya Real orden lo comunico á V. para su exacto cumplimien
to. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 21 de abril de 
i8%0.=: José Canga Argüelles. 

19 de julio de 1823. 

El Sr. Secretario del Despacho de Estado con fecha de 17 
del corriente me dice lo siguiente. 

La regencia del reino se ha servido determinar que las 
encomiendas y rentas de los Sermos. Sres. Infantes D . Car
los María y D. Francisco de Paula queden sujetas á la con
tribución general del reino y subsidio eclesiástico, conforme 
se dignó S. M . mandarlo en su Real decreto de 30 de mavo 
de 1817. : 

Y de la misma lo traslado á V . para su inteligencia, cir
culación y cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde 
a Y. muchos años. Madrid 19 de julio de \ m . = Luís Mar ía 
oaiazar. 

TOMO v i . o 
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establecidas desde 1820 d 1823 en reemplazo 
de las ventas provinciales. 

Establecido el sistema constitucional en 7 de marzo de 
1820, preciso era que los pueblos conociesen sus beneficios 
haciéndoles concesiones y rebajas en los impuestos, establecien
do reglas que facilitasen é hiciesen menos dura su recaudación, 
á la vez que mas proporcionada á la posibilidad de los coniri-
bujentes. 

Varias fueron las disposiciones que se dictaron para cono
cer lo mas aproximado posible la verdadera riqueza y utilida
des, sin cuya base inciertas serian las derramas; pero era ne
cesario mucho tiempo, muchos dispendios y muchas dificulta
des que vencer para conseguir tan grande objeto. 

En abril del referido año de 1820 se espidió un Real de
creto limitando á solo la mitad del cobro los atrasos que 
por sus contribuciones adeudaban los pueblos, pues era de
masiado conocido el estado de abatimiento y escaseces en que 
se hallaban. 

En agosto del mismo año se espidió otro condonando el pa
go del último lercio de la contribución directa á los pueblos 
que en fin de setiembre hubiesen satisfecho los dos anteriores; 
y en octubre siguiente se decretó por las Cortes la cesación de 
los apremios por los atrasos de contribuciones hasta fin de 1819, 
y se designaron ios medios mas suaves para que pudieran cu
brirlas. 

Se mandó por las mismas Cortes que continuase la suspen
sión que por Real decreto se impuso al de 13 de setiembre de 
1813, por el que seabolian las rentas estancadas, mientras no 
acordasen el plan general de Hacienda que hubiese de regir, y 
de que se estaban ocupando; y en 9 de noviembre decretaron 
las mismas la eslincion del tabaco y de la sal. 

Aprobaron su nuevo plan de gastos y contribuciones para 
el año que dió principio en I.0 de julio de 1820 y terminaba 
en fin de junio del siguiente, sujetándolos primerosá un pre-
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supuesto fijo; pero resultando un déficit de 172.408 033 rea
les con 33 maravedís, se prevénia en el mismo decreto fuese 
cubierlo con el empréstito de los 200 millones que á propues
ta del Gobierno las Corles habían aprobado. 

Por decreto de 6 de noviembre se hizo un reparto entre 
las provincias de la monarquía é islas adyacentes de 125.000.000 
de reales vellón, en vez de los 250 millones que se las impuso 
por el Real decreto de 30 de mayo de 1817, y se distribuye
ron oíros 27 millones á las capitales y puertos habilitados en 
equivalencia de los derechos de puertas que antes tenían. 

En junio de 1821 decretaron las Cortes un nuevo sistema 
para la mejor administración de la Hacienda públ ica , y por 
consecuencia de el se repariieron á las provincias 100.000.000 
de reales por la contribución de consumos, fijando las reglas 
y bases que habían de servir para su mejor y mas proporcio
nada distribución. 

En la misma fecha se repartieron también 180 millones 
por conlrlbucíon directa sobre las rentas y cánones de los pre
dios rústicos y urbanos, aplicando á los primeros 150 millo
nes y 30 a los segundos. 

Al clero se le impusieron 30 millones de subsidio. Asimismo 
se estableció una contribución de patentes fijando las bases y ta
rifas á que debería sujetarse su distribución. Otra llamada de 
registro estableciendo un derecho fijo ó proporcional según 
sus clases. Otra sobre las casas, de 30 millones de reales, du
rante el año económico desde 1.° de julio de 1821 á fin de j u 
nio de 1822. Y finalmente, se decretaron también por las Cor
tes los presupuestos que habían de regir en dicho año eco
nómico. 

En junio de 1822 fijaron también las Cortes los presu
puestos de ingreso y gasto para el año económico desde 1.0 de 
julio del mismo á 30 de junio siguiente, haciendo subir los 
primeros á 664.813.334 reales 19 maravedís, y sujetando los 
segundos á esta misma cantidad. 

Se repariieron 150 millones sobre la riqueza territorial y 
pecuaria; 100 sobre la de consumos; 20 por subsidio del cle
ro; 20 sobre los edificios urbanos; y el resto calculando los 
rendimientos de las contribuciones eventuales, bajo las bases 
y tarifas que se establecieron. Se suprimió la contribución del 
registro público, se creó una con el título de coches y criados, 
que recaía sobre estos objetos de lujo, y se díó nueva forma 
á la de patentes. 



252 
La complicación que ya en aquella época habla tomado 

la cuestión política, y el temor de una nueva guerra, hizo 
preciso un aumento muy considerable al presupuesto de gas
tos, y con especialidad al del ministerio de la Guerra; y en 4 
de diciembre decretaron las Cortes el de 443.892.017 reales 
y 28 maravedís. 

Por decreto de la regencia del reino de 9 de junio de 
1823 ( 1 ) se derogaron todas las contribuciones establecidas 
por el Gobierno constitucional desde 7 de marzo de 1820, 
mandando que desde I.0 de julio siguiente se restableciesen 
las rentas provinciales y equivalentes donde las habia, y las 
estancadas, al estado que tenian antes de espedir el decreto de 
30 de mayo de 1817, manejándose y dirigiéndose por los re
glamentos é instrucciones de aquella ^poca, y fijando á las 
primeras una doble cuota para poder hacer frente á las pe
rentorias necesidades y estraordinarios gastos que la rodea
ban. Y restituido el Sr. D. Fernando V I I á su soberanía, con
firmó este decreto por el que espidió en 16 de febrero de 
1824, y dio una nueva forma á las rentas provinciales (2). 

correspondiente á las contribuciones establecidas desde 1820 á 
1823 en reemplazo de las rentas provinciales. 

E l decreto de las Cortes de 29 de junio de 1821 estableciendo el 
sistema de Hacienda pública que ha de regir; la instrucción de 24 de 
diciembre del mismo año para la mejor ejecución de é l , y la instruc
ción general para la administración y recaudación de la Hacienda pú-
blica, de 3 de febrero de 1823, se insertarán en la parte que trata de 
la administración general de las rentas. 

(1) Inserto en el tomo 3 °, fol. 26. 
(2) Id. fol. 31. 
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i 7 de abril de 1820. 

Reglas para la recaudación de contribuciones y demás f o n 
dos de la Hacienda pública hasta que se fije el sistema de 
Hacienda, para lo cual se hacen Tarias advertencias j p i 
den informes á las diputaciones provinciales é intendentes. 

La gravedad é importancia de las ocupaciones del minis
terio de mi cargo en los momentos que restan hasta la próxi
ma instalación del Congreso nacional, cortos para preparar 
los planes de Hacienda que deben sujetarse á su deliberación; 
la delicadeza de las circunstancias actuales, y el alto aprecio 
á que se ha hecho acreedor el pueblo español por la cordu
ra y noble generosidad con que se conduce en la crisis pre
sente , han decidido el ánimo de S. M. á mandar: 

1.° Que las diputaciones provinciales y juntas provisiona
les de la península , en unión con los intendentes de ellas, 
desde luego y hasta que se fije el sistema de Hacienda que 
definitivamente haya de gobernar, cuiden especial y decidi
damente de k exacta y puntual recaudación de los fondos de 
la Hacienda pública de sus respectivos territorios. 

ÍÍOÍ Que empleen toda su actividad y celo patriótico en 
hacer que se verifique la íntegra y puntual entrada en la teso
rería de la provincia de todos los fondos públicos, según se 
previno en Reales órdenes de 25 y 29 de marzo próximo. 

3.° Que cuiden con igual celo del pago de las obligacio
nes que el erario tiene en cada provincia, y de satisfacer las 
libranzas que la tesorería general espida sobre ellas para el 
pago de las obligaciones generales del Estado, bajo el supues
to de que solo serán las mas perentorias, y de que los inten
dentes darán cuenta y conocimiento de ellas á las diputacio
nes y juntas para disponer su cumplimiento de acuerdo con 
estas corporaciones patrióticas, interesadas altamente en el bien 
y libertad de la patria. 

4'° Que hagan por de pronto las mejoras en la recauda
ción que parecieren mas conformes á las circunstancias actua
les, suspendiendo el pago de los gastos que ó no fueren eje
cutivos ó no estuvieren arreglados al sistema e-eneral. 

oe autoriza a las juntas y diputaciones para que en 
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unión con los intendentes se valgan de cuantos medios estraor-
dinarios les sugiera el conocimiento local de las provincias pa
ra hacer frente a sus obligaciones. 

6. ° De lodo cuanto ejecutaren darán cuenta á S. M . por 
mi mano para su noticia, y por lo mucho que las tareas de 
tantos y tan distinguidos patriotas pueden conducir para el 
acierto de las providencias generales, 

7. ° S. M. , que desea conocer la opinión de los pueblos so
bre la difícil y delicada materia de Hacienda, quiere asimismo 
que las diputaciones y las juntas é intendentes, unidos en fran
ca y leal armonía, digan á la mayor brevedad su dictamen so
bre los vicios que hayan observado en las rentas actuales, y 
los remedios que les parecieren mas á propósito para corre
girlos. 

S. M . espera que V., correspondiendo á la alta confianza 
que le merece, se esmerará en el cumplimiento de sus justos 
deseos*, y yo tendré la mayor complacencia en hacer presente 
al Rey, y á su tiempo al Congreso nacional, el mérito par
ticular que contrajere en el lleno de tan importantísimo en
cargo. 

Por mi parte encargo á V . con toda la eficacia de mi ca
rácter que procure guardar la mas cordial unión con esa d i 
putación ó junta, porque siendo representativa del pueblo, y 
siendo este tan acreedor á las consideraciones de todo hombre 
sensible, importa mucho el que los dependientes de la Hacien
da se liguen á él por los lazos de la dulce fraternidad y del 
respeto, haciendo desaparecer en el año de 1820 con el fir
me establecimiento del régimen constitucional la idea funes
ta que el desorden hacia concebir á los ciudadanos de las ocu
paciones de los dependientes de la Hacienda. 

Lo que comunico á V. de orden de S. M , para su inteli
gencia y puntual cumplimiento en la parte que le toca. Dios 
guarde á V. muchos años. Madrid 17 de abril de i8%0.=Jose 
Canga Arguelles. 
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22 de majo de 182d. 

Reglas que se deben observar en la instrucción de espedien
tes sobre pe rdón de contrihucionts. 

Enterado el lley del espediente formado á representación 
del ayuntamiento y clero de la villa de Zubia, en razón á jus
tificar los daños que causó en su vega y término la nube de 
granizo que cayó el dia 13 de junio del año pasado de 1819, 
solicitando el perdón de las contribuciones correspondientes al 
mismo a ñ o , y de lo informado por la junla provisional á quien 
S. M . tuvo á bien oir en este asunto, se ha servido establecer 
por regla general, conformándose con su dictamen: I.0 Que 
los espedientes de esta clase que se hallen ya instruidos con
forme á las reglas establecidas en Real orden de 29 de octu
bre último se remitan á las respectivas diputaciones provin
ciales, á fin de que espongan sobre ellos su parecer. %0 Que 
los ayuntamientos constitucionales y las mismas diputaciones 
provinciales desempeñen las funciones encargadas á las juntas 
de pueblo, partido y provincia sobre los espedientes de perdones, 
instruyéndolos conforme á las órdenes vigentes en el ramo de 
contribución general que no se opongan á la constitución. Y 
3.° que los ya instruidos, y que en adelante se instruyeren con
forme á los dos artículos anteriores los remitan las diputacio
nes provinciales con su informe á consulta de S. M . por el m i 
nisterio de mi cargo para la resolución correspondiente, la 
cual en el caso de ser positiva se reducirá por ahora á suspen
der la exacción hasta que las próximas Cortes establezcan en 
estos asuntos lo mas conveniente al bien y felicidad de la na
ción y utilidad de los contribuyentes. De lleal orden lo co
munico á V. para su cumplimiento. = Dios guarde á V. m u 
chos a ños.—Madrid de mayo de 1820. = José Canga A r 
guelles. 



256 

6 de agosto de 1820. 
« 

Queda suspendido por ahora el decreto de las Cortes estraor-
dinarias de 13 de setiembre de 1813, por el que se han abo

lido las rentas estancadas. 

Las Cortes, habiendo examinado ía propuesta de S. M . so
bre que se dicten providencias oportunas, asi para evitar los 
perjuicios que está causando el abuso introducido en el ramo 
de tabacos y rentas estancadas como para contener la nota
ble diminución que se observa en sus valores, y estando per
suadidas de la urgente necesidad de prevenir el vacío progre
sivo que diariamente produce este mal en el tesoro público, y 
de impedir que se sustraigan los ingresos que debe tener el 
erario nacional para cubrir las cargas del Estado, conformán
dose con la citada propuesta , han aprobado: I.0 Que el de
creto de las Cortes eslraordinarias de 13 de setiembre de 1813, 
por el que se han abolido las rentas estancadas, y que el Rey 
ha suspendido, continúe en este estado hasta que las Cortes 
actuales le ratifiquen ó dispongan otra cosa en el sistema ge
neral de Hacienda de que se ocupan, t.0 Por consiguiente es
tán y continuarán en su fuerza y vigor todas las providencias 
acordadas por el Rey sobre este objeto antes y después del 9 
de marzo último. 3.° Se sobreseerá en todas las causas de con
trabando formadas sobre la materia desde que se ha publica
do la constitución en los pueblos respectivamente hasta la pu
blicación de este decreto. 4.° Este sobreseimiento sea y se en
tienda sin condonación de costas si se hubiesen exigido, y de 
todos los efectos embargados ó su valor si algunos se hubie
sen vendido. 5.° El Gobierno señalará un término que empe
zará á correr desde ía publicación de este decreto en los res
pectivos pueblos, dentro del cual los tenedores de tabaco lo 
presentarán en los almacenes nacionales de estanco á pre
cios convencionales con los administradores bajo la aproba
ción de los intendentes, pasado el cual serán decomisados to
dos ios tabacos que se encuentren , y procesados conforme á 
la constitución y á las leyes dichos tenedores de tabaco y oíros 
cualesquiera contraventores á ellas. 6.° Y por último, se revo
can y anulan todas las leyes y reglamentos por los cuales se 
ordenan procedimientos y disponen penas contrarias á l a cons-
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titucion en la materia de que se trata; y en lo sucesivo y has
ta que se verifique la segunda parte del primer ar t ículo, las 
penas a los contrabandistas de tabaco serán iguales á las esta
blecidas contra los defraudadores en otras mercancías de ilí
cito y prohibido comercio. Madrid, & c . = J o s é d e Espiga, pre
sidente.^ Diego Clemcncin , Diputado secretario. = Manuel 
López Lépero, diputado secretario. 

3 de agosto de i 820. 

Decreto de las Cortes señalando la consignación anual 
para la famil ia Real. 

Don Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Constitu-
cion de la monarquía española Rey de las Esparias, á todos 
los que las presentes vieren y entendieren , sabed que las Cor
tes han: decretado lo siguiente. 

"Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por 
la Constitución, han decretado: 1 ° Que la dotación anual pa
ra t>. M . y gastos de su Real Casa sea la de 40 millones de 
reales, según acordaron las Cortes el año de 1814. 2.° Para 
gastos de la cámara, vestido y alfileres de S. M . la Reina se 
asignan 640.000 reales vellón. A S. A. la Serma. Señora 
Intanta Doña María Francisca de Asís 550.000 con el mismo 
2nnet°;ny á1la Sfrma- Señora Infanta Doña Luisa Carlota 
600.000 reales ídem. 3.° Y para los dos Sermos. Señores 
^nn AAA J AR1LOS MARÍA y D- Francisco de Paula la suma de 
de í S " ' tambien anuales-= Madrid 8 de agosto 

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, g-efes 
gobernadores y demás autoridades, asi civiles como ¿ i l i t S 
y eclesmsücas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden v 
hagan guardar cumplir y ejecuta/ el presente decíeto en J 
das sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento y 

de la Real mano .=En Sacedon á 10 de agosto de 1820.= 
A. D. José Canga Arguelles. — 

TOMO VI. - „ 
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i ?> de agosto de I 820. 

^we /OÍ pueblos que hayan satisfecho en f i n de setiembre 
próximo los dos tercios de la contribución directa no 

paguen el otro. 

Dirección general de la Hacienda pública .—Circular Por 
el Ministerio de Hacienda con fecha 18 de este mes se ha co
municado á esta Dirección general el Real decreto siguiente.= 
E l Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente.=uD. Fer
nando V I I por la gracia de Dios y por la Constitución de la 
monarquía española, Rey de las Espanas; sabed que las Cortes 
han decretado lo siguiente.=Las Cortes, usando de la facultad 
que se les concede por la Constitución, han decretado: 1.° A los 
pueblos que en el día 30 del siguiente mes de setiembre hayan 
satisfecho la contribución directa en las dos terceras partes del 
tercio que vencerá en fin de este mes de agosto, se les exime 
del pago de la otra tercera parte. %0 Lo mismo se ejecutará con 
los que tengan pagado en 10 de enero próximo las dos terceras 
partes del tercio que vencerá en fin de diciembre de este año. 
3.° Esta rebaja, adoptada á favor de los pueblos colectivamente, 
se entiende á cada contribuyente que en particular haya satis
fecho su cuota, para que de este modo la morosidad de lino 
solo no pueda perjudicar al mayor número de vecinos que an
ticipen el pago. 4-0 A los pueblos y particulares que al tiempo 
de recibir el decreto hayan pagado íntegramente el tercio de 
contribuciones que vencerá en fin del presente mes de agosto se 
les indemnizará de la tercera parte de que habla el decreto, ad
mitiéndosela en parte de pago del último tercio de contribu
ción del presente año, Madrid 13 de agosto de 1820. = R a m o i i 
Giralda, presidente.-—Ma^Me/ López Cepera, diputado secre-
t a r i o . M a n u e l Subrié, Diputado Secretario.=Por tanto 
mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores 
y demás autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, 
de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. 
Tendréislo entendido y dispondréis se imprima, publique y 
c i rcule .=Está rubricado de la Real mano.=En palacio á 18 
de agosto de 1820.—A D. José Canga Argüel les .^=De Real 
orden lo comunico á V. SS. para su inteligencia y exacto cura-
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pl¡miento .=Y la Dirección lo traslada á V. para los mismos fi
nes. = Dios guarde á V. muchos años. = Madrid 21 de agosto 
de lS%0.=Edmundo O-Rejan.=Lorenzo Cabo de Roza/. 

9 de octubre de 1820. 

Negando la solicitud de la Diputación provincial de Sevilla 
pidiendo rebaja de contribución. 

Excmo. Sr .=La Diputación provincial de Sevilla hizo pre
sente á las Corles en esposicion de 29 de julio último el per
juicio que sufre aquella provincia en el repartimiento de 19 
millones de reales que le están asignados por contribución, y 
solicita que ínterin no se reforma la distribución de los cupos 
á cada provincia , se perdone á la de Sevilla una parte de las 
contribuciones correspondientes al presente año. En su vista se 
han servido resolver, que habiéndose decretado la rebaja de un 
tercio de las contribuciones á los pueblos que se apresuren á 
pagar las que les corresponde al tercio que cumplió en fin del 
próximo setiembre, no se está en el caso de conceder ninguna 
rebaja especial á la provincia de Sevilla; y en cuanto á la se
gunda parte de la esposicion de su Diputación , las mismas la 
tomarán en consideración para rectificar los agravios que se 
irroguen á aquella provincia cuando se varíen las bases de la 
contribución señalada actualmente á todas las de la nación, sin 
que esto pueda tener lugar en el presente a ñ o , en atención á 
que aunque la contribución directa se disminuye en la mitad 
de su total, las reglas de su repartimiento á cada provincia son 
las misrpas adoptadas anteriormente. De orden de las Cortes lo 
comunicamos á V. E. para su inteligencia y demás efectos con-
siguientes.=Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid, e tc .= 
Marcial Antonio López , diputado secretario. = ^ « f o m o Díaz 
del Moral, diputado secretario.=rSr. secretario de Estado y del 
JDespacho de Hacienda. 
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11 de octubre, de 1820. 

Decreto de las Cortes por el que se mandan cesar los apre
mios a los pueblos por el pago de atrasos de contribuciones 
hasta f i n de 1819, y dando reglas para el modo como deban 

satisfacerlas previa liquidación. 

El Rey se ha servido dirigirme con esta fecha el decreto si
guiente; 

Don Fernando YIT, por la gracia de Dios y por la Constitu
ción de la monarquía española Rey de las Españas, á todos 
los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cor
tes han decretado lo sigu¡ente.=uLas Corles, usando de la fa
cultad que se les concede por la Constitución , han decretado: 
I .0 Cesaran desde luego los apremios á los pueblos por el pago 
de atrasos de todo género de contribuciones hasta I .0 de enero 
del presente año de 1820. 2 ° E l Gobierno activará por todos 
los medios que están en sus facultades la liquidación de todos 
los débitos que tuvieren los pueblos á favor del erario, asi 
como de los que éste deba reconocerles por razón de suminis
tros de raciones, utensilios ú otros créditos de cualquiera na
turaleza. 3.** Los espresados créditos ya liquidados se admitirán 
a los pueblos en compensación de los mencionados atrasos. 
4 Si aconteciese que dichos atrasos estuviesen ya satisfechos 
por los pueblos y existiesen en poder de las justicias y cobra
dores, se obligará á éstos á su entrega, sin admitir en esto la 
menor escusa ni disimulo. 5.° En el caso de que algún pueblo 
resultase deudor á la Hacienda pública y no tuviese créditos 
de suministros, utensilios ni de otra naturaleza con que cubrir 
dichos atrasos, se le admitirán en pago vales Reales por todo 
su valor, los cuales se pasarán á la junta nacional del Crédito 
publico para su amortización. Y 6.° pudiendo suceder que a l 
gunos pueblos tengan á su favor créditos contra el Estado por 
razón de suministros ú otra contribución sin que ellos adeu
den nada á la Hacienda pública, lo hará presente el Gobierno 
á las Cortes en la legislatura próxima, á fin de dictar las pro
videncias mas convenientes en alivio de los pueblos que asi 
hubiesen acreditado su puntualidad en los pagos. = Madrid 27 
de octubre de 1820. Mar ía Calatrava, presidentes 
Marcial Antonio López, diputado secretario. = Antonio Diaz 
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del Moral, diputado secretario/,=Por tanto mandamos á todos 
los tribunales, justicias, gefes, gobernadores y demás autorida
des , asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera 
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar el presente decreto en todas sus parles. Tendréislo en
tendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima , pu
blique y circule.=Ruhricado de la Real m<t/¿cj.=rEn San Lo
renzo á 30 de octubre de 1820.=A D. José Canga Arguelles. 

Lo comunico á V. S. para su inteligencia y cumplimiento, 
en el concepto de que tanto por su parte como por las diputa
ciones provinciales y los gefes políticos, quiere el Rey se haga 
conocer á los pueblos la razón y la obligación con que deben 
corresponder agradecidos á las benéficas miras de las Cortes, 
las cuales, al paso que consultan un orden de sencillez y de 
conveniencia para el pago de los créditos con que han de ser 
indemnizados los contribuyentes, fijan su útil propósito en pro
porcionar todos los alivios compatibles con el común beneficio 
y la justicia de llenar las cargas del Estado. 

El merecimiento de estas consideraciones ha de manifestar
se , no solo apartando y removiendo toda morosidad ó pretesto 
de dudas infundadas, que no conducen á otro objeto que al 
de grangear dilaciones y entorpecimientos para satisfacer con 
prontitud los tributos establecidos por la ley, sino obviando y 
facilitando la importante operación de las liquidaciones con un 
espíritu de celo y eficacia que debe causar la gratitud á las 
ventajas que de ellas han de esper i mentarse, por lo cual se pre
sentarán inmediatamente los documentos sobre que hayan de 
practicarse las liquidaciones, t 

Y respecto de la necesaria concurrencia de los empleados 
de Hacienda, ha resuello S. M . que V. S. empeñe todos los 
recursos que su instrucción y energía le sugieran, aumentando 
las horas de oficinas, y celando con la mayor eficacia sobre los 
progresos de estos importantes trabajos, de cuyos resultados 
dará V. S. noticia mensualmente al ministerio; en la inteligen
cia de que cualquiera dilación voluntaria ó falla de actividad 
producirá de parte del que la cometa el caer bajo de la mas es
trecha responsabilidad.=Dios guarde á V. S. muchos años = 
Madrid 31 de octubre de 1 8 2 0 . = . W O m ^ Arguelles. 
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6 de noviembre de 1820. 

Plan de gastos y contribuciones para el año corriente desde 
1.° de ju l io hasta fin de junio próximo. 

Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la 
Constitución, han decretado el siguiente plan de gastos y con
tribuciones para el año que corre desde I.0 de julio y finali
zará en fin de junio próximo. 

PRESÜPÜESTO GENERAL DE GASTOS. 
Reales vn. 

Casa Real. s 45090000 
Ministerio de Estado.. 12000000 
Gobernación de la Península 8410375 
Gobernación de Ultramar 1368235 
Gracia y Justicia 11131110 
Hacienda 173351669 

GUERRA. 

Presupuesto general. , 3302254^5 11 
Aumento de prest á la tropa. 9972837 22 f o t t , f ^ t f 
Para los inválidos se han aña

dido posteriomente 15252653 

MARINA. 

Presupuesto aprobado 80000000 
Posteriormente para construc

ción de buques. 15000000 
Asciende el aumento al cuer

po político y cirujanos de 
la armada. 1 1000000 

96000000 

702802304 33 

Suma el importe total de los presupuestos de los siete mi-
nisterios y la Gasa Real 702.802.304 rs, y 33 mrs, v n . , cuyo 
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pago se ha de verificar con el producto de las contribuciones 
siguientes. 

D I R E C T A S . 

Mitad de la contribución general que debe 
continuarse exigiendo con arreglo al de
creto de 30 de mayo de 1817, verificándo
se en ella la rebaja de la tercera parte con
donada á los pueblos por resolución de las 
Cortes de 13 de agosto último 125000000 

Id . de \oá derechos de puertas que deben que-
dar estinguidos desde la publicación de es
te decreto, deduciéndose el importe de lo 
que hayan rendido basta el presente, y sa
tisfaciéndose el resto por los pueblos donde 
se exigen con limitación al casco de ellos, 
según la comprensión del territorio que les 
estuviese demarcado, y sin perjuicio de que 
por ahora continúen los arbitrios munici
pales destinados á cubrir sus obligaciones. 

Id. del subsidio del clero, que deberá exigir
se con arreglo á los artículos siguientes: 
1. ° Que se lleve á efecto el repartimiento 

de los 15 millones hecho por la junta apostó
lica para el corriente año. 

2. ° Que la misma junta imprima, publ i ' 
que y circule este repartimiento á todos los 
prelados y cabildos eclesiásticos, para que den
tro del término breve y perentorio que les 
prefijen reclamen cualesquiera agravios ó 
perjuicios que se les hayan causado por él, á 
fin de que sin ofensa de ninguno de los con
tribuyentes se consiga su cobro con la pre
cisa exactitud. 

3. ° Que los repartimientos que se hagan 
en los respectivos obispados se impriman y 
publiquen igualmente, con la espresion mas 
escrupulosa de cuotas y contribuyentes, para 
que asi aparezca la justificación é igualdad 
en los repartos, y puedan reclamarse los agra
vios si los hubiere. 

4. ° Que la junta apostólica remita por me-
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dio del Gobierno una razón exacta e indivi
dual por obispados de las cantidades satisfe
chas por los cabildos y administradores en ca
da uno de los años de 1817, 18 y 19, la que 
pasará á la comisión para que esponga á las 
Cortes lo que juzgue conveniente. 

5. Que el Gobierno disponga se regla
menten las juntas repartidoras del subsidio en 
las capitales de las diócesis, de tal manera 
que haya en ellas representantes de todo el 
elero que ha de pagarle, dándose lugar á las 
distintas clases de que se compone con igual
dad y proporción en los votos 
Las rentas decimales se ha calculado que 

producirán 30 millones manejadas bajo las 
reglas siguientes. 
1. a Que la administración continúe como 

hasta aqui bajo un tanto por ciento, sin 
subalternos, sin sueldo fijo los administrado
res, é incluyendo en aquel los gastos de cor
reo y escritorio. 

2. a Que la administración, ya sea reco
giendo los frutos en especie y ya dándolos 
en arrendamiento, se haga con intervención 
absoluta de las contadurías de las provincias 
respectivas. 

3. a Que al paso que los frutos entran en 
almacenes á cargo del administrador con la 
intervención que prescribe el artículo ante
r ior , el dinero que produzcan y que proven
ga de otras pertenencias de la renta entre en 
derechura en las tesorerías de las provincias 
con la misma intervención. 

4. a Que el Gobierno procure la rescisión 
de las contratas aún pendientes entre algunas 
iglesias y la Hacienda pública por la lesión 
enorme con que han sido celebradas. 
Tercera parte pensionable de las mitras. . '. '. 
Lanzas 
La regalía de aposento de esta corte produci

rá 500.000 rs. con las reformas siguientes 
acordadas por las Cortes. 

15000000 

30000000 
8000000 
4000000 
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1. a Que se estinga la oficina de regalía de 

aposento que hasta aquí ha corrido con su 
recaudación y manejo. 

2. a Que se encargue á la intendencia y 
oficinas de rentas de la provincia. 

3. a Que continúe el derecho de redimirla. 500000 
Efectos de cámara y fiad es de escribanos. . . 1500000 
L a contribución de empleados que las Cor

tes han tenido á bien aprobar en subroga
ción de la ley del máximum, que queda 
abolida, producirá con arreglo á la adjun
ta escala, y esceptuando los sueldos de los 
militares ..v 6000000 

Asciende el importe total de las contribucio
nes directas á rs. vn 217500000 (1) 

INDIRECTAS. 

La renta de aduanas se calcula que podrá 
rendir en el año corriente 80 millones ar
reglando su administración á los términos 
siguientes. 
1.0 E l Gobierno levantará todas las adua

nas interiores, y establecerá las de las fronte
ras y costas en los parages convenientes, to
mando las providencias que correspondan pa
ra asegurar los derechos de las mercancías 
introducidas en los países (libres hasta ahora) 
que median entre las que se quitan y las que 
se establezcan. 

2. ° Que remetiendo al mismo tiempo los 
resguardos interiores, establezca los de las cos
tas y fronteras, los organice militarmente, y 
proponga á las Cortes su planta, número y 
dotación. 

3. ° Que además de las aduanas ó registros 
se establezcan los contraregistros que se crean 

(1) Esta suma se halla equivocada, pero asi aparece, en el lomo 6." 
de decretos a! folio 283, y esta equivocación sigue basta el resumen del 
presupuesto. 

TOMO VI. 34 
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necesarios, donde se reconozcan las gulas ó 
notas de pase espedidas en aquellas, y se pon
ga el sello que rectifique las mercancías que 
desde alli puedan ya correr libremente en lo 
interior, sin mas exacciones, registros ni entor
pecimientos. 

4. ° Que las Contadurías de aduanas sean 
independientes de las administraciones y su
periores á ellas, lo mismo que las de provin
cia, y que intervengan en el despacho mate
rial de las mercaderías. 

5. ° Que la venta de lanas no sea ya un 
artículo aparte dé la nomenclatura de las ren
tas, y quede desde ahora bajo el nombre de 
generales, y sujeta esta producción á la suerte 
que le quepa en los aranceles. 

6. ° Que desde el establecimiento de los 
nuevos aranceles y único derecho no haya 
partícipes en é l , y Ja quinta parte/del valor 
de las aduanas que perciba el Crédito públi
co se indemnice con los arbitrios, y cese el pa
go en vales que se permitía con este motivo. 

7. ° Que se den recibos ó cartas de pago 
intervenidas por las Contadurías de los dere
chos que se adeuden y satisfagan en la impor
tación y esportacion de toda mercadería. 

8. ° Que se simplifiquen las fórmulas del 
despacho y cuenta y razón de las aduanas, y 
sobre esta base arregle el Gobierno las orde
nanzas ó instrucciones de este ramo de las 
rentas públicas. 80000000 
Indulto cuadragesimal / 1500000 
La bula de la Santa Cruzada se ha calculado 

que podrá rendir 16 millones, sujetando su 
administración á las reglas siguientes. 
1. a Que se supriman las administraciones 

que hay en las provincias y en las diócesis. 
2. a Que las bulas se remitan por la Comi

saría general á los tesoreros de rentas de las 
provincias bajo la intervención de las Conta
durías. 

3. a Que los subdelegados de Cruzada es-
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pidan como hasla aqui los despachos y vere
das para repartirlas á los pueblos, inclusas las 
capitales, y dejen á cargo de las justicias y 
ayuntamientos la espedicion de ellas, 

4. a . Que las justicias y ayuntamientos l le
ven á Tesorería en los plazos determinados los 
valores y las bulas sobrantes, con intervención 
de la Contaduría, y todas las formalidades y 
requisitos que se observan con las contribu
ciones. 

5. a Que el Comisario general retenga en 
las tesorerías que le parezca las cantidades 
que necesite para papel, impresiones, con
ducciones, sueldos y gastos de la Comisaría y 
sus oficinas, y mas que corresponda para la 
buena dirección y manejo de este ramo y 
del indulto cuadragesimal. 

6. a Que se iguale la limosna de la bula 
y del indulto cuadragesimal en toda la pe
nínsula 16000000 
Renta de correos.. . 10000000 
Loterías 10000000 
E l papel sellado se considera que podrá ren

dir 16 millones con la estension y método 
que se establecen en los artículos siguientes. 
1.0 Desde 1.0 de enero del año próximo 

de 1821 deberá usarse del papel sellado en 
los registros, libros de actas y acuerdos de los 
M . RR. Arzobispos, RR. Obispos, cabildos, 
corporaciones, comunidades eclesiásticas se
culares y regulares de la península e islas 
adyacentes, en la misma forma que en la ins
trucción de §8 de junio de 1794, que es la 
ley 11, tit. 94, l ib. 10 de la Nov. Recop., se 
halla dispuesto para los cabildos, ayunta
mientos y concejos de las ciudades, villas y 
lugares, entendiéndose lo mismo para todos 
los despachos de provisiones y nombramien
tos, certificaciones y letras de cualesquiera 
otras provincias que se libren por secretaría 
de cámara ó gobierno. 

%0 Las comunidades mendicantes usarán 
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para este y demás objetos del papel de po
bres, como lo lian podido usar hasta aqui; 
pero no se entenderán por mendicantes para 
este efecto las que posean fincas ó bienes rai
ces, aunque se les haya permitido ó permita 
pedir limosna. 

3. ° A los empleados de Hacienda y de
más civiles á quienes se han acostumbrado 
despachar títulos en papel común, se les des
pacharán en adelante en el del sello señalado 
para otros empleos ó destinos de igual ó se
mejante clase y dotación. 

4. ° Las letras de cambio de cualquiera 
género y calidad, sean primeras, segundas, 
terceras ó duplicadas que no emanen del Go
bierno, sus tesorerías, administraciones y au
toridades para el pago, giro ó cobranza de 
caudales y efectos de la Hacienda pública, de
berán escribirse en papel sellado que se dis
pondrá á este fin por el Gobierno. 

5. ° De este papel se harán cinco clases: 
la 1.a, que será de precio de % rs. v n . , servi
rá para las letras de cantidad hasta de 2.000 
reales; la 2.a, de 4, para las de 2.000 hasta 
8.000; la 3.a, de 6, para las de 8.000 hasta 
16.000; la 4.a, de 10, para las de 16.000 hasta 
20.000; y la 5.°, de 20, para las de 20.000 a r r i 
ba, dándose dos ejemplares á los que tomen 
papel de la 1.a y 2.a clase, y tres á los que 
lleven de las restantes, sin exigirles mas que 
lo que corresponde á un solo ejemplar. 

6. ° Las letras que no estén escritas en el 
papel correspondiente á la suma de su i m 
porte, no tendrán mas fuerza que la de un 
instrumento común y privado, ni gozarán de 
los beneficios especiales concedidos á las le
tras, endosos y aceptaciones de cambio del 
comercio, y el tenedor reintegrará á la Ha
cienda pública del precio del papel sellado 
que debió usar, y pagará además por via de 
multa el tres tantos del valor del papel en 
que debió ponerse la letra. 
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7.° Cuidará el Gobierno de que en las 

contratas que se hagan para la fabricación 
del papel sellado sea éste de la mejor calidad. 16000000 
Las siete rentillas, la sal y el tabaco, cuyo 

estanco solamente continuará hasta marzo 
próximo, podrá graduarse aproximadamen
te en 70000000 

La imprenta nacional se calcula que produci
rá líquido. 1000000 

Suma el importe de las rentas indirectas, rea
les vellón 204500000 

El de las directas 217000000 
Deben añadirse 108.894.271 rs. vn. por valor 

del costo de administración y gastos com
prendidos en el presupuesto del ministerio 
de Hacienda, pues habiéndose calculado so
lamente el producto líquido de dichas ren
tas, corresponde añadir á él la espresada 
cantidad, que completará el rendimiento 
total de sus productos íntegros 108894271 

Total rs. vn 530394271 

Debe ascender el valor aproximativo de las rentas direc
tas é indirectas, según queda demostrado, á la cantidad de 
530.394.271 reales de vellón. 

Presupuesto general de gastos., 702802304 33 
Valor de las rentas 530394271 « 

Déficit 172408033 33 

De forma que comparado el valor que rendirán las rentas 
con el importe de los gastos acordados para el año corriente, 
resulta un déficit de 172.408.033 rs. 33 mis., que deberá cu
brirse con los 200 millones del presupuesto que propuso el Go
bierno y las Cortes tuvieron á bien aprobar. No se han inclui 
do 40 millones mas de déficit que el tesorero general hizo pre
sente haber satisfecho por obligaciones anteriores al año cor-
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ñente, y vencidas después de I.0 de julio, porque debe contar
se que esta especie de postergaciones en los pagos no pueden 
menos de verificarse todos los años, y de uno en otro en una 
dependencia de tan vastas atenciones dentro de la nación y en 
el estrangero. —Madrid 6 de noviembre de Í S W ^ J o s c Mar ía 
Calatrava, presidente. = yintonio Díaz del Mora l , diputado 
secretario.=A//«m'/ Cortés, diputado secretario. 

Descuento que debe hacerse d ¡os empleados en actividad pa
ra parte de pago de los cesantes según su escala. 

De 6000 á 8000 rs. anuales 1 por 100. 
De 8000 á 12000 2 id . 
De 12000 á 20000 4 id. 
De 20000 á 30000 6 id. 
De 30000 á 40000 8 id. 
De 40000 á 60000 10 id. 
De 60000 á 80000 14 id. 
De 80000 á 100000 20 id. 
De 100000 arriba 30 id. 

Calatrava, presidente. —Cortés, diputado secretario,= Diaz 
del Moral , diputado secretario.=É.f copia. 

6 de noviembre de 1820. 

Decreto de las Cortes por el que se manda llevar d efecto el 
reparto de 125 millones de reales hecho por las mismas á las 
provincias que han sufrido la contribución de 250 millones 
que se impuso por Real decreto de 30 de mayo de 1817, asi 
como también el de 27 millones entre las capitales de p ro
vincia y puertos habilitados, teniendo presente el valor que en 

ellas han tenido los derechos de puertas en 1819. 

El Rey se ha servido dirigirme el decreto que sigue. 
D. Fernando V i l por la gracia de Dios, y por la Constitu

ción de la monarquía española, Rey de las Españas, á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes 
han decretado lo siguiente. Las Cortes, usando de la facultad 
que se les concede por la Constitución, han decretado el si-
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guíenle repartí míen lo de 125 millones entre las provincias que 
han sufrido la contribución de §50 millones, impuesta por 
Real decreto de 30 de mayo de 1817. 

Cuotas correspondientes á los pueblos subalternos de las provincias en 
los 125 millones. 

Aragón 6791 m 
Asturias.. 1561145 
Avila 1657496 
Burgos. = . . 4594834 
Cádiz 5315815 
Canarias., 9041^2 
Cartagena 43644 
Cataluña 10923507 
Córdoba 0 5279889 
Cuenca 3396878 
Estremadura. . . . . . . . . . . . . . . 5991058 
Galicia . 9943360 
Granada . . . . . . 4927556 
Guadalajara 1726578 
Ibiza 31322 
Jaén. 2823579 
León , 2868621 
Madrid 3624665 
Málaga . . . . . . . . . . 3019241 
Mallorca 1483903 
Mancha 4019992 
Menorca. 335854 
Murcia. . . 3508019 
Nuevas Poblaciones.. 46941 
Palencia . . . . . 2905728 
Salamanca 2954276 
Santander . 924021 
Segovia ' 1983393 

.Sevilla . . . . . 9572808 
Soria,. 2419096 
Toledo 5277559 
Valencia. 8786240 
Valladolid. 3304975 
Zamora 2052659 

Total 125000000 
ummmmammmm 
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Para el repartimiento anterior se han tenido presentes las 

bases que se formaron para el de 250 millones, hecho en el 
año de 1817, y además las pocas variaciones en los cupos de 
algunas provincias que se hicieron en este año como en los su
cesivos: asi ocurrió en la de Madrid, que se le rebajaron 500000 
reales, habiendo sido preciso aumentarlo ahora á este reparti
miento para que resulten los 125 millones cabales. 

Asimismo y con la misma fecha se han servido las Cortes 
decretar el siguiente repartimiento de 27 millones de reales á 
las capitales de provincias y puertos habilitados, con respecto al 
valor que han tenido los derechos de puertas en cada una de 
las mismas capitales en el año de 1819. 

Cuota que deberán pagar las capitales por equivalente del derecho 
de puertas. 

' — • { ^ : : : : : ' S 
Avila 172034 
Burgos. . . 568949 

( A W c i r a s . . . 149841 
Cádiz . . . ¡ C á d i z 2278868 

( S a n l ú c a r . . . . 271750 
Cartagena 480983 
Cataluña Barcelona. . . 3048000 
Córdoba 620640 
Cuenca 228752 
Estreraadura Badajoz. 299011 -

( C o r u ñ a 428147 
Galicia (Fer ro l 181574 

( Vigo. 18672 
r , í Almería 173723 
G r a n a d a | Granada. . . , 1046648 
Guadalajara 137993 
Jaén 207362 
León 272635 
Madrid 6983801 
Málaga 1130730 
Mancha C i u d a d - R e a l 1 0 2 9 6 8 
Murcia 573984 
Falencia 450978 
Salamanca 580892 
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Santander SOOOOO 
Segovia, v 365271 
Sevilla. 1853709 
Soria 136836 
T o l e d o . . . . . . 401994 
v i • (Alicante. . . . 516513 
V a l e n c i a * 1 Va lenc ia . . . . ^029809 
Valladolid. . , 530476 
Zamora , 278688 

S7000000 

A Zaragoza no se incluye en este repartimiento por no ba-
berse establecido en ella los derechos de puertas á virtud de 
Real orden de 6 de junio de 1817, por lo que se le concedió 
que continuase en el mismo «stado en que se hallaba, y que 
para mas alivio de aquella provincia se comprendiese en el 
repartimiento provincial dicha capital sin añadir nueva cuota. 
A San Lucar de Barrameda, Barcelona, Ciudad-Real y San
tander se les ha repartido con respecto á las cantidades en 
que se hallan encabezadas. Madrid 6 de noviembre de 1820.= 
José María Calatrava, presidente.= Miguel Cortés, diputado 
secretario.—An ton i o D í a z del Moral , diputado secre tar io /^ 
Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, 
gobernadores y demás autoridades, asi civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y ha
gan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas 
sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dis
pondréis se imprima, publique y circule. = Señalado de la 
Real mano.= En San Lorenzo á 9 de noviembre de 1810.= 
A D . José Canga Arguelles. 

Por lo dicho aparece que la cantidad que esa provincia 
debe satisfacer desde 1.0 de julio de 1820 á 1.0 de julio de 1821 
es á saber: 

Por equivalentes de puertas, con forme á 
lo resuelto por las Cortes. . . . . . . . . . . . 

Por contribución general. 

Suma. . . . . . . . . . 

Que es menor que la del año 1819 en... . 

¡TOMO vi. 35 
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En consecuencia encargo á Y. S. muy encarecidamente, que 

procure hacer por su parte que se guarden en la distribución 
de las cantidades á los pueblos las reglas mas estrechas de la 
justicia é igualdad, gobernándose para este efecto por las segui
das en el año anterior, y evitando se les cargue con una su
ma mayor que la indicada, bajo el supuesto de que S. M. pro
cederá con toda energía contra V. S. y sus subalternos siem
pre que se justificare haberse aumentado la menor cantidad 
á la cuota señalada. 

Y á fin de asegurar á los pueblos contra la posibilidad de 
los abusos en materia tan delicada, haciéndoles vivir tranqui» 
los en un punto que tan íntima conexión tiene con la pública 
felicidad, manda S. M . que Y . S. haga imprimir y publicar 
en todos los pueblos de esa provincia el repartimiento de la 
contribución, para que en cada uno de ellos se §epa lo que 
ha correspondido á todos en la carga general, remitiéndome 
Y. S. ejemplares para que, cotejados y examinados en esta su
perioridad , pueda S. M . quedar tranquilo de la operación, ó 
exigir la responsabilidad al que la mereciere. Dios guarde á 
Y. muchos años. = Madrid noviembre de ^ 8 ^ 0 . = José Can
ga Arguelles. ) 

8 de noviembre de 1820. 

Gastos del año que empezó en I.0 de ju l io próximo pasado 
y concluye en f i n de jun io de 1821. 

Las Cortes, usando la facultad que se les concede por la 
Constitución, han decretado los presupuestos de gastos para el 
año que principió en I.0 de julio último y concluirá en fin 
de junio próximo, cuyo pormenor es el siguiente. 

Casa Real. 

Para el R e y . . . . . . . . . . . 40000000 
Para los Señores Infantes 3300000 
Para gastos de cámara y alfile- > 45090000 

res de S. M . la Reina y se
ñoras Infantas... 1790000 

45090000 
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Suma anterior 45090000 » 

Ministerio de Estado. 

Ministerio de Estado. 12000000 » 

Ministerio de la Gobernación de la Península, 

Sus gastos y los del gobierno 
político dé las provincias.. . . 8093375 w. 

Para gastos interiores 120000 » l n , , ™ * 
Coste del departamento general 

del reino y de la balanza de 
comercio 197000 »-

Ministerio de la Gobernación de Ultramar, 

Sus gastos y sueldos , sirchivo 
general de Indias que existe 
en Sevilla, los de las secre
tarías del estinguido Consejo 
de Indias del Perú y Nueva- ) 1368235 
España , misiones religiosas 
que se envian á Ultramar, y 
manutención del hospicio en 
el Puerto de Santa María. . . 1368235 

Ministerio de Gracia y Justicia. 

Para sueldos y gastos de la se-
• cretaría 751500 » 
Para el Consejo de Estado y sus 

secre tar ías . . . 1352900 »l 
Para el Tribunal Supremo de > 11131110 » 

Justicia 1160800 »j 
Para los jueces de las audien-
_ c¡as 5008000 » 
Para cesantes 2857910 » 

Y se autoriza al Gobierno para que reco
giendo á tesorería general los productos de pe-

77999720 
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Suma anterior 77999720 

»as de cámara de ellos y de los demás fondos, 
suministre á este ministerio lo quev necesite pa
ra subalternos y gastos fijos y eventuales de 
los tribunales á cuenta de lo que importen es
tas plantas, que se presentarán á la mayor bre
vedad para el examen y aprobación de las 
Cortes. 

Ministerio de Hacienda. 

Para gastos de la secretaria del 
despacho y oficinas de la al
ta administración 6326795 » 

Para las obligaciones generales 
de la tesorería, inclusos 20 
millones para gastos impre
vistos y 15 millones para ré
ditos de la deuda de Holanda. 53782856 » 

Para empleados reformados no 
incluidos en la partida ante
rior... 4187339 » 

Sueldos de los empleados en la 
recaudación de las rentas que 
corren á cargo de la direc- l 
cion f 49886682 » \ 

Gastos de dichas rentas.. 45332634 » / 
Para empleados en las loterías. 2399387 » ' 
Para los sueldos del tribunal 

y oficinas de Cruzada 399869 » 
Gastos estraordinarios de papel, 

impresión, empaques y de
más 1305479 » 

Id. de recaudación de rentas 
del escusado 2139352 » 

Id . del noveno decimal 1568917 » 
Para empleados de la regalía 

de a p o s e n t o . . . . . . . . . . . . . . 67386 23 
Gastos ordinarios y estraordi

narios , . . . . . 2585424 » 
P r o v i s i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 2347013 » 

77999720 
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Suma anterior 77999720 » 

Por el presupuesto de gastos 
permanentes y eventuales del 
salón de Cortes.. 997740 »l 

Para gastos del archivo de la se- )173453499 
cretaría de Hacienda de U l 
tramar que no se incluyeron 
en su presupuesto 126626 

' Ministerio de la Guerra. 

Por el haber íntegro de 54129 
hombres organizados, con el 
de la plana mayor que se de
talla en el estado del secreta
rio del Despacho 

Por el de 3 regimientos suizos 
con el 1121 plazas 

Gastos y haberes de la secre
taría del Despacho. 

Los del Tribunal especial de 
Guerra y Marina 

Gastos de los estados mayores 
de las provincias 

Los déla administración militar. 
Los de las milicias en provin

cia. 
Los de los colegios y academias 

militares 

177711335 33 

3779639 » 

1319870 » 

1132763 » 

7319902 13] 
8358912 » 

4167413 

936374 ,»i 
Suma 204726209 21 

Se deducen los descuentos de 
monte-pio, 4 por 100 é invá
lidos de todos los individuos 
de las 8 partidas anteriores, 
que ascienden á. 6727781 » 

R e s t a n . . . . . . 197998428 21 

Para las fundiciones, maestran
zas y fábricas de artillería.. 15000000 

Para fortificación estable. . . . . 10000000 
251453219 23 
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Para pago de viudedades m i l i 

tares 9861225 
Para el monte-pio de cirujanos. 78864 
Para el pago de los sueldos de

tallados con el nombre de ) 355450916 9 
obligaciones eventuales 97286908 *j 

Aumento de prest á la tropa. . 9972837 22! 
Para los inválidos se han aña

dido posteriormente 1 5252653 

96000000 

Ministerio de Marina. 

Por presupuesto aprobado. . . . 80000000 » \ 
Para construcción de buques.. 15000000 « f 
Aumento al cuerpo político y ? 

cirujanos de la armada 1000000 » ) 

Total 702904135 32 

Madrid 8 de noviembre de 1 8 2 0 . = : . W Mar í a Calatra-
v a , pves i áea l e .= Antonio Díaz del Moral, diputado secreta
rio. =/<?íe Mar ía Cauto, diputado secretario. 

8 de noviembre de 1820. 

Se suspende el apremio á los pueblos que hicieron suminis
tros á las tropas por cuenta de sus contribuciones. 

E l Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente. 
Don Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Consti

tución de la monarquía española, Rey de las Españas, á to
dos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las 
Cortes han decretado lo s¡guiente .=uLas Cortes, usando de la 
facultad que se les concede por la Constitución, han decreta
do : que los pueblos que renunciaron á la liquidación y cobro 
de suministros hechos á las tropas durante la guerra de la i n 
dependencia, á consecuencia del Real decreto en que se de
claró que dichos suministros se les coosiderasen como equiva
lente de las contribuciones que debieron pagar durante aque-
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lia época, cesen de ser apremiados por estos atrasos sea cual 
fuere su procedencia. = M a d r i d 8 de noviembre de 1820.—/o-
sé María Calatrava^ presidente. = ./OÍe Mar/a Couto, dipu
tado secre tar io .=^«íom'o Diaz del Mora l , diputado secreta
rio. , , = Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, 
gefes, gobernadores y demás autoridades, asi civiles como m i 
litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto 
en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumpli
miento, y dispondréis se imprima, publique y c i r cu l e .=5e«a -
lado de la Real m a n o . = En Palacio á 27 de noviembre de 
1820.=A D . José Canga Arguelles. 

Y de orden de S. M . lo comunico á V. para su inteligen
cia y cumplimiento. = Dios guarde á V. muchos a ñ o s . = M a 
drid diciembre de 1 8 2 0 . = / o í e Canga ¿Irgüelles. 

de noviembre de 1820. 

Se proroga por dos meses el término para la presentación 
de documentos de suministros hechos en la guerra de la i n 

dependencia. 

Habiendo acudido al Rey D. Roque Estevez, apoderado 
de varios pueblos del partido de Ciudad-Rodrigo, en solicitud 
de que se habilitase nuevo término para la presentación de 
los documentos de suministros hechos al ejército en la pasada 
guerra, respecto á haber espirado el que se concedió por Real 
orden de 11 de octubre de 1819, se ha servido mandar S. M. , 
conformándose con el parecer del contador general de la dis
tribución , que á fin de evitar la repetición de solicitudes de 
esta naturaleza, y dar al mismo tiempo una prueba de la con
sideración que merecen al Gobierno los que hicieron suminis
tros, se observen por punto general las reglas siguientes. 

1.a Que sin embargo de lo prevenido en la Real orden 
de 11 de octubre de 1819, admitan las oficinas de ejército to
dos los documentos de suministros hechos desde 1808 hasta 
1814 que se les presenten dentro del preciso término de dos 
meses, contados desde la publicación de esta Real orden en 
las respectivas provincias. 

S.a Que en su consecuencia procedan á su examen, cali
ficando de legítimo abono solo los que se hallen debidamen-
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te autorizados, que contengan la espresion necesaria para que 
puedan producir cargos contra los que hayan recibido los 
caudales y efectos que aparezcan dados á favor de los mismos 
que los presenten, ó de aquellos á quienes hayan heredado; y 
en fin, que no tengan ninguno de los defectos dispensados por 
la Real orden de 17 de junio de 1818, la cual se observará úni
camente con respecto á los documentos presentados antes de 
la ya citada de 11 de octubre de 1819. 

3. a Que en el caso de que se hallen embargados en los 
tribunales de justicia algunos documentos de la referida cla
se, deberán solicitar los respectivos interesados que se pasen 
á dichas oficinas de ejército, y que en el de que los jueces 
tengan fundados motivos para no acceder á ello, manden dar 
testimonio de los que sean para que se presente en las mis
mas oficinas, las cuales lo tendrán á la vista para el caso de 
examen de cuentas y formación de ajustes, y para que pue
da admitirlos y liquidarlos después de desembargados sin ne
cesidad de orden especial al efecto. 

4. a Que pasado el referido término de dos meses tampoco 
se admitan justificaciones por los indicados suministros, ó por 
la pérdida de documentos respectivos á ellos. 

5. a y última. Que solo se miren como legales las justifica
ciones hechas hasta aqui con arreglo al artículo 16 de la Real 
orden de 17 de junio de 1818 y lasque se hagan en lo su
cesivo, conforme á lo prevenido en la parte segunda del de
creto de las Cortes de 15 de agosto de 1813, relativo á la l i 
quidación y pago de la deuda nacional. 

De Real orden lo comunico á V. para su inteligencia y 
cumplimiento, disponiendo se circule á todos los pueblos de 
esa provincia para su debida inteligencia, exigiendo avisos del 
recibo. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 14 de noviembre 
de 1820. ==/<?*<? Canga Argüelles. 
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Enero de 1821. 

Real orden con la que se circida una instrucción á los i n 
tendentes, diputaciones provinciales y ayuntamientos para 
que faci l i ten los datos y noticias necesarias á fin de que 
las derramas de los impuestos sucesivos se hagan con la 
mayor posible igualdad, j en justa proporción de la rique

za de los pueblos y contribuyentes. 

Cuando el Rey aprobó la adjunta instrucción no tuvo otra 
mira que la de proporcionar á las Cortes en la próxima le
gislatura datos fijos en lo posible con que puedan los repre
sentantes de la nación apreciar en su justo valor la riqueza pú
blica y particular, y pesando después en una balanza fiel las 
necesidades del Estado y el verdadero haber de sus subditos, 
imponer con igualdad y proporción á cada uno aquel tanto 
que todos los individuos de esta gran familia deben retribuir 
para la conservación y mantenimiento de la misma sociedad, 
sin lo cual ni habria libertad civil ni gobierno, Al confiar 
empero S. M . un objeto tan grande y tan digno de su pater
nal corazón á las luces, celo y actividad de V. S., se lisonjea 
de que, infatigable en la carrera que se abre por la primera 
vez á los talentos y patriotismo de las autoridades encargadas 
del régimen económico en las provincias, llevará V. S. á ca
bo una empresa út i l , necesaria y justa. Enjúguense en buen-
hora de una vez las lágrimas de los contribuyentes, que abru
mados tiempo há con un sistema de imposiciones á qué pre
sidian por lo común los privilegios, el capricho, el favor y la 
inexactitud, esperan con impaciencia el remedio á tamaños 
males en esta época en que desapareció para siempre la arbi
trariedad, tomando su lugar la igualdad legal. 

Mas como las noticias y datos que se piden en esta ins
trucción no han de alterar en nada, n i el repartimiento hecho 
ya en esa provincia de la contribución general por este año 
económico, ni tampoco su recaudación, limitándose su influjo 
solamente al señalamiento equitativo de la del año próximo, 
cuidará V. S. de remitirlos con la puntualidad y brevedad 
posibles, á fin de que preparados de antemano en este minis
terio de mi cargo, se presente al Congreso nacional un esta
do en que de una ojeada se eche de ver el aproximativo de 

TOMO vi. 36 
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la riqueza agricultora, industrial y comercial de cada pueblo 
y provincia. Para la consecución de un intento de tanta i m 
portancia procurará también V. S. ponerse de acuerdo y unir 
sus conocimientos con los de los individuos de esa diputación 
provincial, repartiendo ejemplares de la instrucción y escitan
do el ardor por el bien de la patria de los ayuntamientos cons
titucionales, y convenciendo á los contribuyentes de los bene
ficios que habrán de resultarles si se prestan á suministrar con 
fidelidad las noticias que se les piden ; en la inteligencia de 
que el desempeño mas ó menos acertado de los encargos que 
contiene será la pauta á que se arregle el Real ánimo de 
S. M . para juzgar de la aptitud y capacidad de V. S. Y de su 
orden se lo participo á V. S. para su conocimiento y exacto 
desempeño.=Dios guarde á V. S. muchos años .=Madr id ene
ro de 1821. 

Instrucción aprobada por el Rej para que las diputaciones 
provinciales, los intendentes y ayuntamientos constituciona
les suministren respectivamente las noticias y datos necesa
rios, que reunidos puedan servir en la p róx ima legislatura de 
las Cortes de base mas sólida y segura que las que se han 
tenido hasta ahora á la l i s ta para el repartimiento igua l 
y proporcionado de los impuestos y rectificación de los cu
pos asignados á cada provincia, eií inteligencia de que las 
operaciones que se prescriben en ella no deben var ia r n i a l 
terar la contribución decretada para este año económico, 

n i entorpecer su recaudación. 

1.a Los alcaldes y ayuntamientos constitucionales de cada 
pueblo procederán al repartimiento de sus cupos entre los que 
han de contribuir á llenarle, formando listas de ellos en cua
tro clases. En la 1.a pondrán á casa y calle hita todos los ve
cinos y moradores del pueblo. En la 2.a á los forasteros que 
tengan en el marco de él bienes, haciendas, rentas, derechos, 
censos y cualesquiera clase de utilidades, ora las tengan dadas 
en arrendamiento, ora las cultiven por sí ó á medias. En la 
3.a los propios del pueblo, y los bienes y rentas de cualquie
ra otra corporación c ivi l , cofradías, memorias, ermitas y san
tuarios, hospitales, hospicios y cualquier otro establecimien
to piadoso del mismo pueblo ó forastero. Y en la 4'a y ú l t i 
ma las rentas y derechos de toda especie del clero secular y 
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regular, residan ó no los poseedores en el pueblo, á escepcion 
de los diezmos y derechos de estola y pie de altar; en la i n 
teligencia de que si hubiere eclesiásticos que tuviesen por se
parado bienes patrimoniales, tratos, granjerias y fincas adqui
ridas, se les colocará en esta parte en la 1.a y 2.a clase según 
donde vivan ó residan. 

2. a Para saber lo que se ha de cargar y cobrar de cada 
uno de los comprendidos en la lista formada, conforme al 
artículo anterior, se hará antes el avaloramiento de los bienes 
y capitales, y de las utilidades netas que dejan al a ñ o ; asi co
mo lo que á cada uno rindan la industria, el comercio, los 
oficios y las granjerias en el término del pueblo, y se escri
birán en un libro. 

3. a Para esta avaloracion se recogerán de todos los con
tribuyentes relaciones, se nombrarán cuatro peritos repartí* 
dores de inteligencia y honradez, y con presencia de aque
llas y audiencia de estos y de todos los interesados, rectificará 
el ayuntamiento las relaciones, y fijará en justicia los valores 
verdaderos de los capitales y utilidades que contengan, aña
diendo las que por olvido ó malicia se hayan omitido, impo
niendo en el último caso al que haya faltado á la verdad en 
materia tan importante y trascendental la pena del cuatro tan
to aplicado al descubridor, y lo hará escribir en el libro c i 
tado. 

4. a Las relaciones correspondientes á los forasteros se da
rán por sus administradores, colonos, renteros ó medianeros; 
las de los establecimientos públicos y piadosos por sus repre
sentantes, y en defecto de ellos las formarán los peritos, re
uniendo al intento los informes y noticias que estimen. 

5. a Los pobres de solemnidad y los meros jornaleros que
dan libres de estas relaciones y avaloramientos, pero se alis
tarán como todos con millar en blanco. 

6. a E l contribuyente firmará en el libro esta avaloracion, 
y por los forasteros lo harán sus apoderados, encargados ó 
colonos. Si alguno no supiere ó no quisiere se espresará asi, 
y firmarán siempre los peritos repartidores. 

7. a E l cálculo ó regulación de los capitales y de las u t i l i 
dades se hará en lo territorial sobre el valor comunmente es
timado en el pueblo, y el rendimiento de cada finca según su 
calidad en el año común de un decenio; si está arrendada, lo 
será el valor del arrendamiento, deducida la décima por quie
bras, administración y huecos de inquilinatos; si cultivada por 
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el dueño, se rebajarán de los productos la simiente, los gas
tos de cultivo, recolección y conservación de frutos y de fin
ca, y los diezmos si los adeudó; y si se trata de la contribu
ción del colono, se rebajará además la renta que pague por 
ella, y en todos tres casos las cargas reales que pueda tener 
á favor de un tercio. 

8. a Las deducciones de que habla el anterior artículo pa
ra fijar el rendimiento líquido de los bienes que el dueño cul
tiva por si mismo, nunca deberán dejarle en menos de lo que 
la finca valdría dada en arrendamiento, y una mitad mas sin 
deducción alguna. Y la misma regla debe tener efecto para 
con un colono que cultiva bienes ágenos con respecto á ellos, 
sin mas diferencia que la de rebajar á este la renta que pa
gue. 

9. a Las heredades incultas pero cultivables, y que se ha
llen en aquel estado para recreo, ó por abandono, descuido 
del dueño ó cualquiera otra causa, están sujetas al avalora-
miento y contribución según su clase lo mismo que si fruc
tificasen. 

10. Los terrenos incultos por infructíferos é insusceptibles 
de partido alguno de rendimiento y utilidad quedan exentos 
de contribución, con tal que el dueño haga cesión formal de 
ellos á favor de los consumos y baldíos del pueblo. 

11. Las canteras, las minas, los estanques, los jardines, pa
seos particulares y las demás cosas de esta clase se considera
rán para la contribución como un terreno cultivado de la 
mejor calidad.por la superficie que ocupen. 

12. Los terrenos destinados á pastos, prados, cria de ár
boles frutales , maderas de construcción ó leñas están igual
mente sujetos á la contribución por el rendimiento neto del 
año común del decenio. 

13. El valor de los edificios urbanos, ó situados en pue
blos que valen en arrendamiento, ocúpelos ó no el dueño, 
será graduado por el precio de su locación ó arrendamien
to, bajando de él , además de la décima por administración 
y quiebras, la tercera parte por razón de reparos y conser
vación. 

14. Los edificios rústicos y casas de morada en los cam
pos ó aldeas donde nada valgan en arrendamiento, sino uni 
dos con las viñas y fincas de labor, ya se destinen al recogi
miento de frutos, ya á establos de ganados ó vivienda de los 
labradores, aunque sujetos á la contribución, lo serán solo por 
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el terreno que ocupan , considerándolo cultivado y de la me
jor calidad. 

15. E l producto neto de los molinos y otros artefactos de 
esta especie se regulará por lo que podrian valer en arrenda
miento en el año común de un decenio, rebajando la tercera 
parte para gastos de deterioraciones y conservación , pero el 
rendimiento de las artes que se ejercen en ellos se regulará 
por separado. 

16. Los profesores de las ciencias y artes liberales y me
cánicas con cuyo ejercicio se mantienen, como abogados, mé
dicos, cirujanos, comadrones, boticarios, catedráticos y maes
tros de todas ciencias, los pintores, arquitectos, escultores, car
pinteros, cerrajeros, sastres y toda especie de menestrales, me
nos los jornaleros puros, los dependientes de los tribunales, 
como procuradores, escribanos, agentes, porteros y demás, da
rán relaciones juradas de lo que les rindan anualmente sus 
profesiones ú oficios. Los repartidores las examinarán, y to
marán sobre ellas los informes que estimen, y con audiencia 
de unos y otros se fijará y firmará en el libro el presupuesto 
para la contribución. 

17. Los empleados públicos en cualquiera de las depen
dencias del Estado, militares, civiles y políticas, sufren por se
parado un descuento para esto y otros para diferentes objetos, 
y por consiguiente solo quedan sujetos á la contribución por 
todo lo demás que tengan fuera de los sueldos; pero los que 
están á sueldo de los consulados, casas de comercio y corpo
raciones ó establecimientos de otra especie lo están también 
por lo que ganen. 

18. Los ganados, pasten ó no en término de la vecindad 
del dueño , deben reputarse para la contribución como pro
piedad del mismo pueblo, y comprenderse en las relaciones y 
avaloramientos, bajando el precio de las yerbas ó frutos que 
comen si no se mantienen en los baldíos y comunes del lugar, 
y los salarios y manutención de los pastores que los guardan. 

19. Las utilidades del ganado lanar deben calcularse solo 
sobre la lana, dejando la cria para reponer las pérdidas y con
servar el número determinado de reses. Las del vacuno, ca
ballar y asnos sobre la reproducción, medras, labor y servi
cio. Las del mular sobre las medras y servicio. Las del cabrío 
y cerda sobre la cria y medras. Y también las podrán dejar 
todas estas especies por el tráfico y comercio de ellas y con 
ellas. 
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20. Los comerciantes y tratantes de cualquiera clase, ba

jo cualquier nombre, por mayor y por menor, han de ser alis
tados y dar sus relaciones para contribuir en el pueblo de su 
vecindad ó establecimiento por las utilidades líquidas anuales 
que su comercio, trato ó negociación les deje , aunque se ma
nejen y recauden muchas veces fuera de é l ; los repartidores 
las examinarán y compararán con otras , y con los informes 
que quieran tomar; y con audiencia en junta de todos los i n 
teresados se fijará y sentará la cantidad que se les considere. 

SI . Por vecino de un pueblo se entiende el que vive la 
mayor parte del año en él con casa abierta y familia; y me
diante que se conocen muchos, especialmente tratantes, que 
no lo hacen en ninguna parte, ni tienen domicilio, como los 
buhoneros, en contravención á las leyes, se les prevendrá que 
señalen el pueblo donde han de contribuir ó residir, ó á lo 
menos tener casa abierta, bajo la pena de ser tributados en 
todos los parages donde se les encuentre y por todos sus ha
beres. 

22. Concluido que sea el empadronamiento y avaloracion 
de los capitales y utilidades de cada pueblo, se espondrá á la 
vista de todos los interesados por espacio de quince dias, se oi
rán todos los reparos y reflexiones que se quieran hacer 
de palabra y por escrito, se controvertirán con asistencia de los 
interesados á ellas, y se harán las enmiendas y reformas que 
se crean justas, todo á juicio prudente y arbltrador del ayun
tamiento. 

23. Concluido el término señalado no se admitirá reclama
ción alguna: se sumarán los avaloramientos; se formará un re
sumen general, clasificando los tres ramos de riqueza, territo
rial , comercial é industrial; sobre el resultado se repartirá el 
contingente que haya cabido; y se pondrá en claro el tanto 
por ciento de contribución á que salgan las utilidades del pue
blo, firmándolo y autorizándolo todo. 

24. Con esta operación delante se hará la cuenta á cada 
contribuyente, y se le comunicará el cupo con señalamiento de 
cantidad, dia y persona á quien la haya de pagar. 

25. El recaudador será el agente para pedir en justicia á 
la autoridad judicial contra los morosos, sin mas formalidad 
que presentarle una nota de los que sean, contra los cuales se 
procederá breve y sumariamente por saca y venta de prendas. 

26. El contingente de los forasteros se pedirá á sus admi
nistradores en los pueblos, y si no los hubiere se exigirá de los 
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colonos, bajo recibo á continuación del cupo que les será ad
mitido en cuenta de la renta. 

27. La contribución se pagará por tercios, y los pueblos la 
exigirán por el mismo orden y plazos y del modo que va es
tablecido, sin poder adoptar otro en la sustancia ni en la forma. 

28. Con el dinero del primer tercio han de remitir los a l 
caldes al intendente un testimonio auténtico del alistamiento, 
avaloracion y repartimiento respectivo. 

29. Cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, empe
zará el término en que los pueblos y los individuos podrán d i 
r igir al intendente las reclamaciones de los agravios con que 
cada uno se sienta; y con audiencia de los ayuntamientos y de
más informes que estime, se resolverán en la diputación pro
vincial. Durará este término hasta que se ejecute el reparti
miento general de la contribución del año próximo, y no se 
admitirán reclamaciones antes ni después: no lo primero, por
que faltarian los datos comparativos para determinar con acier
to; y no lo segundo, porque embarazarian la ejecución del si
guiente comparto, y en pos de él y de los sucesivos habrá siem
pre el mismo derecho progresivo, cuyo uso perfeccionará la es
tadística ó presupuestos. 

30. Para que en nada dejen de ser uniformes los princi
pios que gobiernen en esta operación, los pueblos se arregla
rán en los precios de los vinos, granos y demás semillas y pro
ductos de la tierra á la tarifa que deben dar las diputaciones 
provinciales respectivamente. 

31. Reunidos por este medio todos los repartimientos y 
avaloraciones de los pueblos de una provincia , el intendente 
hará que se forme un estrado y resumen de ellos, y lo remi
tirá al Gobierno para que al hacer otro repartimiento general 
esté impuesto del resultado que ofrecen, y puedan servirle de 
presupuesto y las Cortes aprobarlo. 

32. La diferencia del tanto por ciento á que salgan los pue
blos de una provincia entre sí sobre su riqueza y utilidades 
probará los agravios que haya habido en el repartimiento pro
vincial; y la misma diferencia de estos tantos por ciento res
pectivos de los pueblos de una provincia unidos acreditará el 
agravio que se hubiese cometido de provincia á provincia con 
el repartimiento general del reino; y las autoridades general 
y provinciales encargadas de él se pondrán en estado de desha
cerlos sin necesidad de que se reclamen. 

33. El Gobierno, además de hacer el repartimiento de la 
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contribución del segundo año por este presupuesto, analizará 
los agravios cometidos en el anterior, sumará su valor, y exigi
rá de las provincias beneficiadas las cantidades con que debe 
reintegrar á las agraviadas, ó lo que es lo mismo, las recarga
rá de mas á unas y exigirá de menos á otras en este segundo 
a ñ o ; aunque siempre con la espresion de lo que es por este 
respecto, para que se sepa y vea ya subsanado el mal que en 
el anterior fue inevitable, y establecer un bien permanente y 
progresivo. 

24 de abril Je 1821. 

Orden de las Cortes disponiendo que se suspendan las l iqui
daciones de suministros hasta el tiempo que indica, y que 
las hechas no sean admitidas n i en las subastas de bienes na

cionales n i en pago de contribuciones. 

Los señores diputados secretarios de las Cortes me dicen 
con fecha de ^4 del actual lo que sigue. =Para evitar los i n 
calculables perjuicios que pueden resultar á la nación de ha
cerse las liquidaciones de los suministros hechos á las tropas 
nacionales por los pueblos y particulares en la pasada guerra de 
la independencia,' si 110 se dan reglas rigorosas y ciertas para 
hacer las liquidaciones, evitando fraudes, se han servido las 
Cortes resolver que hasta que se adopten dichas reglas se sus
pendan las liquidaciones de suministros, y que las ya hechas 
no sean admitidas ni en las subastas de bienes nacionales ni en 
pago de contribuciones. 

Y de Real orden lo comunico á V. para su puntual cum
plimiento, comunicándolo á los pueblos de esa provincia. 

12 de mayo de 1821. 

Decreto de las Cortes autorizando á los intendentes para que 
puedan obrar por si en materia de contribuciones e' impuestos 
y sus cobranzas, mientras se establece el arreglo general de 

Hacienda. 

Don Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Constitu
ción de la monarquía española Rey de las Españas, á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes 
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han decretado lo siguiente:=uLas Cortes, habiendo examinado 
la propuesta de S. M. acerca de adoptar ciertas medidas para 
la mas pronta y fácil exacción y recaudación de las contribu
ciones y toda clase de impuestos á los pueblos de la península, 
hap aprobado: I ,0 Que por ahora, y hasta tanto que se esta
blezca el arreglo general de Hacienda, se autorice provisional
mente á ios intendentes para que en materia de contribuciones 
y toda clase de impuestos, en cuanto á su cobranza, puedan 
obrar por sí y sin necesidad de implorar el auxilio del poder 
judicial ni otra autoridad, %0 Que con inhibición de las au
diencias, jueces y demás magistrados puedan los mismos inten
dentes decretar y llevar á efecto los apremios que consideren 
indispensables en los casos precisos, y con entero arreglo á lo 
prevenido en la instrucción de 17^5 , menos en la parte que 
dispone la detención de individuos del ayuntamiento en la ca
beza de partido, porque es poco conforme á las nuevas institu
ciones. 3.° Que los apremios militares sean suplidos en todos 
sus efectos por los prevenidos en dicha instrucción de 1725, 
siempre que éstos no sean de pura ceremonia y no se confien á 
personas despreciables, sino que se envien por ejecutores á los 
empleados cesantes, los que procedan inmediatamente que se 
personen en los respectivos pueblos al embargo y venta de bie
nes equivalentes al descubierto, propios del alcalde, concejales 
y secretario de ayuntamiento, sin admitirles escusa ni darles 
audiencia hasta que la Hacienda pública se halle plenamente 
reintegrada, en cuyo caso podrán acudir, si lo tuviesen por 
conveniente, ante el juez de primera instancia de la capital á 
deducir su derecho contra quien les parezca; previniéndose á 
las autoridades que corresponda que jamás abonen ni consien
tan se haga sobre el vecindario ó generalidad de los contribu
yentes derrama alguna para el pago de dietas y gastos de tales 
comisionados, pues todos deben aprontarlos los espresados al
caldes, concejales y secretario de ayuntamiento, sin perjuicio 
de que puedan repetirlo de los contribuyentes que hubiesen 
sido morosos. Y 4-° el Gobierno examinará las causas del re
traso que advierte en la cobranza del subsidio , pondrá los 
mas prontos y eficaces remedios, y celará el desempeño de los 
deberes de los empleados del resguardo y demás de la Hacien
da públ ica .=Madr id 1 2 de mayo de \ ^ \ . ~ Antonio de la 
Cuesta y Torre, presidente.= fi'íf««ií/<3o de Peña j i e l , diputa
do secretario.=/M«/z de Falle, diputado secretario."=Por tanto 
mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores 

TOMO VI. 37 



290 
y demás autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, 
de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guar
dar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus par
tes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis 
se imprima, publique y circule.=£:.tf« rubricado de la Real 
mano,=En Palacio á 14 de mayo de 18S1. 

21 de majo de 1821. 

Orden de las Cortes autorizando a l Gobierno para el pe rdón 
de contribuciones como no pasen de 4-000 reales, 

Don Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Constitu
ción de la monarquía española Rey de las Españas, á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes, 
usando de la facultad que se les concede por la Constitución, 
han decretado. =:uSe autoriza al Gobierno para resolver por sí 
las pretensiones que sobre remisión de cantidades debidas á la 
Hacienda pública hagan los particulares y los pueblos, como 
no pasen de 4-000 rs., observándose en esta clase de espedien
tes las formalidades que previenen las leyes, y dándoseles ade
más toda la instrucción que se crea necesaria para precaver 
las sorpresas y fraudes que suelen cometerse por los interesa
dos cuando ven facilidades por parte de la autoridad para con
ceder estas remisiones, y con la precisión de pasar á las Cortes 
en los primeros dias de cada legislatura (al mismo tiempo que 
la memoria) una noticia exacta de los débitos remitidos, acom
pañando los espedientes en virtud de los cuales se hubieren 
hecho para conocimiento del Congreso. = Madrid g l de mayo 
de IW.—Estanislao de Peña fiel, diputado secre tar io .=/«£w 
de Valle, diputado secretario/^Por tanto mandamos á todos los 
tribunales, justicias , gefes, gobernadores y demás autoridades, 
asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
el presente decreto en todas sus partes. Tendréislo entendido 
para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y 
c i r c u l e .= £ ' . t ó rubricado de la Real mano. = E n Palacio á % 
de junio de 1821.=A D. Antonio Barata. 
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21 de mayo de í 821, 

Decreto de las Cortes derogando la moratoria en la cobran
za de contribuciones que estaba concedida por la instrucción 

de 1725. 

Don Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Consti
tución de la monarquía española Rey de las Españas, á todos 
los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cor
tes, usando de la facultad que se les concede por la Constitu
ción, han decretado.—uSe declara derogado el artículo 7.° de la 
instrucción de 1725 , y que pueden los labradores y todos los 
demás contribuyentes ser apremiados en los meses de junio, 
julio y agosto como en los demás del año. = Madrid 21 de 
mayo de 1821 .=Anton io de la Cuesta y Torre, presidente.= 
Estanislao de P e ñ a f i e l , diputado s e c r e t a r i o . d e Valle, 
diputado secretario.v=Por tanto mandamos á todos los tribuna
les, justicias, gefeSj gobernadores y demás autoridades, asi c i 
viles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dig
nidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el 
presente decreto en todas sus partes. = Tendréislo entendido 
para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y 
c i r c u [ e . = E s t á rubricado de la Real mano. = E n Palacio á 21 
de mayo de 1821 . = A D. Antonio Barata. 

Ib de junio de 1821. 

Orden de las Cortes sobre pago de atrasos de contribución. 

Excmo. Sr .=Las Cortes se han enterado de la consulta de 
la diputación general de Hacienda que V. E. les dirigió en 5 
de abril, reducida á si los pueblos y particulares que no pa
garon el tercio de abril de la contribución del año próximo 
pasado y concurrieron al pago del de agosto en el término 
prefijado, y con el objeto de disfrutar de la tercera parte de 
rebaja condonada por decreto de 13 del mismo mes de agosto, 
han de gozar con efecto de la gracia de dicha rebaja: en su 
vista, y atendiendo á que fue el principal objeto de la espedi-
cion de dicho decreto estimular á los pueblos al pago de los 
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tercios de contribución que debian vencer en el último de agos
to y fin de diciembre, concediéndoles el perdón de la tercera 
parte á todos los pueblos que lo verificasen desde el término 
señalado, se han servido las mismas Cortes declarar que á los 
que lo verificaron asi no deben servirles de obstáculo los atrasos 
anteriores que pudiesen tener, sin perjuicio de que para el co
bro de estos atrasos se arreglen las intendencias á lo que pre
vienen los decretos posteriores sobre esta materia. De orden de 
las Cortes lo comunicamos á V . E. con devolución del espe
diente, para que tenga á bien ponerlo en noticia de S. M . y 
demás efectos consiguientes. = Dios guarde á V. E. muchos 
años. = Madrid, etc. — Juan de fraile, diputado secretario.= 
Pablo de la Llave, diputado secretario.=Sr. Secretario de Es
tado y del Despacho de Hacienda. 

29 de junio de i%1í. 

Decreto de las Cortes por el que se establece la contribución 
de patentes. 

Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la 
Constitución, han decretado la siguiente contribución de pa
tentes. 

Artículo 1. La contribución industrial se arreglará y per
cibirá en la península é islas adyacentes conforme á las dispo
siciones del presente decreto. 

%. E l derecho de cada patente se exigirá en los términos 
que designan las adjuntas tarifas. 

3. En la península é islas adyacentes ningún individuo 
nacional ó estrangero podrá ejercer arte, oficio, industria ó 
profesión de las comprendidas en las tarifas sin tener la paten
te respectiva, y haber satisfecho los derechos que á ella corres
pondan. 

4- Ninguna persona de las obligadas á tener patente po
drá introducir demanda ni celebrar contrato de ninguna es
pecie, ni alegar exención ó defensa judicial en asuntos relati
vos á su profesión ó industria, si carece de aquella. Lo hecho 
en contra de esta disposición será de ningún valor, y los jueces 
y escribanos serán responsables de su inobservancia. 

5. La patente será personal, y solo servirá al que la obten
ga; pero en las compañías de comercio ó de cualquiera gene-
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ro de industria, ya se autoricen las operaciones del giro con 
una firma ó con dos, pagará la sociedad ó compañía doble de
recho al que señale la tarifa por su trato ó grangería. 

6. La patente no se podrá vender, permutar n i ceder á 
otra persona, pues solo podrá servir á aquella en cuyo nom
bre se haya estendido, 

7. El que después de haber tomado una patente empren
da algún arte, industria ó profesión de clase superior á la de 
su oficio deberá tomarla de la nueva clase á que corresponda, 
pagando el esceso ó diferencia de una á otra. 

8. E l que ejerza dos ó mas profesiones siendo bajo un 
mismo techo, es decir, en una sola localidad, no estará obliga
do á sacar mas que una patente, pero deberá pagar la de mas 
alto derecho según las industrias en que se ocupe. 

9. Si un individuo ó sociedad tuviere en diferentes pue
blos establecimientos industriales de cualquiera especie ó de
nominación que sea, sacará en cada uno la patente respectiva, 
pagando en él lo que corresponda según la clase de industria 
y con respecto á la población en que se ejerza. 

10. La patente de un pueblo de clase inferior servirá para 
otro de superior pagando la diferencia del derecho, del mismo 
modo que previene el articulo 7.° para el que pasa á ejercer 
una industria de clase superior á aquella para la que sacó pa
tente. 

11 . El pago del derecho se ejecutará en cuatro plazos ó 
por trimestres adelantados, á saber: en 1.° de octubre, en I.0 
de enero, en 1.° de abril y en I.0 de jul io de cada año. 

12. No se dará patente para menos de un semestre ni para 
mas de un año; y si durante él algún individuo quisiese mu
dar su domicilio á pueblo de clase superior ó emprender otra 
industria de mayor cuantía y clase sacará la patente respec
tiva, abonándosele la cantidad que corresponda á los dias que 
falten para cumplir el trimestre que va corriendo y ha satis-
cho ya. 

13. En el caso contrario de descender á clase inferior con 
respecto á la industria ó pueblo de domicilio, al estender la 
nueva patente de clase inferior por cualquiera de los dos res
pectos, ó por ambos juntamente, se abonará al individuo la di
ferencia, teniendo como valor recibido en cuenta el esceso sa
tisfecho por el que obtenia al estenderle la nueva patente de 
superior clase, prorateando si el cambio se verifica en el dis
curso del trimestre ya pasado. 
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14- No estarán sujetos al derecho: 1.0 los funcionarios pú 

blicos de sueldo de la nación por solo lo concerniente al ejer
cicio de sus funciones y sueldos que por ello disfrutan; 2.° los 
labradores, cultivadores y ganaderos, solamente por las rentas 
de las cosechas y frutos procedentes de las tierras que les per
tenezcan ó labren, y por los ganados que crien; 3.° los que 
están á salario de otro, los jornaleros de cualquiera clase, y to
dos los artesanos ú obreros que trabajan para y de cuenta de 
otro, si lo verifican en las casas, talleres ó tiendas de los que 
los emplean; 4-° los pintores, grabadores y escultores conside
rados como artistas, y no traficando ni vendiendo mas que los 
productos ú obras artísticas de sus mismas manos; 5.° los mé
dicos, cirujanos, sangradores y boticarios empleados en los ejér
citos y armada ú hospitales militares, por considerarse emplea
dos públicos á sueldo de la nación; 6.° los maestros de postas 
por los carruages y caballerías que tengan para el servicio pú
blico y nacional; 7.° los que vendan por menor y ambulante-
inente frutas, legumbres, huevos, leche, limonada, horchata ú 
otras bebidas y comestibles de menor importancia, y los agua
dores. 

15. Todo el que ejerza públicamente alguna industria ó 
profesión sujeta al impuesto industrial, está obligado á mani
festar su patente siempre que sea requerido por cualquier au
toridad civil ó administrativa. A l que no la presente ó carezca 
de ella se le impedirá el ejercicio de su profesión hasta tanto 
que haya pagado el derecho, apremiándolo por los términos 
legales, imponiéndole por su desobediencia una multa, que se
rá la del doble valor al de la patente que le corresponda , y 
embargándole la cantidad suficiente á cubrir ambos débitos y 
las costas que ocasionare. 

16. Si en el término de los 10 dias siguientes á los desig
nados en el artículo 11 algún individuo no hubiere satisfecho 
la cuota correspondiente al trimestre, se procederá al apremio 
y embargo según el artículo anterior y en la forma que se 
prescribe en el sistema administrativo, observándose asi en esto 
como en los recursos de agravios lo que allí se previene.= 
Madrid 29 de junio de 1821 ,—José María Moscoso de Al tami-
ra, presidente. = Francisco Fernandez Gaseo, diputado secre-
iar\o.=Pablo de ta Llave, diputado secretario. 
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TARIFA GENERAL. 

Clase de población. 

1.a Madrid y todas las plazas mercantiles de cualquier 
número de población que sean, cuyos vecinos bagan el comer
cio por sí mismos directamente en puertos del Océano ó Me
diterráneo habilitados para el comercio estrangero de Ultra
mar, y las poblaciones que tengan de 40-000 almas para ar
riba. 

Las poblaciones que tengan de 35 á 40.000 almas. 
Las de 30 á 35.000. 
Las de 25 á 30.000. 
Las de 20 á 25.000. 
Las de 15 á 20.000. 
Las de 10 á 15.000. 
Las de 5 á 10.000. 
Las de 500 á 5.000. 
Las que no escedan de 500 almas. 

2.a 
3> 
4. a 
5. a 
6. a 
7. a 

10.a 

Clase de industria primera subdwidida en las especies siguientes. 

1 .a Las de los comerciantes que compran y venden, impor
tan ó esportan por mayor de su cuenta frutos ó géneros nacio
nales, ultramarinos ó estrangeros. 

2. a Las de los comerciantes que compran y venden, impor
tan ó esportan por mayor de cuenta de otros frutos ó géneros 
nacionales, ultramarinos ó estrangeros. 

3. a La de los capitalistas, sean ó no comerciantes, que por 
cualquier medio por si ó por medio de otras personas, em
plean sus capitales en objetos de comercio por mayor, ó en 
cualquier industria, asientos, empresas, provisiones, cambios, 
seguros, préstamos ó descuentos. 

4. a La de los tenedores ó dueños de tiendas conocidas con 
los nombres de alemanes, tiroleses, genoveses, malteses y otras, 
cuyo comercio sea en la mayor parte de manufacturas estran-
geras. 

5. a La de los corredores de cambios, de mercaderías , de 
fletes y demás que obtengan alguna de las patentes del ^nú
mero que en las ordenanzas de comercio han establecido ó es-
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lablecieren en cada plaza de comercio de las comprendidas en 
la primera clase de población. 

6. a La de los fabricantes de géneros de cualquiera especie 
cuya introducción del estrangero esté prohibida, sea cual fue
re la clase de población de la residencia del comerciante ó 
del sitio de la fábrica, en la forma siguiente. 

En las fábricas de manufacturas de lanas que tengan 10 ó 
mas telares en ejercicio, ó que ocupen dentro ó fuera de ella 
30 ó mas personas. 

En las de seda con iguales circunstancias. 
En las de algodón que tengan 30 ó mas telares en ejerci

cio, ú ocupen 30 ó mas personas dentro ó fuera de las mis
mas fábricas. 

En las de sombreros de toda clase, de peletería, de loza, de 
cristal, de vidrio, de ferrerías, de metales, de minería, de pa
pel, de curtidos, de jabón, de ebanistería, de preparaciones, de 
comestibles ó de bebidas, en cuyas labores ú operaciones en 
cada fábrica empleen dentro y fuera de ellas en suma 30 ó 
mas personas. 

7. a La de los navieros ó dueños de buques, sea cual fuere 
la clase de población de su residencia en la forma siguiente. 

Los que sean dueños absolutos de un buque de 150 ó mas 
toneladas, que en cualquier tiempo del año de la patente esté 
en ejercicio. 

Los que tengan algún interés en 3 buques de 150 ó mas 
toneladas, y que á lo menos dos de dichos buques estén en 
ejercicio en el año de la patente. 

Segunda clase de industria súbdioidida en las especies siguientes. 

1.a La de los mercaderes que compran y venden géneros 
nacionales, ultramarinos ó estrangeros por mayor y menor, co
mo son los siguientes. 

Los de droguería. 
De especería. 
De frutos ultramarinos. 
De quincallería. 
De manufacturas de lana. 
De seda. 
De algodón. 
De pieles ó curtidos. 
De joyería. 
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De ferrería en barra y obrada. 
De otros cualesquiera metales. 
De papel pintado ó de adorno, siendo fábrica estrangera. 
Los cambiantes de moneda. 

2. a La de tratantes ó abastecedores de carnes frescas ó sa
ladas. 

La de los de pescas saladas. 
La de los especuladores en granoso cualquier otro fruto 

de la tierra, aunque sean propietarios ó cosecheros, con tal que 
compren dichos frutos para vender. 

3. a La de los almaceneros por mayor y menor, como los 
que siguen. 

De aceite. 
De vino. 
De aguardientes, cervezas ó licores destilados ó compuestos. 
De maderas en almacenes, corrales ó paradas. 

4. a La de dueños dé batanes. 
De los de molinos ó tahonas de harina, aceite, chocolate, ó 

de cualquiera otra clase que estén en ejercicio. 
De los lavaderos de lana. 

5. a La de la sesta especie de la primera clase de industria, 
que en progresión decreciente por décimas partes de telares ó 
personas empleadas corresponda á esta segunda clase. 

6. a La de la séptima especie de la primera clase de indus
tria, que en progresión decreciente por décimas partes de tone
ladas corresponda á esta segunda clase. 

Tercera clase de industria, subdividida en las especies siguientes. 

1. a La de las tiendas de todo género de abacería, 
Lá de tabernas. 
La de los roperos ó compradores y vendedores de ropa nue

va y vieja, muebles ó piezas acomodadas al uso de las personas 
ó de las casas. 

La de confiteros y cereros. 
La de pasteleros y hostereros. 
La de relojeros. 
La de modistas. 

2. a La de abogados. 
De relatores. 
De escribanos ó secretarios de las tribunales. 
De agentes de negocios. 
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De médicos. 
De cirujanos. • 
De boticarios. 

3.a La de la sesta especie de la primera clase de industria, 
que en proporción decreciente por décimas partes de telares ó 
personas empleadas corresponde áesta tercera clase. 

4'a La de la séptima especie de la primera clase de indus
tria, que en progresión decreciente por décimas partes de tone
ladas corresponde á esta tercera clase. 

Cuarta clase de industria, subdwidida en las especies siguientes. 

1.a La de los mercaderes de papel de cualquiera clase, 
siendo fábrica nacional. 

De los de libros estrangeros. 
De los revendedores de alhajas. 
De los corredores de plata y joyas. 
De los tasadores de joyas. 

§.a La de tiendas en que solo se venden por menor los ob
jetos espresados en la primera especie de la segunda clase de in
dustria. 

3.a La de las botillerías, neverías y cafés. 
De mesones y ventas. 

4'íl La de fabricantes de manufacturas de lino ó cáñamo 
de toda especie de 7 ó mas telares, ó con 14 ó mas personas en 
ocupación dentro y fuera de las fábricas respectivas. 

La de los coches que ocupe en los mismos términos 7 per
sonas. 

La de los bordadores de todas clases con 7 personas ocu
padas como las anteriores. 

La de los tapiceros como la anterior. 
La de encajes y blondas, id. id. 
La de floristas, id. id. 
La de plumistas, id. id-
La de artefactos de concha ó marfil, id. id. 
La de varios mercantes, id. id. 

5. a La de la sesta especie de la primera clase de industria, 
que en progresión decreciente por décimas partes de telares ó 
personas empleadas corresponde á esta cuarta clase. 

6. a La de la séptima especie de la primera clase de industria, 
que en progresión decreciente por décimas partes de toneladas 
corresponda á esta cuarta clase. 
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Quinta clase de industria, subdividida en las especies siguientes. 

1 .a La de artesanos cuyas profesiones ú oficios consisten en 
aplicar á usos particulares los artefactos ó géneros en piezas, 
fabricados ó preparados en las fábricas de primera mano ó ela
boración que no se hallen espresamente nombrados en esta ta
rifa, y que ocupen en sus labores dentro ó fuera de sus casas 6 
personas. 

2. a La de laneros. 
La de perfumistas. 
La de fabricantes de velas de sebo. 
La de fabricantes de instrumentos de música. 
La de fabricantes de naipes. 
La de armas de fuego. 
La de armas blancas. 
La de tintoreros. 
La de fabricantes de hules y encerados. 
La de fundidores de letras. 
La de maestros de toda clase de enseñanza ó escuela pública. 
La de doradores á fuego. 
La de ensayadores. 
La de abrillantadores de piedra fina. 
La de afinadores y separadores de metal. 
La de contraste. 
La de forjadores de plata. 

3. a La de los que alquilan coches ó carros. 
La de los que alquilan muebles de uso casero. 
La de las casas de baños. 

4. a La de la cuarta especie de la cuarta clase de industria, 
que en progresión decreciente por séptimas partes de telares ó 
personas empleadas corresponda á esta quinta ciase. 

5. a La de la sesta especie de la primera clase de industria, 
que en progresión decreciente por décimas partes de telares ó 
personas empleadas corresponda á esta quinta clase. 

6. a La de la séptima especie de la primera clase de industria, 
que en progresión decreciente por décimas partes de toneladas 
corresponda á esta quinta clase. 

Sesta clase de industria, subdividida en las especies siguientes* 

1.a La de vendedores por menor de carnes frescas. 
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La de vendedores por menor de pescados frescos ó salados. 
La de tocineros y salchicheros. 
La de alquiladores de caballerías. 
La de bodegones, casas de despesa ó huespedes. 
La de tiendas de cuadros y estampas. 

2. a La de constructores de pesos y medidas de todas clases. 
La de afinadores de los dichos pesos y medidas. 
La de lapidarios y marmolistas. 
La de fabricantes de almidón. 
La de los de aceite de linaza. 
La de los de pez, de alquitrán ó de cola. 
La de los de cuerdas de instrumentos de música. 

3. a La de la primera especie de la quinta clase de indus
tria, que en progresión decreciente por sestas partes de personas 
empleadas corresponda á esta sesta clase. 

4. a La de la cuarta especie de la cuarta clase de industria, 
que en progresión decreciente por séptimas partes de telares ó 
personas empleadas corresponda á esta sesta clase. 

5. a La de la sesta especie de la primera clase de industria, 
que en progresión decreciente por décimas partes de telares ó 
personas empleadas corresponda á esta sesta clase. 

6. a La de la séptima especie de la primera clase de industria, 
que en progresión decreciente por décimas partes de toneladas 
corresponda á esta sesta clase. 

Séptima clase de industria, subdividida en las especies siguientes. 

1. a La de fabricantes de ladrillo, teja, cal ó alfarería. 
La de fabricantes de cardenillo. 
La de fabricantes de albayalde, de minio, de litargirio, de 

ocre y demás preparaciones minerales. 
2. a La de la primera especie de la quinta clase de indus

tria, que en progresión decreciente por sestas partes de personas 
empleadas corresponda á esta séptima clase. 

3. a La de la cuarta especie de la cuarta clase que en pro
gresión decreciente por séptimas partes de telares ó personas 
empleadas corresponda á esta séptima clase. 

4. a La de la sesta especie de la primera clase de industria, 
que en progresión decreciente por décimas partes de telares ó 
personas empleadas corresponda á esta séptima clase. 

5. a La de la séptima especie de la primera clase de indus-
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tría, que en progresión decreciente por décimas parles de tone
ladas, corresponda á cada séptima clase. 

Octava clase de industria^ subdivldida en las especies siguientes, 

1. a La de prenderas. 
De alquiladores de calesines. 
De corredores de cuatropea. 

, De corredores de cargas. 
De corredores de manufacturas, de comestibles y de com

bustibles por menor. 
De tiendas de hierro viejo. 
De corrales de ganado dentro y fuera de la población. 

2. a La de relojeros de torre. 
De cajeros. 
De albéitares. 
De herradores. 
De herbolarios. 
De compositores de aguas minerales. 

3. a La de mesas de villar y trucos. 
De casas de juego de bolos, bochas y pelota. 

4. a La de la primera especie de la quinta clase de industria, 
que en progresión decreciente por sestas partes de- personas 
empleadas corresponda á esta octava clase. 

5. a La de la cuarta especie de la cuarta clase de industria, 
que en progresión decreciente por séptimas partes de telares ó 
personas empleadas corresponda á esta octava clase. 

6 / La de la sesta especie de la primera clase de industria, 
que en progresión decreciente por décimas partes de telares ó 
personas empleadas corresponda á esta octava clase. 

7,a La dé la séptima especiede la primera clase de industria, 
que en progresión decreciente por décimas partes de toneladas, 
corresponda á esta octava clase. 

Novena clase de industria, subdividida en las'especies siguientes. 

1,a La de cabestreros. 
De menuderos o-de tripicalleros. 
De cabreros. 
De conductores á la sirga ó por agua, gabarreros y los de

más que se ocupan en conducir mercaderías desde el muelle á 
los almacenes. 
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De pregoneros ó nuncios. 
De tratantes de verdura. 
De tratantes de paja, de huevos y de trapos. 
De bolleros, de bizcocheros y de buñoleros. 

S.a La de la primera especie de la quinta clase de indus
tria, que en progresión decreciente por sestas partes de perso
nas empleadas corresponda á esta novena clase. 

3. a La de la cuarta especie de la cuarta clase de industria, 
que en progresión decreciente por séptimas partes de telares ó 
personas corresponda á esta novena clase. 

4. a La de la sesta especie de la primera clase de industria, 
que en progresión decreciente por décimas partes de telares ó 
personas empleadas, corresponda á esta novena clase. 

5. a La de la séptima especie de la primera clase de industria 
que en progresión decreciente por décimas partes de toneladas 
corresponda á esta novena clase. 

Bé cima clase de industria, subdívidida en la& especies siguientes. 

1. a La de toda especie de industria ó de grangerías en com
pras, ventas, trueques, alquileres, manufacturas, artefactos, 
obras y demás ocupaciones útiles que no estén espresadas en 
las anteriores clases, á escepcion de la industria, agricultura, ó 
de la labranza y las que espresa. 

2. a La de la primera especie de la quinta clase de indus
tria, que en progresión decreciente por sestas partes de perso
nas empleadas, corresponda á esta décima clase. 

3. a La de la cuarta especie de la cuarta clase de industria, 
que en progresión decreciente por séptimas partes de telares ó 
personas empleadas corresponda á esta décima clase. 

4-a La de la sesta especie de la primera clase de industria, 
que en progresión decreciente por décimas clases de telares ó 
personas empleadas corresponda á esta décima clase. 

5.a La de la séptima especie de la primera clase de indus
tria, que en progresión decreciente por décimas partes de tone
ladas corresponda á esta décima clase. 

Los empresarios de teatros ó diversiones públicas en que se 
pague á la entrada, contribuirán con el producto de una re
presentación ó fiesta completa. 
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29 de junio de 1821. 

Repartimiento hecho á las provincias del reino por la 
contribución de consumos. 

Recaudación. ~§\j?Q&W\úo\\ \*z=.Al Director general de 
contribuciones indirectas.=E\ Rey se ha servido dirigirme el 
decreto siguiente. = D. Fernando V i l , por la gracia de Dios 
y por la Constitución de la monarquía española Rey de las Es-
pañas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sa
bed que las Cortes han decretado lo siguiente. = Las Cortes, 
usando de la facultad que se les concede por la Constitución, 
han decretado el siguiente repartimiento de 100 millones de 
reales por contribución de consumos entre las provincias de la 
monarquía. 

PROVINCIAS. CuP0S en rs- vn-

Asturias 924273 
Aragón...' 3377263 
Avila 588334 
Burgos.. 1844169 
Cádiz 8961411 
Cartagena 749099 
Cataluña 9614588 
Córdoba 2770182 
Cuenca 3174872 
Canarias. 313975 
Estremadura.. 2342466 
Galicia 8185851 
Granada 6555750 
Guadalajara , 1315729 
Jaén 1346986 
León 1000987 
Madrid 8181167 
Mancha 1345068 
Málaga 2296230 
Mallorca 615766 
Menorca. 114616 
Murcia 2117304 
Navarra 2839711 
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Paíencia. 768231 
Sevilla 6766095 
Santander §55914 
Salamanca 1698231 
Segovía.. 2242006 
Soria • 649136 
Toledo... 2849976 
Valladolid 2059687 
Valencia 7734178 
Ibiza y Formentera 9966 
Zamora 1321461 
Provincias Vascongadas 3069322 

Total ?0 0000000 

De la cantidad que se fija á las provincias Vascongadas, el 
Gobierno señalará Ja que se haya de satisfacer por cada una 
de las tres provincias, sin admitir reclamación alguna después 
de señaladas las cuotas. Madrid 29 de junio de 1821. = José 
María Moscoso de Alta mira, \^ú^xx^.—Francisco Fernan
dez Gaseo, diputado secretariosP«/V« de la Llave, diputado 
secretario.'^Por tanto mandamos á todos ¡os tribunales, justi
cias, gefes, gobernadores y demás autoridades, asi civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente de
creto en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cum
plimiento, y dispondréis se imprima, publique y circules 
rubricado de la Real mano.—En Palacio á 10 de juliode 1821.= 
A D. Antonio Barata. = Y en virtud de la facultad que por el 
anterior decreto se concede al Gobierno para repartir entre las 
provincias Vascongadas los 3.069.322 rs. impuestos por las Cor
tes á las mismas por la contribución de los 100 millones sobre 
consumos, el Rey, con el objeto de que semejante repartimien
to se verifique equitativa y proporcionalmente, se ha servido 
mandar que cada una de las diputaciones provinciales de las 
referidas tres provincias nombre un sugeto de su confianza , á 
fin de que reunidos y de acuerdo entre sí propongan á S. M. 
la cuota con que cada una ha de contribuir para componer la 
suma total, arreglándose en esta operación á la base propuesta 
para este impuesto por el Congreso nacional. De Real orden 
lo traslado á V. S. para su inteligencia, y á fin de que en su 
vista proponga las medidas convenientes para su exacta ejecu-

TOMO v i . 39 
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cion; en el concepto de que deberán examinarse en junta de 
directores antes de remitirlas á este ministerio, á efecto de que 
tengan toda la instrucción necesaria para presentarlas á la re
solución de S. M.=Dios guarde á V. S. muchos años. = Pala
cio 1^ de julio de 1821. 

29 de junio de 1821. 

Decreto de las Cortes estableciendo reglas para la contribución 
de consumos. 

Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la 
Constitución, han decretado lo siguiente acerca de impuestos 
sobre consumos. 

Articulo 1. Se decretan 100 millones de reales sobre el 
consumo de vino, vinagre, aguardiente y licores, aceite y 
carne. 

S. Esta cantidad se repartirá entre los pueblos de la pe
nínsula é islas adyacentes por el presupuesto que ofrezcan los 
últimos valores de los encabezamientos y administración de 
rentas provinciales, correspondientes á las cinco especies que 
se espresan en el artículo anterior en las provincias de Casti
lla, el equivalente y catastro en la corona de Aragón, y los 
arrendamientos de las mismas especies en las Vascongadas y 
Navarra. 

3. Con la intervención y aprobación de las diputaciones 
provinciales se hará en las provincias el repartimiento de la 
cantidad que les quepa entre sus pueblos por la misma base, 
sin alterarla sino con respecto á algún pueblo que lo exija 
por su localidad, variación de circunstancias ú otro motivo no
toriamente justó. 

4- Para que los pueblos puedan pagar sus cupos se les 
permite repartirlos, ó imponer sobre todos ó algunos de dichos 
cinco artículos el derecho que les parezca, administrándole ó 
estableciendo puestos públicos, y arrendando la cuota ó el pre
cio de las especies libremente y de la manera que les parecie
re, con tal que no impidan el tráfico por mayor. 

5. En el caso de que los pueblos prefieran cubrir por en
tero ó en parte el cupo respectivo del impuesto sobre consu
mos por medio de repartimientos, no comprenderán en ellos las 
propiedades sujetas á la contribución directa territorial, ni las 
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casas ni las rentas decimales mientras permanezcan gravadas 
con los 30 millones de reales anuales. 

6. Los pueblos entregarán por mesadas en la tesorería ó 
depositaría de rentas del distrito el contingente de esta contri
bución. 

7. La dirección de impuestos indirectos y sus dependen
cias en las provincias harán la recaudación por los medios y 
en los términos que se espresan en la parte administrativa de 
este plan.=Madrid, etc. = José María Hoscoso de Altamira, 
presidente. = Francisco Fernandez Gaseo, diputado secreta
rio. =Pa¿'/o de la Llave, diputado secretario. 

29 de junio de 1821. 

Real decreto por el que se manda poner en práctica el de las 
Cortes de la fecha citada, estableciendo una contribución 
directa de 180 millones de reales vellón sobre las rentas j 
cánones que produzcan los predios rústicos y urbanos de la 

península é islas adyacentes. 

El Rey se ha servido dirigirme con esta fecha el decreto 
siguiente: 

D. Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Constitu
ción de la monarquía española Rey de las Españas, á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes 
han decretado lo siguiente. 

Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por 
la Constitución, han decretado. 

Articulo 1. Se establece una contribución directa de 180 
millones de reales vellón sobre las rentas y cánones que produ
cen ó deben producir los predios rústicos y urbanos de todas 
clases en la península é islas adyacentes. 

2. De ellos se imponen 150 millones sobre las rentas y cá
nones de los predios rústicos, y 30 sobre los urbanos. En los 
primeros, si se hallaren arrendados, satisfará el colono la cuar
ta parte de la contribución que le corresponda, á no ser que 
quiera rescindir el contrato. 

3. Entiéndese por renta ó cánon lo que el arrendatario, colo
no ó enfiteuta paga al propietario ó dueño del dominio en gra
nos, dinero ú otra cualquier especie, ó lo que el propietario de
bería'percibir por renta de sus predios si los tuviese arrendados. 
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4. ° Entiéiulense igualmente por rentas los cánones de los 

eníiteusis, foros y subforos, censos reservativos y consignativos, 
y cualquiera otra pensión que se pague al dueño de la propie
dad ó á los diversos dominios de ella. 

5. ° Finalmente, se entienden por rentas las pensiones de 
todas clases impuestas ó afectas á la propiedad en favor de 
cualquier individuo, corporación, cofradía ó establecimiento 
piadoso. 

6. ° Para el repartimiento entre las provincias de los 150 
millones de reales sobre las rentas de los predios rústicos, se 
tomará por base el valor q ue hasta ahora hayan tenido'los 
diezmos, calculado por el último quinquenio, 

7. ° Para el repartimiento entre las provincias de los 30 mi
llones sobre los predios urbanos, se tomará por base un tanto 
por ciento sobre su renta líquida, cuya proporción se aumen
tará ó disminuirá según convenga, visto el resultado del pri
mer tercio, 

8. ° Las casas situadas en el campo, y sus dependencias des
tinadas al cuidado de la labranza, las que habitan los colonos 
y cultivadores, y las que por su localidad, estado de deterioro 
u otras causas particulares nada producen ni producirían en 
renta al propietario si no las habitase, se consideran compren
didas en los predios rústicos, y la contribución que correspon
da al terreno que ocupan se impondrá conforme á las reglas 
generales establecidas para aquellos, las cuales deberán obser
varse también por las diputaciones y autoridades administra
tivas en el repartimiento que hagan entre los pueblos y aldeas 
de su respectiva provincia, 

9. ° Las huertas, casas de campo, de recreo y jardines es
tán sujetas á la contribución territorial. 

10. De las rentas pertenecientes á los predios urbanos se 
rebajará la tercera parte por gastos de conservación, adminis
tración y huecos de inquilinatos, y la contribución recaerá so
lamente sobre el importe de las dos terceras partes restantes. 

11. Los bienes prediales que se conservan á los curas pár
rocos, los del clero secular y regular existentes, los nacionales, 
los de propios de los pueblos y los molinos de harina, aceite 
ú otro cualquier edificio en que se ejerza alguna industria ó 
arte, quedan sujetos por sus rentas á esta contribución, mas 
no el arte ó industria que se ejerza en los últimos. 

12. A consecuencia de las anteriores disposiciones queda 
la industria agrícola y pecuaria exonerada de la parte de con-
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tribucion directa territorial que ha sufrido hasta ahora, y nada 
pagará por este respecto. 

IS. El repartimiento y recaudación que ha de hacerse en 
las provincias y pueblos del cupo de contribución directa se
ñalada por las Cortes á cada una de ellas, con arreglo á las 
bases establecidas en los artículos 6, 7, 8 y 10, se ejecutará por 
las reglas prevenidas en la parte administrativa. 

i 4 En la legislatura de 1822 se enmendarán los agravios 
que sufran las provincias en el repartimiento de la contribu
ción territorial de este año , distribuyéndose entre las que re
sulten ahora mas aliviadas el esceso que haya cargado sobre las 
otras.=Madrid 29 de junio de 1 8 2 1 . M a r í a MOSCOSO de 
Altamira, presiden t e . = F r ^ 6 - ^ Fernandez Gaseo, diputado 
secretario.—Pablo de ¿a Llave, diputado secretario. 

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, êfes, 
gobernadores y demás autoridades, asi civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en to
das sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento y 
dispondréis se imprima, publique y c i r c u l e . ^ W rubricado 
de la Real 77?a/^.^Palacio julio de 1821. 

De Real orden lo comunico á V. para su inteligencia y 
cumplimiento en la parte que le toca.=Dios guarde a V. mu
chos años.^Madrid julio de \ %%\Antonio Barata. 

29 de junio de 1821. 

Repartimiento de 150 millones de reales entre las provincias 
por contribución territorial. 

El Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente. 
Don Fernando VI I , por la gracia de Dios y por la Constitu

ción de la monarquía española Rey de las Españas, á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes 
han decretado lo siguiente. 

Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la 
Constitución, han decretado el siguiente repartimiento de 150 
millones de reales por contribución territorial entre las provin
cias de la monarquía. 
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PROVINCIAS. CuPos en rs' 'vn-

Aragón 11481104 
Asturias 3543852 
Avila 1513680 
Burgos , 4100161 
Cataluña 11328954 
Córdoba 4969208 
Cuenca 3492302 
Estremadura 6920894 
Galicia 13374953 
Granada.. , 9559134 
Guadalajara 2616125 
Jaén 3715108 
León 3555364 
Madrid 2596587 
Mancha 3116542 
Murcia 4682020 
Navarra 3424769 
Falencia 2530380 
Santander... 744828 
Salamanca 3008778 
Segovia 3033646 
Sevilla 10528238 
Soria 3381261 
Toledo 6888842 
Valencia 12153570 
Valladolid 2681657 
Zamora 2601184 
Provincias Vascongadas 3368887 
Mallorca 2364811 
Menorca 345972 
Ibiza 220051 
Canarias 2157138 

Total rs .vn 150000000 

De la cantidad que se fija á la provincia de Granada, el 
Gobierno señalará la que haya de satisfacer la de Granada y 
la de Málaga; de la designada á la de Sevilla la que haya de 
pagar la de Sevilla y Cádiz; y de la que se fija á las provincias 
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Vascongadas, lo que corresponda á cada una de las tres pro
vincias; sin admitir reclamación alguna después de señaladas 
las cuotas.=Madr¡d 29 de junio de 1821. = ./OÍ6' María Hos
coso de Altamira, presidente. =-FV(q;/26'ñí7c> Fernandez Gaseo, 
diputado secretario.=P¿?¿/o de la Llave, diputado secretario. 

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, 
gobernadores y demás autoridades, asi civiles como militares 
y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas 
sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento y dis
pondréis se imprima, publique y circule. = i^ tó rubricado de 
la Real mano.=En Palacio á 6 de julio de 1821.= A Don 
Antonio Barata. 

Y en virtud de la facultad que en el anterior decreto con
ceden las Cortes al Gobierno para determinar la suma que ha
yan de satisfacer las provincias de Granada y Málaga, las de 
Sevilla y Cádiz y cada una de las Vascongadas por las que en 
el mismo decreto se fijan á Granada, Sevilla y Vascongadas en 
general, se ha servido el Rey resolver, que de los 9.559.134 rs. 
asignados á Granada, pague esta 5.927.314 rs., y Málag-a 
3.631.820 rs.; de los 10.528.238 rs. señalados á Sevilla, satis
faga esta 7.396.086 reales, debiendo abonar la de Cádiz los 
3.132.152 rs. restantes; y por lo que hace á los 3.368.887 rs. 
que se han de distribuir entre Guipúzcoa, Vizcaya y Alava, 
S. M., deseoso del acierto y con el objeto de realizar equitati
va y proporcionalmente semejante distribución, ha tenido á 
bien mandar que cada una de las diputaciones provinciales de 
estas provincias nombre un comisionado de su satisfacción, y 
que reunidos todos tres y de acuerdo entre sí propongan'al 
Gobierno las cuotas con que ha de contribuir cada una de las 
referidas Provincias para componer la cantidad total decretada 
por las Cortes, arreglándose en esta operación á la base que 
las mismas prescriben, á saber, el valor que hasta ahora ha
yan tenido los diezmos, calculado por el último quinquenio. 

De Real orden lo comunico á V. para su puntual cumpli
miento^ Dios guarde á V. muchos años.=Madrid 10 de julio 
de i 8%í.—Antonio Barata. 
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29 de junio de 1821. 

Decreto de las Cortes estableciendo el derecho de registro (1), 

El Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente. 
Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la 

Constitución, han decretado lo siguiente acerca del derecho de 
registro. 

Artículo 1, Se establecerá un registro público para toda 
la península é islas adyacentes. 

% Estarán sujetos á él los actos, ya civiles ya judiciales ó 
estrajudiciales de que se hará mención, los cuales han de pa
gar un derecho fijo, ó un derecho proporcional, según la cla
se á que pertenezcan. 

3. El derecho fijo se aplicará á los actos ya civiles ya ju
diciales ó estrajudiciales que no contengan obligación ni des
cargo, ni condena, graduación de acreedores ó liquidación de 
sumas y valores, ni trasmisión de propiedad, de usufructo ó 
disfrute de bienes muebles ó inmuebles, ya entre vivos ó por 
muerte. 

4. El derecho proporcional se establece para las obligacio
nes, descargos, condenas, graduaciones de acreedores, ó liqui
dación de sumas y valores, y para loda trasmisión de propie
dad, de usufructo ó disfrute de bienes muebles ó inmuebles, ya 
entre vivos ya por muerte. 

Del derecho fijo. 

5. Se establecerá el derecho fijo de 4^ 8, 12, 20, 40? 60 
y 100 rs. vn., según la naturaleza de los actos que hayan de 
sujetarse á cada uno de ellos. 

6. Estarán sujetos al derecho fijo de 4 rs. vn. 1.° Las re
nuncias á sucesiones y legados cuando sean puras y simples, y 
no hechas judicialmente, adeudándose un derecho por cada re
nunciante, y por cada sucesión á que se renuncie. 2.° Lasacep-

(1) Esta misma contribución fue impuesta por el Rey intruso en 
4 de marzo de 1812, aunque bajo distintas bases, y se insertará á 
continuación de este decreto el espedido por aquel. 
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taciones de sucesiones y legados cuando sean puras y simples, 
adeudándose un derecho por cada aceptante y por cada su
cesión. 3.° Los allanamientos puros y simples cuando no sean 
hechos judicialmente. 4«0 Los actos que solo contengan la eje
cución, el cumplimiento y consumación de los registrados an
teriormente. 5.° Las escrituras, contratos de aprendizage que 
no contengan obligaciones de sumas y valores de cosas mue
bles, ni carta de pago. 6.° las certificaciones de fianzas. 7.° Las 
certificaciones puras y simples, las de vida por cada •individuo, 
y las de residencia. 8.° Los compromisos que no contengan 
obligación alguna de sumas y valores que den lugar al dere
cho proporcional, de que se hablará. 9.° Los conocimientos ó 
pólizas de cargamentos marítimos ó de trasporte por tierra, 
adeudándose un derecho por cada persona á quien se hagan 
los envios ó remesas. 10. Los testimonios de documentos regis
trados. 11. Los depósitos de actos y documentos en manos de 
personas públicas ó particulares. 12. Los depósitos y consigna
ciones de sumas ú objetos muebles en manos de agentes públi
cos, cuando no producen el descargo de los que los hacen ; y 
el que dan estos ó sus herederos cuando se les entregan las co
sas depositadas. 13. Las cancelaciones de obligación de los de
positarios. 14. Los poderes generales y especiales, y los pode
res para testar. 15. Las tasaciones de bienes y las de pleitos. 
16. Las adjudicaciones en virtud de remate. 17. La reunión 
del usufructo á la propiedad cuando se verifique por acto de 
cesión y no por un precio superior al que adeudó el derecho 
percibido cuando se enagenó de la propiedad. 18. Los nuevos 
títulos ó reconocimientos de censos cuyos contratos se justifica
ren en forma. 19. En la primera instancia del juicio ordinario 
la demanda y la contestación; toda petición con artículo previo 
y el auto en que se decide; el auto que fije el estado de pose
sión de lo litigioso; todo auto de prueba; todo género de pro
banza que no consista en escrituras; el auto de publicación de 
probanza; y en el que se declara por desierta la apelación ó 
súplica, ó por pasado en autoridad de cosa juzgada un auto ó 
sentencia. 20. En segunda instancia el escrito de apelación, au
to en que se admitió, y probanzas si las hubiere. 21. En terce
ra instancia el escrito de súplica, y las probanzas si las hubie
re. 22. Por cada una de las partes demandantes ó demandadas 
se adeudará un derecho , no siendo coherederos ó copropieta
rios, deudores ó acreedores mancomunados, sucediendo lo mis
mo por cada uno de los testigos en las probanzas. 23. En el 

TOMO VI. 40 
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juicio ejecutivo el pedimento y auto de ejecución, primer pre
gón, notificación de estado, auto del encargado, probanzas de 
todo género como en el juicio ordinario, venta y adjudicación 
de bienes. S4- En el juicio criminal toda querella y auto de 
condenación pecuniaria. 25. Los despachos, provisiones ó certi
ficaciones libradas por los tribunales. 9.6. El auto para proce
der á la formación de inventario, el de suspensión y el de con
tinuación, y el en que se manda proceder á la partición y divi
sión de bienes. 27. La providencia de secuestro y embargo, y 
la de desembargo. 28. Las licencias de familia y los despachos 
para contraer matrimonio, 29. Las certificaciones de bautismo, 
matrimonio y finados. 30. Generalmente todos los actos civiles, 
judiciales y estrajudiciales que no se denominaren en los pár
rafos siguientes ni en otro artículo del presente decreto, y que 
no se sujeten al derecho proporcional, escepto los que corres
ponden á trámites ó diligencias de los tres juicios que no se 
mencionan en este. 

7. Se sujetarán al derecho fijo de 8 rs. vn. 1.0 Los inventa
rios de muebles ú otros objetos de esta clase, por cada dia que 
dure el inventario; los de títulos y papeles adeudarán por los 
primeros 20 dias solo 8 rs., y por cada uno de los que pasa
ren de este número la misma cantidad. 2.° El auto de aproba
ción de inventario. 3.° El nombramiento y discernimiento de 
tutores y curadores, y el de administradores judiciales. 4.0 To
da disposición testamentaria, menos la declaración de pobre, 
sin perjuicio del derecho proporcional que deba exigirse por 
las sucesiones. 5.° La aceptación de herencia á beneficio de in
ventario; la cesión de bienes voluntaria ó forzada. 6.° Las de
cisiones de los alcaldes constitucionales que lleven consigo re
paración de injurias personales, ó aseguren todas las que con
tengan providencias definitivas que no devenguen un derecho 
proporcional. 7.° Los testimonios de documentos otorgados an
tes de esta ley, y que por esta razón no hayan sido registrados, 
ó bien los originales si se hiciere uso de ellos. 8.° Las cartas 
dótales y de arras, los actos pasados en las escribanías de los 
tribunales civiles que contengan allanamiento, depósito, des
cargo , apartamiento, declinatoria de jurisdicción, oposición á 
la entrega de documentos, subastas, renuncia de sucesión ó le
gado, en que adeudará un derecho cada renunciante si fueren 
dos ó mas los herederos ó legatarios. 9.° Los actos pasados en las 
escribanías de los consulados que contengan depósito de balan
ce ó registro, ó bien depósitos de sumas, efectos y documentos. 
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8. Quedarán sujetos al derecho fijo de 1^ rs. vn,: I.0 Las 

capitulaciones matrimoniales que solo contengan lo que los 
futuros contrayentes traen al matrimonio, sin estipulación al
guna ventajosa entre ellos. %.0 Las particiones de bienes mue
bles é inmuebles entre copropietarios por cualquier título que 
sean hechas, con tal que se aprueben. 3.° Las escrituras de 
compañía ó separación que no contengan obligación ni des
cargo, ni trasmisión de muebles ó inmuebles entre los socios ú 
otras personas. 4-° Los testimonios de las sentencias de los t r i 
bunales civiles dadas en primera y segunda instancia, las de 
los consulados, y las de los arbitros ó arbitradores. 5.° Las re
denciones de censos ú otras cargas que hayan pagado al cons
tituirse el derecho proporcional. 

9. Estarán sujetos al derecho fijo de 20 rs. vn.: 1 0 Los ac
tos de adopción, emancipación y legitimación; %0 Cada una de 
las actas de las juntas generales de acreedores. 3.° Las reduc
ciones de censos ú otras cargas constituidas antes de esta ley. 
4.° Las escrituras de fianzas y las de transacción. 

10. Al derecho fijo de 40 rs. vn. se sujetarán. 1.° Las car
tas de naturaleza. 2.° El suplemento ó dispensa de edad para 
administrar los bienes ó para el ejercicio de aquellas profesio
nes que lo exigen. 

11. Estarán sujetos al derecho fijo de 60 rs. vn. 1.° Las 
sentencias de los tribunales civiles que contengan interdicción, 
y las de separación de bienes entre marido y muger, cuando 
no contengan condena de sumas y valores, ó cuando el dere
cho proporcional no ascienda á 60 rs. vn. 2.° El primer recur
so al supremo tribunal de justicia en materia civil. 3.° El ju
ramento de los escribanos de número y Reales de los juzga
dos, y de todos los empleados asalariados por el Estado. 

12. Por cada testimonio de las sentencias del supremo tri
bunal de justicia entregado á la parte se pagará el derecho fi
jo de 100 rs. vn. 

Derecho proporcional. 

13. Los actos sujetos al derecho proporcional de un cuar
tillo por 100 son: I.0 Los arrendamientos temporales y los de 
pastos. El derecho se percibirá en estos últimos sobre el precio 
acumulado de los años de arrendamiento á razón de % por 100 
sobre los dos primeros años, y de | sobre los años siguientes. 
2.° Las traslaciones de propiedad ó usufructo de bienes mué-
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bles é inmuebles por causa de muerte en línea recta. 3.° Los 
actos y contratos de seguros. El derecho se percibirá sobre el 
valor del premio del seguro, y en tiempo de guerra solo se per
cibirá la mitad. 

14- Estarán sujetos al derecho proporcional de un * por 
100: 1.° Los abandonos ejecutados por causa de seguros ó de 
riesgo mayor. El derecho se percibirá sobre el valor de los 
efectos abandonados, y en tiempo de guerra se reducirá á la 
mitad. 2.° Los vales á la orden, la división de acciones y sub
divisiones de estas procedentes de compañías ó sociedades par
ticulares de accionistas, y demás obligaciones negociables de los 
particulares ó de las compañías, á escepcion de las letras de 
cambio libradas de plaza á plaza. 3.° Los vales á la orden y 
demás obligaciones negociables de esta naturaleza podrán no 
presentarse al registro sino con los protestos que se hubiesen 
hecho de ellas. 4-° Las sentencias pronunciadas enjuicio con
tradictorio ó en rebeldía por los tribunales civiles de comercio 
y árbitros, y por los criminales, las cuales contengan conde
nas, graduación de acreedores ó liquidación de sumas y valores 
de cosas muebles, intereses y gastos entre particulares, escep-
tuándose daños y perjuicios, cuyo derecho proporcional se fija 
en un % por 100 en el artículo 17. 5.° Las cartas de pago, 
reembolsos ó reducciones de cualquiera especie que sean, los 
retractos de los bienes de abolengo ó convencionales, los de 
dominio directo superficiario y comunal por actos públicos en 
los términos estipulados, ó ejecutados bajo firma privada y pre
sentados al registro antes del cumplimiento de estos términos; 
en fin, los demás actos ó escritos que contengan descargo de 
sumas ó valores de cosas muebles. 

15. Estarán sujetos al derecho proporcional de 1 por 100 
las adjudicaciones al mejor postor, las contratas para obras, re
paraciones ó conservación de ellas, y todos los demás objetos 
muebles susceptibles de estimación entre particulares que no 
contengan ventas ni promesas de entregar mercancías, géne
ros de consumo ú otros objetos muebles. 

16. Se sujetarán al derecho de 11 por 100: I.0 Las do
naciones entre vivos de propiedad ó disfrute de bienes muebles 
en línea recta. Las hechas á los esposos por contrato matrimo
nial adeudarán solo la mitad del derecho. Las traslaciones 
de propiedad ó disfrute de bienes muebles que se efectúen por 
muerte entre colaterales y otras personas que no sean parien
tes, ya sea por sucesión, ya por testamento ú otro acto de libe-
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ralidad por causa de muerte. Solo se deberá la mitad del de
recho por las que se veriücaren entre los esposos, 

17. Estarán sujetos al derecho de % por 100: 1.° Las im
posiciones de censos, ya perpetuos ya redimibles, y las de pen
siones por título oneroso. Las cesiones ó traspasos qne de ellas 
se hagan por el mismo título, y los arrendamientos ó alquile
res de bienes muebles ó semovientes que se efectúen por un 
tiempo ilimitado. 2.° Los trueques y cambios de bienes inmue
bles. 3.° El derecho se percibirá sobre el valor de uno de los 
objetos cuando no se devuelva ninguna suma; si hubiere devo
lución se pagará el derecho á razón de % rs. por 100 sobre la 
porción menor, y como por venta sobre el mayor valor que 
resulte de la devolución en dinero. 4.° Por el importe de da
ños y perjuicios en las causas criminales. 

18. Se sujetarán al derecho de 2 ̂  por 100: 1.° Las dona
ciones entre vivos de bienes muebles hechas por colaterales ú 
otras personas que no sean parientes. Se percibirá solo la mi
tad del derecho si se hicieren á los futuros esposos por capitu
lación matrimonial. 2.° Las donaciones entre vivos de propie
dad ó usufructo de bienes inmuebles en línea recta. Se perci
birá la mitad del derecho si se hiciesen á los futuros esposos 
por contrato matrimonial. 3.° Las trasmisiones de propiedad ó 
usufructo de bienes inmuebles que se verifiquen entre marido 
y muger por causa de muerte. 4.° Todos los actos que deven
guen derecho proporcional, aunque no se haga espresa menT 
cion de ellos, satisfarán este derecho. 

19. Quedan sujetos al derecho de 3 por 100: I.0 Las ad
judicaciones, ventas, cesiones, retrocesiones y todos los demás 
actos civiles y judiciales traslativos de propiedad ó usufructo 
de bienes inmuebles por título oneroso. 2.° Los arrendamientos 
de bienes, muebles y derechos por tiempo ilimitado ó por vida. 

20. Se sujetarán al derecho de 4 por 100 de su tasación 
las ventas de las fincas del Crédito público. 

21. Quedarán sujetos al derecho de 5 por 100: 1.° Las do
naciones entre vivos de bienes inmuebles en propiedad ó usu
fructo por colaterales ú otras personas que no sean parientes. 
Solo se percibirá la mitad del derecho si se hicieren á los futu
ros esposos por contrato matrimonial. 2.° Las traslaciones de 
bienes inmuebles en propiedad ó usufructo que se efectuaren 
por muerte entre colaterales ó personas que no sean parientes, 
ya por sucesión , ya por testamento ú otro cualquier acto de 
liberalidad por causa de muerte. 3.° En ningún caso el dere-
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oh o proporcional será menor que el fijo señalado en los artícu
los respectivos. 4 ° En caso de que por sentencia ejecutoriada 
se anulase algún documento por el cual se hubiese exigido el 
derecho proporcional, se devolverá al que lo pagó con solo el 
descuento del derecho fijo de 19 rs. vn. por la anotación hecha 
en el registro del documento anulado. 5.° No hay quebrado 
de maravedí en el derecho proporcional. Guando el quebrado 
de una suma no produce el maravedí, se percibe este de dere
cho á favor de la Hacienda pública. 

De los valores sobre que se establece el derecho proporcional, j de las 
relaciones de peritos. 

%%. En todos los contratos onerosos se exigirá en metálico 
el derecho de registro por el precio estipulado en ellos, aña
diéndose al capital las cargas que se impongan, y que se va
luarán por peritos si no estuviese determinada su estimación 
en los mismos contratos. 

23. En los arriendos, subarriendos, traspasos y alquileres 
se exigirá el derecho proporcional por el precio convenido y 
por las cargas impuestas al arrendatario. 

§4. Si el vendedor se reserva el usufructo, será este va
luado en la mitad de todo lo que forma el precio del contra
to, y el derecho se percibirá sobre el total 5 pero no se adeu
dará otro derecho por la reunión del usufructo á la propiedad. 
Sin embargo, si esta reunión se ejecutase por acto de cesión 
cuyo precio sea superior á la estimación que se hizo para re
gular el derecho de la traslación de propiedad, se adeudará 
un derecho supletorio sobre el esceso que resultase respecto 
del primer aprecio. En caso contrario, el acto de cesión será 
registrado por el derecho fijo, 

g5. En los cambios ó trueques se valuará por las cosas per
mutadas si no estuviesen estimadas, y si el cambio ó permu
ta fuese de rentas por un aprecio que deberá hacerse del 
capital según la renta anual multiplicada por 20 sin deduc
ción de cargas. 

26, En los censos y pensiones constituidas sin espresion de 
capital, sus traspasos y estimaciones, se graduará este en razón 
de un. capital formado de 20 veces el censo pepétuo y de 10 
el redimible ó la pensión, cualquiera que sea el precio esti
pulado para el traspaso ó estincion. 

27. No se hará distinción alguna entre los censos redimí-
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bles ó posesiones constituidas por una sola vida ó por muchas 
en cuanto á la valuación. 

§8. En las liquidaciones se exigirá el derecho proporcio
nal de lo que resulte líquido. 

9,9. Las rentas y pensiones que en virtud de estipulación 
hayan de pagarse en especie se valuarán por una tarifa que 
se dará en cada cabeza de partido, y regirá en los pueblos 
de su territorio. 

30. En las escrituras y derechos judiciales ó sentencias 
que contengan condenas, graduación de crédito, liquidación ó 
trasmisión, porá el capital de las sumas y por los intereses y 
gastos líquidos. 

31. Si las sumas y valores no se hallan espresados en una 
escritura ó acto judicial de aquellos que están sujetos al dere
cho proporcional, las partes estarán obligadas á suplir á ello 
antes del registro por una declaración estimativa, certificada 
y firmada al pie del acto ó escritura. 

3S, Cuando no conste ni pueda constar por los medios in
dicados el valor de las cosas, se acudirá á la tasación de pe
ritos. 

33. Si el precio espresado en un acto traslativo de pro
piedad y de usufructo á título oneroso pareciere inferior á su 
valor venal en la época de su enagenacion, la administración 
podrá pedir un juicio de peritos con tal que lo haga en el 
término de un año, contado desde el dia del registro del con
trato. 

34. Podrá pedirse igualmente el juicio de peritos respecto 
de las rentas de inmuebles trasmitidos en propiedad ó usu
fructo por cualquier título que no sea oneroso, cuando la in
suficiencia en la valuación no pueda hacerse constar por ac
tos o escrituras que den á conocer la verdadera renta de los 
bienes. 

35. Si una escritura pública, papel privado, sentencia ó 
acto judicial abrazase disposiciones sin relación alguna entre 
sí ó independientes unas de otras, se exijirá de cada una el 
derecho correspondiente según su naturaleza. 

De los derechos, j de los que deben satisfacerlos. 

36. Los derechos del registro serán satisfechos en metálico 
en el acto de ejecutarse, aun cuando las obligaciones hayan 
sido en papel. 
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37. Los notarios y escribanos serán responsables de los 

derechos de registro por todos los actos que pasaren ante ellos; 
y si estos ú otras personas adelantaren los derechos, serán 
reintegrados por apremio y venta de bienes por los que de
ban satisfacerlos. 

38. Los derechos de los actos civiles y judiciales que pro
duzcan obligación, descargo ó traslación de propiedad ó usu
fructo de muebles ó inmuebles, serán satisfechos por los deu
dores, y los de los demás actos por las partes á quienes apro
vecharen , cuando en estos diversos casos no se hubiesen esti
pulado disposiciones contrarias. 

39. Los derechos del registro por las declaraciones de la 
traslación por muerte se pagarán por los herederos, legatarios 
ó donatarios. 

40. Los coherederos estarán obligados á ello in solidum, 
y la administración podrá repetir el derecho de registro de 
los mismos bienes hereditarios en cualquiera mano que estén, 
y aun antes que la partición se haya ejecutado. 

41. Los bienes y efectos que adeuden derecho de registro 
quedan hipotecados para su pago, y no podrá impedirse ni 
dilatarse la cobranza por ningún pretesto. 

De los términos para la ejecución del registro. 

42. Serán registradas en el término de 15 días todas las 
obl igaciones ó contratos celebrados en los pueblos en que ha
ya oficinas del registro, y en el de un mes los que se cele
bren en los demás pueblos del partido á que pertenezcan di
chas oficinas. 

43- Si cumplido este término se presentasen al registro se 
exigirá el derecho doble; si hubiesen trascurrido tres meses 
antes de presentarse pagarán el triple; y si seis meses el cua
druplo. 

44- Los actos celebrados bajo firma particular ó por es
crituras privadas serán registrados á los tres meses de su fe
cha, pasado el cual término se exigirá el derecho doble, triple 
si pasasen seis meses, y cuádruple si nueve. 

45. Los actos judiciales sujetos al registro tendrán el tér
mino de veinte dias para ser presentados á él, el cual pasado 
se exigirá doble derecho, triple si pasasen cuarenta dias, y cuá
druple si pasasen dos meses sin haberlo ejecutado. 

46. Los testamentos serán registrados en el término de un 
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raes, contado desde el fallecimiento del testador si fuese en la 
capital, y de dos meses si aconteciese en algún pueblo del par
tido. Los testamentos cerrados lo serán en el término de un 
mes contado desde su apertura y publicación. 

47. Dentro de dos meses contados desde dicho fallecimien
to, y en los testamentos cerrados desde su publicación, pre
sentarán los herederos, legatarios ó testamentarios una relación 
de todos los bienes que hubiere dejado el testador. Si se hicie
se inventario judicial tendrán para presentarlo el término de 
quince dias después de concluido. 

48. En los términos prescritos por los artículos anteriores 
para el registro de los actos sujetos á él , ya sean públicos ó 
privados, no se contará el dia de la fecha del instrumento ó 
del papel privado. Tampoco se contará el último dia de tér
mino si fuese festivo ó feriado. 

De las oficinas en que debe ejecutarse el registro. 

49. Los instrumentos otorgados ante escribanos serán re
gistrados en las oficinas del partido á que pertenezcan los pue
blos en que lo hubiesen sido; las convenciones ó escrituras 
privadas lo serán en la oficina del pueblo en que se otorga
ren, ó en la del domicilió de los otorgantes. 

50. Los actos de uno y otro género ejecutados en paises 
estranjeros podrán ser registrados en todas las oficinas indistin
tamente, siendo esencial la condición del registro para ser pre
sentados en juicio ó tener su ejecución en el reino. 

51. Los actos judiciales, las informaciones y probanzas, 
deberán registrarse en las oficinas de los pueblos en que resi
dan los tribunales donde hubiesen pasado estos actos ó se hu
biesen mandado hacer tales informaciones y probanzas. 

52. Si á la muerte del testador quedasen bienes en otros 
puntos que aquellos en que se registró el testamento, y hu
biesen pagado el derecho que adeuden, la administración del 
registro en que se hubiese ejecutado el pago avisará á las de 
los otros puntos en que existen los bienes para la conveniente 
anotación. 

53. Los herederos y legatarios podrán registrar lo que Ies 
pertenezca en la oficina del partido donde existan los bienes, 
haciendo constar el pago á la administración en que se regis
tró el testamento. 

TOMO VI. 41 
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De las penas en que incurren los que faltaren á lo prevenido en este 

decrtto, j de las obligaciones de los escribanos. 

54. Los escribanos y notarios presentarán para ser regis
trados todos los actos que pasaren ante ellos, y los autos ju-^ 
diciales que pasen por su testimonio; y como responsables al 
pago de los derechos de registro cuidarán de exigirlos de las 
partes. Por esta diligencia, que se considera como de oficio, no 
llevarán derechos. 

55. Los notarios y escribanos omisos en registrar en los 
términos señalados los actos que pasen ante ellos, además de 
los derechos correspondientes del registro pagarán una multa 
de 200 reales vellón si los actos omitidos adeudan un derecho 
fijo; y no podrán repetir de las partes sino los derechos que 
hubiesen satisfecho del primer término. 

56. No incurrirán en la multa señalada en el articulo an
terior los notarios y escribanos que antes de cumplirse los 
términos para el pago del registro entreguen en la adminis
tración una nota para que se apremie á los que deban satis
facerle. 

57. Los escribanos de diligencias ó cualquier otro auto
rizado para la práctica de las judiciales pagarán la mul
ta de 20 reales vellón, y serán responsables de los derechos 
del registro, si no presentaren á él las que deban dentro de los 
términos señalados. 

58. Los escribanos no podrán dar copias testimoniadas, cer
tificadas ni simples á ninguna persona sin que estén satisfe
chos los derechos del registro; y si lo hicieren, pagarán una 
multa de 200 reales vellón por cada contravención, y además 
los derechos del registro. 

59. Ningún escribano ó notario podrá en virtud de uu 
papel privado hacer referencia, insertar ni legalizar documen
to alguno que no esté registrado, pena de 200 reales vellón de 
multa, y de pagar los derechos del registro. 

60. En los que otorguen con referencia ó inserción de 
documentos, y en los despachos y certificaciones, pondrán la 
nota de estar satisfechos los derechos de registro; de lo contra
rio pagarán una multa de 200 reales vellón por cada una de 
estas omisiones. 

61. En cada escritura pondrán el nombre de la persona 
que adeuda el derecho de registro. 
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62. Entregarán á fin de año en la respectiva administra

ción del reg-istro una cuota ó índice certificado de todas las 
escrituras y documentos que hubiesen otorgado en el discurso 
del año, con espresion de la fecha de la escritura, nombres y 
vecindad de los otorgantes, é indicación de la naturaleza del 
instrumento. Dentro de los quince dias primeros de enero del 
año siguiente harán la entrega de la referida nota certificada, 
bajo la multa si no lo hicieren de 500 reales vellón. 

63. Además de la nota prescrita en el artículo anterior, los 
escribanos exhibirán en los primeros dias de cada uno de los 
meses de febrero, abril, julio y octubre sus protocolos á los 
registradores del partido. 

64- Los escribanos de diligencias llevarán libro de to
das las que practicaren en su ministerio y devenguen el de
recho de registro, bajo la multa de 20 reales vellón por cada 
omisión. 

65. Los escribanos de los juzgados le llevarán también de 
todos los actos, sentencias y autos que según el presente de
creto deban registrarse. 

66. Los registradores visarán los protocolos espresando 
en su V.0 B.0 el número de ios actos inscritos. Las cartas de 
pago que dieren los registradores se unirán al acto registrado. 

67. Los registradores espresarán en ellas con todas las le
tras la fecha del registro y su folio con el número y suma de 
los derechos percibidos. 

68. Cuando el acto contenga muchas disposiciones, y cada 
una de ellas devengue un derecho particular, los registrado
res las indicarán sumariamente en sus cartas de pago, espre
sando en ellas por separado la cantidad de cada derecho per
cibido, bajo la multa de 40 reales por cada omisión. 

69. Los escribanos manifestarán los protocolos en sus casas 
al visitador ó comisionado del registro autorizado de un man
dato espreso del administrador •, y si se negaren ó resistieren, 
se les apremiará á ello. 

70. Si algún escribano hiciese mención de estar registra
dos y satisfechos los derechos de algún documento ó sentencia 
y fuese falso, será castigado con la pena que imponen las le
yes á los falsarios, además de pagar todos los derechos y mul
tas de que se habla en los artículos anteriores. 

71. Los curas párrocos entregarán en los ocho dias pri
meros de cada mes en la administración del registro una cer
tificación de bautismos, matrimonios y finados que hubiere 
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habido en el mes anterior, insertando en ella con separación 
de cada clase el nombre de los sugetos bautizados, casados y 
velados, y el desús padres, el de los que falleciesen y dia en 
que se verificó el fallecimiento, la edad, sexo, estado, hijos 
que dejaren, casa y calle en que vivian, si hicieron testamen
to, á quién instituyeron, ó si murieron abintestato. Si fueren 
omisos en la ejecución de lo que aquí se previene, se ejecutará 
á su costa sin perjuicio de otras providencias. 

72. Las partes morosas en solicitar la anotación en el re
gistro, ó en entregar á los escribanos las cantidades corres
pondientes para su pago, además de satisfacerlas en los tér
minos que van espresados pagarán una multa de 200 reales 
vellón. 

73. Los herederos, legatarios y testamentarios que en el 
plazo señalado no registrasen los testamentos, ni presentasen 
la relación en el término que se ha prevenido, pagarán por 
vía de multa y de su caudal propio una tercera parte mas de 
lo que importa el derecho de registro. 

74- Los que omitan en las relaciones la espresion de al
gunos bienes pagarán por via de multa el 4 tanto de los de
rechos de registro que adeudasen los bienes omitidos, además 
de satisfacer estos mismos derechos. 

75. Los que en los contratos omitan la espresion de los 
caudales que interviniesen y defrauden asi los derechos del re
gistro, pagarán por via de multa el 4 tanlo de los derechos 
defraudados, además de los que devenguen por los gastos oca
sionados en la averiguación de las omisiones. 

76. Los tutores, curadores, .administradores y defensores 
judiciales serán responsables personalmente de sus omisiones. 

77. Las personas privadas que intervengan como princi
pales en las escrituras privadas que no fuesen registradas en 
los plazos señalados, pagarán por via de multa el cuádruplo de 
lo que importan los derechos del registro. 

78. Toda contra-escritura que se hiciese con objeto de au
mentar el precio contenido en otra, ya fuese pública ó priva
da, que estuviese registrada, se tendrá por nula , y las partes 
y el escribano que intervinieren en ella serán condenados 
mancomunadamenle al pago de una multa equivalente á cua
tro veces el importe de los derechos del registro que adeuda
ría al aumento de precio, sin perjuicio de las otras penas á 
que hubiere, lugar según la naturaleza y circunstancias del 
caso. 
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79. Los actos presentados en tiempo al registro, pero no 

anotados por defecto de pago de los derechos, quedan suje
tos respecto de los contraventores á las mismas penas que se 
señalan contra los omisos en la presentación. 

80. Se prohibe á los jueces y arbitros admitir en juicio ni 
dar sentencia en virtud de actos ó documentos no registrados, 
bajo la pena de ser personalmente responsables de los dere
chos que devenguen tales actos ó documentos no registrados. 

81. Los actos celebrados en pais estranjero ó en provincias 
españolasen que no se haya establecido el registro, deberán 
sujetarse á él antes de hacerse uso de ellos. 

S% Es circunstancia indispensable que lodo acto que haya 
de registrarse esté estendido en papel sellado, á escepcion de 
aquellos cuyo valor no llegue á 40 reales vellón. 

De los derechos adquiridos, j de las prescripciones. 

83. Todo derecho de registro percibido con regularidad y 
en conformidad al presente decreto, no podrá devolverse cual
quiera que sea el incidente ulterior, salvo en los casos aquí 
espresados. 

84- Se prescribe contra la exacción de los derechos: 1.° 
Pasados dos años desde el dia del registro, si se tratase de un 
derecho no percibido sobre la disposición particular de un ac
to ó instrumento, ó de un suplemento de percepción insufi
cientemente ejecutada, ó de una falsa valuación que debiera 
rectificarse á juicio de peritos. Tampoco podrán las partes pa
sado este término pedir la restitución de los derechos percibi
dos. 2.° Pasados tres años contados desde el dia del registro 
si se tratase de una omisión de bienes en las declaraciones he
chas con motivo de la muerte de los causantes. 3.° Pasados 
cinco años contados desde el dia del fallecimiento, respecto de 
las sucesiones no declaradas. 

85. Estas prescripciones quedarán suspendidas por deman
das notificadas y registradas antes del cumplimiento de dichos 
términos; pero serán irrevocables si comenzadas las diligen
cias se interrumpieren durante un año, aun cuando el primer 
término para la prescripción no haya espirado. 

86. La fecha de los documentos privados no podrá opo
nerse á la Hacienda pública para la prescripción de los dere
chos y penas en que se haya incurrido, á no ser que su cer-
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teza sea confirmada por la muerte de una de las partes ó de 
otro modo como este. 

De los apremios j relaciones judiciales. 

87. La solución de las dificultades respecto de la percep
ción de los derechos de registro antes de la introducción de 
las demandas, pertenece á la autoridad administrativa del re
gistro. 

88. La primera diligencia para la cobranza de los derechos 
de registro, y el pago de las penas y multas señaladas por el 
presente decreto, será un apremio ordenado por el tesorero ó 
empleado principal de la administración, y visado y declarado 
ejecutivo por el alcalde constitucional del pueblo donde estu
viere establecida la oficina, será notificado á la parte. 

89. La ejecución del apremio no podrá ser interrumpida 
sino por una oposición formada por el deudor ante el tribu
nal civil del partido. 

90. Las instancias se seguirán ante los tribunales de par
tido de la provincia; su conocimiento y decisión se prohibe á 
cualquiera otra autoridad constituida ó administrativa. 

91. La instrucción se hará por pedimentos simples, res
pectivamente notificados. 

9%. Los únicos gastos que deberá sufrir la parte vencida 
serán los del papel sellado, notificaciones y acto de registro 
de la sentencia. 

93. Los tribunales concederán, ya á las partes ya á los 
empleados de la administración que sigan las instancias el 
término que les pidan para presentar sus defensas, aunque no 
podrá esceder de treinta dias. 

94- Las sentencias serán pronunciadas en el término de tres 
meses á mas tardar, contados desde el de la introducción de las 
instancias, en virtud de la relación del escribano y de las con
clusiones del ministerio fiscal. No se admitirá apelación de 
ellas, y sí solo el recurso al supremo tribunal de justicia. 

95. Los gastos de las diligencias pagados por los adminis
tradores del registro, y que no hayan podido recobrarse por 
causa de insolvencia, les serán abonados en el estado justifica
tivo que presenten de sus cuentas. Este estado será tasado sin 
costas por el juzgado, y comprobado con los documentos cor
respondientes. 
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De los actos que han de registrarse sin derechos, y de los que están 
exentos de registro. 

96. Los actos y diligencias judiciales relativos á policía ó 
practicados á instancia de los gefes políticos cerca de los tribu
nales serán registrados sin exacción de derechos. Si la parle 
con quien se contendiere fuese condenada en costas, satisfará 
los derechos de registro que tales actos hubiesen devengado. 

97. Se registrarán también sin exacción alguna las adqui
siciones y cambios hechos por el estado, las particiones de 
bienes entre éste y los particulares, y lodos los demás actos 
ejecutados con este motivo; los apremios y actos que tengan 
por objeto la cobranza de las contribuciones ó el pago de lo 
que por cualquier título se deba al estado. 

98. Estarán exentos de registro los actos de las Cortes y 
los del Gobierno; los actos de la administración pública no 
comprendidos en los artículos precedentes, las inscripciones ó 
asientos sobre el libro de la deuda pública, sus traspasos y tras
laciones, los recibos de los intereses que se pagaren , y todas 
las obligaciones de la deuda pública, ya inscritas ó que se 
inscribieren definitivamente, los libramientos para pago de to
da especie que sean librados sobre las cajas nacionales, sus en
dosos y recibos, y las órdenes que se espidan con el mismo 
objeto; las cartas de pago y recibos de las cantidades debidas 
al estado ó satisfechas por este con cualquier motivo; las le
tras de cambio de plaza á plaza, sus endosos y recibos. 

99. La administración y recaudación de este impuesto es
tará sujeta á las reglas que se establecen en la parte admi
nistrativa. Madrid 29 de junio de 1821.= /<we María Mosco-
so de Ahamira , presidente.= Francisco Fernandez Gaseo, 
diputado secretario. = Pablo de la Llave, diputado secreta
rio.? 

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, ge-
íes, gobernadores y demás autoridades , asi civiles como mili
tares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decre
to en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumpli
miento, y dispondréis se imprima, publique y Q\\c\\\e.=Está 
rubricado de la Real mano.=%\x Palacio á 9 de julio 
de 1821. 
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De Real orden lo traslado á V. para su inteligencia y pun

tual cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años.= Madrid 
10 de julio de 1821 

4 de marzo de 181 2. 

Don José Napoleón por la gracia de Dios y por la Consti
tución del estado Rey de las Españas y de las Indias. 

Deseando dar á los contratos y otros actos civiles la segu
ridad conveniente, y considerando las ventajas de reunir en 
uno solo varios derechos é impuestos que separadamente se 
exigen hasta ahora , visto el informe de nuestro Ministro de 
Hacienda, y oido el dictamen de las secciones de Hacienda y 
Justicia de nuestro Consejo de Estado, hemos decretado y de
cretamos lo siguiente. 

T I T U L O I . 

Del registro, y de los actos sujetos á él. 

Artículo 1. Habrá un registro público para todo el reino. 
Estarán sujetas á él las providencias y autos civiles judiciales, 
estrajudiciales, y los de los tribunales de comercio, deque se 
hará individual espresion. 

% Los despachos y certificaciones originales que se espi
dan por los tribunales; los autos interlocutor ios y definitivos, 
y otras actas judiciales de que se hará individual espresion en 
los títulos siguientes; las que se dieren en causas criminales, 
si comprendiesen condenaciones de daños é intereses, ó impo
sición de multas. 

3. Los juicios verbales. 
4. Toda providencia de cualquiera autoridad pública en 

que haya imposición de mulla. 
5. Todas las escrituras que pasen por ante escribano, de 

cualquier clase que sean y sobre cualquiera materia que re
caigan. 

6. Todas las escrituras privadas y vales ó pagarés simples. 
7. Los protestos de letras y de otros efectos negociables, 

bien sea por falta de aceptación ó bien por falta de pago. 
8. Los títulos ó nombramientos que se dieren por nos, por 
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nuestros ministros á otras cualesquiera autoridades de empleos 
civiles, oficios y beneficios eclesiásticos. 

9. Los diplomas de mercedes ó confirmaciones de duques, 
condes y cualquiera otra dignidad ó título de nobleza vitalicio 
ó hereditario. 

10. Las licencias para fundar mayorazgos, fideicomisos ó 
sustituciones perpetuas-, las confirmaciones de los ya fundados, 
y la declaración de libertad de los bienes vinculados, y las que 
seden para enagenarlos, permutarlos, gravarlos ó hipotecarlos. 
, 11. Las licencias que se dieren por nos ó nuestros minis
tros para cualquier eslablecimiento perpetuo ó temporal, y las 
que se dieren por los cuerpos que estuvieren autorizados pa
ra ello. 

12. Las cartas de naturaleza, las legitimaciones, adopcio
nes y emancipaciones. 

13. Los actos del juramento que deben prestar todos los 
empleados al ingreso en sus destinos. 

14- La venia ó suplemento de edad para administrar bie
nes ó ejercer alguna facultad ó empleo. 

15. Las pruebas é informaciones en materiá civil, de cual
quiera clase que sean. 

16. Los despachos para contraer matrimonio, y las parti
das que se presenten para obtenerlos. 

17. Las licencias que los padres, parientes y curadores den 
en sus respectivos casos á los hijos de familia para efectuar sus 
matrimonios. 

1,8. Las matrículas de embarcaciones. 
19. Las patentes de navegación. 
20. Las licencias para abrir minas. 
21. Todas las acciones de bancos y compañías públicas de 

comercio ú otras empresas ó establecimientos semejantes, de 
cualquiera clase y denominación. 

T I T U L O I I . 

De los derechos del registro, ( 

22. Los actos sujetos al registro satisfarán, ó un derecho 
fijo, ó un derecho proporcional, ó ambos, según su natura
leza. 

TOMO VI. 4^ 
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§3. El derecho fijo se percibirá sobre todo género de es

crituras, contratos, documentos y providencias judiciales espre
sadas en este decreto, que no contengan obligación de pago, 
reconocimiento, liquidación de sumas ó valores , ni trasmisión 
de propiedad, dominio, usufructo ni goce de bienes muebles 
ó inmuebles. 

24. Se percibirá el derecho proporcional sobre las obliga
ciones, liberaciones, liquidaciones de sumas y valores, sobre los 
legados y herencias, y sobre todas las escrituras y contratos 
de ventas, cesiones, donaciones, arrendamientos, fletamientos de 
naos, y cualesquiera otros actos en que haya traslación de do
minio, de propiedad, de usufructo, de goce ó disfrute de bie
nes muebles ó inmuebles, sea ínter vivos, por testamento ó por 
causa de muerte. 

SECCION I . 

Del derecho fijo. 

CAPITULO PRIMERO. 

Actos sujetos a l derecho fijo de 4 reales. 

25. Las repudiaciones ó renuncias de herencias ó de com
pañías cuando sean puras y simples y se hagan estrajudicial-
mente, pagándose el derecho por cada herencia y por cada 
persona que renuncie. 

26. Las aceptaciones de herencias, legados ó compañías 
hechas pura y simplemente. 

27. Los convenios puros y simples hechos en escrituras 
privadas. 

28. Los testimonios que se dieren de documentos regis
trados. 

29. Los nombramientos y discernimientos de tutores y cu
radores, y los de administradores judiciales. 

30. Las escrituras de aprendizage. 
31. Las fianzas para ejercer empleos en todos los ramos de 

la administración pública, y también las que los particulares 
exijan de sus dependientes. 

32. JJOS poderes para testar, y las declaraciones testamenta
rias de pobre. 
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33. Las certificaciones ó fes de vida. 
34. Los compromisos que no contengan obligación de can

tidad alguna que adeude el derecho proporcional. 
35. Las pólizas de cargo ó conocimientos. 

La carga y descarga devenga un derecho por cada per» 
son a. 

36. Los depósitos, y las consignaciones de escrituras, docu
mentos, cantidades en dinero ú otros efectos en manos de per
sonas públicas ó particulares. 

37. La cancelación de la obligación del depositario. 
38. Las tomas de posesión en virtud de actos registrados. 
39. La tasación de bienes. 
40. La escritura por la que se formaliza la reunión del 

usufructo á la propiedad cuando se verifica sin aumento, y se 
halle ya satisfecho el derecho proporcional del todo. 

41. Los reconocimientos de censos, y los de cualesquiera 
otros contratos que deben estar precisamente registrados. 

42. El reconocimiento de firmas y letra. 
43. Las cartas de examen de maestros de oficio. 
44- Los poderes generales y especiales. 
45. El auto definitivo de los juicios verbales. 
46. En la primera instancia del juicio ordinario civil la 

demanda y la contestación; toda petición con artículo previo; 
el auto en que se decide ; el auto que fije el estado de pose
sión de lo litigioso; el ele cualquiera otra cuestión diferente de 
la principal é incidente en el pleito, con contradicción recípro
ca de las partes; lodo auto de prueba; todo género de proban
za que no consista en escrituras, como declaraciones de testi
gos, examen ó juicio de peritos, inspección de juez , cotejo de 
documentos y juramento de las partes, de cualquiera especie 
que sea; el auto de publicación de probanzas ; y el en que se 
declara por desierta la apelación ó súplica , ó por pasado en 
autoridad de cosa juzgada un auto ó sentencia. 

47. En la segunda instancia el escrito de apelación, auto 
en que se admitió, y probanzas si las hubiere. 

48. En la tercera instancia el escrito de súplica, y las pro
banzas si las hubiere. 

49. Por cada uno de los demandantes ó demandados se 
adeuda un derecho, á no ser que sean coherederos ó copropie
tarios, deudores ó acreedores mancomunados; y por cada uno 
de los testigos en las probanzas. 

50. En el juicio ejecutivo el pedimento de ejecución , el 
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auto de ejecución, el primer pregón, la notificación de estado, 
el auto del encargado, las probanzas de todo género, como en 
el juicio ordinario la venta y adjudicación de bienes. 

51. En el juicio criminal toda querella y auto de condena
ción pecuniaria. 

52. Los despachos, provisiones ó certificaciones que se l i 
bren por los tribunales. 

53. El auto en que se mande proceder á la formación de 
inventario, el de suspensión y el de continuación, y el en que 
se mande proceder á la partición y división de bienes. 

54- La providencia de secuestro ó embargo, y la de des
embargo. 

55. Los protestos de letras y demás efectos negociables, 
bien sea por falta de aceptación ó por falta de pago, enten
diéndose el derecho por cada letra ó efecto protestado. 

56. Las licencias de familia y los despachos para contraer 
matrimonio. 

57. Las partidas de bautismo, confirmación de casados y 
velados, las de difuntos y los títulos de órdenes. 

58. Finalmente, todos los actos civiles que no puedan cau
sar derecho proporcional, aunque no estén aqui espresa raen te 
nominados. 

Actos sujetos a l derecho fijo de 8 rs. vn. 

59. Las capitulaciones matrimoniales que no comprendan 
otras disposiciones que las declaraciones por parte de los futu
ros esposos de lo que aportan ó traen por sí mismos al matri
monio, de que forman capital, sin pacto alguno ventajoso en
tre ellos. 

60. Las particiones de los bienes muebles é inmuebles en
tre copropietarios, con tal que el título que dé ocasión á ellas 
esté registrado, y satisfecho el derecho proporcional que cor
responda. 

61. Las escrituras de compañía y las de su disolución, 
siempre que no contengan obligación, liberación ni trasmisión 
de bienes muebles é inmuebles entre los compañeros ú otras 
personas. 

62. Toda escritura de disposición testamentaria, escepluán-
dose la declaración de pobre, sin perjuicio del derecho pro
porcional de las sucesiones. 

63. La aceptación de herencia con beneficio de inventario. 
64. La cesión de bienes voluntaria ó forzada. 
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65. Los testimonios que se den de documentos otorgados 

antes de esta ley, y que por lo mismo no hayan sido registra
dos, ó los originales si se hiciere uso de ellos. 

66. Las cartas dótales y de arras. 

Actos sujetos al pago del derecho fijo de. i l rs- vn. 

67. Las sentencias de los tribunales de primera instancia, 
de los de comercio, y las que den los árbitros ó arbitradores. 

68. Ninguna sentencia ni auto definitivo adeuda el dere
cho proporcional hasta que cause ejecutoria ó se lleve á efecto. 

69. Las redenciones de censos ó de cualquiera otra car
ga en cuya constitución se ha pagado el derecho proporcional. 

70. 
71. 

Actos sujetos al pago del derecho fijo de 20 / «. vn. 

Las sentencias que se pronuncian en segunda instancia. 
Las matrículas de embarcaciones. 

72. Las patentes de navegación. 
73. Las adopciones, emancipaciones y legitimaciones. 
74. Las licencias para abrir minas. 
75. Las actas de las juntas generales de acreedores, cada 

«na adeuda un derecho. 
76. Las redenciones de censos constituidos antes de la fecha 

de esta ley. 
77. Las escrituras de fianzas. 
78. Las de transacción. 
79. El acto de juramento que presten para ejercer algún 

oficio ó facultad los que no tengan sueldo ni asignación fija 
por el Estado. 

Actos sujetos a l pago del derecho fijo de 40 rs. vn. 

80. Los recursos que se introduzcan en las juntas supre
mas de justicia á consecuencia de las atribuciones que se las dé, 
ó las que corresponderían al tribunal de reposición. 

81. Las sentencias que pronuncie el mismo tribunal. 
82. Las ejecutorias, despachos ó certificaciones que se l i 

bren para la ejecución de estas sentencias, sin perjuicio del de
recho proporcional que corresponda por las cosas comprendi
das en dichas sentencias. 

83. Las cartas de naturaleza. 
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84- El suplemento de edad para administrar bienes ó ejer

cer alguna facultad ú oficio. 
85. El juramento de los escribanos, abogados, médicos j 

otros de igual clase. 

Actos sujetos al derecho fijo que se señala. 

86. Los diplomas de las gracias ó mercedes de las dignida
des tituladas, ó cualquiera grado de nobleza que tengamos á 
bien conceder á algunas personas, pagarán por la anotación en 
el registro el derecho fijo que se espresará en reales vellón 
con la distinción siguiente. 

i COWCESlOlí. COIÍFÍRMACION. 

Duque ó grande . . . . 3000 1500 
Conde ó marqués 1500 750 
Vizconde ó barón 1000 500 
Noble, hidalgo ó caballero. . . . . 500 250 

SECCION 11. 

Del derecho proporcional. 

CAPITULO PRIMERO. 

De los actos sobre que se ha de percibir. 

87. Los contratos de arrendamiento de predios rústicos y 
urbanos, y los de ganados, y los recibos de pago de cada año, 
devengan un dereccho de 5 por 100. 

88. Los arrendamientos ó alquileres de bienes muebles ó 
semovientes adeudan el derecho de 3 por 100. 

89. Los contratos de fletamento adeudan el derecho de 4 
por 100 del precio del flete. 

90. Las compras y ventas de bienes raices é inmuebles 
adeudan, mientras subsista el derecho de alcabala, 1^ por 100 
que pagará el comprador. 

91. Los demás actos que por título oneroso trasladen la 
propiedad junta con el usufructo, y que no adeudan alcabala, 
devengarán uu derecho de registro de 2} por 100. 
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92. Las donaciones entre vivos por título gratuito adeudan 

2 | por 100. 
93. Las donaciones por causa de matrimonio, cuando son 

hechas por los ascendientes, adeudan el 3 por 1000*, las hechas 
por parientes dentro del cuarto grado civil \ por 100, y las 
hechas por estraños 1 { por 100. 

94. La traslación por título oneroso de la propiedad sola, 
ó del usufructo solo, adeuda | por 100 cuando se verifique 
por título oneroso, y 1 * por 100 por título gratuito. 

95. Los seguros en tiempo de paz adeudan el 1 por 100 
del premio por que se efectúen, y | por 100 en tiempo de 
guerra. 

96. Las cartas de pago adeudan el | por 100 de las canti
dades comprendidas en ellas. Si se hubiese pagado el derecho 
proporcional correspondiente al todo de la cantidad cuando se 
hizo la obligación principal, satisfará solamente el derecho fijo 
de 8 reales. 

97. La constitución de cualquiera renta perpetua ó vitali
cia adeuda el 1 4 por 100 , formándose el capital como se pre
vendrá en el artículo 116. 

98. Los retractos de bienes de abolengo y los convencio
nales adeudan el derecho de 1^ por 100. 

99. Los títulos que se dan para servir los empleos y oficios 
públicos adeudan el 1 por 100 de los sueldos y emolumentos 
de un año. 

100. Las sentencias ejecutoriadas de los tribunales en que 
haya imposición de multas, ó condenaciones al pago, ó resti
tución de cantidades, ó traslación de propiedad y usufructo á 
favor de cualquier particular, bajo de cualquier título que 
sea, adeudan el derecho proporcional de 2 , por 100 de las in
dicadas cantidades. 

101. En las sucesiones por testamento ó abintestato por lí
nea recta, asi de descendientes como de ascendientes, se adeu
da 1 por 100. • 

102. En las de marido y muger % por 100. 
103. En las de hermanos, tios y sobrinos carnales el 3 

por 100. 
104- En las de los demás parientes hasta el séptimo grado 

civil inclusive 5 por 100 ; y en todas las demás, sean de pa
rientes ó de estraños, 6 por 100. 

105. Con igual proporción se pagarán los derechos por 
todas las mandas y legados aunque sean mandas piadosas. En 
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los comunicatos ó fideicomisos en que no se determine la per
sona á quien se deslina la herencia y el legado, se exigirá el 
15 por 100 de su importe respectivo. 

106. Por la sucesión de bienes vinculados, siendo en línea 
recta, se pagará la cuarta parte del producto líquido anual, y 
media anualidad en la sucesión colateral ó de estraños. 

107. Las acciones del Banco y compañías públicas de co
mercio que actualmente existen, deberán registrarse en el tér
mino preciso y perentorio de 90 dias, contados desde el dia de 
la fecha de esta ley, bajo la pena de confiscación; y por el de
recho del registro se pagará i de 1 por 100 de su valor no
minal. 

108. Las acciones de bancos y compañías públicas de co
mercio que se establezcan en lo sucesivo adeudarán 1 por 100. 

109. El acto de juramento de todo empleado adeuda el 
derecho de % por 1000 de los sueldos y emolumentos de sus 
destinos. 

110. En ningún caso el derecho proporcional será menor 
que el fijo que queda señalado en los artículos respectivos de 
la sección I , título I I . 

111. Todos los actos que devenguen el derecho proporcio
nal, aunque no se haga espresa mención de ellos, satisfarán un 
2* por 100 si no están sujetos al pago de alcabala , y 1 I si 
lo están. 

11S. Si se anulase por sentencia ejecutoriada algún docu
mento en virtud del cual se hubiese exigido el derecho pro
porcional, se devolverá al que lo pagó con solo el descuento 
del derecho fijo de 12 reales vellón por la anotación que se 
hizo en el registro del documento anulado, 

CAPITULO SEGUNDO. 

De los valores sobre que se fija el derecho proporcional, / del juicio 
de peritos. 

113. Se exigirán en moneda metálica en todos los contra
tos onerosos los derechos del registro por el precio que se es
prese en ellos, añadiendo al capital las cargas que se impon
gan, valuadas por peritos si en los mismos contratos no se 
hubiese fijado su estimación. 

114' Se exigirá del capital la mitad del derecho respectivo 



537 
cuando se traspase la propiedad con reserva de usufructo. Al 
tiempo de la reunión del usufructo con la propiedad se pagará 
la otra mitad. 

115. En los arriendos, subarriendos, traspasos y alquileres 
sé exigirá el derecho del registro por el precio estipulado, y 
por las cargas que además se impongan al arrendatario. 

116. En las rentas perpetuas ó vitalicias, en que no se haga 
mención del capital, se formará este por 25 veces la renta anual 
para las perpetuas y por la mitad para las vitalicias, añadien
do al mismo capital el de las cargas impuestas si hubiese al
guna, y el dinero de entrada si lo hubiere. 

117. En los cambios y permutas se valuarán las cosas per
mutadas si no estuvieren estimadas; y si la permuta fuere de 
rentas, se apreciarán los capitales al 25 por 100 por 1. 

118. En las liquidaciones se exigirán los derechos del re
gistro de lo que resulte líquido. 

119. Las rentas ó pensiones estipuladas á pagarse en espe
cies se valuarán por una tarifa que se dará en cada pre
fectura. 

120. En todos los casos en que no conste el valor de las 
cosas, ni pueda averiguarse por los medios indicados en los 
artículos precedentes, se procederá á la tasación de peritos. 

121. Guando en un acto traslativo de dominio, propiedad 
ó usufructo se comprendan bienes muebles y raices, se exi
girá el derecho proporcional con respecto á cada una de estas 
dos clases por la estimación que del mismo acto se les diere, ó 
por la tasación que se ejecute. 

122. Si en una escritura pública, papel privado, sentencia 
ó acto judicial se comprendiesen diferentes disposiciones inde
pendientes unas de otras, se exigirá de cada una el derecho 
que corresponda según su naturaleza. 

123. Las cesiones que se hicieren ó declaraciones de que 
tal cosa se compró con dinero de otro y que la compra se eje
cutó en su nombre, si se hubiese pagado el proporcional que 
adeude esta y se realizase la cesión en el término preciso y 
perentorio de dos dias, y se presentase al registro dentro de 
tres contados desde la fecha de la compra, satisfará el derecho 
fijo de 12 reales; y pasados estos plazos el proporcional de 11 
por 100 si se causase alcabala, y si no la devengase el 2^ 
por 100. 

TOMO VI. 43 
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T Í T U L O I I I . 

Del pago de derechos, y de los que deben satisfacerlos. 

124. Los derechos del registro se satisfarán en metálico en 
el mismo acto de hacerse, aun cuando las estipulaciones hayan 
sido en papel. 

125. Los notarios y escribanos responderán de los dere
chos del registro de los actos que pasen ante ellos, y no entre
garán documento alguno ni aun copia simple á los interesados 
sin estar pagados los referidos derechos. Serán también res
ponsables los porteros y alguaciles por las diligencias que 
practiquen. 

Si los notarios, escribanos ú otras personas adelanta
sen los derechos del registro serán reintegrados ejecutivamente 
por quien deba satisfacerlos. 

127. La administración del registro podrá repetir este de
recho de los mismos bienes hereditarios y de cualquiera admi
nistración de ellos antes que la partición se haya ejecutado. 
Después de la partición y adjudicación de las hijuelas podrá 
repetir el derecho contra cualquiera de los herederos, que
dando al que pagare su recurso contra los demás herederos y 
legatarios por la parte correspondiente á cada uno. 

128. En los contratos en que fuere común la utilidad se 
dividirá también entre las partes el pago del derecho del re
gistro. Si uno solo recibiere el provecho, este será el contri
buyente. 

129. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si se 
suscitasen dudas sobre á quién corresponde el pago de dere
chos del registro, se cobrarán estos del que esté en posesión de 
los bienes, sin perjuicio del derecho que tenga para ser rein
tegrado. 

130. Si los bienes sujetos al pago del derecho de registro 
se secuestraren, le pagará el administrador del secuestro. 

131. Los bienes y efectos que adeudan derechos de regis
tro quedan hipotecados á su pago, y no podrá impedirse ni 
dilatarse la cobranza por ningún pretesto. 

132. Ni el director general, ni los administradores y em
pleados en las oficinas del registro, ni otra alguna autoridad 
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pública, podrán hacer rebaja ni conceder plazo para el pago de 
los derechos debidos por él, ni suspender su exacción y la de 
las multas bajo ningún preteslo. 

T I T U L O I V . 

De los términos para ejecutar el registro. 

133. Todos los contratos que se celebren en los pueblos en 
que haya oficina de registro serán registrados en el término 
preciso de quince dias, y en el de un mes los que se celebren 
en los pueblos del partido. 

134. Si después de cumplido el término señalado en el ar
tículo precedente se presentase al registro, satisfarán el dere
cho doble; si pasasen tres meses, pagai-án el triple; y si trans
curriesen seis meses se les exigirá el cuádruplo. 

135. Los actos que se hagan por escrituras privadas serán 
registrados en el término de dos meses. Si pasase este término 
sin hacerse el registro satisfarán un derecho doble, triple si 
transcurriesen cuatro meses, y cuádruplo si pasasen ocho 
meses. 

136. Las providencias judiciales serán registradas en el 
término preciso de ocho dias. Pasado este término pagarán un 
derecho doble, triple si pasase un mes, y cuádruplo si pasasen 
tres meses. 

137. Los testamentos se registrarán en el término de quin
ce dias contados desde el fallecimiento del testador si fuere en 
la capital, y un mes si fuere en el partido. 

138. Los herederos, legatarios ó albaceas, dentro de dos me
ses contados desde el fallecimiento, presentarán una relación 
jurada de todos los bienes que hubiese dejado el testador. Si 
hiciesen inventario judicial presentarán en el término preciso 
de cuatro meses el que tengan concluido. 

139. Los recibos de inquilinatos serán presentados en el 
término de quince dias en la capital y treinta en el distrito. Si 
no lo hicieren sufrirán la exacción de derechos que se pres
cribe en el artículo 134. 

140. Los dias en que se otorguen los instrumentos ó for
men los papeles privados no se contarán para los términos que 
se han fijado en los artículos anteriores, ni tampoco el último 
dia del término si fuese feriado/ 
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T I T U L O V . 

Oficinas en que debe hacerse el registro. 

141. Todos los documentos otorgados ante notario ó es
cribano serán registrados en la oficina á que pertenezca el 
pueblo en que se hubieren estendido. Las escrituras privadas 
deberán serlo, ó en la oficina del pueblo en que se otorgaron, 
ó en la del domicilio de los otorgantes. 

142. Los actos judiciales serán registrados igualmente en 
1̂  oficina en que resida el tribunal. 

143. Si al fallecimiento del testador quedasen bienes en 
otras prefecturas que en la que se registró el testamento, y se 
hubiese pagado el todo de los derechos que adeuden, la admi
nistración del registro pasará los avisos necesarios á las de los 
otros distritos para que hagan las anotaciones oportunas. 

144. Los herederos y legatarios podrán registrar la parle 
que les toque en el partido donde estén sitos los bienes, hacien
do constar el pago en la administración en que se registró el 
testamento. 

145. Las informaciones y probanzas se registrarán en la 
oficina del tribunal que las mande hacer. 

146. Los instrumentos y papeles privados hechos en paises 
estrangeros serán registrados, y pagarán los derechos que cor
respondan en cualquiera de las oficinas del registro antes de 
ser presentados en juicio ó de tener su ejecución en estos 
reinos. 

T I T U L O V I . 

De las penas por defecto de registro, por haberse pasado 
los plazos y por otras faltas; y de las obligaciones de los 

notarios, escribanos Reales y públicos. 

147. Los notarios y escribanos presentarán en la adminis
tración del registro para ser registrados todos los actos escri-
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turas y documentos originales que pasaren ante ellos, y los 
autos judiciales que pasen por su testimonio. 

148. El otorgamiento de un testamento cerrado será regis
trado. Los demás testamentos no lo serán hasta el fallecimien
to del testador, á no ser su voluntad que se registren en vida. 

149. Los notarios y escribanos, como responsables al pa
go de los derechos del registro, cuidarán de exigirlos de las 
partes. 

150. Los notarios y escribanos que omitieren registrar los 
actos que pasasen ante ellos en los plazos señalados en ios ar
tículos 133 y 134, además de responder de los derechos del 
registro, pagarán por via de multa, si los actos omitidos adeu
dasen un derecho fijo, S00 rs., y no podrán repetir de las 
partes mas que los derechos que hubiesen satisfecho del pri
mer término. \ 

151. Los notarios y escribanos, asi por los autos judiciales 
sujetos al registro como por los instrumentos que pasasen an
te ellos, no incurrirán en la multa señalada en el artículo an
terior si antes de cumplir los términos señalados para el re
gistro entregasen en la administración una nota para que se 
apremie á las partes al pago. 

152. Los escribanos de diligencias y cualquiera otra per
sona autorizada para la práctica de las judiciales, si no pre
sentaren las que deban al registro dentro de los términos que 
quedan señalados, satisfarán una multa de 20 rs., y serán res
ponsables de los derechos de él. 

153. Los escribanos no podrán dar copias testimoniadas, 
certificadas ni simples á los interesados ni otras personas sin es
tar satisfechos los derechos del registro. Si lo hicieren sufrirán 
por cada contravención una multa de 200 rs. vn. , y además 
pagarán los mismos escribanos los derechos del registro. 

154. Ningún notario ni escribano puede formalizar ni es
tender documento alguno en virtud de un papel privado, ni 
hacer referencia de él, ni insertarle si no estuviese registrado. 
Si lo ejecutasen se les exigirán 200 rs. de multa, y pagarán, si 
las partes no lo hicieren, los derechos del registro. 

155. En los que otorgasen con referencia ó inserción de 
documentos, tanto públicos como privados, y en los despa
chos ó certificaciones que se den, pondrán la nota de estar pa
gados los derechos, bajo la multa de 200 rs. por cada omisión. 

156. Los notarios ó escribanos públicos entregarán á fin de 
año en la respectiva administración del registro una nota ó ín-
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dice certificado de todas las escrituras y documentos que hu
biesen otorgado en el discurso del año, con espresion de la fe
cha de la escritura, los nombres y vecindad de los otorgantes, 
é indicación de la naturaleza del instrumento. 

157. Dentro de los quince dias primeros de enero del año 
siguiente verificarán la entrega de la referida nota certificada, 
bajo la multa de 500 rs. vn. 

158. Los escribanos manifestarán los protocolos en sus ca
sas á los empleados en la administración del registro bajo la 
multa de 200 rs. vn. El empleado que haya de ejecutar la re
visión irá autorizado con un mandato espreso del administra
dor. Si se resistiere ó negare el escribano ó notario á hacer la 
manifestación, se le apremiará. 

159. Los notarios y escribanos no podrán legalizar docu
mento alguno que no estuviese registrado, bajo la multa de 
200 rs. vn. 

160 En cada escritura pondrán el nombre de la persona 
que deba pagar los derechos del registro. 

161. Los notarios y escribanos no podrán autorizar escri
tura ni contrato alguno relativo al comercio, profesión ó in
dustria de las personas que estuviesen sometidas al derecho de 
patente, sin que hagan mención en la cabeza del instrumento 
de que tienen los interesados sus patentes, la clase de ellas, su 
fecha, número y pueblo en que se haya espedido. 

162. Los escribanos responderán personalmente de sus 
omisiones, y las partes podrán repetir contra ellos los perjui
cios que les causen. 

163. Los curas párrocos, ecónomos ó tenientes en los pri
meros ocho dias de cada mes entregarán en la administración 
de! registro una certificación de los bautizados, casados, velados 
y difuntos que hubiesen tenido en el mes anterior, insertando en 
ella, con separación de cada clase, el nombre de los bautiza
dos, casados y velados, y de sus padres; el de los que falle
ciesen; el del dia en que se verificó, la edad, sexo, estado, hi
jos que dejaren, la casa y calle en que vivian, si hicieron tes
tamento, á quién instituyeron por herederos , ó si murieron 
abintestato. 

164. Si fuesen los curas omisos en la ejecución de este ar
tículo se ejecutará á su costa, procediendo además á lo que ha
ya lugar. 

165. Las partes que fuesen morosas en solicitar la anota
ción en el registro, ú omitiesen entregar á los escribanos las 
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cantidades correspondientes para el pago de derechos, además 
de satisfacerlos en los términos fijados en los artículos 133, 134, 
135 y 136, pagarán una multa de 200 reales de vellón. 

166. Los herederos, legatarios y testamentarios que en el 
plazo señalado en el artículo 1 37 no registrasen los testamen
tos y presentasen la relación jurada en el término señalado en 
el artículo 138, pagarán por via de multa, y de caudal suyo 
propio y no de la testamentaría, una tercera parte mas de lo 
que importe el derecho del registro. 

167. Los que en las relaciones juradas omitan poner algu
nos bienes, satisfarán por via de multa el 4 tanto como impor
ten los derechos del registro de los bienes y efectos omitidos, 
además de satisfacer los derechos que adeuden. 

168. Los que ep los contratos omitan espresar los cauda
les que interviniesen, y defraudasen el derecho del registro, sa
tisfarán por via de multa el 4 tanto de la suma ó importe de 
los derechos defraudados, además de pagar los que devenguen, 
y todos los gastos que se ocasionen en la averiguación de las 
omisiones. 

169. Los tutores, curadores, administradores, y los defen
sores nombrados por los jueces serán responsables personal
mente de sus omisiones. 

170. Las personas privadas que intervengan como princi
pales en las escrituras privadas que no fueren registradas en 
los plazos señalados en el artículo 135, pagarán por via de 
multa el cuádruplo de lo que importen los derechos del re
gistro. 

171. Toda contra-escritura que tuviese por objeto aumen
to de precio comprendido en una escritura pública ó privada 
ya registrada se declara nula, y asi las partes como eLescri
bano que intervengan en ella serán condenados mancomuna
da mente á satisfacer una multa equivalente á 4 veces el im
porte de los derechos del registro que causaría el aumento del 
precio, sin perjuicio de las demás penas á que haya lugar se
gún la naturaleza y circunstancias del caso. 

172. Si los notarios ó escribanos hiciesen mención de es
tar registrados y satisfechos los derechos de algún documento 
ó sentencia, y fuere falso, serán castigados irremisiblemente 
con la pena que imponen las leyes á los falsarios, además de 
pagar todos los derechos y multas de que tratan los artículos 
anteriores. 

173. Los actos que se presenten al registro dentro del tér-
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mino fijado en esta ley, pero que no se anoten por defecto de 
pago de los derechos, quedan sujetos á las penas que la mis
ma señala contra los omisos en la presentación. 

174. Ninguna autoridad ni tribunal, inclusos los arbitros 
y amigables componedores, pueden admitir en juicio ni tomar 
providencia alguna en virtud de documento ó papeles priva
dos no registrados, so pena de nulidad del acto y de responder 
personalmente del pago de los derechos del registro que deben 
satisfacerse, y además pagarán por cada contravención la multa 
de 500 reales de vellón. Las mismas penas sufrirán los escriba
nos que autoricen cualquiera providencia judicial en contra
vención de este artículo. 
_ 175. Ninguna escritura pública ni privada adquiere fecha 

cierta ni derecho de hipoteca sino desde la fecha del registro. 
176. Los actos celebrados en pais estrangero ó en provin* 

cias españolas en que no haya el derecho de registro, quedan 
sujetos á esta indispensable formalidad antes de hacer uso de 
ellos. 

177. No podrá registrarse ningún acto si no está escrito en 
papel sellado. Se esceptúan aquellas actas cuyo valor total no 
llega á 40 rs. vn. 

T1TÜLO V I I . 

De los derechos adquiridos, y de las prescripciones. 

178. Todo derecho de registro cobrado del modo regular 
con arreglo á los artículos anteriores no podrá devolverse, sean 
los que quieran los acontecimientos ulteriores, escepto en los 
casos prevenidos en el presente decreto. 

179. Los derechos del registro se prescriben ; 
1. ° Pasados 2 años contados desde el dia del registro, si se 

trata de haber dejado de percibir el derecho correspondiente 
de una de las partes comprendidas en un acto, ó de completar 
la recaudación de un derecho que no se hizo por entero, ó de 
una tasación inexacta que debería rectificarse por peritos. 

Por el mismo término se prescribe también el derecho de 
las partes á la devolución de los derechos percibidos. 

2. ° Pasados tres años contados igualmente desde el dia del 
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registro, en caso que se trate de bienes omitidos en una decla
ración hecha con motivo del fallecimiento del dueño de ellos. 

3.° Pasados cinco años contados desde el dia de la muerte, 
por lo que hace á las herencias o sucesiones no declaradas. 

180. Las prescripciones arriba espresadas se suspenderán 
por las demandadas, presentadas y registradas antes de espirar 
dichos términos; pero se tendrán por irrevocables si empeza
dos los juicios se interrumpen durante un año sin que se ha
ga ninguna gestión ante los jueces competentes, aun cuando 
el primer término para la prescripción no haya espirado. 

181. La fecha de los documentos privados no podrá opo
nerse al Estado para la prescripción de los derechos y penas 
en que se haya incurrido, á no ser que esta llegue á ser cierta 
por muerte de una de las partes ó de cualquier otro modo. 

T I T U L O V I I I . 

De los apremios y de las reclamaciones judiciales. 

182. La decisión de las dudas que se suscitaren sobre la 
percepción de los derechos del registro antes que se introduzca 
instancia alguna, corresponde á la administración general. 

183. Eu el caso que la persona obligada al pago de los 
derechos del registro no lo verificase dentro de tercero dia de 
como fuere requerida, el administrador ó recaudador espedirá 
su apremio, visado antes de notificarle por el juez del mismo 
pueblo. 

184- En consecuencia de este apremio se procederá al em
bargo y venta de bienes equivalentes á los derechos, penas y 
multas. 

185. No se interrumpirán estas diligencias mas que por la 
reclamación del deudor hecha ante el juez de primera instan
cia dentro del término preciso de seis dias. 

186. En este caso se le oirán sus defensas, y admitirán, 
como también al recaudador de los derechos del registro, las 
justificaciones que respectivamente ofrezcan, señalándoles para 
que lo ejecuten el término de 20 dias contados desde el de la 
oposición. En los 4 dias siguientes proferirá su sentencia el, 
juez de primera instancia. 

TOMO vi . 44 
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187. Estos términos son improrogables, y los jueces ni aun 

pueden suspenderlos con ningún preteslo. 
188. Los escribanos pondrán la nota del día y hora en que 

se les entregue la reclamación, bajo la multa de 200 rs. vn. 
189. Estas instancias se harán por simples memoriales es

critos en papel sellado y firmados por las partes, sin necesidad 
de que intervengan procurador ni abogado. 

190. En las instancias que se promuevan á consecuencia 
de lo que se previene en los artículos 120 y 121 , el recauda
dor nombrará perito para que se proceda á la tasación, y se 
señalará al demandado el término de 6 dias para que elija el 
que tenga por oportuno. Pasado este término sin haberjo he
cho lo ejecutará el juez. Si los dos peritos estuviesen confor
mes, se exigirán los derechos por el aprecio que hicieren. 

191. Siempre que haya discordia entre los peritos nom
brados, sea por el juez en el caso de omisión sea por las par
tes, el juez nombrará tercer perito para que decida la discor
dia, solamente en el punto ó puntos en que la haya, sin mez
clarse en lo que hubiese conformidad. 

192. La declaración de dos peritos conformes autorizada 
por el juez será ejecutiva. 

193. Las diligencias que se practiquen á consecuencia de 
los artículos anteriores lo serán de oficio, y en el término pre
ciso y perentorio de treinta dias. Los jueces serán responsables 
de las ulteriores dilaciones. , 

194. Si la parte á quien hubiese demandado el recauda
dor fuese condenada al pago de derechos, y escediese de una 
quinta parte de las que ya hubiese pagado, se la condenará en 
las costas, en el reintegro del papel sellado gastado por el re
caudador, y en los derechos del registro del auto definitivo. 

/ T I T U L O I X . 

De los actos que deben registrarse sin derechos, y de los 
que están exentos del registro. 

195. Los actos ó diligencias practicadas á instancia de los 
fiscales serán registrados sin derechos. Si la parle con quien 
contendiese fuese condenada en costas, satisfará los derechos 
de registro que hubieren devengado los fiscales. 
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196. Serán también registradas sin exacción de derechos: 
Las adquisiciones, ventas, cambios y cualquier otro acto 

celebrado por el Estado. 
Los apremios que se espidan á nombre de los empleados 

del Estado para la recaudación de las contribuciones y demás 
que por cualquier título se les esté debiendo. 

Las instancias de pobres de solemnidad declarados por ta
les en los tribunales. 

Están exentos del registro: 
1. ° Las actas de las Cortes, del Senado y del Consejo de 

Estado. 
2. ° Los actos de la administración pública no comprendi

dos en los artículos anteriores. 
3. ° Las incripciones en el libro de la deuda pública, sus 

copias, recibo de intereses y liquidación de créditos. 
4-° Los libramientos del tesoro público, certificaciones del 

servicio corriente, sus endosos, y las órdenes que se espidan 
para que se ejecute algún pago. 

5. ° Las cartas de pago y recibos que se den de las canti
dades debidas al Estado o satisfechas por este ó por cualquier 
motivo. 

6. ° Las letras de cambio de plaza á plaza , sus endosos y 
recibos. -

T I T U L O X . 

De la dirección y administración del registro, y de la de
rogación de las leyes anteriores. 

198. Habrá un director general del registro, dos adminis
tradores, un contador y un secretario, con los subalternos ne
cesarios. x 

199. Habrá además en cada prefectura un administrador, 
un visitador, y tantos registradores cuantas sean las oficinas 
que se establezcan para el registro. 

200. La autoridad, funciones y sueldos de los empleados 
se señalarán por el reglamento particular que acompaña al 
presente decreto. 

201. La Real cédula de 24 de noviembre de 1800, que 
trata de la contribución de legados y herencias, y todas las de
más'disposiciones referentes á esta, quedan derogadas. 
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202. Las liquidaciones que están pendientes y la cobranza 

de lo que se esté debiendo hasta el dia por este derecho se 
ejecutarán por las respectivas administraciones de rentas. 

203. La dirección y administración de! papel sellado que
dan unidas á la del registro. 

204- Las leyes anteriores contrarias a la presente quedan 
derogadas. 

Nuestros ministros, cada uno en la parte que le toca, que
dan encargados de la ejecución del presente decreto. =Firma-
do, YO EL REY =Por S. M., el ministro secretario de Estado. = 
Firmado, Mariano Luis de Urquijo. 

29 de junio de 1821. 

Presupuesto general de gastos para el presente año 
económico. 

Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la 
Constitución, han decretado los presupuestos de gastos para el 
año económico que principia en 1,° de julio próximo y con
cluirá en fin de junio de 1822, cuyo pormenor es el si
guiente. 

Casa Real. 
Reales vn. ¡Urs. 

Por la consignación de S. M. el Rey 40000000 
Para gastos de Cámara de S. M. la Reina.. . 640000 » 
Por la consignación del Sermo. Sr. Infante 

D. Carlos María . 1650000 
Para gastos de Cámara de la Serma. Sra. In

fanta Doña María Francisca de Asís, su 
esposa 600000 » 

Por la consignación del Sermo. Sr. Infante 
D. Francisco de Paula. 1650000 

Para gastos de Cámara de la Serma. Sra. In
fanta Doña Luisa Carlota, su esposa.... . 600000 

Por la consignación del Sermo. Sr, Infante 
D. Garlos Luis, hijo de S. M. la Princesa 
de Luca 72000 

45212000 « 
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Deberán satisfaceráe con papel cíe crédito sin interés con

tra el Estado [¡ara la compra de bienes nacionales las partidas 
siguientes. 

Al Sermo. Sr. Infante D. Carlos 11.000.000 de atrasos de la 
suprimida consignación de 150.000 ducados que por via de 
alimentos se concedieron al Sr. Infante D. Gabriel sobre el Te
soro, y se agregaron á su mayorazgo. 

Al mismo Sr. Infante 80.000 pesos fuertes por la dote ofre
cida en el contrato matrimonial á la Sra. Infanta Doña María 
Francisca de Asís. 

Al Sermo. Sr. Infante D. Francisco de Paula el alcance que 
resulte de los 50.000 ducados anuales, no satisfechos desde la 
entrada del Rey en España hasta fin de junio de 1820. 

Al mismo Sr. Infante el que resulte de los 30.000 pesos rio 
pagados para gastos de cámara de la Sra. Infanta Doña Luisa 
Carlota; los 120.000 ducados napolitanos de la dote de la mis
ma ; satisfaciéndose con esta cantidad la que trajo á España la 
primera esposa de S. M., los 600.000 rs. de la contradote, y el 
alcance de los 80.000 pesos fuertes ofrecidos para joyas. 

Ministerio de Estado. 

Para sueldos de la Secretaría del despacho y 
sus gastos 815000 » 

Para id. de los diez y nueve ministros cerca 
de las Cortes estranjeras y diez y nueve 
secretarios 1.0S y catorce 2.0S. . . . . . . . 4682000 

Para gastos estraordinarios de los mismos por 
aproximación.. 3259551 » 

Para sueldos de los cuarenta consulados. . . 1445000 » 
Para gastos estraordinarios de los mismos por 

aproximación. 557412 >> 
Para treinta y un cesantes y jubilados. . . . 304700 » 
Para veinte y dos viudedades del ramo. . . . 163150 » 
Para sueldos de dos auditores en Roma, varios 

empleados del palacio de España en dicha 
corte, dos introductores de embajadores, y 
el secretario de la interpretación de len
guas. . 234000 . 

11460813 » 
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Ministerio de la Gobernación de la Península. 

Para sueldos de la Secretaría del despacho y 
sus gastos 1139500 » 

Para impresiones de decretos y circulares. . 70000 » 
Para individuos cesantes que cobran por la 

nómina de la Secretaría. 63000 
Para alquileres de las casas que ocupan los 

archivos de propios, pósitos y montes. . . 70000 
Para sueldos del Gobierno político, Secreta

ría y sus gastos en las provincias 6953400 » 
Para gastos imprevistos . 1000000 >> 
Para armamento de la milicia nacional 3000000 
Para empleados cesantes de la Contaduría 

general de propios y arbitrios 264346 » 
Para varios establecimientos de instrucción 

pública, tanto generales como particulares, 
hasta la organización y planta de la en
señanza pública. . 3146000 

Para sueldos de la Dirección del fomento ge
neral del reino, sus gastos, escuela de ve
terinaria , sueldos de los empleados cesan
tes de la suprimida Dirección y Contadu
ría de pósitos, empleados cesantes de las 
dos estinguidas Secretarías de montes y 
plantíos, y para socorro de labradores por 
langosta, pedriscos y otras calamidades... 29S9673 » 

Para gastos de beneficencia y salud pública, 
colegio de sordo-mudos y niños ciegos, 
hospitales, hospicios , espósitos , gastos es-
traordinarios de sanidad, lazaretos, vacu
na, etc., hasta que las provincias por me
dio de sus diputaciones corran con sus es
tablecimientos respectivos. 8286000 » 

Para sueldos de las oficinas y administracio
nes de correos en las provincias, asigna
ción del 15 y 20 por 100 á los administra
dores de estafetas subalternas, coste de 
postas del reino, conductores de las carre
ras generales y trasversales, alquileres de 
casas, gastos ordinarios, viajes de correos 
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estraordinarios al estranjero y dentro del 
reino, y los que puedan despachar los 
Gefes políticos, gastos de jornada de S. M. 
á Sacedon, y cuatro mesadas de supervi
vencia y maravedises en escudo para los 
monte-pios 13656665 
Para gastos de la carretera de Madrid á 

Ocaña. 
De Ocaña á Valencia. 
De Barcelona á la raya de Francia. 
De Ocaña á Sevilla y Cádiz. 
Carretera de Estremadura. 

y Carretera de Galicia desde Madrid á Be-
navente. 

De Benavenle a la Coruña. 
De Benavente á Orense. 
De León á Oviedo. 
Carretera de los Viejos de Asturias. 
Carretera de Grau por Somosierra. 
Carretera de Barcelona á Zaragoza. 
Carretera de Reinosa á Santander. 
Carretera de Campos á Santander. 
Carretera de Santander á la Rioja. 
Carretera de Burgos á Valladolid. 
Camino trasversal de Badajoz á Sevilla. 
Varios otros caminos como el de Santo-

ña , puerto de la Cadena, el de Vallecas. 
De Málaga á Granada. 
De Bailen á Granada. 
Queda á la prudente discreción del Go

bierno la aplicación de los fondos necesarios 
para la construcción, conservación y repara
ción de todos estos caminos, oyendo á la Di
rección facultativa. 
Para sueldos de Ingenieros y demás faculta

tivos, establecimiento y gastos de la escue
la de ingenieros de caminos y canales, y 
casos fortuitos de roturas de puentes, al
cantarillas, avenidas de rios, etc., por cu
yas obras se aplican 19.970.000 rs. y ade- . ' 
más 2.514.540 rs. que estaban destinados 
á la beneficencia de Madrid, respecto ha-

lOÓli ^ 
3ca 1 
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berse encargado su ayuntamiento consti
tucional de sus respectivos establecimien
tos... 22484540 

Para el canal de Castilla con dirección á Va-
lladolid y el de Campos hacia Rioseco y 
León, sin contar con los arbitrios que 
tienen 3000000 

Para el canal de Aragón sin coDíar con los 
ingresos que tiene 1500000 

Para el canal de Manzanares, . . . . 1500000 
Para la formación del mapa de España. . . . 342074 

69363155 

Ministerio de la Gobernación de Ultramar. 

Para sueldos de la secretaría del Despacho, 
sus gastos, archivo general de Indias que 
existe en Sevilla, misiones, dos escribien
tes que se han aumentado y otros dos que 
se han puesto en lugar de la suprimida 
plaza de oficial del archivo de Nueva-Es
paña 1699500 » 
Respecto á los misioneros queda á la prudencia del Go

bierno su remisión, prefiriendo en esto á las Islas Filipinas. 

Ministerio de Gracia j Justicia. 

Para los sueldos de la secretaría del Despa
cho , demás dependientes y gastos inclusos 
los de las circulares. . 899500 » 

Para el Consejo de Estado, secretaría, oficia
les y dependientes según su planta provi
sional aprobada por las Cortes, rebajándose 
los sueldos de los dos Rmos. Obispos con
sejeros. 5110000 » 

Gastos.. 100000 » 
Para sueldos de los ministros, fiscales y su

balternos del Tribunal Supremo de Jus
ticia. . . . . . 2273299 » 

Sus gastos. 48000 » 
Para sueldos de los ministros y fiscales de 
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Audiencia de Madrid según la planta 
dada por la íey de 9 de octubre de 1812. 

Id. de la de Valladolid 
Id. de la de Granada 
Id. de la de Sevilla 
Id. de la de Valencia 
Id. de la de Estremadura.. 
Id. de la de Aragón 
Id. de la de Asturias.. 
Id. de la de Mallorca 
Id. de la de Navarra.. 
Id. de la de Galicia . . • 
Id. de la de Cataluña 
Id, de la de Canarias,. • . • 
Para los empleados subalternos de estas Au

diencias , quedando á juicio del Gobierno 
su señalamiento y distribución 

Gastos de estas Audiencias, debiendo el Go
bierno bacer la distribución atendidas las 
circunstancias de cada una 

Empleados cesantes., 
Collares del Toisón..., • 

870000 
554000 
554000 
554000 
554000 
554000 
554000 
446000 
446000 
554000 
554000 
554000 
446000 

1709474 » 

390000 » 
1845481 11 

51200 » 

19620954 11 

Ministerio de Hacienda, 

Para sueldos de la secretaría del Despacho 
de la Península y Ultramar y gastos..... 

Para los sueldos y gastos de las demás de
pendencias del sistema administrativo y 
distributivo de las rentas, resguardos, em-

. picados cesantes, jubilados, etc 
Para pago de los depósitos que se hallan en 

el Tesoro , decretado por las Cortes 
Para los intereses de la deuda de Holanda.. 
Para los del empréstito de París de Mr, Ar-

doin Hubbart y compañía. 
Premio del mismo , 

1792107 » 

108207893 » 

10000000 
15000000 

15000000 
6000000 

156000000 » 

TOMO VI. 45 
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No se han especificado los respectivos ramos á que se aplica 

la cantidad designada en la parte administrativa y distributiva 
de las rentas, por haberse dado nueva planta á todas ellas, la 
cual deberá presentar el Gobierno en la legislatura del año 
de 1822, comprendiendo en ella, no solo los ramos de la Hacien
da pública sino de la Tesorería general y Contaduría de Valo
res y Distribución, espresándose en el presupuesto que se for
me los gastos de la fabricación y compras de tabaco, sal, etc., 
con las cargas particulares que tuviere cada renta, é igualmen
te los nombres délos empleados cesantes con el sueldo que dis
frute cada uno, y por separado el de las personas que gocen 
pensiones. 

Ministerio de la Guerra. 

Para la fuerza activa de 66.835 hombres y ) 
7.899 caballos , f Qt^ ^ ^ . ^ 

Para la fuerza auxiliar ( 355450916 » 
Para la fuerza pasiva . ? 

No se refieren los cincuenta ramos ó artículos á que debe des
tinarse la cantidad que se espresa, por estar acordada la nueva 
organización que ha de darse al ejército, por cuyo motivo ha
brán de variar las consignaciones que tiene señaladas cada 
ramo de las dichas tres fuerzas, á escepcion del artículo fundi
ciones, maestranzas y fábricas de artillería, y el de fortificación 
estable y permanente, que deberán percibir el primero 15 
millones y el segundo 10 millones. 

Ministério de Marina. 

Para sueldos de la secretaría del Despacho y 
gastos 765500 

Oficiales del cuerpo general de la armada. . 7552480 
Estado mayor de la armada . 319126 
Compañías de guardias marinas. . . . . . . . 536573 32 
Observatorio astronómico de Cádiz. . . . . . 103620 
Depósito hidrográfico 120360 
Infantería de marina é individuos embarca

dos de todas clases é inválidos. . 4503365 » 
Artillería de marina é individuos embarca- ¿ 

dos, inválidos de todas clases y otros, sin 
los obreros 3269854 •« 
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Fábrica de la Cavada y elaboración de 224 

cañones 
Capitanes de puertos y ayudantes primeros 

y segundos. • • 
Cesantes de los juzgados de marina y estin-

cion de matrículas 
Pilotos y vigías 
Ministerio de Marina ó hacienda militar de 

marina 
Gasto material. . 
Eclesiásticos, curas, vicarios, capellanes y 

sacristanes 
Gasto material. 
Médicos y cirujanos con esclusion de los em

barcados 
Colegio de medicina y cirujia 
Individuos en los hospitales y gasto de los 

enfermos 
Jubilados, reformados, inválidos, inclusos 

1082 déla maestranza de arsenales y 3900 
viudas, pensionistas y huérfanas 

Comisiones de cortes de madera, acopios de 
cáñamos y betunes, y gastos 

Ingenieros de marina 
Gasto material para las carenas del navio 

S. Julián, embarcaciones de auxilio y ha
bilitación de los correos marítimos y su ar
mamento 

Para las obras civiles de los arsenales. . . . 
Para los sueldos personales de la construc

ción. . . . . . 
Para los sueldos personales de las obras ci

viles 
Para el costo de quince buques armados, á 

saber: los navios Asia, Guerrero, S. Ju
lián y S. Justo; las fragatas Perla, Cons
titución , Santa Casilda y Ponta; los ber
gantines Jason y Aquiles; cuatro goletas 
que se están construyendo, una corbeta, 
cuatro bergantines y cinco goletas-correos. 

Para gastos eventuales y estraordinarios. . . 
En cuyo presupuesto están coraprendi-

1014208 6 

1284480 » 

1391721 
486439 6 

3386292 » 
378186 30 

373509 » 
9656 » 

546400 » 
281429 14 

1120897 20 

7355232 17 
164019 
494040 

7580887 
4890355 

9584553 

1165235 

14595219 18 
6000000 » 
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dos los gastos personales, que ascienden á 
66.414-555 rs. 8| mrs., y los gastos materia
les á 12.859.074 rs. 30 i mrs. 
En la legislatura anterior acordaron las Cor

tes la construcción de veinte buques de 
• guerra, y para sus primeros gastos se se

ñalaron 15 millones de reales, que habrán 
debido percibir la marina ó que perci
birá con la debida preferencia; y para con
tinuar la construcción de dichos buques se 
han señalado 10 millones en el presente 
presupuesto , , 10000000 » 

89273639 » 

Para el presupuesto de Corles. . . . . . . . . 8133250 » 

R E S U M E N . 

Casa Real 
Ministerio de Estado. . . . . . . . . . . . . . . 
Ministerio de la Gobernación de la Penín

sula 
Ministerio de la Gobernación de Ultramar. 
Ministerio de Gracia y Justicia. 
Ministerio de Hacienda. . . . . 
Ministerio de la Guerra . , 
Ministerio de Marina. . . 
Presupuesto de Cortes. . . . . . . . . . . . . 

Total reales vellón.. . . 

45212000 )> 
11460813 » 

69363155 » 
1699500 )) 

19620954 11 
156000000 >. 
355450916 » 
89273639 7 
8133240 » 

756214217 18 

Madrid 29 de junio de 1821.=jW María Moscoso, presi-
Aei\ie.=zFrancisco Fernandez Gaseo, diputado secretario.— 
Pablo de la Llave, diputado secretario. 
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6 de Julio de 1821. 

Real decreto por el que se manda cumplir el de las Cortes 
de 29 de junio anterior, repartiendo 30 millones de rs. vn. 

por contribución al clero. 

El Rey se ha servido dirigirme con esta fecha el decreto 
siguiente: 

Don Fernando V i l por la gracia de Dios y por la Constitu
ción de la monarquía española, Rey de las Españas, á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes 
han decretado lo siguiente. 

^ Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por 
la Constitución, han decretado el siguiente repartimiento de 
30 millones de reales por contribución al clero, dividido por las 
diócesis de la monarquía. 

DIÓCESIS. CuP0S en n - v t -

Albarracin 48850 
Ager [nullius). 42829 
Almería 320556 
Astorga.. 723000 
Avila . . . 532976 
Badajoz r 259075 
Barbastro 77917 
Barcelona 147733 
Burgos . . . . . . . 523356 
Cádiz . . . . . 419417 
Calahorra 484749 
Canarias 241000 
Cartagena 614550 
Ciudad-Rodrigo 113004 
Córdoba 1213328 
Coria 275225 
Cuenca.. 409700 
Gerona. 809398 
Granada 512037 
Guadix 259194 
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Huesca 253875 
Ibiza 21976 
Jaca 57265 
Jaén 799704 
León 433701 
Lérida 702274 
Lugo 412617 
Málaga 694490 
Mallorca 470713 
Menorca 63093 
Mondoñedo 313300 
Orense 837594 
Orihuela 429957 
Osuna 392294 
Oviedo 943705 
Falencia 791964 
Pamplona 769326 
Plasencia... . . 433800 
Salamanca 547015 
Santander 61042 
Santiago 1341124 
Segorbe 120500 
Segovia 437181 
Sevilla 1747250 
Sigüenza 573819 
Solsona , 545021 
Tarazona 270192 
Teruel 229832 
Toledo 2309485 
Tarragona 532389 
Tortosa 116403 
Tudela 27642 
Tuy.. , 517230 
Valladolid 227742 
Valencia 939900 
Vich 582015 
Urgel 597318 
Zamora 358278 
Zaragoza 1069080 

Total rs. vn 30000000 
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Madrid 29 de junio de 1821. = /oíe M a r í a Moscoso de 

A U a m i r a y presidente. =^>a«c/ít 'o F e r n a n d e z Gaseo, diputa
do secretario. = P a b l o de l a L l a v e , diputado secretario." 

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, 
gobernadores y demás autoridades, asi civiles como militares 
y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en to
das sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y 
dispondréis se imprima, publique y circule. =£'i /¿í r u b r i c a d o 
d e l a R e a l m a n o . = E n Palacio á 6 de julio de 1821. 

De Real orden lo comunico á V. para su inteligencia y 
cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde á V. mu
chos años. Madrid 6 de julio de ^ S S í i . — A n t o n i o B a r a t a . 

16 de julio de 1821. 

I n s t r u c c i ó n p r o v i s i o n a l p a r a l a c o b r a n z a d e l derecho de r e 
g i s t r o d e c r e t a d o p o r las Cor t e s , í n t e r i n se establece e l p l a n 

a d m i n i s t r a t i v o a p r o b a d o p o r las mismas . 

A r t i c u l o I . Los Administradores de las demás rentas y pa
pel sellado deberán serlo provisionalmente del derecho del re
gistro con las oficinas de su cargo, ó con el auxilio de emplea
dos cesan les. 

2. Los Intendentes nombrarán los registradores en calidad 
de interinos valiéndose de empleados cesantes, á quienes se 
abonará solamente el sueldo entero de sus anteriores destinos, 
y darán cuenta á la Dirección de los nombramientos que ha
gan para que los apruebe ó nombre otros. 

3. Los mismos Intendentes, de acuerdo con los Contadores 
de provincia, propondrán á la Dirección general empleados ce
santes para visitadores, á los cuales se les ha de asignar el suel
do que espresa el decreto de las Cortes, en el concepto de que 
el sueldo de los empleados que se propongan sea igual ó apro
ximado al que señale el decreto al destino. 

4. Afianzarán los registradores en un tercio del producto 
anual del papel sellado, y una tercera parte mas por razón del 
derecho de registro. 

5. Los apremios deberán promoverse por ahora por los 
Administradores y no por los Tesoreros. 

6. El sistema de cuenta y razón debe ser por ahora el 
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mismo que se observa en las demás rentas. = Madrid. 16 de ju
lio de 1821.=S. M. aprueba interinamente esta Instrucción.= 
A n t o n i o B a r a t a . ~ í í % c o \ ) m . - = = C q a m a ñ o . 

i l de julio de 1821. 

I n s t r u c c i ó n p r o v i s i o n a l p a r a l a i m p o s i c i ó n y cobranza d é l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de 150 mi l lones d e rea les , d e c r e t a d a 
p o r las Cortes í n t e r i n se establece el p l a n a d m i n i s t r a t i v o 

ap robado p o r las mismas . 

A r t í c u l o 1. Luego que los intendentes reciban los cupos 
de la contribución territorial de sus respectivas provincias, se 
pondrán de acuerdo con los gefes políticos y diputaciones pro
vinciales para que éstas designen el de los pueblos, á fin de 
que los propios intendentes lo circulen inmediatamente, y que 
no se dilato el repartimiento individual y el cobro de dicha 
contribución por tercios vencidos como hasta aquí. 

%. Para que las diputaciones provinciales puedan hacer el 
repartimiento de los cupos de pueblos con toda exactitud é 
igualdad, dispondrán los intendentes que por las oficinas y de
pendencias de su mando se faciliten todas las noticias y auxi
lios que se pidan y sea posible dar, procurando que se haga 
con la mayor prontitud. 

3. El repartimiento que hagan las diputaciones provincia
les entre los pueblos de sus respectivas provincias se conside
rará como provisorio ó interino, hasta que puedan verificarlo 
por los medios y método que previene el decreto de las Cortes 
de 29 de junio último, lodo con el fin de no dilatar la cobranza, 
que es muy urgente en el dia; y los pueblos llevarán esta á 
efecto asi como la entrega en la tesorería de la provincia ó de
positaría de partido al vencimiento de cada tercio, sin la me
nor escusa y bajo su responsabilidad, con sujeción á los apre
mios establecidos. 

4. El espresado repartimiento se hará por el cupo de to
do el año, pero regirá solo por el tiempo preciso para formar, 
circular y poner en práctica el que ha de hacerse con arreglo 
á las bases y régimen moderno contenido en el decreto de las 
Cortes. Verificado este se considerarán como pagos á cuenta de 
él las cantidades entregadas, y se girará la cuenta sobre ellas. 

5. lia contribución territorial de 150 millones recae solo 
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sobre las rentas j cánones que producen ó deben producir los 
predios,rústicos v bienes prediales, entendiéndose por renta ó 
canon lo que el arrendatario, colono ó enfiteuta paga al pro
pietario ó dueño del dominio en granos, dinero ú otra cual
quiera especie, ó lo que el propietario deberia percibir por ren
ta de sus predios si los tuviese arrendados; los cánones ele los 
enflteusls, foros y subforos, censos reservativos y consignalivos, 
y cualquiera otra pensión que se pague al dueño de la propie
dad o á los diversos dominios de ella; las pensiones de todas 
clases que se hallen impuestas ó afectas á la propiedad á favor 
de cualquier individuo, corporación, cofradía ó establecimien
to piadoso; todo con arreglo á los artículos 3, 4, 5, 8, 11 y 12 
del decreto de Cortes ya citado. 

6. Sobre esta clase de renta de los predios rústicos y bie
nes prediales, y no sobre otra alguna, recae y ha de repartirse 
por los pueblos el cupo respectivo de los 150 millones de con
tribución territorial , dejando exentas de ella á las demás clases 
de riqueza industrial y de comercio, conforme al decreto refe
rido, y aun á la territorial no designada espresamente en el ar
tículo anterior, respecto á que estas y las otras dos han de su
frir su contribución por separado en consumos y patentes é 
impuestos sobre casas. 

7. Los ayuntamientos de los pueblos, luego que reciban la 
orden para el repartimiento con designacion del cupo respec
tivo , procederán á verificarle con arreglo á las bases anterior
mente dichas , nombrando al efecto siete repartidores elegidos 
por ellos entre sus individuos ú otros que no lo sean , con tal 
de que se componga su número de sugetos que paguen la con
tribución directa, y que dos de ellos no tengan domicilio en el 
pueblo, siempre que sea posible, sin que estos repartidores pue
dan ser empleados del Gobierno. El repartimiento deberá estar 
concluido á los treinta dias de haber recibido la orden. 

8. Las causas para escusarse de admitir las funciones de 
repartidor serán cinco: 1." las enfermedades graves y reconoci
das, ó certificadas en la forma ordinaria en caso de duda; 2.' la 
edad de sesenta años; S." un viaje proyectado para negocios 
determinados; 4," el servicio militar en el ejército ó marina; y 
5,1 el domicilio á mas de cuatro leguas del pueblo en que fue
re nombrado repartidor. 

9. Para que este repartimiento sea uniforme en todos los 
pueblos, se dividirá en las nominillas siguientes: la 4i? conten
drá el nombre del contribuyente; la 2.a designará la finca ó 

TOMO V i . 46 
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propiedad sujeta á contribuir-, la 3,a espresará la renta anual 
que se considera á la propiedad ó finca; y la 4 a contendrá la 
contribución anual que se les asigne. Habrá además otra nomi
nilla en blanco para indicar en ella los pagos que se verifiquen. 
Las nominillas 3.a y 4.11 se sumarán de plana en plana hasta su 
conclusión, en donde se sentarán las partidas totales, y en el 
final del repartimiento se espresarán por letra dichas totalida
des, el tanto por 100 á que sale la contribución, y se asegu
rará que la cantidad señalada á cada contribuyente está girada 
sobre la misma parte céntima. 

10. Hecho el repartimiento se tendrá por espacio de quin
ce dias espuesto al público en las casas de ayuntamiento, á ful 
de que cada contribuyente pueda reconocerlo si gusta, ente
rarse de él, y reclamar los agravios que notare. 

11. Para este juicio de agravios se nombrarán dos, tres ó 
mas peritos de la clase misma que fueron nombrados los repar
tidores, y en unión de estos y del ayuntamiento resolverán las 
quejas que se deduzcan. 

12. Conforme vayan reclamándose agravios por los contri
buyentes, se reformarán si asi corresponde, ó se resolverá lo 
que sea justo, todo verbalmente y á presencia del agraviado y 
de cuantos quieran asistir, pues estas operaciones y todas las 
relativas á contribución, lejos de ser misteriosas y ocultas de
ben practicarse con franqueza y con la publicidad posible. 

13. Concluido el término de los quince dias se pondrá al 
pie del repartimiento testimonio que acredite haberse practica
do lo prevenido en los artículos 10 y 11, y de haberse resuelto 
todas las reclamaciones de agravios; y se remitirán los repar
timientos á las diputaciones provinciales dentro de los ocho 
dias siguientes. 

14- En ellas estarán también espuestos al público en su se
cretaria por quince dias mas, en los cuales oirán todas las re
clamaciones de agravios que se hagan, y se resolverán como á 
las diputaciones parezca justo: en inteligencia de que sus reso
luciones se llevarán á efecto sin haber lugar á nuevas reclama
ciones, y las que no se hagan en este último término de quin
ce dias no serán oidas: mas en el caso de que las diputaciones 
provinciales hayan cerrado sus sesiones en esta época, se nom
brará entonces una junta de agravios compuesta del intenden
te, de un individuo de la diputación, del contador, que hará 
las veces de los directores de contribuciones directas é indirec
tas, y del tesorero de provincia. 
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15. Concluidos dichos quince dias pondrá la diputación pro

vincial certificación al pie de cada repartimiento de haberse cum
plido con lo prevenido en el artículo antecedente, y de las re
formas que haya hecho en los cupos individuales; se rubrica
rán en seguida todas las fojas de cada repartimiento por un 
individuo de la diputación, y se devolverán inmediatamente 
loa repartimientos á los pueblos respectivos para que se proce
da á la cobranza, quedándose las diputaciones con una nota de 
las cantidades totales de la renta, de la contribución y del tan
to por 100 á que sale, de la cual pasarán copia igual al inten
dente. 

16. Los ayuntamientos, inmediatamente que reciban los re
partimientos devueltos por las diputaciones provinciales, proce
derán á la cobranza por lo respectivo á un tercio, que será el 
primero del año económico, dando recibo á cada contribuyen
te con arreglo al modelo que sigue; en inteligencia de que es
te recibo será interino hasta que puedan espedirse los que debe 
dar el tesorero general, plantificado que sea el sistema admi
nistrativo. 

PROVIIU DE PUEBLO DE 

El ayuntamiento constitucional de dicho pueblo ha recibi
do de f u l a n o de t a l , vecino ó hacendado en él, t a rdos reales de 
vellón por la tercera parte de los t an to s reales que se le han 
asignado por cupo de contribución territorial en el corriente 
año económico de 1821 á 1822, al respecto de t a n f o por 100 á 
que ha salido dicho repartimiento, proraleado sueldo á libra so
bre la riqueza de todos los'contribuyentes, según consta en el 
original que existe en poder del ayuntamiento, aprobado por la 
diputación provincial y rubricado por uno desús individuos en 
todas sus fojas, al cual nos referimos. (La fecha y firma del pre
sidente del ayuntamiento y del secretario.) 

17. A ningún contribuyente podrá obligársele á pagar sin 
que se le dé el recibo que espresa el artículo anterior, y cada 
uno tendrá derecho á asegurarse si quiere de que la cantidad 
que se le exije es igual á la que le está señalada en el reparti
miento original, á cuyo fin se le pondrá de manifiesto en la 
casa de ayuntamiento siempre que lo pida. 

18. Los ayuntamientos constitucionales, inclusos los secre-
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tarlos, estarán obligados á poner en la tesorería de la provincia 
ó en la depositaría de partido el cupo del primer tercio de la 
contribución territorial de sus respectivos pueblos en los quince 
primeros dias del mes de noviembre, y pasado este término se 
íes apremiará irremisiblemente. Lo mismo se hará en los tercios 
sucesivos á sus respectivos vencimientos. 

19. Se declara que los ayuntamientos de los pueblos están 
obligados á cobrar de los contribuyentes y poner en las teso
rerías de sus provincias ó depositarías de los partidos tres ter
cios de contribución en el modo siguiente. Los del corriente 
año ordinario deben dar cobrados y puestos en tesorería lodos 
los restos pertenecientes á los seis primeros meses de 1820; la 
contribución entera del año económico que empezó en I.0 de 
julio de dicho año de 1820 y concluyó en 30 de junio de 1821, 
y un tercio de la contribución correspondiente al año económi
co de 1821 á 1822; y los que entraren á ejercer sus encargos 
en 1.° de enero de 1822 deberán recaudar y poner en tesore
ría los dos tercios restantes del citado año económico de 1821 
á 1822 y el primer tercio del de 1822 á 1823. Por este orden 
se seguirá en los demás, pero los contribuyentes podrán pagar 
por dozavas partes ó por tercios según mas les acomode, que
dando los ayuntamientos obligados á poner inmediatamente en 
tesorería las cantidades que reciban en dozavas partes, sin re
tenerlas en su poder ni aun momentáneamente, ni aguardar á 
la finalización del tercio. Vencido éste obligarán los ayunta
mientos á los contribuyentes á que paguen todo lo que no ha
yan satisfecho por el otro método de las dozavas partes referi
das, debiéndose para el cobrq de los atrasos apremiar á los con
cejales cesantes en cuyo tiempo de jurisdicción hubieron de 
recaudarse, que serán auxiliados por los que la ejerzan en la 
actualidad para repetir á su vez contra los contribuyentes deu
dores. 

20. Los apremios que sea preciso dirigir á los pueblos se
rán siempre contra los ayuntamientos y á sus costas, y nunca 
contra los contribuyentes particulares, quedando sujetos los bie
nes de aquellos al pago de los cupos respectivos. 

21. Los intendentes remitirán al director general de con
tribuciones directas en todo el mes de octubre del corriente año 
un estado, donde consten redactadas con todo orden y claridad 
las noticias que les pasarán las diputaciones provinciales, según 
se previene en el artículo 15, haciendo además todas las obser
vaciones que les ocurran. El director general dispondrá la re-
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daccion de otro estado por provincias, y lo pasará al ministerio 
por todo el mes de diciembre á mas tardar. 

22. Interin se establece la partida doble y demás partes ad
ministrativas del plan aprobado por las Cortes, seguirán las con
tadurías de provincia según boy se hallan establecidas, y con las 
mismas atribuciones y facultades que les están designadas; y 
para que en el método de cuenta y razón haya la debida uni
formidad se observarán estrictamente, hasta que otra cosa se 
mande, todas las instrucciones y órdenes que han sido espedi
das; en inteligencia, de que poniéndose solo en práctica por 
ahora la división de direcciones generales en los términos que 
establece el plan administrativo, deberán los intendentes enten^ 
derse en todo con los directores respectivos, obedeciendo sus 
órdenes, y nunca con el ministerio sino en caso de queja de las 
providencias de aquellos.=Palacio 17 de julio de 1821.= S. M. 
aprueba esta instrucción.=piorno B a r a t a . — M a r i a n o E g e a . 

17 de julio de 1821. 

¡ h s t r u c e i o n p r o v i s i o n a l p a r a l a i m p o s i c i ó n y c o h r a a n z a d e 
l a c o n t r i b u c i ó n de pa ten tes d e c r e t a d a p o r las Cortes í n t e r i n 
se establece e l p l a n a d m i n i s t r a t i v o a p r o b a d o p o r las mismas . 

A r t i c u l o 1. Los ayuntamientos de los pueblos, luego que 
reciban el decreto que establece la contribución de patentes, 
nombrarán los individuos de su seno que tengan por conve
niente y otros del pueblo en clase de peritos, para que en 
unión y divididos por barrios formen la matrícula de cada 
uno de ellos, poniendo la denominación del barrio, el nombre 
del contribuyente, la profesión ó industria que ejerce, y la 
calle y casa donde habita, con el número de ella. 

2. Reunidas estas matriculas parciales en el ayuntamien
to se formará por duplicado la general con arreglo al mo
delo que se incluye, y en seguida se procederá á designar á 
cada contribuyente la cantidad que deba satisfacer con arre
glo á las clases y tarifas que acompañan al decreto. Esta ma
trícula general duplicada, que se habrá formado por el ayun
tamiento con asistencia de los individuos nombrados para ha
cer las de los barrios, se firmará por todos, espresándose es
tar conforme y no haber en el pueblo ningún otro sugeto que 
deba pagar la contribución de patentes. 
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3. Formada esta matrícula general y firmada en los tér

minos dichos, se espondrá ai público por ocho dias para que 
en ellos reclame cada cual los agravios que note, tanto en su 
partida como en la de otros comparativamente, ó con respec
to á no estar incluido alguno que deba estarlo. El ayunta
miento y sus acompañados decidirán estas reclamaciones se
gún sea justo; y poniendo certificación al pie de la matrícula 
general de haberse cumplido con las anteriores prevenciones, 
remitirá un ejemplar de ella al intendente de la provincia, 
quedándose el otro para su gobierno. 

4- El intendente pasará estas matrículas generales á la 
contaduría de la provincia, cuya oficina las examinará, y ha
llándolas conformes con las tarifas y con lo prevenido en los 
artículos anteriores procederá á estender las patentes de los 
individuos que comprendan con arreglo al modelo adjunto, 
quedándose las matrículas, en cada una de las cuales pondrá 
nota de su examen y conformidad, ó lo que advierta, y de 
haberse espedido las patentes. 

5. La contaduría, al mismo tiempo de espedir las paten
tes, formará cargo á cada pueblo de la cantidad total de las 
suyas, y después lo irá cancelando á proporción que los pa
gos se verifiquen. 

6. El intendente remitirá las patentes á los respectivos 
ayuntamientos de los pueblos con orden para que bajo su res
ponsabilidad las entreguen á los interesados, exigiéndoles an
tes los contingentes que les toquen, cuya cobranza ha de es
tar hecha y puesto el dinero en tesorería á los veinte dias pre
cisamente, pasados los cuales se despacharán apremios contra 
los ayuntamientos á su costa. 

7. Para no molestar á los pueblos obligándoles á traer el 
dinero á la tesorería de la provincia, se declara que los pa
gos podrán hacerlos en las depositarías de partido, y se auto
riza también á los intendentes para que en donde no haya de
positarías habiliten á un sugeto empleado de la cabeza de par
tido, que mediante las seguridades ó fianzas correspondientes 
reciba el dinero de los pueblos de su compresión , dándoles 
recibos interinos, los cuales remitirán los ayuntamientos á las 
capitales para obtener en virtud de ellos la carta de pago cor
respondiente. 

8. A ningún contribuyente se le admitirá pago menor al 
valor de tres meses, ni mayor del de un año. Tampoco se ad
mitirán pagos á cuenta por mayor ni menor suma de las frac' 
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ciones marcadas de trimestre, medio ano, nueve meses ó año 
entero. 

9. Los ayuntamientos al remesar el dinero á la capital, 
bien sea en especie ó en los recibos interinos que les hayan 
dado los depositarios, dirigirán una relación del pago que ha
ya hecho cada contribuyente de los de la matrícula general, 
con indicación de la época á que corresponda, á fin de que 
la contaduría de la provincia conserve este documento v en 
virtud de él haga sus asientos ó anotaciones, y promueva las 
reclamaciones sucesivas. 

10. Como en los pueblos grandes, y especialmente en las 
capitales de provincia y cabezas de partido, habrá muchos in
dividuos de una misma profesión cuyos haberes y ganancias 
serán diferentes, se autoriza á los ayuntamientos para que, en
tendiéndose con el gremio ó corporación (si la hubiere) de 
cada una de estas profesiones, ó por otros medios prudentes y 
oportunos, reparta ó deje repartir la cantidad total corres
pondiente á todos los individuos á prorata entre ellos, según 
las fortunas respectivas. Es decir, que si por ejemplo en un 
pueblo de los de primera clase de población hay veinte comer
ciantes de los de primera clase de industria, los cuales á ra
zón de 600 reales cada uno deben pagar 12.000 al año, se de
je repartir y exijir esta cantidad al gremio ó corporación que 
formen dichos comerciantes, y no habiéndola que la reparta y 
exija el ayuntamiento, imponiendo á unos mas y á otros me
nos de los 600 reales de la cuota respectiva, según se gra
dué ó conozca el mas ó menos haber y ganancia de cada uno 
de ellos; pero con la precisa condición de que estas reparti
ciones han de ser públicas para todos los individuos de la pro
fesión entre quienes recaigan, oyéndoles de agravios por tres 
dias precisos, y reformándolos si resultasen ciertos. A los que 
aun después de esto se consideren agraviados, se les reserva el 
derecho, después de verificado el pago y no antes, de reclamar 
ante los intendentes, quienes en su caso tomarán conocimiento 
y resolverán lo que sea justo, llevándose á efecto lo que de
terminen sin haber ya lugar á nuevas reclamaciones. 

11. Si esta distribución gradual y proporcionada la hu
biere de hacer el gremio ó corporación, el ayuntamiento en
tregará á esta las patentes del modelo con el recibo á su favor, 
y la corporación le pondrá la nota correspondiente á favor del 
individuo, con designación de la cantidad que ha pagado. 

12. Si fuere el ayuntamiento quien haga la graduación, 
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pondrá su recibo á favor del contribuyente por la cantidad 
que efectivamente pague, y por nota á continuación salvará 
la diferencia espresando sucintamente la causa. 

13. Para el abono de las diferencias que respectivamenle 
tengan que reclamar, asi la Hacienda pública á los contribu
yentes como estos á aquella por las mudanzas de población y 
de clase de industria, con arreglo á lo prevenido en los ar
tículos 7 y 10 del decreto de Cortes, asi como para enmendar 
los errores ó equivocaciones que puedan padecerse en las ma
trículas generales y ocurrir á las mutaciones de todas clases 
que puedan ofrecerse, se formará por los ayuntamientos la 
matrícula supletoria de que trata el artículo §67 del plan ad
ministrativo, arreglándose en su ejecución al modelo que acom
paña. 

14- Los ayuntamientos remitirán una copia de estas ma
trículas cada tres meses á los intendentes, quienes las pasarán á 
las contadurías para que las junten á las generales, y obren 
sus efectos en la cuenta y razón, y en las reclamaciones y abo
nos que hayan de hacerse. 

15. Las reclamaciones de la Hacienda pública contra los 
contribuyentes, cuando la diferencia del derecho se cause por 
traslación de un pueblo á otro, las harán los ayuntamientos 
pasándose al efecto entre silos avisos oportunos, siendo respon
sable al pago en tesorería el del pueblo á donde el contribu
yente se traslada siempre que el de donde éste se muda le 
haya dado el aviso oportuno. Si no lo hubiese dado respon
derá del pago el ayuntamiento de este último pueblo. 

16. Cuando el pago provenga de diferencia en la clase de 
industria solamente, ó'en establecerla de nuevo el que no la 
tenia, ó en equivocaciones padecidas en la matrícula general, 
estará obligado á hacerlo el ayuntamiento del pueblo donde 
la cosa ocurra. 

17. Las reclamaciones de los interesados contra la Hacien
da pública se harán por ellos mismos, y se les reintegrará á 
su elección, bien sea admitiéndoles en el pueblo la diferencia 
en parte del pago sucesivo que deban hacer, ó dándoles el di
nero en tesorería mediante una libranza, si así les conviniese. 

18. Este plan administrativo regirá mientras no se planti
fique el aprobado por las Cortes en su decreto de 29 de ju
nio último, y la contribución de patentes empezará á cobrar
se desde el dia 1.° de octubre inmediato; en inteligencia de 
que el 15 del mismo á mas tardar so despacharán apremios 



contra los ayuntamientos morosos. = Palacio 17 de julio de 
182i.=S. M. aprueba esta i n s l r n c c i o n . — A n t o n i o B a r a t a r t Ú k 
Es copia.= /l/«/7ar/o E g e a . 

29 de j u l i o de 1821 

I n s t r u c c i ó n p r o v i s i o n a l p a r a l a i m p o s i c i ó n y c o b r a n z a d e 
l a c o n t r i b u c i ó n sobre casas, d e c r e t a d a p o r las Cortes í n t e 
r i n se establece e l p l a n a d m i n i s t r a t w o a p r o b a d o p o r las 

A r t í c u l o 1. La contribución de casas recae sobre el pro
ducto ó renta de ellas, deduciéndose antes una tercera parte 
por gastos de administración y huecos de inquilinatos, confor
me se manda en el artículo 10 del decreto de Cortes de 29 
de junio del corriente ano. 

2. Esta contribución es de 30 millones de reales por el 
año económico que ha empezado en I.0 del presente julio y 
fenecerá en 30 de junio de 182g • pero por el primef" tercio 
del año que vencerá en fin de octubre próximo se exigirá un 
10 por 100 sóbre la renta líquicla.ele que trata el articulo aiv 
jt^rior»;; eBriub/ílíjoy c;ci -KK} onn nmh.m(Véih nobaiib «mioiin' 

3. Los intendentes, inmediatamente que reciban esta ins
trucción y el decreto de Cortes á que se refiere,: la circularán 
á los¡ pueblos de su provincia para el mas exacto cumpli-

'áP6Í%9te«.b oboí 'IOÍ" m h \ •= r/iodeb aboob" no •eeJoo'ñfo eanoib 
4̂  Los ayuntamientos de los pueblos, luego que lo reciban 

todo, procederán sin la menor tardanza á la formación por du
plicado de la matrícula del modelo que acompaña con; el nú
mero 1.0, valiéndose para ello de los,, recibos que tengan Jos 
inquilinos de los alquileres que paguen, de las escrituras de 
arriendo ó de otros instrumentos ó noticias que crean á pro
pósito para averiguar el producto ó renta de cada casa. Una 
de dichas matrículas la remitirán los ayuntamientos á los in
tendentes de las respectivas provincias (cuya remesa deberá 
verificarse en el término preciso de un mes) quedándose la 
otra para su gobierno y guiarse por ella en la cobranza. 

5. Esta se hará por tercios de años, á saber: en fin de 
octubre del corriente de 1821, en fin de febrero y fin de ju
nio de 1822; pero la exacción del segundo y último tercio 

TOMO VX, 47 
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no se verificará hasta que se comunique orden especial para 
ello. 

6. La entrega en las tesorerías de provincia ó en las de
positarías de partido, la harán los ayuntamientos de los pue
blos al fin de los referidos meses bajo su responsabilidad, y 
con sujeción á los apremios establecidos. 

7. A todo contribuyente se le dará el competente recibo 
que esprese la cantidad que entrega, el tiempo y edificio á que 
pertenece, la suma de renta líquida á que éste se haya gra
duado en la matrícula, y el tanto por 100 que se le exije. 
Además se le enseñará su partida contenida en la matrícula 
siempre que lo reclame, lo mismo que cualquiera otra que 
solicite ver y quiera fiscalizar, cuyo derecho tendrá todo con
tribuyente. 

8. Los dueños de las casas son los obligados al pago de 
esta contribución, y contra ellos dirijirán su acción los ayun
tamientos para la cobranza; pero podrán también entenderse 
con los inquilinos siempre que lo juzguen conveniente, y la 
cantidad que estos paguen les será admitida en cuenta de al
quileres mediante el recibo correspondiente. 

9. Los intendentes, luego que reciban las matrículas de los 
pueblos de su provincia de que trata el artículo 4 sobre cu
yo punto procurarán la mayor actividad sin permitir la mas 
mínima dilación, dispondrán que por las contadurías de pro
vincia, donde aquellas deberán estar reunidas para fundar 
el cargo de los respectivos pueblos, se redacte la matrícula 
general número y la remitirán á la dirección de contribu
ciones directas, en donde deberá recibirse por todo el mes de 
octubre á mas tardar, bajo responsabilidad de dichos inten
dentes. 

Palacio 17 de julio de 1821.= 8. M. aprueba esta instruc
ción.=^«fo«ío B a r á t a t e l a s c o \ ) ' i a , = M a r i a n o E g e a . 
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18 de julio de 1821. 

I n s t r u c c i ó n p r o v i s i o n a l p a r a l a i m p o s i c i ó n j cob ranza de 
l a c o n t r i b u c i ó n sobre consumos d e c r e t a d a p o r l a s Cortes í n 

t e r i n se establece e l p l a n a d m i n i s t r a t i v o a p r o b a d o pol
las mismas, 

A r t i c u l o 1. Luego que los intendentes reciban la orden 
que designe el cupo de cada provincia, la trasladarán á la di
putación provincial para que disponga la formación del repar
timiento de partidos ó pueblos, y á este fin suministrarán to
das las noticias, documentos y auxilios que les pidan y pert-
dan de su autoridad. 

2. Hecho el repartimiento por la diputación provincial le 
dará curso el intendente, enterando de su cupo á cada pueblo 
y haciéndole las advertencias oportunas con arreglo á los ar
tículos de esta instrucción. 

3. Los Ayuntamientos de los pueblos, inmediatamente que 
reciban las órdenes del cupo, procederán dentro de tercero 
dia lo mas tarde á hacer la competente declaración de si quie
ren usar de la libertad que les concede el artículo 4 del 
decreto de las Cortes de 29 de junio último, ó si adoptan el 
sistema de repartimiento; y remitirán testimonio de esta de
claración al intendente, quien dará aviso de ello á la diputación 
provincial. Estos testimonios.los han de recibir los intendentes 
dentro de 10 di as á lo sumo. 

4- Para hacer los ayuntamientos esta declaración dirán el 
parecer de los síndicos, y tomarán además todas las noticias con
venientes, á fin de que se asegure en cuanto sea dable el pro
vecho común, única mira que deben tener las corporaciones 
que representan al público. 

5. Declarado por un ayuntamiento que elije el partido de 
no repartir, se procederá en seguida á adoptar en su lugar 
cualquiera de los medios que indica el artículo 4 del decreto 
de las Cortes á lodos ellos juntos , aplicándolos á las especies 
de vino, vinagre, aguardiente y licores, aceite y carne. 

6. Hecha esta segunda declaración (en la cual, como en 
la primera, se ha de preferir el bien común á toda otra con
sideración) se procederá sin tardanza á la ejecución de ella se
gún se haya acordado, con tal que no se impida el tráfico por 
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mayor, entendiéndose por tal la venta y compra de cualquie
ra de las especies desde una arroba para arriba. 

7. Establecidos los impuestos sobre las especies referidas, 
fijados los puestos públicos y hechos los arrendamientos (todo 
lo cual debe verificarse con la mayor prontitud , aunque sin 
faltar á las fórmulas que afianzan la seguridad y persuaden la 
buena fe de las operaciones, bien que abreviando los trámites 
en lo posible), se dará noticia de todo á los intendentes, con 
Indicación del método adoptado por cada pueblo, del impues
to cargado sobre cada especie, y de la cantidad fija ó calcu
lada que producirán los arbitrios. 

8. Si esta cantidad no alcanzare á cubrir la del cupo , se 
procederá inmediatamente á repartir la suma deficiente y na
da mas, con sujeción absoluta á lo prevenido en el artículo 5 
del propio decreto de las Cortes. 

9. El ayuntamiento que delibere no usar de medios indirec
tos y quiera hacer el repartimiento de su cupo por el todo, 
procederá á ello inmediatamente pasados los tres dias del primer 
término que se señala en el artículo 3.° de esta instrucción, su
jetándose á lo prevenido en el 5.° del decreto de las Cortes. 

10. Para este repartimiento del todo (lo mismo que para 
el de la parte de que trata el artículo 8.°) se han de observar 
los trámites y formalidades prevenidas para el de la riqueza 
territorial en los artículos 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 

11. El pago en tesorería de los cupos de contribución so
bre consumos, ya se verifique la exacción en los pueblos por 
repartimiento,, por medios indirectos ó por ambos juntos, se 
ha de hacer por dozavas partes, de modo que al principio de 
cada mes se ha de satisfacer lo vencido en el anterior ; pero 
para no molestar tanto á los pueblos con repetidos viajes, y 
sin perjuicio de su obligación á conducir los caudales en es
tas épocas, la cual queda vigente, procurarán los intendentes 
librar estas dozavas partes, siempre que sea posible hacerlo, 
sin quebranto de la Hacienda publica. 

12. Aunque la primera dozava parte que se ha de deven
gar vencerá en fin de julio, y por consiguiente debería po
nerse en tesorería ó librarse en primeros de agosto, atendien
do á que los pueblos necesitan algún tiempo para sus disposi-' 
piones preparatorias, se previene que el primer plazo no se 
dará por vencido hasta 1.° de setiembre, y el ingreso en te
sorería deberá ser en esta época, pero pagándose entonces las 
dos dozavas partes devengadas. 
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- 13, Los ayuntamientos con respecto á esto procurarán ase
gurar el ingreso de la cantidad que baste á la satisfacción de 
las dozavas partes que han de pagarse á la época determina
da , bien sea cobrándola en tiempo de los contribuyentes, ó 
bien arrendando con calidad del'anticipo de aquella suma. 

14' Los ayuntamientos serán siempre responsables con sus 
bienes del puntual pago de esta contribución en las épocas se
ñaladas, y sufrirán los apremios que en su defecto sea preciso 
espedir, los cuales se verificarán en su caso y tiempo en los 
mismos términos que quedan prevenidos para la contribución 
territorial. 

15. Los intendentes dispondrán la formación de un estado 
igual al modelo adjunto, cuyas noticias sacarán de las que Ies-
habrán dado los ayuntamientos de los pueblos , y lo remitirán 
á la dirección general de impuestos indirectos en todo el mes 
de agosto á mas tardar.=Palacio 18 de julio de 1821.—S. M. 
aprueba esta m s t r u c c i o u . — A n t o n i o B a r a t a . = z E s copia.=C«a-
m a n o . 

de agosto de 1821. 

Se a c o m p a ñ a e l decr eto de las Cortes de de j u n i o de 1821 
sobre e l o r d e n de a d m i n i s t r a c i ó n de l a h a c i e n d a . 

Al mismo tiempo que el Rey ha dispuesto se publique y 
circule el adjunto decreto de las Cortes sobre el orden de ad
ministración de la hacienda pública (1), se ha servido S. M. 
resolver advierta á V. que, mediante la autorización dada al 
Gobierno por los artículos 48 y 170 del mismo, y á fin de evi
tar en su ejecución todo motivo de confusión y desorden, como 
desean y recomiendan las propias Cortes, se reserva tomar é ir 
comunicando ulterior y sucesivamente las providencias que se 
consideren oportunas para llevarle á debido y puntual efecto 
en todas sus partes con el método y circunspección que corres
ponde, debiendo continuar por ahora como hasta aquí y sin 
hacerse novedad en sus destinos y funciones los actuales em
pleados y dependencias de hacienda de las provincias, para que 

( í ) Se halla inserto anteriormente y en el lugar que le corresponde 
según su fecha de 29 de junio de este año. 
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no padezca el menor retraso ni entorpecimiento la urgente 
planta y exacción de los nuevos tributos según las instruccio
nes al intento comunicadas. Y de real orden lo digo á V. para 
su inteligencia y fines oportunos. Dios guarde á V. muchos 
años. Madrid 4 de agosto de 1821. 

23 de agosto de 1 821. 

Que los r e g i s t r a d o r e s de que t r a t a e l a r t i c u l o 335 d e l nuevo 
p l a n de h a c i e n d a p e r c i b a n e l 3 / w 100 de lo que r e c a u d e n . 

El Rey, con presencia déla esposicion de V, S. de 4del co-
riente y de la instrucción que se ha dado al asunto que la mo
tiva , se ha servido resolver que los registradores de que habla 
el artículo 335 del nuevo plan de hacienda deben disfrutar in
terinamente, y hasta que las Cortes resuelvan lo conveniente, 
el 3 por 100 de lo que recauden como tales registradores. Lo 
comunico a V. S. de real orden para conocimiento y en con
testación á su citada esposicion. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Palacio 23 de agosto de 1821.=i9a/aía .=Sr. Director 
general del registro. 

NOTA. Otra real orden de 29 del citado agosto confirma la ante
rior, y encarga á la dirección proponga para registradores á empleados 
cesantes aunque estén en otros puntos, para evitar al Estado gravamen 
sin provecho. 

30 de agosto de 1821. 

R e a l o r d e n a u t o r i z a n d o á los r eg i s t r ado re s de p a r t i d o p a r a 
que nombren subalternos e n los pueblos bajo su r e s p o n s a b i l i d a d . 

El Rey, en vista de los oficios de V. S. de 20 y 25 del cor
riente acerca de la necesidad de que haya registradores subal
ternos que faciliten la percepción del derecho de registro, se 
ha servido determinar: que los registradores de partido nom
bren comisionados en los pueblos bajo su responsabilidad, y 
siendo libre la elección. Dios guarde á V. S. muchos años. Pa
lacio 30 de agosto de . ^ B a r a t a —SY. Director general 
del registro. 
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31 de agosto de 1821. 

Rea!, o rden m a n d a n d o que las cuotas que h a j u n de p a g a r s e 
p o r derecho de r e g i s t r o sean con a r r e g l o d u n a t a r i f a que 

f o r m e n los a j u n t a m i e n t o s d e las cabezas de p a r t i d o . 

En contestación del oficio de V. S. de ayer y oficio del in
tendente de Córdoba que le acompaña, se ha servido el Rey re
solver, conformándose con el parecer de V. S., que las cuotas 
que hayan de pagarse en especie por derecho de registro con
forme al artículo 29 del decreto de las Cortes de 29 de junio 
último, sea con arreglo á una tarifa formada por los ayunta
mientos de los pueblos cabezas de partido, con asistencia del re
gistrador de estos y de los peritos que por los mismos registra
dores y ayuntamientos se nombren de común acuerdo; sirvien
do esto de regla general para el asunto en cuestión. De orden 
del Piey lo comunico á V. S. para que dando las oportunas ten
ga el debido cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Palacio 31 de agosto á e A % % \ . — B a r a t a . = S v . Director gene
ral del registro. 

i 4 de setiembre de i SI i . 

R e a l o r d e n e x i m i e n d o d e l derecho de r e g i s t r o d los que s i g a n 
p le i tos en c a l i d a d de pobres. 

Enterado del oficio de V. S. de 11 del corriente acerca 
de quién ha de pagar los derechos de los actos de oficio ó j u 
diciales cuando las partes son pobres, debo prevenir a V. S. 
que nada debe exigirse por derecho de registro á los que siguen 
los pleitos en calidad de pobres, asi como no se les ha obligado 
á usar del papel del sello cuarto, sino que lo hay establecido 
especialmente para aquella clase de litigantes. 
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i ^ de setiembre de i S i l . 

I n s t r u c c i ó n f o r m a d a p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l derecho 
de r e g i s t r o p a r a l a mas f á c i l a d m i n i s t r a c i ó n de este r a m o , 

y conoc imien to de las obl igaciones que d c a d a u n o d e los 
empleados en é l i m p o n e n los decretos de las Cortes de de 
j u n i o d e l co r r i en t e a ñ o , a p r o b a d a p o r S. M . s e g ú n r e a l o r 

den d e i l \ d e set iembre de . 

C A P I T U L O I . 

De las obligaciones de los empleados. 

A r t í c u l o i . La administración del derecho de registro 
consta de los administradores, visitadores, registradores y escri
banos, cada lino encargado en la parte que le corresponde de 
las atribuciones siguientes. 

De los administradores. 

%, Los administradores establecidos en la capital de cada 
provincia, con arreglo al artículo 335 del plan administrativo 
para los cuatro ramos de registro, penas de cámara, papel se
llado y bulas, son los gefes inmediatos de todas las oficinas, y 
solo reconocerán la superioridad del intendente de la provincia 
como principal funcionario encargado de visitar y mantener el 
buen orden en todas las dependencias de la Hacienda pública. 

3. Las órdenes comunicadas por el ministerio á la Direc
ción, ó las que emanaren inmediatamente de ésta, se traslada
rán á los administradores por el conducto de los intendentes, 
asi como los administradores darán cuenta por el mismo medio 
de las consultas ó reclamaciones de los visitadores y registra
dores, escepto si fueren quejándose de ellos, en Cuyo caso po
drán acudir directamente al intendente de la provincia para que 
las resuelva, ó las pase con su informe á la Dirección. 

4. Cuidarán escrupulosamente de que los registradores lle
ven los libros de la cuenta y razón con uniformidad y exacti
tud, y que con la misma formen y remitan los estados, de que 
han de enviar los administradores resúmenes semanales á la 
Dirección. Cuidarán además de que se les envien por los regis-
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tradores y escribanos las notas certificadas que se espresarán 
en el artículo 43 de esta instrucción. 

5. Celarán asimismo para que los visitadores recorran de 
continuo los pueblos en que haya registro, y desempeñen cum
plidamente en todas sus partes las obligaciones que les prescri
be el artículo 336 del plan administrativo. 

6. En general es propio y peculiar de los administradores 
bajo su responsabilidad, y sin perjuicio de su dependencia de 
los intendentes, vigilar en lodo el puntual cumplimiento de los 
decretos que establecen el derecho de registro, y en particular 
la conducta de los empleados que, como subalternos suyos, de
ben serle inmediatamente responsables de sus operaciones. 

7. En el caso, que no es de esperar, de que faltase alguno 
de ellos á la exacta obediencia de las órdenes que por el admi
nistrador se le comuniquen, dará éste parle de ello al inten
dente, quien le suspenderá de su destino si halkse motivo 
suficiente, dando cuenta sin pérdida de tiempo al director ge
neral para la determinación que convenga. 

8. Abrirán y llevarán desde luego cuenta corriente en par
tida doble con todos los registradores de los pueblos, cabezas de 
juzgado de primera instancia ó de las Audiencias, sujetándose 
para esto á los modelos que acompañan con los números 1.a, 
^ y 3 . ° ( 1 ) . t 

9. Cuidarán que los registradores cumplan con las entre
gas mensuales, conforme al art. 338 del reglamento. 

10. De la menor omisión que noten en el cumplimiento de 
lo que se previene en el artículo anterior darán parte al inten
dente, para que este gefe tome las providencias que están al al
cance de su autoridad, noticiándolo al director general. 

11. Dirijirán semanalmente, y sin retardarlo por pretesto ó 
escusa alguna, al intendente^ para que éste lo haga á la direc
ción, resúmenes del estado de su cuenta con los registradores, 
los estados remitidos por éstos, valores totales del registro y ob
servaciones que pueda sujerirles su celo para hacer mas espe-
dita y productiva la administración de este ramo, al paso que 
se procure aliviar á los contribuyentes de las fórmulas é inco
modidades que no fuesen absolutamente indispensables para su 
buen manejo, todo con sujeción al modelo número 4.° 

12. En el caso de que por los estados que deben enviar los 

(1) No se insertan por creerse innecesarios en esta obra. 
TOMO VÍ, 48 
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registradores y escribanos, ó por el resultado de las visitas, apa
recieren algunos deudores morosos ó personas á quienes se ha
yan impuesto penas ó multas que no se bailen satisfechas, los 
administradores promoverán los apremios de que trata el ar
tículo 88 del decreto de registro, acudiendo al alcalde constitu
cional respectivo para que lo vise y declare ejecutivo, y suce
sivamente seguirán las demás acciones prevenidas en los ar
tículos 90 y 91 ante el tribunal del partido ó de la provincia 
á quien corresponda, 

13. Conviniendo que todas las noticias referentes á un mis
mo punto presenten uniformidad para conocer mas fácilmente 
el resultado general de todas, deberán también los administra
dores dirijir á todos los escribanos el modelo n.0 8 de la rela
ción certificada que, según se dirá en su lugar, deben remitir 
cada mes á la oficina de administración. Estas noticias han de 
ser exactamente iguales á las que se exijen de los registrado
res por el artículo 43 de la presente instrucción. 

14 Deben además los administradores , observando por el 
resultado de la cuenta corriente con cada registrador y por los 
estados que de diferentes manos reciben la situación de los re
gistros, indicar á los visitadores para que les sirva de conoci
miento en sus operaciones, no solo los recelos que pueda haber 
de desorden ó mal manejo, sino manifestarles los puntos que 
convenga visitar con antelación ó con mayor frecuencia. 

15. Lo mismo deberán practicar respecto de los visitadores 
y registradores, cada uno en su caso, cuando los administrado
res por sus observaciones propias ó por noticias particulares 
tuviesen motivos fundados de sospechar abusos ú ocultaciones 
en los protocolos de los escribanos. 

16. En las oficinas de la administración deberán estenderse 
y facilitarse las copias del resultado de la cuenta corriente con 
los registradores que, según el artículo 24 de esta instrucción, 
deben llevar los visitadores para que sirvan de fundamento á 
sus operaciones, y asimismo una nota circunstanciada de las 
copias de relaciones de peritos remitidas por los registradores 
para comprobación de su cuenta.; 

17. Respecto que los registradores recaudadores deben de
positar directamente en las tesorerías ó depositarías los produc
tos mensuales del registro, á fin de que el tesorero ó deposita
rio pueda estrecharlos por su parte y conocer las cantidades 
que deban entregar, será obligación del administrador remi
tirle copia ó resumen de las notas mensuales ya rectificadas se-
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gun previene el artículo siguiente, para que las confronte con 
sus asientos de ingresos en el propio mes, y le avise del resul
tado, 

18. Recibidas por las administraciones las notas mensuales 
de los registradores y escribanos, de que trata el artículo 43 de 
esta instrucción, procederán á confrontarlas entre sí y con los 
datos que presten las visitas, haciendo las reclamaciones opor
tunas en el caso de hallar diferencias, hasta que resulten per
fectamente conformes en sus pormenores y su total. 

19. . Los estados ó noticias de los registradores, visitadores y 
escribanos que han de dirijirse á la administración, deberán re
mitirse á ésta por medio del intendente como gefe superior eco
nómico de la provincia, y éste las pasará sin el menor atraso al 
administrador. 

20. En caso de que las oficinas de la administración halla
sen reparos que poner á las citadas notas, las devolverán, acom
pañándolos, por conducto del mismo intendente, quien proce
derá á lo que haya lugar, y verificada su perfecta conformidad 
mandará se archiven. 

De los visitadores. 

21. La obligación principal de los visitadores con arreglo 
ai artículo 336 del plan administrativo es recorrer de continuo 
los pueblos donde haya registro, reconocer los libros de él y de 
cuenta y razón, y examinar los oficios de los escribanos, proce
sos y protocolos, para asegurarse del cumplimiento de la ley y 
de su conformidad con los asientos de los registradores. 

22. A consecuencia de lo dicho en el artículo anterior no 
deberán estar en ningún punto mas tiempo que el preciso para 
examinar el estado de los registros y reconocer los oficios de los 
escribanos, dirijiendo su visita del modo que juzgaren mas pro
vechoso, á menos de que con arreglo al artículo 15 de esta ins
trucción recibieren órdenes ó avisos de los administradores que 
les señalen puntos determinados donde deban acudir con pre
ferencia. 

23. Para proceder en su visita sobre datos seguros que les 
sirvan de comprobantes en la confrontación de los libros de los 
registradores y de los procesos y protocolos de los escribanos, 
asi como dé los asientos que éstos deben llevar según los ar
tículos 64 y 65 del decreto de establecimiento del registro, de
berán al comenzar sus operaciones x̂ ecoger de la administración. 
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que estará obligada á facilitársela, una copia exacta del estado 
en que por la cuenta corriente y demás noticias se halle cada 
registrador. 

24. A este fin, tomando por base de su intervención la ci
tada copia por lo tocante á cada registro, harán que los recau
dadores les presenten los suyos para ver si los libros propios de 
ellos y los de cuenta y razón se llevan con la formalidad, exacti
tud y limpieza correspondiente; y si la estension de los asien
tos está arreglada y coa la propia espresion de las actas sujetas 
al registro, y de las disposiciones diversas que cada una com
prendiese. 

25. Se cerciorarán de si en la exacción de los derechos se 
han observado los precios establecidos por las tarifas; si su ren
dimiento entra mensualmente en las arcas de la tesorería ó de
positaría respectiva; y si se dan al adrainistradór todas las se
manas los avisos y estados de que trata el artículo 338 del plan 
administrativo. 

26. Examinarán si las oficinas se hallan debidamente ser
vidas; si se despacha con prontitud y sin molestia á los intere
sados; y sobre todo si no les exijen por ninguna razón otros de
rechos ni gratificaciones que los fijados en las tarifas que in
cluye el decreto de las Cortes de 29 de junio de este año. 

27. Si notasen abusos en cualquiera de los puntos arriba 
indicados darán cuenta de ellos, y de los remedios que hubieren 
aplicado, á la Dirección general en las relaciones mensuales que 
deben remitirla con arreglo al artículo 341 del plan adminis
trativo, á menos que la gravedad del asunto no permita dilatar 
el ponerlo en noticia del director. 

28. Hallando arreglados y en debida forma y método los 
libros de registro y de cuenta y razón, pondrán su nota y rú
brica al fin de cada página, pero no lo harán si no los encon
trasen conformes. 

29. Luego que hayan hecho reconocimiento de los libros de 
registro, y comprobado su puntual correspondencia con los 
documentos facilitados por la administración al empezar su vi
sita, pasarán á hacer la confrontación de sus asientos con los 
protocolos y autos que hubiesen pasado por testimonio de los 
escribanos y notarios que haya en el partido y con el índice 
correlativo que los mismos habrán de llevar, según se les pre
viene en la instrucción particular de sus obligaciofies. 

30. Si después de bien examinados hallasen que conforman 
entre sí é igualmente con los del registro, pondrán en el índice 
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del escribano al pie de la última partida visitada una nota ó 
diligencia que diga: v i s i t a d o y c o n f o r m e , fecha y media fir
ma del visitador. 

31. Cuando por resultas de estas visitas descubriesen frau
de, ocultación ó algún descuido grave por parte del registrador 
ó del escribano, estenderán desde luego la correspondiente ac
ta, y la remitirán al administrador para los efectos que con
vengan. 

32. Verificada la total comprobación de los asientos del re
gistro por los de los escribanos y notarios, y hallándose confor
mes, pondrán al pie de la partida última de cada libro: v i s i 
t a d a y c o n f o r m e , con fecha y media firma á continuación. 

33. Cada mes remitirán en derechura al director general, 
con arreglo al artículo 341 del plan administrativo, una rela
ción exacta del resultado de su visita, con las observaciones que 
creyeren oportunas para conservar ó mejorar el orden de los 
registros ó el de la cuenta y razón. 

34. No recibirán bajo ningún pretesto, ni alojamiento ni 
cosa alguna de los administradores, registradores ni escribanos. 
Si lo hiciesen serán privados de sus empleos. 

De los Registradores. 

35. Seguirán correspondencia directa con los administra
dores y registradores de su provincia , en todos los casos en que 
por esta instrucción no se les prevenga han de practicarlo por 
conducto del intendente. 

36. Deberán llevar, conforme se manda á los administra
dores en el artículo 8.° de esta instrucción, cuenta corriente con 
ellos en partida doble, y con arreglo en todo á los mismos for
mularios números 1.°, 2.° y 3.° 

37. De cada partida que entre en su poder se pondrá la 
nota Correspondiente en cada uno de los documentos que se 
presenten á registrar, cuya nota se considerará como el equi
valente de la carta de pago de lo que adeudase el acto regis
trado con arreglo á la real resolución de 17 del corriente. 

38. Darán aviso á los registradores de los otros partidos 
siempre que á la muerte de un testador quedasen allí bienes y 
hubiesen satisfecho los derechos en el que se hizo el testamento. 

39. Tend rán en su poder como documentos comprobantes 
las declaraciones dadas por los peritos en los juicios que de 
ellos se pidieren, y las manifestarán al tiempo de la visita , no 
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obstante de que en el momento que se verificasen deberán re
mitir copias certificadas á los administradores para que obren 
en su cuenta, y se eviten complicaciones ó errores. 

40. Los registradores pasarán cada mes una nota certifi
cada al administrador de los actos practicados durante él con 
distinción de escribanos, é importe de los derechos; y otra igual 
remitirá cada escribano por lo respectivo á su oficio, según 
se previene en su particular instrucción. 

41. En un libro aparte llevarán además noticia de los deu
dores por multas ó derechos (modelo número 8) para cuidar 
de su reclamación por medio del administrador. 

42. Tanto por su propio interés como por la responsabi
lidad de sus destinos usarán del mayor cuidado y vigilancia en 
inquirir y averiguar las providencias judiciales y los instrumen
tos que se otorguen, procurando que ninguno se quede sin re
gistrar, y dando cuenta al administrador en caso que sus dili
gencias no sean suficientes para evitar ocultaciones, ó para exr-
gir las penas en que los defraudadores ó morosos hubiesen in
currido, conforme se manda en el artículo 54 al 82 del decreto 
de registro. 

43. Antes dé tomar posesión, y dentro del término de 
un mes después de su nombramiento, deberán presentar las 
fianzas que se arreglarán por ahora á discreción del adminis
trador y con aprobación del director general. 

44- Todos los años en los primeros dias de los meses de fe
brero, abril, julio y octubre exijirán de los escribanos que les 
exhiban sus protocolos, en conformidad del artículo 63 del de
creto de registro, y los visarán, espresando en sus visto buenos 
el número de los actos inscritos. 

45. Entregarán mensualmente en la tesorería-ó depositaría 
respectiva los valores que hayan recaudado, recojiendo direc
tamente de ellos las cartas de pago , pues que en las entregas 
de caudales no ha de haber mano alguna intermedia desde el 
recaudador al tesorero ó depositario. 

46. Cuidarán de remitir coa toda puntualidad á los admi
nistradores los estados que se previenen en los artículos de los 
decretos de las Cortes y de esia'instruccion. 

47. También serán exactos en la formación y envío de las 
cuentas que se encargan en el artículo 342 del plan adminis
trativo, para que pueda dárseles el paradero prevenido en el 
mismo. 
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C A P Í T U L O . SEGUNDO. 

Del gobierno y régimen interior de las oficinas del registro. 

48. Se establecerá por ahora uno solo en cada cabeza de 
juzgado de primera instancia , y otro en las audiencias, con ar
reglo al decreto de las Cortes de 29 de junio del corriente año, 
artículo 335 sobre el plan administrativo. 

49. Consultando á la mayor comodidad de los contribu
yentes se situarán en los parages mas proporcionados de los 
pueblos, que serán á las inmediaciones de los tribunales y juz
gados. 

50. Las oficinas estarán constantemente abiertas y bien asis
tidas desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, 
escepto los dias festivos, á no mediar motivo urgente para su 
habilitación. 

51. Se tratará con la mayor atención y urbanidad á los 
que concurran al registro despachándoles por el orden con que 
fueren llegando con la menor detención posible. El registrador 
no permitirá que nadie se entere ó entienda las anotaciones de 
los documentos de otros, y él mismo guardará la debida reser
va siempre que el interesado se lo encargare. 

52. Además de los libros de cuenta y razón se llevarán por 
orden numérico los siguientes: 1.° para los actos judiciales; 
2.° para los instrumentos públicos y escrituras privadas; 3.° par
ticular para las herencias y declaraciones de ellas; 4 ° para las 
multas. 

53. Unos y otros estarán rubricados y foliados por el ad
ministrador, y se renovarán todos los años. 

54. Las anotaciones de los actos en el registro se harán su
cintamente, pero de un modo claro, metódico y exacto con que 
se esprese: 1.0 la fecha de los actos; %0 su naturaleza ; 3.° los 
nombres y apellidos de las partes ó interesados y sus domici
lios ; 4-° los bienes, su valor y situación si los hubiese, ó el de 
-cualesquiera sumas contratadas ó que intervengan en los actos 
sujetos al registro, ya procedan de pactos y convenios, de dis
posiciones testamentarias ó de actos judiciales; y 5.° los dere
chos que se adeuden. Si hubiere algunos actos que contengan 
disposiciones diversas y por los cuales se deban pagar derechos 
diferentes, se anotarán con distinción (modelo número 10). 
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55. Las anotaciones se harán sin enmiendas, testaduras ni 

entrerenglonaduras: si se equivocase algún asiento se rayará 
de modo que pueda leerse, y seguirá la numeración como si no 
hubiese sido rayado. % 

56. Los derechos se pagarán en el acto mismo del registro, 
y de otro modo no se hará de documento alguno. 

57. Además de la anotación de que habla el artículo 37, se 
pondrá en los documentos registrados un sello particular que 
al efecto se mandará abrir, para darles con esto una nueva ga
rantía que asegure de su legitimidad y de haber pagado los de
rechos. Será uniforme en todas las oficinas, y lo custodiarán en 
su poder los registradores. 

N o t a . Las obligaciones de los escribanos por lo tocante al 
derecho de registro formarán una instrucción particular que 
abrace las que les imponen los decretos" de las Cortes de 29 de 
junio próximo pasado y las demás que proceden de la ejecu-
cion.=Madrid 14 de setiembre de \9>%\ . ^ = C a a m a ñ o . = ^ l ¿ s co-
p¡a.=Rubricado por el Excmo. Sr. ministro de Hacienda. =Es 
copia. = y « a « A n g e l C a a r n a ñ o . 

1i de setiembre de 

R e a l o r d e n p r e v i n i e n d o que en l u g a r de c a r t a s de p a g o se
p a r a d a s p o r e l derecho de r e g i s t r o , se estampe l a a n o t a c i ó n 

co r respond ien te en c a d a u n o en equiva lenc ia de aque l 
d o c u m e n t o . 

El Excmo. Sr. secretario de Estado y del despacho de Ha
cienda me ha comunicado con fecha %\ del actual la Real or
den siguiente: 

"En vista del oficio de V. S. de 17 del corriente, y con
forme á lo que en él propone, se ha servido el Rey determi
nar que se adopte por punto general la providencia interina 
tomada por el intendente de esta provincia acerca de que, en 
lugar de cartas de pago separadas por derecho de registro que 
causen los respectivos actos, se estampe la anotación correspon
diente en cada uno en equivalencia de aquel documento. De 
Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos 
convenientes. 

Y lo traslado á V. S. para que disponga su cumplimiento, 
en inteligencia de que los registradores han de espresar á con-
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tinuacion del acto y por letra el libro del registro, su folio, 
número y suma de los derechos percibidos y la fecha , confor
me á lo que está mandado en los artículos 67 y 68 del decre
to de S9 de junio último, añadiendo la firma de^«^o del re
gistrador y la de r e c i b í de] que cobra los derechos. = Dios guar
de á V. S. muchos años. = MaxkidSS de setiembre de 1821. = 
J u a n t r i g a l C a a m a ñ o . 

19 de octubre de i 8 21. • 

R e a l o r d e n p r e f i n i e n d o se abone á los r e g i s t r a d o r es l a co r 
respondencia de o f i c i o . ,s 

El Bey, á quien he dado cuenta del, oficio de V. S, de 26 
de setiembre último, se ha servido resolver que se abone por 
la Hacienda pública á los empleados cesantes nombrados re
gistradores la correspondencia de oficio. De Real orden lo co
munico á V. S. en contestación á lo que consultó en la citada 
fecha sobre este punto. =Dios guarde á V. S. muchos años.= 
Palacio 19 de octubre de \ 2 ) ' ^ \ . - = B a r u t a . — S v . Director gene
ral del registro. 

19 de octubre de 1821. 

R e a l o r d e n m a n d a n d o que c u a n d o los r e g i s t r a d o r e s sean e m 
pleados cesantes, se les abonen p o r l a H a c i e n d a los gastos de 

o f i c i n a . 

El Rey se ha servido resolver á consecuencia de lo que 
V. S. espone en oficio de 21 de ágosto último, en cuanto al 
abono del tanto por ciento á los registradores, que mientras 
los registros se sirvan por empleados cesantes por no haber 
quien se encargue al tanto por ciento, serán los gastos de ofi
cinas de cuenta de la Hacienda pública, y en el segundo caso 
de la de los registradores.=Dios guarde á V. S. muchos años.= 
Palacio 19 de octubre de 1821. = i?a^ta.—Sr. director gene
ral del registro. 

49 
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12 de octubre de í 82i . 

Rea l o r d e n a c o m p a ñ a n d o l a t a r i f a a p r o b a d a p a r a los de
rechos d e l r e g i s t r o p ú b l i c o . 

El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Ha
cienda con fecha 22 de octubre último rae comunicó la Real 
orden siguiente. 

UE1 Rey se ha servido aprobar el adjunto proyecto de ta
rifa, dispuesto por orden alfabético, de los actos que adeudan 
derechos al registro, y el cual remitió V. S. á este ministerio 
de mi cargo con oficio de 12 del corriente. 

Y la traslado á V. S. acompañando ejemplares de la ci
tada tarifa para gobierno de las oficinas del ramo en esa pro
vincia. 

BE LOS DERECHOS BEL REGISTRO PUBLICO, DISPUESTA POR ORDEN 
ALFABÉTICO. 

Actos civiles p ú b l i c o s y p r i v a d o s que a d e u d a n derecho de 
r e g i s t r o . 

Aceptaciones de herencias ó legados puras y 
simples, y no hechas judicialmente, adeu 
dan por cada aceptante y su cesión... . 

Cuando sean hechas judicialmente, véase la 
tarifa de actos judiciales. 

Arras, véase Car t a s . 
Ajustes matrimoniales, véase Cap i tu l ac iones . 

DERECHOS. 
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Arrendamientos y alquileres temporales dej 

bienes inmuebles, adeudan del precio delj 
arriendo y cargas impuestas al arrenda
tario. . 

Arrendamientos temporales de pastos, adeu
dan del precio acumulado de los dos pri
meros años.. 

Sobre el precio acumulado de los dos siguien
tes adeudan 

Arrendamientos ó alquileres de bienes inmue
bles y derechos por tiempo limitado ó por 
vida. 

Arrendamientos ó alquileres de bienes mue
bles ó semovientes que se efectúen por tiem
po ilimitado. 

Abandonos de cargamentos ejecutados por 
causa de seguros ó riesgo mayor, adeudan 
en tiempo de paz sobre el valor de los efec
tos abandonados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En tiempo de guerra, adeudan....... i . . . . 
Acciones, división y subdivisión de estas pro

cedentes de compañías y sociedades par
ticulares, adeudan del valor de cada una. . 

Allanamientos puros y simples 
Allanamientos que contengan obligación de 

sumas 
Allanamientos hechos en juicio, véase la tari

fa de actos judiciales. 
Aprendizage, véase C o n t r a t a s . 

Codicllos, véase Testamentos . 
Cartas de dote puras y simples. 
De las cantidades que contengan adeudarán 

un derecho proporcional; véase sobre esto 
Donac iones hechas d los esposos. 

Cartas de arras, en que se comprende lo que 
el varón da á la muger por razón de ma
trimonio-

Capitulaciones matrimoniales que solo con
tengan lo que los futuros esposos llevan al 
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matrimonio, sin estipulación alguna venta
josa entre ellos. 

Si hubiese estipulación de dote adeudan 
Cesión voluntaria de bienes comprados por 

un tercero, y cualquiera otra tíe esta clase, 
habiendo pagado el derecho proporcional 
al tiempo de hacerse los primeros contra
tos , adeuda. > 

Cesión de bienes inmuebles en propiedad ó 
usufructo por título oneroso 

Cesión de bienes hecha por el deudor en jui
cio, véase la tarifa de actos judiciales. 

Censos, reconocimientos de ellos siempre que 
se justifiquen en forma, adeudan por los 
nuevos títulos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Censos, redención de estos ú otras cargas, con 
tal que hayan pagado al constituirse el de
recho proporcional. . . . 

Censos, redención de estos ú otras cargas 
constituidas antes de la ley del registro.. . 

Censos, imposiciones de estos, ya sean perpe
tuos ó redimibles, y las de pensiones por 
título oneroso. 

Censos, reducciones de es tos . . . . . . . . . . . . . . 
17 |Censos, cesiones ó traspasos que de ellos se 

| hagan, lo .mismo que de cualesquiera otras 
| cargas ó pensiones por título oneroso. . 

6 Conocimientos ó pólizas de trasporte por tier 
ra, por cada persona á quien se hagan los 

I envíos , 
Conocimientos ó pólizas de cargamentos ma 

rítirnos , por cada persona á quien se ha 
gan los envíos, 

Compañías, escrituras de estas que no conten
gan obligación de sumas ó valores, desear 
go ni trasmisión de bienes muebles ó in 
muebles entre los socios ú otras personas, 
adeudan. 

Si contuviesen descargo ú obligación de su
mas ó valores , 

Compañías, división y subdivisión de las ac
ciones de estas, véase Acciones* 

20 
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Compañías, toda clase de obligación ó papel 

negociable perteneciente á estas ó a par
ticulares, á escepcion de las letras de cam
bio giradas de plaza á plaza 

Cargamentos, véase l i b á n d o n o s . 
Compromisos puros y simples que no conten

gan obligación alguna de sumas ó valores 
que den lugar al derecho proporcional, 
adeudan 

Compromisos que contengan obligación de su
mas ó valores de cosas muebles 

Certificaciones puras y simples por cada indi
viduo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Certificaciones de fianzas por id. . . 
Certificaciones de vida por id 
Certificaciones de residencia por i d . . . . . . . . . 
Certificaciones de bautismo por id 
Certificaciones de finados por id 
Certificaciones libradas por los tribunales, véa

se la tarifa de actos judiciales. 
Cambios, véase Tueques. 
Cartas de pago ó recibos dados por particula

res, siempre que no hubiesen pagado el de
recho proporcional al constituirse la obli
gación 

Cartas de pago ó recibos que hubiesen paga 
do el derecho proporcional al constituirse 
la obligación 

Contratas de aprendizage que no contengan 
obligaciones de sumas ó valores de cosas 
muebles ni cartas de pago.. . 

Contratas de aprendizage que contengan obli
gaciones de sumas y valores ó cartas de 
pag0----

Contratas para obras, reparación ó conserva
ción de ellas , 

Contratas que se celebren entre particulares 
sobre objetos muebles, y no contengan ven
tas ni promesas de entregar mercancías, gé
neros de consumo ni otros objetos muebles. 

Copias certificadas ó testimoniadas, véase Tes
t i m o n i o s . 
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Cancelación de la obligación del depositario, 
Casados y velados, véase P a r t i d a s . 

D 
Despachos para casarse 
Despachos y provisiones libradas por los tri

bunales, véase la tarifa de actos judiciales. 
Donaciones por causa de muerte, en las cua

les se haga traslación en propiedad ó usu
fructo de bienes muebles ó inmuebles en 
línea recta 

Donaciones por causa de muerte, en virtud 
de las cuales se haga traslación en propie
dad o usufructo de bienes muebles entre 
colaterales ú otras personas que no sean 
parientes.. 

Donaciones por causa de muerte de bienes 
muebles que se verifiquen entre marido y 
muger, adeudan.. 

Donaciones por causa de muerte, por las que 
se haga traslación en propiedad ó usufruc 
to de bienes inmuebles entre colaterales ú 
otras personas que no sean parientes. . . 

Donaciones por causa de muerte, por las que 
se hace traslación en propiedad ó usufruc 
to de bienes inmuebles entre marido y 
muger.. 

Donaciones entre vivos en propiedad ó usu
fructo de bienes muebles en línea recta... 

Donaciones entre vivos de bienes muebles he
chas á los esposos por contrato matrimo
nial, adeudan la mitad de este derecho.. 

Donaciones entre vivos de bienes muebles he
chas por colaterales ú otras personas que 
no sean parientes. 

Donaciones entre vivos de bienes muebles he
chas á los futuros esposos por colaterales ú 
otras personas que no sean parientes..... 

Donaciones entre vivos en propiedad ó usu
fructo de bienes inmuebles en línea recta. 

Donaciones entre vivos en propiedad ó usu-

1 1 
1 i 

n 

11 

2 \ 



I d , 

6 

I d . 

14 

13 

16 

591 
fructo de bienes inmuebles, hechas á los es
posos por contrato matrimonial en línea 
recta 

Donaciones entre vivos en propiedad ó usu
fructo de bienes inmuebles, hechas por cola
terales ú otras personas que no sean pa
rientes 

Donaciones entre vivos en propiedad ó usu
fructo de bienes inmuebles, hechas á los es
posos por colaterales ú otras personas que 
no sean parientes. 

Dote, cartas de dote, véase C a r t a s . 
Dote, cantidades que se comprenden en las 

cartas ó escrituras, véase Donaciones h e 
chas á los esposos. 

Depósitos de actos y documentos en manos de 
personas públicas ó particulares. 

Depósitos de suma ó cosas muebles, cuando 
no producen el descargo de los que los ha
cen, ó el que dan estos ó sus herederos 
cuando se les entregan las cosas depositadas. 

Depósitos de sumas ó cosas muebles que pro
ducen el descargo de los que los hacen, . . 

Sobre los depósitos judiciales véase la tarifa 
de estos actos. 

F 
Fianza de toda clase.. 

H 
Herencias, renuncias de estas, véase Renun

cias. 
Herencias, su aceptación, véase Aceptac iones . 
Herencias ó traslaciones de bienes en propie

dad ó usufructo de bienes muebles ó inmue
bles, ya sea por testamento ó abintestato, 
que se verifiquen en línea recta. 

Herencias por las cuales se haga traslación en 
propiedad ó usufructo de bienes muebles 
entre colaterales ú otras personas que no 
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sean parientes, ya sea por testamento, su
cesión ó abintestato. 

Si la trasmisión se verificare, entre marido y 
muger adeuda la mitad de este derecho. . . 

Herencias por las cuales se haga traslación en 
propiedad ó usufructo de bienes inmuebles 
entre colaterales Ú otras persoñas que no 
sean parientes, ya sea por testamento, su
cesión ó abintestato.; . 

Herencias por las que se hace traslación en 
propiedad ó usufructo de bienes inmuebles 
entre marido y muger. . . 

Inventarios de muebles ú otros objetos de esta 
clase, por cada dia que duren adeudan. . . 

Inventarios de títulos y papeles adeudarán 
por los primeros veinte días.. . . • . . . . . . . . 

Si pasasen de este número, por cada uno de 
los que pasaren se satisfarán. *. . . . . . . . . , 

Imposición de censos y pensiones, véase 
<sos. n-iopfl POÍ'BUD «oi ;>ÍÍ O'<>'Í•:•.•).••;'ÍIJ l'> ira 

Juramentos de los escribanos de número, rea
les y de los juzgados. 

Juramentos de los empleados asalariados por 
el Estado al ingreso de sus destinos. . . . , . 

Legados, renuncias de estos, véase Renunc ias . 
Legados, aceptaciones de estos, véase A c e p 

taciones, í ' : 
Legados por los cuales se haga traslación en 

propiedad ó usufructo de bienes muebles ó 
inmuebles en línea recta 

Legados en virtud de los cuales se haga tras
lación en propiedad ó usufructo de bienes 
muebles entre colaterales ú otras personas 
que no sean parientes . . . . . . . . . . 

1 * 
1 s 

60 

60 

1 i 
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Si se hicieren entre marido y muger adeudan 

la mitad de este derecho. 
Legados en virtud de los cuales se haga tras

lación en propiedad ó usufructo de bienes 
inmuebles entre colaterales ú otras perso
nas que no sean parientes 

Legados en virtud de los cuales se hace tras
lación en propiedad ó usufructo de bienes 
inmuebles entre marido y muger.. . . . . . . 

Licencias de familia para contraer matrimonio. 
Licencias para escribir en derecho, véanse en 

los actos judiciales. 

M 
Mandas y mejoras, ya entre vivos ó por testa

mento, v é a s e Donaciones y L e g a d o s . 

Pensiones, su imposición, véase Censos. 
Pólizas, véase Conocimientos . 
Papel negociable, véase Pales d l a o r d e n . 
Poderes generales y especiales..... . . . . . . . . 
Poderes privados para testar 
Permutas, véase Trueques, 
Préstamos entre particulares siempre que pro

duzcan obligación negociable, adeudan. 
Partidas de nacidos 
Partidas de casados y velados 
Partidas de finados 
Nada adeudarán los pobres que por razón de 

tales estén relevados de pagar los demás 
derechos públicos. 

R 

Renuncias de herencias, cuando sean puras y 
simples y no hechas judicialmente, por ca-

TOMO vi. 50 
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da renunciante y sucesión adeuda aquel en 
cuyo favor cede la renuncia 

Renuncias de legados puras y simples y no 
hechas judicialmente, por cada renunciante 
adeuda aquel á quien aprovechan los bie
nes renunciados. 

Cuando sean hechas judicialmente, véase la 
tarifa de actos judiciales. 

Retractos ó tanteos en las ventas de bienes de 
patrimonio ó abolengo, adeudan del valor 
de los bienes. 

Retractos ó tanteos en las ventas de dominio 
superficiario ó de solo el suelo ó terreno en 
que se planta ó edifica. 

Retractos ó tanteos de bienes de dominio di
recto en los foros y enfiteusis 

Retractos convencionales en que se reserva es
te derecho al tiempo de una venta 

Retroventas de bienes inmuebles, véase Ven ta s . 
Retrocesiones de bienes inmuebles en propie

dad ó usufructo, véase Cesiones. 
Redenciones de censos y otras cargas, véase 

Censos. 
Reducciones de censos y de toda clase, véase 

Censos. 
Rentas, su imposición ó constitución, véase 

Censps. 
Recibos, véase C a r t a s de p a g o . 
Reembolsos ó reducciones de cualquiera es

pecie que sean.. . . . . . . . . . . . ^ . . . . . . . . . 

Subarriendos; adeudan respectivamente el mis 
mo derecho que los arriendos: véanse. 

Seguros, actos y contratos de esta clase adeu 
dan sobre el valor del premio del seguro 
en tiempo de paz 

Si fuere en tiempo de guerra 
Sociedades particulares, división y subdivisión 

de las acciones de éstas, véase Acciones . 
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T 

9 Transacciones, escrituras en que se compren-
í den estos actos 

1 ̂  .Transacciones que contengan sumas ó valores, 
adeudarán de la cantidad líquida 

Testamentos y codicilos menos la declaración 
de pobre, sin perjuicio del derecho propor
cional que adeuden los bienes hereditarios. 

Tratados matrimoniales, v é a s e Cap i tu l ac iones . 
Traspasos de cosas dadas en arriendo ó alqui

ladas, adeudan respectivamente el mismo de
recho que los arriendos y alquileres: véanse. 

17 Trueques y cambios de bienes inmuebles 
cuando no hubiese devolución de sumas, 
adeudarán sobre el valor de uno de los ob
jetos. 

I d . Cuando para suplir el menor valor que tenga 
alguno de los objetos haya devolución de 
sumas, adeudarán el 2 por 100 sobre la 
porción ú objeto de menor valor y el im
porte de la cantidad devuelta, como si en 
este caso se tratase de una venta 

6 Testimonios de documentos registrados..... . 
7 Testimonios de los documentos otorgados an

tes del establecimiento de la ley del regis
tro, ó bien los originales si se biciese uso de 
ellos 

Sobre los testimonios de los actos judiciales, 
véase la tarifa de estos. 

Venías de bienes inmuebles en propiedad ó 
usufructo 

Ventas de bienes del crédito público, del va 
lor de su tasación adeudan 

Vales á la orden y toda clase de papel nego
ciable, adeudan de la cantidad que en ellos 
se comprenda 

Usufructo, la reunión de éste á la propiedad, 

3 

4 

i] 
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siempre que se verifique por acto de cesión 

que el precio por que se cede no sea su
perior al en que se estimó al tiempo de 
enagenarse la propiedad 

Si la cesión del usufructo se verificare por 
precio superior, adeudará un derecho pro
porcional supletorio sobre el esceso que re
sulte. . . . 

Reglas generales. 

1. ' Todos los demás actos civiles, tanto públicos como pri
vados, de que no se hace espresa mención en la tarifa ni en el 
decreto del registro, están sujetos al derecho fijo de 4 rs. sien
do de la clase de los que no puedan causar derecho proporcio
nal, y al de 2^ por 100 los que adeuden este derecho, escep-
tuándose aquellos que comprendan obligación , descargo ó l i 
quidación de sumas y valores de cosas muebles, los cuales con 
arreglo al artículo 14 del decreto pagarán solo el 4 por 100 
de su importe. Para conocer la estension de esta regla y apli
carla con acierto á los casos presentados , deben comprenderse 
bien los artículos 3 y 4 del decreto citado. 

2. " Cualquier acto civil ó judicial por el que se trasfiera la 
propiedad ó usufructo de bienes inmuebles por título oneroso, 
adeuda 3 por 100. 

3. ' Todo acto que contenga solo la ejecución, cumplimien
to ó consumación de los actos anteriormente registrados adeu
da el derecho fijo de 4 rs. 

4. * Todo documento anulado en virtud de sentencia ejecu
toriada, los cuales hubiesen adeudado derecho proporcional, 
pagarán \% rs. de derecho fijo por la anotación de la sentencia, 
devolviéndose el proporcional que hubiesen satisfecho. 

Ac tos j u d i c i a l e s que a d e u d a n derecho de r e g i s t r o . 

6 

I d . 

Auto en que se decide la petición con artícu
lo previo. 

Auto que fija el estado de posesión de lo l i t i 
gioso 
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14 
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I d . 

1 
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Auto de prueba ' 
Auto de publicación de probanzas en prime

ra y segunda instancia 
Auto ó sentencia pronunciada en juicio con

tradictorio ó en rebeldía por cualquier tri
bunal que sea, en la cual haya imposición 
de multa, condenación á pago ó restitución 
de alguna cantidad, ó que contenga gra
duación de acreedores, liquidación de su
mas y valores de cosas muebles, intereses y 
gastos entre particulares, adeudan por el 
capital de la suma y por los intereses y gas
tos líquidos si se lleva á efecto 

Auto o sentencia definitiva que contenga ad
judicación ó restitución en propiedad ó usu
fructo de cosas inmuebles en virtud de tí
tulo oneroso, adeuda 

Auto en que se declara la sentencia por pasa
da en autoridad de cosa juzgada 

Auto declarando por desierta la apelación ó 
súplica. 

Auto en que se admite la apelación 
Auto de ejecución 
Auto de embargo de bienes, dinero ó efectos. 
Auto de desembargo 
Auto del encargado 
Auto de condenación pecuniaria en el juicio 

criminal 
Del importe de las sumas que contenga, adeu 

da además un derecho proporcional de.... 
Auto de condena en el mismo á la satisfacción 

de daños y perjuicios.... 
Auto para proceder á la formación de inven 

tario. . . 
Auto de suspensión de inventario 
Auto de continuación de inventario,.. . . . . . 
Auto de aprobación de inventario. . . . . . . . . 
Auto en gue se manda proceder á la partición 

y división de bienes 
Auto de declaración de heredero abintestato 

en favor de los parientes, adeuda del valor 
de los bienes muebles de la herencia... . 
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Por los bienes inmuebles 
Auto por el que se manda levantar el depósito. 
Apelación, escrito en que se introduce. 
Adjudicación y venta de bienes en el juicio 

ejecutivo 
Adjudicación de bienes al mejor postor en pú

blica subasta 
Aceptación de berencia ó legado hecha judi

cialmente por cada uno de los aceptantes, 
sin perjuicio del derecho proporcional que 
adeuden los bienes hereditarios 

Sobre este derecho véase los A c t o s civiles. 
Actas de las juntas generales de acreedores, 

por cada una 
Apartamientos, los que se contengan en actos 

pasados ó registrados en las escribanías de 
los tribunales civiles. ¿ 

Adopción (acto de) 
Administradores judiciales, su nombramiento. 
Allanamientos, los que se contengan en actos 

pasados en las escribanías de los tribunales 
civiles 

Contestación ala demanda, por cada uno de 
los qüe contesten no siendo coherederos, 
copropietarios ó deudores mancomunados, 
en cualquier juicio que contesten, adeuda.. 

Certificaciones de toda clase dadas por los tri
bunales en cualquiera de las instancias.... 

Cancelación de las obligaciones de los deposi
tarios. . . . . . . 

Curadores, su nombramiento y discernimiento. 
Curadores a d l i t e m , su nombramiento 
Cesión de bienes voluntaria ó forzada adeuda. 
Contestación de los acreedores al pedimento 

de cesión por cada uno de los que contes 
ten aunque lo hagan en un solo escrito.. 

Cartas de naturaleza 

8 

20 

8 
20 

4 
40 
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6 
I d . 

7 

10 

I d . 

7 

D 
Demanda, por cada uno de los demandantes 

no siendo coherederos, copropietarios ó 
acreedores mancomunados, adeuda en cual
quiera juicio en que se introduzca , sea or
dinario ó estraordinario. 

Decisiones de los alcaldes constitucionales que 
aseguren las que contengan providencias 
definitivas que no devenguen derechos pro
porcionales» 

Despachos compulsorios, citatorios, auxiliato-
rios que se den en cualquiera de las instan
cias 

Descargos, los que se contengan en actos pa
sados ó registrados en las escribanías de los 
tribunales civiles 

Demanda pidiendo ejecución 
Depósito judicial de bienes 
Depósitos, los que se contengan en actos pa

sados ó registrados en las escribanías de los 
tribunales civiles 

Depósito sobre levantamiento de éste, véase 
A u t o 

Declinatorias de jurisdicción, las que se con
tengan en actos pasados en las escribanías 
de los tribunales civiles 

Dispensas de edad para administrar bienes sin 
dependencia de curador 

Dispensa de edad para el ejercicio de aquellas 
profesiones que la exigen . . . 

Documentos, oposición á la entrega de éstos 
que se contenga en actos pasados en las es
cribanías de los tribunales civiles 

Desembargo de bienes, véase A u t o de desem
b a r g o . 

Depósito de balance, ó registro, ó bien de su
mas, efectos ó documentos registrados en 
las escribanías de los consulados. . . . . . . 

40 

40 

8 
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E 
Embargo de bienes, véase A u t o d e embargo . 
Emancipación (acto de) , 
Ejecutorias, véase Despachos . 

F 
Fianzas de los tutores y curadores, y las de 

los administradores judiciales prestadas en 
juicio. . . . . . . . 

20 

6 n. 3o 

9 

H 

Herencias, escrito de los parientes en que se 
solicita la herencia abinteslato 

Herencias , renuncias de éstas hechas judicial
mente, véase Renunc ias . 

Herencias, aceptaciones de las mismas hechas 
en juicio, véase Acep tac iones . 

Interdicción, véase Sen tenc ia . 
Inventario, su aprobación, suspensión y con

tinuación, véase A u t o . 

Jurisdicción, declinatorias de esta , véase De-
c l i n a t o r i a . 

Licencias para escribir en derecho. . . . . 
Legitimación (acto de). . . . . , 
Legados, aceptaciones de estos hechas en jui

cio, véase Acep tac iones . 
Legados, renuncias de estos hechas en juicio 

véase Renunc ias . 

4 
20 
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N 

Notificación de estado en el juicio ejecutivo.. 

P 

Poder del demandante 
Poder del demandado 
Petición con arl ícnlo previo. . . . . . . 
Probanzas que no consistan en escrituras, poi

cada declarante o testigo en cualquier jui
cio que sea 

Providencia de los alcaldes constitucionales', 
véase Decisiones. 

Providencia de desembargo de bienes, véase 
A u t o . 

Pregones, el primero en el juicio ejecutivo. . 
Partición judicial de bienes por cualquier tí

tulo que sea liccha, con tal que se apruebe, 
y estando registrado el título que dé oca
sión á ella y satisfecho el derecho propor
cional correspondiente, adeuda. . . . . . . . 

Provisiones libradas por los tribunales , Véas¡ 
Despachos. 

Posesión dada en virtud de acto registrado. . 

11 

7 

Querella. . . 

R 

Recursos, el primero al supremo tribunal de 
justicia en materia civil 

Renuncias de herencia ó legado'hecÍiá¡ judi
cialmente, por cada renunciante y sucesión 

s 

Sentencia definitiva en los juicios ordinarios, 
véase A c t o . 

TOMO VI. 

12 

60 
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6 Súplica , escrito en que se introduce.. . 

Secuestro y embargo de bienes, dinero 
efectos, véase A u t o de e m b a r g o . 

Suplemento de edad, véase Dispensa . 
11 Sentencias de los tribunales civiles que con-

[ tengan interdicción 
14 Si contienen condenas de sumas ó valores.. . . 
11 Sentencia de separación de bienes entre mari-

¡ do y muger.. 
14 Si contuvieren condenas de sumas ó valores.. 

7 |Subastas, las que se contengan en actos pasados 
i en las escribanías de los tribunales civiles. 

Testimonios de las sentencias en primera y se
gunda instancia dadas por los tribunales 
civiles, por los de comercio ó de arbitrios 
y arbitradores, adeudan.. 

6 Tasación de pleitos 
I d . Tasación de bienes.. > . . . . . . 
12 Testimonios de las sentencias del tribunal su-

¡| premo de justicia. 
6 ». 3o Testimonios de cualquiera de los actos judi

ciales que se hallen registrados 
Tutores , su. nombramiento, véase C u r a d o r e s . 

Venta y adjudicación de bienes en juicio eje
cutivo, véase A d j u d i c a c i ó n . 

60 

60 

n 
4 
4 

100 

Reglas generales. 

1. a Todos los demás actos judiciales que no estén espresa-
mente nominados en esta tarifa ni en el decreto del registro, 
adeudarán el derecho fijo de 4 rs., á escepcion de los que per
tenecen á trámites y diligencias de los tres juicios, que con ar
reglo al artículo 6 del decreto citado no adeudarán derecho 
alguno. 

2. a Los derechos señalados á los trámites y diligencias j u -
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diciales que se espresan en esta tarifa se adeudarán en cual
quier juicio que se practicaren, ya sea ordinario, estraordina-
rio, verbal ó misto de verbal y ordinario. =Madrid 12 de ÚC~ 
t n h r e de i S % í . — C a a m a ñ o . 
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TABLA para la exacción del derecho propor-

ADEÜDOS QUE CORRES PON-

Cantidades en 
que se ha de exi
gir el derecho en 
Meales m. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
15 
20 
25 
30 
3o 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
10000 

I por 100 

r 
» i 
» 1 
» 1 
» 1 
» 2 
» 2 

2 | 
» 3 
» 3 
» 3 | 
o 4 
n 4 | 
» 5 
» 5 
» 6 
»> 6 
» 6 | 
» 7 
n 7 | 
» 8 
» 8 1 
» 17 
n 2 5 1 

1 » 
1 H 
1 1 7 
2 2 5 | 
2 » 
2 8 | 
2 17 

25 » 

* por i 00 

mrs. 

n í 
M • 1 -

ir 
» i 
» i 
» H 
» '1 ; ; 
» 1 
» 2 
» 3 
» 3 f 
» 4 
» 5 
» 6 
» 6 | 
,, 7 | 
» 8 
» 9 
» Í0 
» 11 
» 12 
» 13 
» 1 3 | 
» 14 
» 15 
» 16 
» 17 

1 » 
1 17 
2 » 
2 17 
3 » 
3 17 
4 » 
4 17 
5 » 

50 » 

I por 100 

1 
1 
1 | 
2 
2 

3 
3 
3 i 
5 
7 
H 

10 
12 
14 
4 H 
17 
19 
20 | 
22 
23 
26 
28 
2 8 | 
29 
31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
100 

í j por 100 

Ms. mrs. 

i 
i 
H 
2 

H 
3 
H 
4 
4 
6 
8 t 

10 . . 
l ? í 
1/5 
17 
19 
20 
2 2 f 
25 
27 f 
29 Í 
32 

» 
5 

lí 
2 17 
3 25 
5 » 
6 8 i 
7 17 
8 2 5 f 

10 » 
11 8 f 
12 17 

125 » 
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cionat én cualquier adeudo que se presente. 

DEN SEGUIS EL DERECHO DE 

1 
1 
i 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
4 
6 
8 

iO 
12 
14 
16 
18 
20 

200 

1 
i í 
2 
3 

I 
6 
7 

10 
13^ 
17 
2 0 | 
24 
2 7 | 
3 0 | 

»} 

3 f 
7 

Í 0 | 
13 
17 
20 
2 3 Í 
27 
3 0 Í 

2 | por 100 

ifa. mrí . 

P VÍAr¡¿ f 
» ' 2 ; 
» 2f 
» 3i 
n 4J 
» 5 

Y ¿90! íiton 
[di » : -7, ÍE 

>> 8 
» 8 | 
» 13 
» -17 
» 21 
n 2 5 | 
» 30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
7 

10 
12 
15 
17 
20 
22 
25 

25a 

4 
81 

12 
17 
2 1 | 
25^ 
30 

» . 

13* 
17 

17 

17 

17 

17 

3 por 100 

Hs. mrs. 

» i 

V ,3 
4 

Jlfiípó 5 
»> 6 

» 8f 
» 9 
» í 0 • 
» Í5 -
» 20-r 
» 25 

3S| 
7 

12 
17 
22 
27 
32 

2 

14 
19 
24 
29 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
9 

12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 

300 

4 por 100 

Rs. m rs, 

» q 
» 3 
» 4 
» 5 | 

» . »: : 
» 9f 
» 11 
» 12i 
» 13-
» 20Í-
» 2 7 -
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
8 

12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 

400 

H 
14 
20f 
2 7 | 

7 
14 
21 
27 

» 
6f 

14 
21 
28 

5 por 100 

Rs. mrs. 

i 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

I 4 
4 
4 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

500 

2 
H 
5 
7 
9 

* H 
12 
1 3 | 
15$ 
17 
2 5 | 

» 
8| 

17 
2 5 | 

» 

17 
26 

» 
9 

17 
25$ 

» 
9 

18 
27 
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E j e m p l o s . 

1.° Supónese que un abandono ejecutado por causa de se
guros asciende á 800 rs.: para saber el importe del derecho 
de f por 100 á que está sujeto este acto por el artículo 14 del 
decreto de las Cortes de 29 de junio, se buscará en la colum
na vertical de la tabla la cantidad de 800 rs., y á su frente en 
la columna del epígrafe de | por 100 se hallará que el importe 
de este derecho, á deducir de la referida cantidad, es 4 RS' de 
vellón. 

9.° Quiere saberse qué adeudará una donación entre vivos 
de bienes muebles hecha por colaterales y cuyo valor sea el 
de 43-832 rs.: el artículo 18 del espresado decreto de las Cor
tes señala á este acto el derecho de 2 f por 100, y bajo este su
puesto se buscará en la columna vertical de la tabla la cantidad 
de 1.000, y lo que da la misma á su frente en la del epígrafe 
del 2^ por 100 , y se hallará que 1.000 al 2 f producen S5: 
se multiplicará por 43, y se tendrá lo que deben pagar los 
43.000 rs.: después se buscará lo que deben pagar 800, lo que 
deben pagar 30 y lo que deben pagar 2 separadamente, y 
sumando todas las partidas resultará el total en esta forma: 

1000 
por 43 

dan al 2 | por 100. 25 
por 43 

3000 
4000 

75 
100 

43000 . . . . . producen. 
800 según la tabla. . . 

30 Id 
Y 2 

1075 
20 

43832 producen al 2 ^ por 100 1095 27 i 

Aparece pues que los 43.832 rs,, importe déla figurada do
nación entre vivos sujeta al 2|; por 100 adeudarán por este 
derecho 1,095 rs. 27 f mrs. de vellón. Las mismas reglas se 
observarán para deducir cualquier otro adeudo en las nueve 
clases de derechos que señala el decreto de las Cortes y con
tiene la presente tabla. 
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1 1 de octubre de 1 821. 

Que los actos de o f i c i o se r e g i s t r e n sin derechos. 

El Rey, conformándose con lo que V. S. manifiesta en su 
esposicion de 20 del corriente, se ha servido resolver que los 
actos de oficio se registren sin derechos hasta que resulte par
te obligada á satisfacerlos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Palacio §7 de octubre de \ A n t o n i o B a r a t a . = Sr . T)'i-
rector general del registro. 

7 de noviembre de 1821. 

Que p a g u e n e l derecho de r e g i s t r o p o r las esc r i tu ras p ú 
blicas que se h a g a n t r a s p a s a n d o documen tos d e r e n t a 

v i t a l i c i a . 

El Rey, á quien he dado cuenta del oficio de V. S. de 26 
de setiembre último, relativo á si debe cobrarse el derecho de 
registro de cierta escritura pública traspasando un documento 
de renta vitalicia , se ha servido resolver que mediante á que 
se otorgó escritura en favor de D. Fernando García Labarga 
por D. Mariano Pellicer traspasándole la renta vitalicia de 1980 
reales que disfrutaba, debe satisfacerse el derecho correspon
diente de registro conforme al decreto de las Cortes de 29 de 
junio último, mediante á que el traspaso se ha verificado por 
medio de una escritura pública, en cuyo caso debe conceptuar
se el acto como comprendido en el artículo 17 del mismo de
creto. De orden del Rey lo comunico á V. S. para su inteli
gencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos 
años.= Palacio 7 de noviembre de A n g e l V a l l e j o . - = . 
Sr, Director general del registro. 
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17 de noviembre de 1821. 

R e a l o r d e n p r e v i n i e n d o que las esc r i tu ras de a r r e n d a m i e n 
t o d e l med io d i ezmo deben cons iderarse sujetas a l p a g o 
d e l 3 p o r 100 p r e v e n i d o en e l a r t í c u l o 19 d e l dec re to de 

r e g i s t r o . 

El Rey se ha enterado de una representación de la junta 
diocesana de Orense, sobre que se declare el tanto que debe
rán pagar por derecho de registro las escrituras de arrenda-
miento del medio diezmo; y visto lo que V. S. ha informado so
breesté particular se ha servido resolver: que los espresados 
actos deben considerarse comprendidos en el artículo 19 del de
creto del registro, y por lo mismo sujetos al 3 por 100 que 
en él se señala. De orden del Rey lo comunico á V. S. para 
los efectos conven¡entes.=Mario.no E g e a . 

22 de noviembre de 1821. 

Que d los empleados cesantes con menos de 15.000 reales 
de sueldo se les ac r ed i t e este m i e n t r a s d e s e m p e ñ e n i n t e r i 

n a m e n t e e l c a r g o de r e p a r t i d o r e s . 

En 25 de octubre anterior se sirvió S. M. resolver entre 
otras cosas, que á los empleados cesantes que se nombren in
terinamente para visitadores del registro, y cuyo sueldo sea 
menor de 15.000 reales, seles acredite este haber mientras du
re su comisión , volviendo á gozar el que obtenian como ce
santes por su anterior destino cuando esta concluya sin haber 
obtenido la propiedad; é igualmente ha mandado el Rey, que 
los individuos que se emplearen sin gozar sueldo, lo cual no 
deberá hacerse sino en el caso de imposibilidad de hallar quien 
lo disfrute, queden al cesar en su cometido sin derecho á nin-
guno.=Se lo participo á V. S. para su cumplimiento.^ Dios 
guarde á V. S. muchos años — Madrid 22 de noviembre de 
\ % % \ . = z l u a n A n g e l C a a m a ñ o . — S r . intendente de 
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7 de diciembre de 1821. 

R e a l o r d e n a c o m p a ñ a n d o l a i n s t r u c c i ó n d e 30 de se t i en i ' 
hre a n t e r i o r . J i j a n d o las obl igac iones de los escribanos y no

ta r ios respecto a l r a m o de r e g i s t r o . 

Con fecha de 7 del corriente se me ha comunicado por el 
ministerio de Hacienda la Real orden que sigue. 

uEl Rey se ha servido aprobar la instrucción que V. S. 
remitió á este ministerio en 29 de noviembre último, fijando 
las obligaciones de los escribanos y notarios respecto al ramo 
del registro, en los términos que espresa dicha instrucción, 
de que es copia la adjunta.^ 

Y la traslado á V. S. para su inteligencia, y á fin de que 
la haga circular á quien corresponda, á cuyo efecto le inclu
yo ejemplares de la referida instrucción; advirtiéndole que 
por convenio hecho con el impresor D. José del Collado, ve
cino de esta corte, queda á cargo privativo de éste la venta de 
ella en las provincias al precio fijo de 3 reales vellón cada 
ejemplar, sin que por esta razón pueda ser reimpresa por nin
gún otro. 

Dios guarde á V. S. muchos años.=Madrid 15 de diciem
bre de 1821.=Como encargado interinamente de esta Dire-
cion, M a r i a n o E g e a . 

30 de setiembre de 1821. 

I n s t r u c c i ó n p r o v i s i o n a l p a r a los escribanos y n o t a r i o s sobre 
las nuevas ob l igac iones que se les i m p o n e n p o r l a l e y d e l 

r e g i s t r o . 

Por el decreto de las Cortes de 29 de junio ultimo se es
tablece para la península é islas adyacentes un registro pú
blico, al que han de sujetarse indispensablemente todos los ac
tos civiles, judiciales y estrajudiciales que en él se determinan; 
y habiendo de ser los escribanos y notarios los primeros re
caudadores de los derechos de este ramo, se les prescriben 
ciertas obligaciones y formalidades con el objeto de tacilitar y 
asegurar la cobranza de los derechos que se adeuden por ios 

52 
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actos registrados. A fin, pues, de que el cumplimiento y ob
servancia de ellasse verifique en todas partes uniformemente, 
y para evitar las dudas que al principio pudieran ofrecerse á 
los escribanos y notarios, observarán por ahora y hasta que 
con la esperiencia de los resultados pueda darse una instruc
ción mas acertada, los artículos siguientes. 

A r t í c u l o 1. Los escribanos y notarios, como responsables 
al registro de los derechos que se adeuden por los documen
tos públicos, deben antes de todo instruirse bien de las dispo
siciones del decreto citado de las Cortes, para aplicarlas con 
acierto á los casos presentádos, y saber los actos que han de 
registrarse, en dónde y dentro de qué término, y los derechos 
que deben exigirse de ellos. 

2. Los escribanos y notarios presentarán á las oficinas del 
registro las obligaciones, contratos y demás instrumentos que 
pasaren ante ellos dentro del término de quince dias si se ce
lebrasen en los pueblos en que se hallen establecidas las o f i 
cinas, y en el de un mes los que se otorguen en los demás pue
blos del partido en que no las haya. Esceptúanse los testamen
tos que, si son nuncupativos ó abiertos, se registrarán en el 
término de u n mes desde el fallecimiento del testador si su
cediese en la capital, y de dos meses aconteciendo en otro 
pueblo del partido. Los testamentos cerrados se registrarán 
asimismo dentro de un mes contado desde la apertura y pu-

icacion. 
3. Los actos judiciales sujetos al registro tendrán el térmi

no de veinte dias para presentarse en las oficinas de los pue
blos en que residan los tribunales donde hubiesen pasado , ó 
donde se manden ejecutar si fuesen relativos á informaciones 
y probanzas. 

4- Si se presentase al registro algún documento público 
ó privado sobre el cual interese la reserva, se advertirá á los 
administradores para que la guarden por su parte según se 
les encarga en la instrucción particular de sus obligaciones. 

5. Los notarios y escribanos, como responsables que son de 
los derechos del registro adeudados por los instrumentos que 
autorizan, mientras las partes no los satisfagan no podrán en
tregarles la copia ó testimonio primordial que hubiesen es
tendido. 

6. En cada escritura pondrán el nombre de la persona 
que adeuda el derecho del registro. 

7. No admitirán demandas sujetas al derecho de registr o> 
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ni darán cuenta de ellas á los tribunales, sino estuviesen re
gistradas y pagados los derechos. La misma desestimación es-
perimentarán los demás escritos sucesivos á la demanda que 
adeuden derechos y se presenten á las escribanías sin haber
los satisfecho. Sin este requisito, ó sin que se haga previa con
signación de ellos, no se dará curso á tales escritos aun cuan
do espire el término prescrito por la ley. 

8. Esta disposición es general, y comprende á los escriba
nos de cámara, secretarios de ayuntamiento, fieles de fechos 
que suplen la falta de los escribanos, receptores, porteros y al
guaciles de los tribunales y juzgados, cada uno por las comi
siones y funciones que practique según sus facultades. 

9. Los escribanos y notarios deben exijir tasadamente los 
derechos que señalan las tarifas del registro por los actos su
jetos á el ; si perciben una cuota menor que la legítima ten
drán que suplirla á instancia del recaudador, y siendo mayor 
serán responsables del esceso á las partes que lo hubieren sa
tisfecho. 

10. Si adelantasen los derechos del registro serán reinte
grados ejecutivamente por quien deba satisfacerlos. Para esto 
presentarán al registrador nota certificada del acto cuyos de
rechos hubiesen suplido, y se espedirá el apremio en la forma 
prescrita por el artículo 88 del citado decreto de las Cortes, 
precediéndose al embargo y venta de bienes del deudor hasta 
cubrir el importe de los derechos suplidos, el de las penas y 
multas en que incurra y pago de las diligencias que se hu
biesen practicado. 

11. Los escribanos y notarios al recibir la demanda y con
testación en cualquier estado de un negocio, tomarán razón 
de la calle, casa y número ú otras culesquiera señas por las 
que se venga en conocimiento de la vecindad de los interesa
dos ó sus procuradores; y en las notas que pasen al registro 
de no haber percibido los derechos, añadirán las señas espre
sadas, en inteligencia que si se omitiesen serán de su cuenta 
las diligencias que se practicaren en su busca. 

12. Según el artículo 58 del decreto del registro, no po
drán dar copias testimoniadas, certificadas ni simples sin estar 
satisfechos los derechos; esta disposición comprende á todas las 
copias de instrumentos públicos, de actos civiles y judiciales 
y de escrituras privadas, y no podrán librarlas á las partes 
aunque no haya espirado el término prefinido para presen
tarlas al registro sin que preceda este requisito indispensable. 
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13. Tampoco pueden eslender ni formalizar escritura al

guna en virtud de un papel privado de convenio que se les 
presente, ni hacer referencia de él, ni insertarle si no estuviese 
registrado. Hallándose con esta formalidad lo espresarán asi á 
continuación de la escritura. 

14. Lo prevenido en los dos artículos precedentes se ob
servará también respecto de las escrituras públicas y papeles 
privados que vengan de paises estranjeros. 

15. Los tutores y curadores judiciales , los administrado
res y defensores de bienes de ausentes y de acreedores de con
cursos pagarán los derechos que causen sus instancias de los 
fondos que haya mas inmediatos ó á disposición del juzgado, 
sin perjuicio de la repetición á su tiempo de los interesados 
entre sí. 

16. El importe de estos derechos se librará inmediata
mente por el juez á favor del registro, y no habiendo fondos 
inmediatos de que hacerlo darán los escribanos una nota in
dividual con las noticias que tengan para proceder al apremio 
contra quienes corresponda. 

17. Por el artículo 78 del decreto del registróse declara 
nula toda contra-escritura que tenga por objeto aumentar el 
precio convenido en una escritura pública ó privada que se 
hubiese registrado; pero no está comprendida en este caso la 
que se otorgase con el fin de suplir el precio estipulado en 
otra precedente, siendo entrambas registradas. 

18. Si los escribanos ó notarios hicieren mención de estar 
registrados ó pagados los derechos de algún documento ó sen
tencia, y fuere falso, se le procesará de oficio á denuncia del 
registrador, y sufrirán las penas de que habla el artículo 70 
del citado decreto. 

19. Los escribanos, notarios y demás personas públicas 
que deben responder al registro de las escrituras, actos y di
ligencias judiciales que autoricen, llevarán su respectivo índi
ce, en que dia por dia se irán sentando por orden numérico 
correlativo al del protocolo y libro de actos judiciales que de
ben llevar, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 64 y 65 
de la ley del registro. 

%0. Este índice se dividirá en dos partes: la 1.a compren
derá todas las escrituras que hubiesen otorgado y los testimo
nios que sacasen de ellas; y la 2.a todos los actos y diligencias 
judiciales que pasen por su testimonio. 

Cada asiento de este índice contendrá: I.0 su número 
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de referencia al protocolo. 2.° La fecha del acto que se anota. 
3.° La espresion de su naturaleza. 4-° Los nombres, apellidos 
y domicilio de las partes. 5.° La indicación de los bienes y 
su situación si los hubiese. 6.° Su valor en venta y renta si 
las escrituras tuviesen por objeto la propiedad ó aprovecha
miento de bienes inmuebles, 7.° Y por último el derecho fijo 
o proporcional que adeude. El modelo número I.0 servirá pa
ra la formación de estos índices ó repertorios. 

22. Asi estos como el protocolo, y los autos y espedientes 
que haya que reconocer é inspeccionar, los exhibirán sin es
cusa al visitador comisionado del registro y á los administra
dores de él en los primeros dias de los meses de febrero, abril, 
julio y octubre, y en otro cualquier tiempo que se les ofrez
ca hacer algún examen ó comprobación, siempre que el visi
tador se halle autorizado con mandato espreso del adminis
trador. 

23. Si los escribanos y notarios se negasen á exhibir los 
documentos dichos, los registradores y el visitador cada uno 
en su caso se harán acompañar del juez, y se formará la su» 
maria de denegación á presencia del mismo denegante. 

24. No por eso están autorizados para pesquisar en los ofi
cios de los escribanos ni en sus casas con pretesto de buscar 
escrituras incurridas en contravención, ni para requerir la 
lectura de las que sean de fecha antigua; deben limitarse 
á exigir se les exhiban las que hubiese autorizadas de aquel 
año. 

25. A fin de cada uno y dentro de los quince primeros 
dias del siguiente año presentarán en las respectivas adminis
traciones del registro notas certificadas de todo lo que hubie
sen actuado en el anterior, cuya nota será una copia literal del 
índice-, esto sin perjuicio de otra que habrán de pasar men-
sualmente á las administraciones generales del registro con ar
reglo al modelo número 2.°, para que sirva de comprobante 
de las que remitan los registradores. 

26. Los escribanos, notarios y demás funcionarios encar
gados de diligencias judiciales que faltaren ó contravinieren 
á lo resuelto en la presente instrucción, incurrirán en las pe
nas prescritas en el decreto ya citado.—Madrid 30 de setiem
bre de 1821.= Está rubricado por el Excmo. Sr. Secretario 
de Estado y del Despacho de Hacienda.= Es c o p i a . — E g e a . 
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11 de diciembre de 1 821. 

R e a l o r d e n p r e v i n i e n d o que las ó r d e n e s sobre e l derecho de 
r e g i s t r o y o t ras cualesquiera deben r e g i r desde su p u b l i c a * 

cion solemne. 

He dado cuenta al Rey del oficio de V. S. de 26 de no
viembre último, en que consulta las dudas suscitadas en la 
oficina del registro de esta provincia en razón de la época en 
que deberá regir dicho impuesto, y pidiendo declaración so
bre este punto. S. M., teniendo presente el artículo 156 de la 
Constitución política de la monarquía y el decreto de las Cor
tes de 23 de junio de 1813, se ha servido resolver que las le
yes obligan desde que se publican con las solemnidades cor
respondientes, y las demás disposiciones desde que, circuladas 
debidamente, adquieren la publicidad necesaria para sujetar á 
ellas los actos sobre que versen. = Dios guarde á V, S. mu
chos años. = Palacio 11 de diciembre de \ ^ \ . — J f i g ' e l V a -
l l e j o . ~ S v . Director general del registro. 

Ib de diciembre de 1821. 

Se revoca e l a r t í c u l o 20 d e l dec re to de 29 de j u n i o ú l t i m o , 
que t r a t a d e l derecho de r e g i s t r o , j se d e c l a r a n exentos 
d e l 4 p o r 100 todos los actos civiles, j u d i c i a l e s y a d m i n i s t r a 

tivos en t re e l C r é d i t o p ú b l i c o y cualesquiera personas . 

Las Cortes estraordinarias, usando de la facultad que se 
les concede por la Constitución, han decretado. 

A r t i c u l o 1. Se revoca el artículo 20 del decreto de 29 de 
junio último, que trata del derecho de registro. 

/ ^- Se declara que en el artículo 97 del mismo decreto es
tá comprendida la exención absoluta del derecho de registro 
en todos los actos civiles, judiciales y administrativos del Cré
dito público, y en los demás que sobre negocios de su atribu
ción versen entre cualesquiera personas. 

3. Que el 4 por 100 se pague solamente de las ventas y 
fincas cuya subasta se haya empezado y concluido desde la 
fecha con que el Gobierno comunicó el citado decreto de 29 
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de junio, hasta aquella en que se comunique el presente, aun
que no estén pagadas dichas fincas, tomada la posesión ni otor
gadas las escrituras. 

4- Y por último, que no se satisfaga dicho derecho por 
ninguna de las fincas que se hubiesen subastado y en que ha
ya habido remate antes de 29 de junio. = Madrid 16 de d i 
ciembre de 1821.= D i e g o C l e m e n c i n , presidente. — J u a n P a 
j a r e a , diputado secretario.=Fí?rmm G i l de L i n a r e s , diputado 
secretario. 

16 de enero de 1 822. 

Se d e c l a r a que l a p a l a b r a limitado que t iene e l a r t i c u l o 19 
d e l decre to de 29 de j u n i o ú l t i m o sobre r e g i s t r o debe leerse 

1 ilimitado. 

Exctno. Sr.=Las Cortes estraordinarias se han enterado de 
la consulta del Director del derecho de registro que les diri
gió V. E. en 22 de diciembre próximo, sobre la inteligencia 
que debe darse á los artículos 13 y 19 del decreto de las Cor
tes ordinarias de 29 de junio último, en cuanto á disponer el 
primero que paguen ¿ de real por 100 los arrendamientos tem
porales, y el segundo que se exija un 3 por 100 de los arrien
dos por tiempo limitado ó por vida; y en su vista, atendiendo 
á que hay un yerro de imprenta ó de pluma en la palabra l i 
m i t a d o , se han servido las Cortes declarar, que en lugar de la 
palabra l i m i t a d o se lea i l i m i t a d o . = Dios guarde á V. E. mu
chos años.=Madrid 16 de enero de \ %%%. — L u c a s A l a m a n , 
diputado secreta rio.=/VÍWÍZÍ G a r c í a P a j e , diputado secreta
rio. =Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda. 

26 de marzo de 1822. 

Se p e r d o n a n á los pueblos las c a n t i d a d e s que p o r P rop ios 
a d e u d e n desde 1808 has t a 1813 ambos inclusive p o r e l i m 
pues to d e l M p o r 100, siempre que resu l te haberse i n v e r t i d o 
e l t o t a l p r o d u c t o d e este r a m o en s u m i n i s t r o s , p e r o no de lo 

que resul te en segundos con t r ibuyen tes . 

El Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente. 
Don Fernando V i l , por la gracia de Dios y por la Consti-
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tucion de la monarquía española Rey de las Españas, á todos 
los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cor
tes han decretado lo siguiente.=uLas Cortes, habiendo exami
nado la prepuesta de S. M. sobre que se perdonen á los pue
blos las sumas que importaron los impuestos del 17 por 100 
de los caudales de Propios correspondientes á los años de 1807 
hasta 1813, por haberse invertido en los suministros á las tro
pas y en otras urgencias públicas, han decretado lo siguiente. 
A r t i c u l o 1. Se perdonan á los pueblos las cantidades que adeu
den del 17 por 100 con que estaban gravados los productos 
de Propios, con tal que de las cuentas de este ramo resulte ha
berse invertido el total de sus fondos en suministros á las tro
pas y en otras urgencias públicas. A r t í c u l o 2. Lo dispuesto en 
el artículo precedente se entiende solo respecto de las cuentas 
comprendidas en los años desde 1807 hasta 1813, ambos in
clusive. A r t í c u l o 3. No tendrá lugar la remisión ó perdón en 
aquella ó aquellas cuentas en que resultare que el contingen
te del 17 por 100 debe existir en poder de los segundos con
tribuyentes. Estos, en tal caso, serán apremiados á la restitu
ción. Madrid 26 de marzo de \ % c í < & . t = R a f a e l d e l R iego , \)ve-
ú á e n l e , = F a c u n d a I n f a n t e , diputado secteiaxio, — F í c e n t e 
Sa lva , diputado secretario.,,=Por tanto mandamos á todos los 
tribunales, justicias, gefes, gobernadores y demás autoridades, 
asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
el presente decreto en todas sus partes. Tendréislo entendido 
para su cumplimiento, y dispondréis se imprima y circule.= 
E s t á r u b r i c a d o d e l a R e a l m.ano.=1En Aranjuez á 30 de mar
zo de 1822. 

De Real orden lo comunico á V. para su inteligencia y 
exacto cumplimiento.=Dios guarde á V. muchos años.= Ma
drid 31 de marzo de i S ^ X — Moscoso. 

11 de marzo de 1822. 

E n las solicitudes sobre c o n d o n a c i ó n d e a t rasos de c o n t r i b u 
ciones p r o c e d e r á e l Gobierno con a r r e g l o d las ó r d e n e s a n t e 

r i o r e s , y con l a deb ida d e t e n c i ó n . 

Excmo. Sr.=En vista de la esposicion de la diputación pro
vincial de Galicia, recomendando la que incluye del ayunta-
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miento constitucional de Tuy, en que pide condonación de 
atrasos correspondientes al 4 por ''OO de alcabalas por ventas 
de fincas, han acordado las Cortes se pase al Gobierno para 
que se sirva proceder en el asunto con arreglo á las órdenes 
y decretos vigentes, teniendo en consideración que la facilidad 
que ha habido en conceder perdones ha hecho morosos á los 
pueblos, confiados en la indulgencia y resultando de aquí un 
mal ejemplo para los que hasta ahora han sido activos y pron
tos en sus pagos, el cual debe evitarse, pues de lo contra
rio resultarla en el tesoro un vacío escandaloso que produ-
ciria la ruina de la nación. Lo que comunicamos á V. E. de 
orden de las mismas Corles, incluyendo adjuntas dichas espo-
siciones. ~= Dios guarde á V. E. machos años.=: Madrid, etc. ¡sal 
F a c u n d o I n f a n t e , diputado secreta rio. r^^ce/í íe S a h d , dipu
tado secretario. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda. 

31 de marzo de 1822. 

Rea l o r d e n c o m u n i c a n d o e l decre to de las Cortes de 31 de 
m a r z o a n t e r i o r , en que se previene que los empleados d e l R e a l 
P a t r i m o n i o y de las encomiendas de los Sres. I n f a n t e s de 
ben c o n t r i b u i r p o r sus sueldos a l p a g o de l a c o n t r i b u c i ó n d i 
rec t a en l a p r o p o r c i ó n que l o h a g a n p o r sus u t i l i d a d e s los 

vecinos de los pueblos en que r e s i d a n . 

En 31 de marzo próximo pasado me dicen los señores di
putados secretarios de las Cortes lo que sigue. 

"Con fecha de 1.° de abril del año último se consultó por 
ese ministerio á las Cortes la duda suscitada sobre la parte y 
el modo con que por lo que hace á sus sueldos han de pagar 
la contribución directa los empleados en el Real Patrimonio, 
en las encomiendas de los Sres. Infantes, criados de S. M. y 
demás que, no considerándose como del Estado, no se hallen 
comprendidos en la escala para descuento de sueldos circulada 
con el decreto de 9 de noviembre de 1820 Y las Cortes, en 
vista del espediente instruido acerca de esta duda que adjunto 
devolvemos á V. E., se han servido declarar que dichos em
pleados se hallan en el caso, conforme al artículo 8.° de la 
Constilucion, de deber contribuir por las utilidades que les re
sultan del goce de sus sueldos, en la misma proporción que 
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contribuyen los demás individuos de los respectivos pueblos en 
que se hallen establecidos, para cubrir el cupo de la contribu
ción directa. Lo que comunicamos á V, E. de orden de las 
mismas Cortes, para que sirviéndose dar cuenta á S. M. tenga 
á bien disponer su cumplimiento.^ 

Y habiéndolo hecho asi se ha servido mandar que lo tras
lade á V. para su inteligencia y fines indicados. = Dios guar
de á V. muchos años.=Madrid 3 de abril de 1S%%.= F e l i p e 
S i e r r a j P a m h l e y , 

5 de a b r i l de 1822. 
L a c o n t r i b u c i ó n de empleados c o m p r e n d e á los m i l i t a r e s que 
no sirven con l a espada en l a m a n o , y á los genera les y d e 

m á s min i s t ros d e l t r i b u n a l especial de G u e r r a y M a r i n a . 

Excmo. Sr. = Las Cortes han tomado en consideración la 
consulta que por la secretaría del cargo de V. E. se les hizo 
en 7 de enero último sobre si, subrogada la ley del m á x i m u m 
en la contribución de empleados, esceptuándose á los milita
res, lo estarán los sueldos del decano, generales y demás mi
nistros del tribunal especial de Guerra y Marina, ocupando 
ellos plazas puramente militares; y se han servido declarar, que 
la espresada contribución comprende á los militares que no 
sirven con la espada en la mano, y por consiguiente á los del 
referido tribunal especial, asi como á los que componen la jun
ta del monte-pio y demás comisiones para cuyo desempeño no 
ejercen el servicio material de las armas. Lo cual de orden de 
las mismas Cortes comunicamos á V. E. para los efectos cor
respondientes. = Dios guarde á V. E. muchos años. = Ma
drid, etc.= Juan. O l w e r y G a r c í a , diputado secretario. = ^ r ¿ -
g e l S a a v e d r a , diputado secretario, = Sr. Secretario de Estado 
y del Despacho de la Guerra. 

i 5 de abril de i 822. 

Rea l o r d e n p r e v i n i e n d o se de' c u m p l i m i e n t o á lo resuelto p o r 
las Cortes en 11 d e l m i s m o , d e c l a r a n d o que l a c o n t r i b u c i ó n 
d i r e c t a debe recaer sobre r en tas j u t i l i d a d e s venc idas y pe r 

c ib ida s á fin d e l a ñ o a n t e r i o r d su r e p a r t i m i e n t o . 

Con fecha de 11 del corriente me dicen los señores dipu
tados secretarios de las Cortes lo que sigue. 
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La diputación provincial de Valencia representó á las Cor» 

tes con fecha 23 de marzo del año último consultando si las 
contribuciones se pagan por los frutos y rentas del año cor
riente ó por los del anterior al de su repartimiento; y las Cor
tes se han servido declarar que la contribución directa debe 
recaer sobre rentas y utilidades vencidas y percibidas á fin del 
año anterior á su repartimiento, pero no asi las contribucio
nes indirectas que se pagan sobre consumos, ó las que proce
dan en lo sucesivo del derecho de patentes, pues estas deberán 
pagarse sobre las utilidades que progresivamente se vayan ad
quiriendo en el discurso del año económico. 

Y de Real orden lo traslado á V. para su inteligencia y 
cumplimiento. =Dios guarde á V. muchos años. = Madrid 15 
de abril de W Z . — F e l i p e S i e r r a y P a m h l e j . 

10 de majo de 1822. 

R e a l orden, en que se p r o r o g a e l t é r m i n o s e ñ a l a d o p a r a 
a d m i t i r á los pueblos en las o f i c ina s de ren tas los d o c u 
mentos de sumin i s t ros hechos d u r a n t e l a g u e r r a de l a 

independenc i a . 

Habiendo acudido al Rey varios particulares en solicitud 
de que se les admitan y liquiden diferentes documentos de su
ministros hechos durante la última guerra, no obstante haber 
pasado el tiempo señalado para su presentación, se ha servi
do S. M. prorogarle hasta 1.° de julio próximo, con arreglo 
á lo resuelto por las Cortes en 2 del actual; debiéndose en
tender esta próroga para el solo efecto de que dicha clase de 
créditos sea admitida en las respectivas oficinas, mas sin que 
se pueda proceder á su liquidación, la cual continuará sus
pensa conforme á lo acordado por las mismas Cortes en §4 de 
abril de 1821, hasta que resuelvan lo que estimen convenien
te sobre el particular. De Real orden lo comunico á V. S. pa
ra su inteligencia y fines correspondientes. Dios guarde á V. S. 
muchos años =Madr¡d 10 de mayo de 1822.= Fel ipe S i e r r a 
y P a m b l e j . 
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12 de mayo de í 82'i. 

Decreto délas Cortes fijando la tarifa gradual de l a reba
j a que debe hacerse en todos ¡os sueldos, pensiones y demás 

que se paguen por el Erario publico. 

El Rey se ha servido dirigirme el decreto que sigue. 
Don Fernando V i l por la gracia de Dios y por la Constitu

ción de la monarquía española Rey de las Españas, á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes 
han decretado lo siguiente.=a Las Cortes, usando de k facul
tad que se les concede por la Constitución , han decretado lo 
siguiente. 

1.0 En todos los sueldos, gajes, pensiones , y en toda clase 
de salarios y haberes que se paguen por el Erario público, ó 
por los productos íntegros de las rentas, contribuciones y de
rechos, se hará la rebaja comprendida en la siguiente tabla. 

T A B L A DE L A REBAJA G R A D U A L T E M P O R A L . 

Sueldos. Tanto por roo de rebaja. 

4001 á 
5001 á 
6001 á 
7001 á 
8001 á 
9001 á 

á 
á 

De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 10001 
De 11001 
De 12001 á 
De 13501 á 
De 15001 á 
De 17501 á 
De 20001 á 
De 22501 á 
De 25001 á 
De 27501 á 
De 30001 á 

5000. . 
6000. . 
7000. . 
8000. . 
9000. . 

10000. . 

12000. 
13500. 
15000. 
17500. 
20000. 
22500. 
25000. 
27500. 
30000. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11000 11 

9 
20 

32500 21 
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De 32501 á 35000 22 
De 35001 á 37500 23 
De 37501 á 40000 24 
De 40001 á 45000 25 
De 45001 á 50000 26 
De 50001 á 55000 27 
De 55001 á 60000 28 
De 60001 á 65000.. 29 
De 65001 á 70000 30 
De 70001 á 75000 31 
De 75001 á 80000 32 
De 80001 á 90000 33 
De 90001 á 100000 34 
De 100001 á 105000. 35 
De 105001 á 1 10000 36 
De 110001 á 120000. 37 

2. ° El Gobierno, arreglándose á esta tabla , llevará á efec
to la indicada rebaja de sueldos y haberes, de modo que re
sulte que el sueldo líquido que quedare á un empleado de re
sultas de la mencionada rebaja guarde justa proporción con 
los que le tuvieren menor. 

3. ° El líquido que quedare liecha la insinuada rebaja, se 
satisfará íntegramente á los interesados sin mas descuento, que
dando derogados los que hasta aqui se hacian en los sueldos 
con varios nombres y aplicaciones. 

4° La rebaja de sueldos se entenderá temporal, y se hará 
de ios que se devengaren en el próximo año económico, que 
empezará el I.0 de julio del corriente año y acabará el dia 30 
de junio de 1823. 

5. ° Se esceptúan de la rebaja de sueldos los de los secre
tarios del Despacho, los cuales continuarán disfrutando 120000 
reales líquidos sin descuento alguno. 

6. ° También se esceptúan de la rebaja los sueldos de los 
ministros, encargados de negocios, cónsules y agentes diplomá
ticos de la nación en los paises estranjeros, abonándoseles sin 
descuento los haberes que resulten en el presupuesto de su 
clase. 

7. ° Tampoco comprenderá la rebaja de sueldos á los dig
nos individuos del ejército permanente activo, reservándoselas 
reformas de sus gastos para el presupuesto de su clase. 

8. ° Se suspenderá la provisión de las plazas que vacaren 
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en las secretarías de Estado y en las oficinas generales de la 
corte de las destinadas al despacho de los negocios de Ultra
mar, sin perjuicio de los ascensos que por escala correspondan 
á los actuales empleados en ellas. 

9. ° No se proveerán empleos en comisión, ni se desem
peñarán con este título, debiendo ser todos efectivos y su
pliéndose en las ausencias ó imposibilidad de los propieta
rios por los inmediatos á quienes la ley autoriza para ejer
cer sus funciones, sin perjuicio de lo que se acordare respec
to á los que hubieren de suplir á los empleados que obtuvie
ren el cargo de diputados á Cortes por el tiempo de la dipu
tación. 

10. A los cesantes empleados ó que se emplearen en jun
tas o comisiones particulares no se les abonará mas sueldo que 
el que les corresponda por su clase de cesantes. 

11. Queda suspendido el pago de toda pensión ó sueldo 
concedido á estranjero, siempre que este residiese fuera de la 
península. Madrid 12 de mayo de 1822.= M i g u e l de A l a v a , 
presidente.= F í c e n t e S a h d , diputado secretario.= A n g e l de 
S a a v e d r a , diputado secretario/' 

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, ge-
fes, gobernadores y demás autoridades, asi civiles como mil i 
tares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar, el presente decreto 
en todas sus partes. Tendréislo entendido, y dispondréis lo con
veniente para su cumplimiento. = R u b r i c a d o de l a R e a l m a 
n o . = En Aran juez á 16 de mayo de 1822.= A D. Felipe de 
Sierra y Pambley. 

De Real orden lo comunico á V. para su inteligencia y 
respectivo cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años.= 
Madrid 18 de mayo de \ §%%.= Fe l ipe de S i e r r a f P a m b l e y . 

14 de mayo de i822. 

Se sup r ime desde 1.° de j u l i o p r ó x i m o e l r e g i s t r o p ú b l i c o . 

Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por 
la Constitución, han decretado lo siguiente. "Se suprime desde 
I.0 de julio próximo el registro público, y se encarga al Go
bierno proponga la contribución que deba reemplazar sus va-
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lores.=Madrid & . C . — M i g u e l de A l a v a , presidente.= Vicen te 
Salva , diputado secretario.=/(?íe Me lcho r P r a t , diputado se
cretario. 

22 de Junio de 1822. 

R e p a r t i m i e n t o e n t r e l a s p rov inc i a s de 150 mil lones p o r c o n 
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l j p e c u a r i a . 

El Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente. 
Don Fernando V I I por la gracia de Dios y la Constitución 

de la monarquía española Rey de las Españas, á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cor
tes , usando de la facultad que se les concede por la Consti-
tucion , han decretado el siguiente repartimiento de 150̂  mi
llones de reales vellón por contribución territorial y pecuaria 
entre las provincias de España é islas adyacentes. 

PROVINCIAS. 

Aragón 
Asturias. 
Avila 
Burgos 
Cádiz 
Cataluña. 
Córdoba. 
Cuenca. 
Est remadura 
Galicia 
Granada., 
Guadalajara 
J a é n 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . 
Málaga 
M a d r i d . . . . . . . . . . . 
Mancha 
Murcia y Cartagena. 
Navarra 
Falencia 
Salamanca 

Cupos en rs. vn. 

10795901 
2588404 
1968072 
4621870 
3243270 

12028751 
5133176 
3995158 
6883841 

12243758 
7253167 
2145606 
3912058 
3997549 
3724188 
2872697 
3494066 
4715507 
3593971 
3244147 
2997070 
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Santander 
Segovia. 

788775 
2753927 
8315215 
3382650 

Sevilla 
Soria 
Toledo „ . . . , 4086973 
Valencia 11419292 
Yalladolid 3165247 

. . 3662023 
2124441 
2162962 
2105969 
354364 
225935 

Provincias Vascongadas. 
Zamora 
Canarias. 
Mallorca 
Menorca. , 
Ibiza. 

S u m a J 50000000 

Madrid 22 de junio de Í S % % . ~ ^ h a r o G ó m e z , presiden
te. = J o s e Me lchor P r a t , diputado secretario.== /^-¿mc^o B e 
n i t o , diputado secretario. = Por tanto mandamos á todos los 
tribunales, justicias, gefes, gobernadores y demás autoridades, 
asi civiles como militares y eclesiásticas dé cualquiera clase y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
el presente decreto en todas sus partes. Tendréislo entendido, 
y dispondréis se imprima, publique y circule. E s t á r u b r i c a d o 
de l a R e a l i n a n o . = E n Palacio á 8 de julio de 1822.= A Don 
Felipe de Sierra y Pambley. 

De Real orden lo traslado á V. para su inteligencia y efec
tos con venientes.=Dios guarde á V. muchos anos. = Madrid 9 
do julio de 1 $9,31.=• F e l i p e de S i e r r a y P a m b l e j . 

25 de junio de 1822. 

Establecen, las Cortes u n a c o n t r i b u c i ó n de 270 mil lones sobre 
la r i queza t e r r i t o r i a l j p e c u a r i a , consumos y v e n t a de e d i f i 

cios urbanos. 

El Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente. 
Don Fernando V i l , por la gracia de Dios y por la Consti

tución de la monarquía española Rey de las Españas, á todos 
los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cor-
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tes han decretado lo siguiente. Las Cortes, usando de la facul
tad que se les concede por la Constitución, han decretado. 

A r t í c u l o 1. Que para el servicio público del próximo año 
económico que empezará en 1.° de julio de 1822 y acabará en 
30 ele junio de 18^3, se exija una contribución de 270 millo
nes de reales vellón, v 

2. Esta suma se distribuirá del modo siguiente: 150 millo
nes sobre la riqueza territorial y pecuaria; 100 millones sobre 
los consumos; 20 millones sobre el valor en renta de los edifi
cios urbanos. 

3. El repartimiento de estas contribuciones se hará en los 
cupos de los pueblos bajo las bases siguientes: 1.a El de la r i 
queza territorial sobre el valor que paguen ó se considere á 
las tierras en arrendamiento; sobre las utilidades de los colonos 
ó arrendatarios, y la de los dueños que labren por sí las tier
ras; y sobre las de la ganadería, con esclusion de la que se 
destine á la labranza. 2.a El de consumos sobre la población 
respectiva combinada con la mayor ó menor riqueza del pais, 
los puertos de mar que comprenda, situación de cada pueblo 
respecto al tránsito de los viajeros, á la circunstancia de ser 
capital de provincia ó de partido, y á las demás que influyen 
en el aumento ó diminución de los consumos, sobre cuyos pun
tos se hace un particular encargo al Gobierno y á las diputa
ciones provinciales. 3.!' El de los edificios urbanos sobre el va
lor en renta de ellos, deducida una tercera parte por gastos de 
administración y huecos de inquilinatos. Se esceptúan los edifi
cios destinados á la labranza. 

4- Hechos bajo estas reglas los repartimientos á los pueblos, 
se formará una junta compuesta del ayuntamiento actual, de 
los individuos del ayuntamiento que acabó en 1.° de enero 
próximo, y de un número de ciudadanos igual al de los dos 
ayuntamientos reunidos. 

5. El número total de los ciudadanos agregados á los ayun
tamientos se compondrá, á saber: una tercera parte de propie
tarios rústicos ó urbanos, otra tercera parte de colonos, y otra 
de individuos que no pertenezcan á ninguna de dichas dos 
clases. Si el número no permitiese la división por terceras par
tes, se añadirán uno ó dos individuos para completarle. 

6. La tercera parle de los propietarios rústicos y urbanos 
se compondrá de forasteros, los cuales acudirán á la junta por 
sí ó por medio de sus apoderados. 

7. Esta junta será pública, y en ella se decidirá: 1.a Si los 
TOMO VI. 54 
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cupos señalados al pueblo se han de cobrar en las cantidades 
designadas por las diputaciones provinciales, ó si se han de al
terar cargando á una clase de contribución mas y á otra me
nos, aunque la totalidad de los tres cupos baya de ser siempre 
la que hubieren señalado las diputaciones. 2.° Si se han de es
tablecer puestos públicos para el cobro de la de consumos, ú 
otros arbitrios. Y 3.°, en el caso de preferir los puestos públi
cos, la junta señalará los que hayan de ser, y la cantidad fija 
ó aproximada que deberán producir, para que la restante sea 
la que se reparta á la territorial y de casas. 

8. Los ayuntamientos sacarán á la subasta los puestos pú
blicos habiendo proporción para ello. 

9. Se declara que la facultad concedida en el artículo 6.° 
á la junta de establecer arbitrios se entiende para el cobro de 
la contribución de consumos, debiendo cobrarse por reparti
miento la territorial y de casas. 

10. Aunque los pueblos quedan autorizados para alterar 
los cupos respectivos de la contribución territorial de consu
mos y de casas, acomodando las cuotas á su posibilidad y cir
cunstancias , se deberá conservar siempre la clasificación de 
ellos, y repartirse directamente por territorial y de casas, y 
con estos nombres, las cantidades que los pueblos señalaren á 
cada una. 

11. La alteración de cupos que hicieren los pueblos se en
tenderá con la prudente limitación que la justicia reclama, 
para que sobre cada clase de riqueza cargue la parte que legí
timamente le corresponda, y sin hacer bajas en una con per
juicio ó recargo de otra. 

12. Se guardará una perfecta igualdad entre todos los con
tribuyentes á una misma clase de contribución para que todos 
paguen en una misma proporción. 

13. Los hacendados forasteros no pagarán mas que la cuo
ta proporcional que les corresponda en los pueblos por la ren
ta de sus propiedades rústicas ó urbanas, con esclusion de la 
de consumos, que satisfarán en los pueblos donde residieren. 

14' Se encarga á los ayuntamientos el repartimiento, CO' 
bro y entrega en tesorería de la contribución territorial, de 
consumos y de casas. 

15. Se abonará á los ayuntamientos, por via de indemniza
ción délos gastos que les ocasionaren las operaciones anteriores, 
un % por 100 sobre la suma total de los cupos de las tres con
tribuciones, territorial, de consumos y de casas. 
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16. El importe de 2 por 100 que se abonará á los ayunta

mientos se repartirá como aumento de los cupos. 
17. Cada ayuntamiento en su año está obligado á cobrar 

los cupos de las contribuciones en las épocas y plazos que el 
Gobierno señalare para la cobranza. 

18. Los ayuntamientos actuales cobrarán las sumas que se 
quedaren á deber de las coatribuciones, apremiando á los in
dividuos de los anteriores ayuntamientos responsables de la 
demora, y éstos apremiarán á los contribuyentes, prestándoles 
al efecto los ayuntamientos actuales toda la fuerza y auxilios 
necesarios. 

19. No se abonará á los ayuntamientos el 2 por 100 por 
la parte de las contribuciones que no cobren ni pongan en 
tesorería en el tiempo de su encargo público, sin perjuicio de 
sufrir los apremios de que el Gobierno usare en las épocas 
respectivas, con arreglo á las facultades que le están concedi
das ó se le concedieren por las Cortes. 

20. Esto se entiende siempre que el importe de las contri
buciones no pagadas existiere en primeros contribuyentes-, mas 
si resultare que se cobró de ellos ó se'Ie dio otro destino, cual
quiera que sea, ó que el ayuntamiento ó sus individuos lo re
tuvieron mas de ocho dias sin entregarlo en las arcas públicas, 
se les tratará como malversadores de los fondos de la nación. 

21. Los ayuntamientos tendrán contra los contribuyentes 
la misma acción de apremio que los intendentes usaren contra 
ellos. 

22. El Gobierno fijará los plazos en los que los ayunta
mientos hayan de entregar en tesorería el importe de las con
tribuciones, y dictará las reglas oportunas para la puntual ob
servancia de lo prevenido en el presente decreto. =Madrid 25 
de junio de 1822.= A l v a r o G ó m e z , presidente. = J o s é M e l c h o r 
P r a t , diputado sec re t e r i o .—Franc i s co B e n i t o , diputado secre
tario. = Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, 
gefes, gobernadores y demás autoridades, asi civiles como mi
litares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente de
creto en todas sus partes.=Tendréislo entendido para su cum
plimiento, y dispondréis se imprima, publique y c¡rcule.=/?M-
h r i c a d o de l a R e a l m a n o . = E n Palacio á 3 de julio de 1822. 

De Real orden lo traslado á V. para su inteligencia y cum-
plimiento.=Dios guarde á V. muchos años.=:Madrid 8 de ju
lio de 1822.=Fe>/¿/7<? d e S ie r r a y P a m h l e y . 
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25 de junio de i 822. 

L a a d m i n i s t r a c i ó n y r e c a u d a c i ó n de las contr ibuciones y 
r e n t a s d e l E s t a d o e s t a r á á c a r g o de las o f i c i n a s y es ta

b lec imientos que se es p r e s a n . 

El Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente. 
Don Fernando V i l , por la gracia de Dios y por la Consti

tución de la monarquía española Rey de las Españas, á todos 
los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cor
tes han decretado lo siguiente.=Las Cortes, usando de la facul
tad que se les concede por la Constitución, han decretado lo 
siguiente. 

A r t i c u l o 1. La administración y recaudación de las con
tribuciones y rentas del Estado estará á cargo de las oficinas y 
establecimientos siguientes. 

E n la corte.—Dependencias del ministerio de Hacienda, 

Dirección general de contribuciones directas, lanzas y me
dias anatas. 

Dirección general de aduanas y resguardos. 
Dirección general de efectos estancados, fincas y pertenen

cias nacionales no aplicadas al Crédito público. 
Dirección general de papel sellado y penas de cámara. 
Dirección general de loterías. 
Dirección general de Correos. 
Comisaría general de Cruzada y del indulto cuadragesimal. 
Colecturía general de espolios y vacantes, fondo pió benefi-

cial, mesadas y medias anatas eclesiásticas, mientras exista. 

Establecimientos y oficinas en las provincias. 

Intendentes, cuya autoridad será independiente de cual
quiera otra de la provincia, y superior en ella para todo lo 
relativo á la administración, cobranza y resguardo de las ren
tas del Erario, siendo el gefe de los empleados de Hacienda en 
todos los negocios concernientes al desempeño de sus destinos. 

Subdelegados en los partidos de mucha estension que con
venga establecer. 
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Directores principales de contribuciones directas, á cuyo 

cargo estará promover el establecimiento, cobranza y pago de 
ellas, y la intervención de su entrada en las tesorerías de pro
vincia, sustituyendo á los intendentes en los casos de vacante, 
enfermedad ó ausencia. 

Tesorerías de provincia, donde entrarán directamente los 
cupos de contribuciones directas, considerándose como valores 
líquidos todos los productos de ellas. Las tesorerías de provin
cia y sus subalternas, si fuere preciso establecerlas, se provee
rán en sugetos idóneos y de confianza por el método anterior 
al que designa el decreto de las Cortes de 29 de junio de 1821, 
que en esta parte queda derogado. Los tesoreros afianzarán el 
manejo de los caudales con dinero, vales y fincas según el or
den antiguo. Las tesorerías de las nuevas provincias deberán 
proveerse en los tesoreros que queden en cesación por la su
presión de los alternantes. 

Administraciones tesorerías de aduanas, cuyos destinos se
rán desempeñados por una sola persona en todas ellas, dándo
les cajero en las que por sus ingresos y circunstancias lo nece
siten. 

Contadurías de aduanas según están hoy, y se suprimen 
los contraregistros. 

Administradores, tesoreros y guarda-almacenes principales 
de efectos estancados, cuyos destinos estarán reunidos en una 
sola persona. 

Interventores particulares de estas mismas administraciones 
para la intervención de efectos y caudales, y espendedores ma
yores y menores en los partidos y pueblos." 

Administradores, guarda-almacenes y tesoreros principales 
(reunidos también estos destinos en una sola persona) de papel 
sellado y penas de cámara. 

Interventores particulares de estas mismas administracio
nes, y encargados subalternos en los partidos y pueblos que 
convenga, cuyos encargos deberán desempeñarse por los es
pendedores mayores y menores de los efectos de estanco, en 
cuanto sea posible hacer esta reunión sin trastorno del servi
cio, á fin de guardar la debida economía. 

Dependencias de loterías con las supresiones de empleos, 
economía de gastos y orden de administración que al Gobier
no le sea posible adoptar sin menoscabo del servicio público. 

Fábricas de la Hacienda pública, en cuyo manejo y admi
nistración deberán también procurarse los ahorros posibles, sin 



430 
perjudicar á la bondad de las labores ni á la seguridad de los 
intereses del Erario. 

Resguardos de mar y tierra en el número y calidad apro
bados por las Cortes, y cuidando de que llenen sus deberes. 

2. El Gobierno formará las plantillas de individuos su
balternos y sueldos respectivos que se necesiten para los esta
blecimientos y oficinas generales y particulares de que trata el 
artículo anterior, y las pasará á las Cortes para su aprobación. 

3. Se estinguen los empleos de administradores y visitado
res del derecho de registro, y los registradores, mediante la su
presión de este impuesto acordada por las Cortes, y se estinguen 
también las plazas de visitadores y contralores de contribucio
nes directas, mediante que la formación de la estadística per
tenece á la secretaría de la Gobernación de la península, por la 
cual deberá hacerse con el auxilio de las diputaciones provin-
ciales, sin que las autoridades de Hacienda deban mezclarse 
en este punto. 

4- Las oficinas y establecimientos de las provincias encar
gadas de la administración y recaudación de las contribucio
nes y rentas del Estado, entenderán en todo lo que conduzca 
á llenar su objeto, hasta poner los productos líquidos en las te
sorerías de provincia , interviniendo los recibos de cargo que 
estas espidan, y remitiéndolos á las direcciones respectivas. 

5. El Gobierno dictará las instrucciones convenientes para 
la ejecución de este decreto. =Madrid 25 de junio de 1822. = 
A l v a r o G ó m e z , presidente. = J o s é Melchor P r a t , diputado se
cretario, =.^«¿>-e/ de Saavedra , diputado secretario.=Por tan
to mandarnos á todos los tribunales, justicias, gefes, goberna
dores y demás autoridades, asi civiles como militares y ecle
siásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y ha
gan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas 
sus partes. = Tendréislo entendido para su cumplimiento , y 
dispondréis se imprima, publique y circule. = fi'iía r u b r i c a d o 
de l a R e a l wa^o.—Palacio 29 de junio de 1822. 

De Real orden lo traslado á V. para su inteligencia y efec-
tos oportunos. — Dios guarde á V. muchos años. = Madrid 30 
de junio de \ & % % . ~ F e ( i p e d e S i e r r a y P a m b l e y . 
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25 de junio de 1 822. 

Se f i j a en 20 mi l lones l a c a n t i d a d con que debe c o n t r i b u i r e l 
clero p o r u i a de subsidio en el a ñ o e c o n ó m i c o que a c a b a en 

30 de j u n i o de 1823. 

Las Corles, usando de la facultad que se les concede por 
la Constitución, han decretado lo siguiente. 

Se fija la cantidad con que el clero debe acudir por vía de 
subsidio en el año próximo económico que empezará en 1.° de 
julio del corriente y acabará en 30 de junio de 1823 , en 20 
millones de reales. = Madrid 25 de junio de 1822. = A l v a r o 
G ó m e z , presiden te.—/ose Me lcho r P r a t , diputado secrelario.= 
F r a n c i s c o B e n i t o , diputado secretario. 

26 de junio de 1822. 

D e c r e t o de las Cortes a p r o b a n d o las reba jas que es p r e s a en 
e l presupues to d e l a f u e r z a p a s i v a d e l eje ' rci to p a r a e l a ñ o 

1 e c o n ó m i c o d e 1822 á 1823. 

El Rey se ha servido dirigirme el decreto que sigue. 
Don Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Consti

tución de la monarquía española Rey de las Españas, á todos 
los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cor
tes han decretado lo siguiente. = Las Cortes, usando de la fa
cultad que se Ies concede por la Constitución, han aprobado 
en el presupuesto de la fuerza pasiva del ejército para el año 
económico de 1822 á 1823 las rebajas que á continuación se 
espresan: 

En los sueldos de los empleados en la Dirección 
del monte pió militar, mandada suprimir. . . . . . 139393 

La partida de gastos eventuales 11538611 

T o t a l rs . i m 11678004 

Madrid 26 de junio de 1822.=^aro G ó m e z , presiden te. = 
J o s é M e l c h o r P r a t , diputado secretario. = D o m i n g o M a r í a 
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R u i z de l a F e g a , diputado secretario. = Por tanto mandamos 
á todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores y demás 
autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cual
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Ten-
dréislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se im
prima , publique y c\vcu\e .=z R u b r i c a d o de l a R e a l m a n o . = • 
En Palacio á 10 de julio de \ %%% — k D. Feli pe de Sierra y 
Pambley. 

De orden de S. M. lo traslado á V. para su inteligencia y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 12 
de julio de \%%% — Fe l ipe d e S i e r r a j P a m b l e y . 

26 de junio de 1822. 

D e c r e t o de las Cortes y t a r i f a s que le a c o m p a ñ a n p a r a e l 
cobro de l a c o n t r i b u c i ó n de pa ten te s en e l a ñ o que p r i n c i p i a 
en I.0 d e octubre de 1822 y conc luye en fin de setiembre 

d e l s igu ien te . 

El Rey se ha servido dirigirme el Real decreto siguiente. 
Don Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Consti

tución de la monarquía española Rey de las Españas, á todos 
los que las presentes vieren y entendieren , sabed que las Cor
tes han decretado lo siguiente. = Las Cortes, usando de la fa
cultad que se les concede por la Constitución, han decretado lo 
siguiente. 

A r t i c u l o 1. La contribución de patentes se recaudará en to
da la nación desde 1.° de octubre del presente año, en que con
cluye la de la misma especie impuesta en el año anterior, has
ta igual fecha del año próximo venidero, por trimestres antici
pados, y en los términos que designan las adjuntas tarifas. 

%. En la península é islas adyacentes ningún individuo na
cional ó estrangero podrá ejercer arte, oficio, industria ó pro
fesión de las comprendidas en las tarifas sin tener la patente 
respectiva, y haber satisfecho los derechos que á ella corres
pondan. 

3. La patente será personal, y solo servirá al que la obten
ga, no pudiéndose vender, permutar ni ceder á otra persona, 
pues solo podrá servir á aquel en cuyo nombre se haya esten
dido. 
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4. ' El pago del derecho se ejecutará en cuatro plazos ó por 

trimestres adelantados, á saber: en I.0 de octubre, en 1.° de 
enero, en 1.° de abril y en 1.° de julio. 

5. Inmediatamente que los ayuntamientos reciban la orden 
del Gobierno, formarán una matrícula general de todos los que 
ejerzan cualquiera profesión, arte ú oficio, y estén comprendí* 
dos en el pago de patentes. Esta matrícula la dividirán por cla
ses y especies con arreglo á las mismas tarifas, agregando á 
cada clase aquellos cuyo ejercicio ó profesión tengan analogía 
con las señaladas, si no estuviese especificado en las tarifas. 
t 6. Los ayuntamientos deberán tener concluida esta opera

ción lo mas tarde para el 20 de agosto. 
7. Se formarán gremios de cada clase con el único objeto 

de repartir la contribución de patentes. 
8. Se deja en libertad á cada gremio para señalar la paten

te que corresponda á cada uno de sus individuos según las ta
rifas. 

9. Se convocarán por medio de edictos, ó del modo que sea 
mas conforme, los individuos que componen las diversas espe
cies de cada profesión, arte ó industria, para que nombren en
tre sí cinco clasificadores de las clases de repartimiento a que 
pertenezcan, siempre que el número esceda de nueve; pero si 
no llegasen á diez en las clases respectivas se clasificarán entre 
sí en el mismo acto, presidiendo estas juntas un alcalde ó indi
viduo del ayuntamiento. 

10. Por cada diez individuos de cada especie se hará la cla
sificación en estos términos: uno en primera clase de reparti
miento, dos en segunda, dos en tercera, dos en cuarta, y tres 
en quinta. Si el número pasase de diez se aplicará, empezando 
por la quinta, á un individuo hasta la cuarta inclusive; si el 
número fuese mayor de cuatro, se volverá á aumentar un in 
dividuo á cada número de las clases inferiores, empezando por 
la quinta; de modo que si la especie tuviese diez y nueve indi
viduos se repartirán seis de quinta clase, cuatro de cuarta, 
cuatro de tercera, cuatro de segunda y solo uno de primera, 
no debiéndose contar los de primera sino cuando el número 
llegase á veinte, y asi sucesivamente. 

11. En los pueblos en donde la especie no llegase á diez se 
hará la repartición empezando por la quinta clase; quiere de
cir, que si el número fuese de siete individuos pagarán tres de 
quinta clase, dos de cuarta y dos de tercera. Si fuesen tres to
dos se incluirán en la quinta clase, y asi en los demás casos. 

TOMO VI. 55 
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12. Hecha la clasificación por los repartidores en los tér

minos que espresan los artículos precedentes, la presentarán á 
los ayuntamientos firmada por ellos. 

13. Los ayuntamientos sacarán copias de las matrículas cla
sificadas, que remitirán á los Intendentes antes del 15 de se
tiembre, para que éstos les puedan remitir el número de pa
tentes que contengan las matrículas antes del 1.° de octubre. 

14- Los Intendentes remitirán á los pueblos algunas paten
tes mas de cada clase para los que puedan establecerse de nue
vo: de las que fueren darán recibo para los resultados poste
riores. 

15. Los ayuntamientos luego que reciban las patentes cui
darán de su cobranza, distribuyéndolas á los individuos que 
deban contribuir mediante el pago en los términos señalados 
en el artículo 4, poniendo en las tesorerías ó depositarías de la 
nación los ingresos de cada mes en los diez primeros dias del 
siguiente. 

16. Llevarán igualmente los ayuntamientos cuenta riguro
sa de las mutaciones que haya en este impuesto: 1.0 por pasar 
un individuo de una profesión á otra que pague mas ó menos; 
2.° por dejar la profesión por muerte ú otra causa-, 3,° por los 
que se establezcan de nuevo durante el año de la recaudación. 

17. Los ayuntamientos cuidarán de que ningún individuo 
se establezca sin patente: los que la tuviesen del pueblo de su 
domicilio, en donde hubiesen cesado en el ejercicio de su pro
fesión deberán pagar el esceso que hubiere, comparándolos con 
los de igual clase del pueblo donde se establezcan, ó abonán
doles en caso de que la población ó clase sea inferior la dife
rencia que resultase en los trimestres sucesivos. 

18. Se prohibe absolutamente admitir ningún juicio de con
ciliación, introducir demanda ni celebrar contrato de ninguna 
especie ó defensa judicial en negocios relativos á su profesión ó 
arte á todos los que están sujetos al pago de patentes, si no la 
presentasen con el recibo de haber pagado en aquel trimestre; 
siendo responsables al cumplimiento de este artículo los jueces 
y escribanos. 

19. Todos los empleados en los tribunales no podrán ejer
cer su profesión si no presentasen su patente corriente, siendo 
nulo todo cuanto actuaren sin este requisito; y los jueces serán 
responsables de la ejecución de este artículo. 

20. Todo el que ejerza públicamente alguna industria ó 
profesión sujeta al impuesto industrial está obligado á tnani-
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festar su patente siempre que sea requerido por cualquiera au
toridad civil o administrativa. Al que no la presente ó carezca 
de ella se le impedirá el ejercicio de su profesión hasta tanto 
que haya pagado el derecho, apremiándolo. 

21. Si en el término de los diez dias siguientes á los desig
nados en el artículo 4 algún individuo uo hubiere satisfecho 
la cuota correspondiente al trimestre, se procederá al apremio 
y embargo según el artículo anterior. 

%% La contribución de coches, caballos de lujo y domésti
cos se recaudará por el mismo sistema que la de patentes, cui
dando los ayuntamientos de formar la correspondiente ma
trícula y clasificación. 

23. Se abonará á los ayuntamientos un % por 100 sobre el 
total de estas contribuciones, cuyo importe se repartirá como 
adicional á las cuotas. 

24- Se autoriza á las diputaciones provinciales para que, con 
presencia de las circunstancias de los pueblos y de las calida
des de su industria respectiva , puedan hacer en las cuotas de 
las tarifas la rebaja que creyeren oportuna, siempre que no es
cediere de la tercera parle de la designada por las Cortes, dan
do cuenta al Gobierno después; de ejecutado para su noticia. 
Madrid 26 de junio de 1822. = Alvaro Gómez, presidente. = 
José Melchor Prat, diputado secretario. = Domingo María 
Ruiz de la Vega, diputado secretario. = Por tanto mandamos á 
todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores y demás au
toridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquie
ra clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendréislo en
tendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, pu
blique y circule. =: Rubricado de la Real mano. = En Palacio 
á 10 de julio dé 1822. 

De Real orden lo traslado á V. para su inteligencia y cum
plimiento. Dios guarde á Y. muchos años. Madrid 42 de julio 
de 1822. r: Felipe de Sierra j Pamhley. 

TARIFA GENERAL SOBRE EMPLEADOS. 

Los empleados de ayuntamientos y diputaciones provin
ciales, y demás establecimientos públicos que cobrando sus 
haberes de otros fondos que los del tesoro público no están 
sujetos al descuento de sueldos decretado por las Cortes, pa-
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garan el derecho de patente de recaudación en la misma pro
porción que señala la escala aprobada para la rebaja de suel
dos á los empleados y funcionarios que los perciben del te
soro. 

Los empleados de casa Real, los administradores de toda 
corporación, y cualquiera individuo particular con sueldo 
estará sujeto al pago de patente en la misma proporción que 
queda espresada. 

, TARIFA GENERAL. 

Clases de patentes de industria que sus especies son gene
rales en toda la nación. 

Primera clase de industria general para toda la nación. 

Está subdividida en las especies y clases de contribuyentes 
según el repartimiento. 

1. a especie. Comprende todo comerciante ó comisionista 
que compra ó vende, importa ó esporta por mayor, de su 
cuenta ó por cuenta de otros, frutos ó géneros nacionales, ul
tramarinos ó estra njeros. 

2. a Los cambiantes ó banqueros. 
3. a Los capitalistas, sean ó no comerciantes, que por sí ó 

por medio de otras personas emplean sus capitales en objeto 
de comercio por mayor ó en cualquier industria, asientos, em
presas, provisiones, cambios, seguros, préstamos ó descuentos. 

Cuyas especies se repartirán en las cinco clases de contri
buyentes que siguen. 

1 .a clase de repartimiento 4000, 
2. a Ídem 3200. 
3. a Ídem 2400. 
4. a ídem 1600. 
5. a ídem 800. 

Segunda clase de industria general para toda la nación. 

1.a especie. Los corredores ó aquellos que intervienen en 
cambios ó ventas de mercaderías por no haber ordenanzas ar
regladas que se lo prohiban. 

Cuya especie se repartirá en las cinco clases de contribu
yentes que siguen. 
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1. a dase de reparlimiento 1250. 
2. a Ídem 1000. 
3. a idem 750. 
4. a idem 500.-
5. a idem 250. 

Tercera clase de industria general para toda la nación. 

Subdivídída en las especies y clases de repartimientos que 
siguen. 

1. a especie, 1.a clase de repartimiento: toda fabrica de ja
bón duro por cada caldera que pase de 600 arrobas, 1200. 

2. a ídem ídem, de mas de 400 id,, 1000. 
3. a ídem ídem, de mas de 200 id., 800. 
4. a idem ídem, de mas de 100 id., 400. 
5. a idem ídem, de menos de 100 id., 200. 
En los países que se fabriquen con turbios ó heces en su 

mayor parte se regularán cada dos calderas como si fuese una 
de las anteriores; pero sí solo hubiese una, tres ó cinco, se 
contarán por una, dos ó tres, guardando la proporción de las 
clases indicadas en la primera especie, entendiéndose igual re
baja en las fábricas que elaboren dicho género blando con 
heces ó turbios. 

2. a especie. 1.a clase de repartimiento: fábricas de jabón 
blando, por cada caldera de mas de 200 arrobas, 1000. 

2. a, de mas de 150 id., 800. 
3. a, de mas de 100 id., 600. ~ 
4. a, de mas de 60 id., 400. 
5. a, de menos de 60, 300. 

3. a especie. Fábricas de aguardiente por cada una 200. Por 
1000 arrobas de vino que se conceptúe destilar de aumento ó 
por su equivalente en orujo, 100, 

4. a especie. Molinos de aceite, por cada viga ó pren
sa, 100. 

5. a especie. 1.a clase de reparto: molinos harineros que 
muelen consecutivamente, por cada piedra, 100. 

Idem con agua de represa que no muelen consecutivamen
te, 50. 

Idem molinos de viento, 100. 
Idem tahonas, por cada piedra, 100. 

6. a especie. 1.a clase de reparto: hornos públicos de ta
honeros ó panaderos, por cada uno 100. 
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2.a idem, los mismos en poblaciones que no lleguen á 2000 

almas, 40. 
7.a especie. 1.a clase de repartimiento: fábricas ó molinos 

de papel, por cada tina de cilindros ó mazos que trabajen con
secutivamente, 300. Con agua de represa ó que no trabaje 
consecutivamente, 1 50. 

2. a idem: batanes, por cada dos mazos 100. 
3. a idem: lavaderos de lana 500. Y además por cada 1000 

arrobas que se conceptúe lavarse en limpio 200. 
4-a idem: molinos de chocolate, por cada piedra 200. 

Cuarta clase de industria general para toda la nación. 

Subdividida en las especies y clases de repartimiento que 
siguen. 

1. a especie. 1.a clase de impuesto: fabricantes de manufac
turas de lana, por cada telar 100. 

2. a idem: si fuesen telas de menos de vara de ancho solo 
pagarán 50. 

3. a idem: cada telar corriente de seda, 80. 
4. a idem: cada telar corriente de algodón, lino ó cáña

mo, 40. 
2. a especie. Fabricantes de sombreros, de peletería, loza, 

cristal, vidrio, ferrerías, metales, minería, curtidos, prepara
ciones de comestibles ó de bebidas, por cada persona que em
pleen en sus artefactos, 40-

Si fuesen mugeres ó varones de menos de 16 años paga
rán la mitad. 

Quinta clase de industria general para toda la nación. 

Subdividida en las especies y clases del repartimiento que 
sigue. 

\?- especie. 1.a clase de repartimiento: coches, calesas ó 
tartanas por cada mulo, mala, caballo ó yegua, 40. 

2. a idem: los demás carruajes porcada mulo, muía, ca
ballo ó yegua, 30. 

3. a idem: los trajineros ó harineros por cada mulo, muía 
ó caballo de carga ó para alquilar, 20. 

4. a idem : por cada burro , 4-
5. a idem: por cada carreta de bueyes al par, 20. 
6. idem: cabañas de muías, por cada una 5. 
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2.a especie. Navieros: por toda clase de embarcaciones 

que estén de servicio corriente contribuirán por cada tonelada 
de 30 para arriba 5. 

Se esceptúan los buques que no tengan cubierta, y los de 
pescar aunque la tengan. 

PATENTES SEGUN LA CLASE DE POBLACION. 

Primera clase de industria de población. 

1. a especie. Los mercaderes que compilan y venden por 
mayor y menor todo género de manufacturas de seda, lana 
y algodón. 

2. a Los de quincalla y joyería. 
3 a Los de droguería , especería y frutos ultramarinos. 
4. a Los de ferretería en barra y obrada, y otros cuales

quiera metales. 
5. a Los de pieles y curtidos. 
6. a Los de roperías de nuevo. 
7. a Los de peletería ó manguiteros. 
Cuyas especies se repartirán en las cinco clases y contribu

yentes que siguen. 
Población de Idem de me
mas de 20000 nos de 20000 

almas. almas. 

1 .a clase de repartimiento 1500. . . . 1000 
S.a idem Ídem 1200 800 
3. a idem idem 900 600 
4. a idem idem 600 400 
5. a idem idem 300 200 

Segunda clase de industria de población. 

Subdividida en las especies y clases de repartimiento que 
sigue. 

1 .a especie. Relatores, abogados, secretarios de tribunales, 
escribanos de número ó cartularios , id. relatores, notarios, 
receptores, procuradores y agentes. 

2. a Médicos, cirujanos y boticarios. 
3. a Fondas, hosterías, pastelerías, cafés y botillerías. 
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4* Tratantes ó abastecedores de carnes frescas y saladas/ 

de pescas saladas, de granos (con tal que no sean de su cose
cha), de carbón y maderas. 

Cuyas especies se distribuirán en el repartimiento que 
sigue. 

1.a cíase de repartimiento 1000. . . . 600 
2 a idem. 800 480 
3.a idem. 600 360 
4a idem . . . . 400 240 
5.a idem 200 120 

Tercera clase de industria para población. 

1.a especie. Almacenes de vino por mayor y menor, de 
aguardiente, licores, cerveza, aceite, jabón, tabernas y tiendas 
de vinos generosos. 

Subdividida en las cinco clases de repartimiento que siguen. 
1. a clase de reparto 800 500 
2. a idem 640 400 
3. a idem 480 300 

- 4.a ¡dem 320. . . 200 
5.a idem 160 100 

Cuarta clase de industria para población. 

Subdividida en las especies y clases de repartimiento que 
siguen. 

1. a especie. Relojeros, plateros, diamantistas, lapidarios, 
abrillantadores, esmaltistas y demás artífices que trabajan en 
piedras ó metales finos con tienda ó sin ella, con tal que no 
vendan mas que lo que Fabriquen ó arreglen; pues si no fue
se fabricado ó arreglado por ellos pasaran á la clase de mer
caderes, que es la primera de población. 

2. a Mercaderes de papel, libros nuevos y estampas. 
3. Modistas, bateras, costureras, tapiceros , bordadores, 

plumistas, floristas y perfumistas. 
4a Confiteros, cereros, y tiendas de comestibles. 
5. a Tiendas de muebles y ropas de uso que venden ó al

quilan. 
6. a Arquitectos, escultores, grabadores y pintores. 
7. a Fabricantes de coches y toda clase de carruages. 
8. a Fábricas de hornos de cal, ladrillo, baldosa, teja y al-
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farería ordinaria, escepto aquellas fábricas que por su in
dustria grosera y naciente se dedican á esta fabricación para 
el mero uso de su pueblo, las que no contribuirán con pa
tente. 

9.a Tintoreros. 
Cuyas especies se distribuyen en las siguientes clases de 

repartimiento. 
1. a clase de repartimiento 500. . . . . 400 
2. a idem idem 400 3t0 
3. a idem idem 300 240 
4- idem idem 200. . . . . . 160 
5.a idem idem i 00 80 

Quinta clase de industria para población. 

Subdividida en las especies y clases de repartimiento si
guientes. 

Ia especie. Comadres, dentistas, sangradores, albéitares ó 
herradores. 

2. a Corraleros de ganado ó basura. 
3. a Puestos en que se venden'géneros que comprénde la 

primera clase de industria de población. 
4. a Caldereros, cerrajeros, herreros, hojalateros, plome

ros, broncistas, estañeros, arcabuceros, instrumentistas de ci
rugía , espaderos y todo artífice que trabaje en metales que no 
estén espresados en las otras clases. 

5. a Evanistas, carpinteros, tallistas, cofreros, cajeros y otros 
que trabajen en maderas. 

6. a Sastres , anteros, guarnicioneros , zapateros, boteros, 
colchoneros, cabestreros y otros cuyos oficios se apliquen á pre
parar artefactos para usos particulares del servicio de las per
sonas, casas ó animales. , , • 

7.a Bodegoneros. 
Cuyas especies se distribuirán en las clases de repartimiento 

que siguen : 
1. a clase de repartimiento. . . . 300 200 
2. a id. id 240 160 
3. a id. id. 180 120 
4. a id. id . 120 80 
5. a id. id 60 40 

TOMO VI. 56 
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Sesta clase de industria para población. 

Los maestros de toda clase de población de escuelas públi
cas se esceptúan del pago de patente. 

1. a especie. Las casas de educación, colegios 
en que haya pensionistas pagarán de primera clase. 500 400 

Segunda clase , . . 250 200 

Séptima clase de industria para población. 

1 .a especie. Puestos de carnes frescas ó saladas, y los cor
redores que intervienen en las compras de ellas. 

2. a Puestos o tiendas de carbón que solo vendan por 
menor. 

Cuyas especies se distribuirán en las cinco clases de repar
timiento que siguen. 

1. a clase de repartimiento. . . . 200 150 
2. a id. id 160 120 
3. a id. id. . 120 90 
4. a id. id 80 60 
5. a id. id 40 30 

Se esceptúan del pago de patente de la primera especie los 
puestos de aquellos pueblos cuyo limitado consumo no puede 
ser objeto industrial ni de tráfico. 

O b s e r v a c i ó n . Toda industria, profesión, arte ú oficio que 
no estén indicados en las clases anteriores y en las que siguen, 
se consideran comprendidas en las clases anteriores que ten
gan mas analogía. 

Octava clase de industria para población. 

Subdividida en las especies y clases de reparto que siguen. 
1. a especie. Puestos de pan, verduras y huevos, frutas y 

otros comestibles, y los corredores que estuviesen en la com
pra y venta de ellos mantenidos por individuos que hacen pro
fesión industrial de este objeto, mas no á los labradores y sus 
mugeres que vienen á vender los esquilmos de sus cosechas é 
industria doméstica á las capitales y pueblos. 

2. a Ropavejeros, vendedores de fierro viejo y libros usa
dos, todos de menor cuantía. 

3 * Barberos y peluqueros. 
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4. a Bolleros, vizcocheros y buñoleros. 
5. a Menuderos y tripicalloros. 
6. a Corredores y corredoras ambulantes de manufacturas 

y comestibles. 
Cuyas especies se distribuirán en las cinco clases de repar

timiento que siguen. 
1. a clase de repartimiento. . . . 150 100 
2. a id. . 120 80 
3. a id 90 60 
4 a id. • . • 60 40 
5.a id 30 20 

Novena clase de industria para población. 

1. a especie. 1.a clase de repartimiento: cada 
mesa de villar 200 100 

2. a clase: cada juego de pelota, bolas y bochas.. 150 75 
2.a especie. 1 .a clase de id.: mesones , posadas, 

ventas y paradores que estén en pueblos de 
mas. de 20.000 almas, ó en carreteras princi
pales , cada uno 300 » 

2. a clase: los mismos en poblaciones de menos 
de 20.000 almas, y no estuvieren en carre
teras principales » 150 

3. a clase: casas de posadas ó huéspedes, por cada 
uno que puedan alojar.... 60 40 

3.a especie. 1 .a clase: alojerías que permanecen 
abiertas todo el año. 180 100 

2.a clase: las mismas solo por la temporada del 
verano 90 50 

Patente estraordinaria de primera clase de industria para toda 
la nación. 

Las compañías nacionales ó estranjeras que por suscricion 
ó acciones , ó de un modo equivalente , dediquen asociados su 
capital en especulaciones mercantiles, empresas, asientos á 
otros objetos á beneficio de sus intereses particulares, cuyas 
ganancias se repartan como resultados de la misma aplicación 
de sus considerables capitales, pagarán 10.000. 

Si estos capitalistas se empleasen en obras de pública utili
dad , como caminos, canales, etc., el pago de la patente será 
por sola una vez. 
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Patente eslraordiñaría de segunda dase de industria general para 
toda la nación. 

Los empresarios de teatros ó diversiones públicas en que 
se pague á la entrada contribuirán con el producto de una re
presentación ó fiesta completa, deducidos gastos. 

A P E N D I C E . 

Contribución sobre el lujo. 

Porcada coche corriente para el uso particular, 300. 
Por cada carruage que solo emplee un caballo, yegua, 

mulo ó muía, 150. 
Por cada caballo de lujo, no estando matriculado para el 

uso de la milicia nacional local, y escepluándose los que usan 
los curas párrocos, médicos y cirujanos para asistir á sus ane
jos , y los de los labradores y ganaderos para atender á sus 
grangerías ,100. 

Por cada criado afecto al servicio de las personas y no em
pleados en la labranza, fábricas ó tienda de comercio. 

Por el primer criado. 
Por el segundo id., §0. 
Por el tercero id., 40. 
Por el cuarto id., 60. 
Por el quinto id., 80. 
Si algún criado pasase de sesenta años no se incluirá en el 

pago ó número de la contribución. 
Desde el quinto para arriba la cantidad dupla de la asig

nada al quinto criado. = Madrid 26 de junio de 1 m . — J o s é 
M e l c h o r P r a t , diputado secretarios Dommgo M a r í a R u i z de 
l a V e g a , diputado secretario. 

27 de junio de 1822. 

D e c r e t o de las Cortea p o r e l que d e c l a r a que e l cobro de las 
cont r ibuc iones , impuestos j ven tas es negocio p u r a m e n t e g u -
h e r n a t i v o , y n u n c a se h a r á j u d i c i a l sino en los casos y f o r 

m a que se espresa. 

El Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente. 
Don Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Constitu-
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cion de la monarquía española Rey de las Españas, á todos 
los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cor
tes han decretado lo sig-uienle.—Las Corles, usando de la fa
cultad que se les concede por la Constitución , han decretado 
lo siguiente. 

A r t í c u l o 1. El cobro de las contribuciones, impuestos y 
rentas de cualquiera clase que sean es negocio puramente 
gubernativo, y nunca se hará judicial, ni se admitirá deman
da alguna en justicia acerca de él, sin acreditar primero ha
ber satisfecho la cantidad vencida ó devengada. 

% Para la reclamación de agravios que pueda haber en 
las cuotas individuales de contribuciones, y sobre el modo y 
tiempo de resolverlas, dictará el Gobierno las reglas oportu
nas, debiendo llevar por base: 1.° que los ayuntamientos oi
gan y decidan las quejas de los agraviados dentro de quince 
días, dejando á estos el derecho de acudir á los intendentes á 
deducir su agravio caso de no conformarse con aquel fallo; 
y %0 que el intendente, oyendo al director de provincia, acuer
de providencia procediendo breve y gubernativamente. Con
cluido aquel término no se admitirán tales reclamaciones, ni 
serán oidos los reclamantes hasta después de haber pagado. 

3. La existencia de un litigio instaurado en los términos 
que esplica el artículo 1.° (que son los únicos en que podrá 
instaurarse) no impedirá el cobro gubernativamente de lo que 
se devengue después de instaurado. 

4. Las diputaciones provinciales limitarán sus funciones en 
materias de hacienda á intervenir y aprobar los repartimientos 
de contribuciones, y á oir y resolver las quejas de agravios de 
partido á partido y de pueblo á pueblo, sin suspender el pago 
de lo repartido; pero fuera de esto no se mezclarán, ni tam
poco los gefes políticos, en ninguna otra cuestión relativa á la 
cobranza, pues los pueblos y los individuos, si tuviesen que 
reclamar acerca de ella, deberán hacerlo á los intendentes, ó 
al Gobierno por su conducto. Los intendentes prestarán pro
tección á los pueblos en esta materia cuando la merezcan, y 
las diputaciones quedarán autorizadas para reclamar al Go
bierno los daños que sufrieren los pueblos, siempre que los in
tendentes no los corrigieren; usando de este derecho de pro
tección hasta anfe las Corles, pero sin embarazar el curso de 
las providencias del gefe de Hacienda. 

5. La acción de apremio de los intendentes será contra los 
ayuntamientos, y estos la tendrán contra los contribuyentes; 
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pero podrán también aquellos dirigirla contra los últimos en 
los términos que se dirán siempre que sea necesario. 

6. Los apremios se verificarán con arreglo á lo prevenido 
en el decreto de las Cortes de 12 de mayo de 182Í , instruc
ción de 13 de marzo de 1723 y demás exislentes, estendíen-
do la facultad de los intendentes á poder multar á los alcaldes 
ó ayuntamientos que nieguen ó dilaten el cumplimiento á sus 
despachos y hacer efectivas las multas, asi como las costas de 
los apremios. Cuando estos apremios no sean suficientes para 
conseguir el pago, ó cuando los bienes de los concejales no 
hayan producido cantidad suficiente para cubrirle, ó no se ha
yan presentado postores á la compra de ellos, se usarán apre
mios militares, mantenidos á costa de los pueblos y de las jus
ticias y ayuntamientos por mitad. 

7. Los apremios, vencidos que sean los plazos, se despa
charán irremisiblemente, y se procurará tener menos conside
ración con los pueblos que adeuden mayor suma, empezando 
siempre dichos apremios por los ayuntamientos de las capitales 
de provincia, para que se verifique que ningún pueblo de ella 
lo sufra sin que la capital lo esté sufriendo. El mismo orden 
se guardará en los apremios militares. 

8. Cuando estos apremios militares se despachen para cual
quier pueblo, la acción de los intendentes contra los vecinos es 
solo para el pago de dietas á la tropa. Esta acción se entenderá 
solamente con los morosos en el pago de las contribuciones, 
pues las demás gestiones relativas á que este apremio produzca 
su efecto serán de obligación de los ayuntamientos, como los 
únicos habilitados para percibir el cupo de mano del contri
buyente, y responsables á la remesa y entrega del dinero en 
tesorería. 

9. Los apremios contra segundos contribuyentes serán de 
la misma clase y á su costa , pero sin perjuicio del cobro de lo 
que adeuden (en cuyo particular entenderán escl usi va mente 
los intendentes). Se oficiará por estos al juez de primera ins
tancia á quien competa para que proceda á la formación de 
causa con arreglo á la Constitución y á las leyes para el cas
tigo de los deudores en cuanto á la parte de criminalidad que 
resulte. 

10. Lo mismo se entenderá con respecto á los empleados de 
Hacienda en los juicios de cuentas y en cualquier alcance que 
aparezca por resulta del manejo de sus empleos ; de modo que 
la acción de apremio para el cobro en estos casos ha de ser di-
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recta del Gobierno, y el poder judicial no ha de intervenir en 
ella á instancia de la parle deudora, sino acreditándole esta 
haber satisfecho la cantidad que la Hacienda le reclame, A in
vitación de la parte de la Hacienda pública podrá y deberá 
conocer en cualquier tiempo, pero sin impedirla ejecución de 
las providencias de la autoridad gubernativa del ramo relati
vas al cobro. 

11. Se declara que la suspensión y privación de empleo y 
sueldo á los empleados de todos los ramos dependientes del mi
nisterio de Hacienda es una medida gubernativa, y que el Go
bierno puede y debe usar de ella con justo motivo. La sola sus
pensión no podrá ser reclamada en justicia por el empleado que 
la sufra, pues deberá únicamente hacerlas gestiones que le 
convengan ante sus gefes inmediatos y superiores hasta elevar 
la queja al ministerio. Cuando la suspensión ó privación abso
luta de empleo y sueldo, motivada según se previene en el ar
tículo 17 del decreto de S9 de junio de 1821 , sea por imputa
ción de delito, el empleado podrá reclamar en justicia. Ma
drid 97 de junio de 1 A l v a r o G ó m e z , presidente.=y/«-
g e l S a a v e d r a , diputado s e c r e i a ú o . — F r a n c i s c o Ben i to , dipu
tado secretario. = Por tanto mandamos á todos los tribuna
les, justicias , gefes, gobernadores y demás autoridades, asi ci
viles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dig
nidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el 
presente decreto en todas sus partes. Tendréislo entendido para 
su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y cir-
cxAe.— E s t á r u b r i c a d o de l a R e a l m a n o . = J L n Palacio á 8 de 
julio de 1822. 

Lo comunico á V. de real orden para su inteligencia y 
cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 9 de 
julio de 18%%.=Fe l ipe de S ie r ra j P amble y . 

28 de junio de í 822. 

Se f i j a n los gastos d e l servicio pub l i co de l a n a c i ó n p a r a e l 
t e r ce r a ñ o e c o n ó m i c o que conc luy e en 30 de j u n i o d e 1823, 
y se s e ñ a l a n las r en t a s y cont r ibuc iones que h a n de cubr i r los . 

Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la 
Constitución, han decretado lo siguiente. 

A r t i c u l o 1. Se fijan los gastos del servicio público de ía 
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nación en el año económico que empezará en 1." de julio del 
corriente y acabará en 30 de junio de 1823 del modo si
guiente. 

45212000 
5522365 
5760917 

32448028 

941465 

16897899 
148894075 
328633983 

80502590 

19 

27 
» 

8 
33 

Los de la Casa Real. 
Los de las Cortes. 
Los del ministerio de Estado. , 
Los del ministerio de la Gobernación de la 

Península. 
Los del ministerio de la Gobernación de Ul

tramar. 
Los del ministerio de Gracia y Justicia. 
Los del ministerio de Hacienda. 
Los del ministerio de la Guerra. 
Los del ministerio de Marina. 

664813324 19 Suma . 

2.° Para cubrir dichos gastos se señalan las rentas y con
tribuciones siguientes. 

150000000 Contribución territorial. 
20000000 Id. del Clero. 

100000000 Id. de consumos. 
20000000 Id. de casas. 
25000000 Id. de patentes. 

500000 Regalía de aposento. 
10000000 Rezagos de las rentas decimales. 
65000000 Tabacos. 
14000000 Sal. 
60000000 Aduanas. 
30300000 Papel sellado y letras de cambio. 
10000000 Loterías. 
14000000 Correos. 
12000000 Cruzada. 

8000000 Lanzas, efectos de la Cámara, etc. 
2000000 Contribución de coches y criados. 
2000000 Eventuales. 

10000000 Caudales de América. 
10000000 Economías en los gastos administrativos de las 

rentas. 
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102013324 Inscripciones sobre el gran libro á disposición 

del Gobierno para cubrir los gastos ordinarios. 

664813324 

Madrid 28 de junio de 1822. = / í l v a r o G ó m e z , presiden-
l e . = J o s é M e l c h o r P r a t , diputado secretario. — A n g e l d e S a a -
v e d r a , diputado secretario. 

28 de junio de 1822. 

Decre to de las Cortes f o r m a n d o e l presupuesto de los gastos 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a p a r a e l a ñ o e c o n ó m i c o 

que es p resa . 

El Rey se ha ha servido dirigirme el decreto que si^ue. 
Don Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Consti

tución de la monarquía española Rey de las Españas, á todos 
los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cor
tes han decretado lo siguiente. 

Las Cortes, en uso de la duodécima facultad que les con
cede el artículo 131 de la Constitución, decretan los gastos de 
la administración pública para el año económico que empezará 
el dia 1.° de julio próximo y acabará en 30 de junio de \%%\ 
del modo siguiente. 

C A S A R E A L . 

40000000 Consignación del Rey. 
640000 Gastos de la Cámara de la Reina. 

1650000 Consignación del Sermo. Sr. Infante D. Carlos. 
600000 Gastos de la Cámara de la Serma. Sra. Doña Ma

ría Francisca de Asís, su esposa. 
1650000 Consignación del Sermo. Sr. Infante D. Francisco. 
600000 Gastos de la Cámara de la Serma. Sra. Doña Lui

sa , su esposa. 
72000 Consignación del Sermo. Sr, D. Carlos Luis, hijo 

de S. M. la Duquesa de Luca. 

45212000 

TOMO VI. 57 
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4637325 

226923 

36040 
26362 

• 12900 
19680 
31670 
22195 

261480 
19500 

31290 

144000 
15000 
2000 

10000 
20000 
6000 

5522365 

PRESUPUESTO DE CORTES. 

Por las dietas de 154 señores diputados, á saber, 
149 de la península y 5 de Ultramar, con la re
baja de la cuarta parte acordada. 

Sueldos de los oficiales de la secretaría, archivero y 
demás de ambas oficinas, hechas las rebajas de 
escala. 

Id. los de la tesorería, en la misma forma. 
Los de la biblioteca, id. 
Escribano del tribunal de Cortes, id. 
Inspector arquitecto, id. 
Porteros, id. 
Celadores. 
De la redacción del Diario, id. 
Secretaría de la junta protectora de libertad de im

prenta, id. 
Mozos de oficio, relojero y maceros. 

Gastos. 

Para los del salón, secretaría y comisiones. 
Redacción del Diario. 
Tribunal. 
Biblioteca. 
Para la conservación del edificio. 
Para la junta de libertad de imprenta. 

M I N I S T E B I O D E E S T A D O . 

1 
402512 

80000 

Sueldo del secretario del Despacho. 
Para los de los oficiales y dependientes de la secre

taría, hechas las rebajas de escala, y el de un ex
secretario. 

Para gastos. 
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^913000 Para sueldos y gastos de 13 legaciones y 16 secre

tarios en ellas. 
768000 Id. para 10 consulados generales. 
331000 Id. para otros 16 particulares. 
236000 Para 16 vice-cónsules por sus sueldos y gastos, y 

además otros 6 en clase de cesantes con un corto 
estipendio por razón de gastos. 

100000 Para gastos secretos. 
4^6700 Para cesantes y jubilados, sin perjuicio de la rebaja 

que resulte en la clasificación á que deben suje
tarse como los demás del Estado. 

163150 Para viudedades, sin perjuicio igualmente de las 
reformas correspondientes. 

111755 Para pensiones, quedando suprimidas las que per
tenezcan á estrangeros que no residan en España. 

48000 Sueldo de dos introductores de embajadores, hechas 
las rebajas de escala. 

60800 Id. *de los auditores en Roma con las mismas reba
jas, y sin perjuicio de suprimir este gasto si con
tinúan disfrutando sus prebendas. 

5760917 

Queda habilitado el secretario del Despacho para librar 
sobre el fondo general de imprevistos, que se señalará en el 
presupuesto de Hacienda, el importe de los socorros que los 
ministros y cónsules facilitan á marineros, militares y demás 
en los paises de su residencia , y los gastos de viajes y estable
cimiento de los agentes diplomáticos. 

G O B E R N A C I O N D E LA. PENÍNSULA. 

120000 
832685 

53000 

80000 
1085685 

Sueldo del secretario del Despacho. 
Id. de los oficiales y dependientes de la secretaría, 

con inclusión de los de dos ex-secretarios, he
chas las rebajas de escala. 

Id. de los cesantes que cobran por la misma nó
mina. 

Gastos, 
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763740 
497200 
414000 

480000 

578000 
392000 
270000 

3000000 
224066 

452 

Gobierno político j económico del reino. 

Sueldos de los 52 gefes políticos hechas las re
bajas de escala, 

> Id. de los 52 secretarios, id. 
> Id. de los 52 oficiales primeros. 

Para los gastos de oficina é impresiones, y do
taciones de escribientes en 9 provincias de 5 
diputados á 46.000 rs. cada una. 

• Para los mismos gastos en 12 provincias de 4 
diputados á 40 000 rs. 

» Para id. en 17 de 3 diputados á 34-000 rs. 
o Para id. en 14 de á 2 diputados á 28.000 rs. 
> Gastos por una vez para establecer las secreta

rías en las 18 provincias de nueva creación, 
á 15.000 rs, cada una. 

» Para el armamento de la milicia nacional local. 
Sueldos de cesantes de la Contaduría general 

de Propios. 
21 

8527406 21 

Instrucción pública-

5 57792 » Sueldos de los directores de estudios y emplea
dos en la secretaría y demás dependientes 
de esta dirección, hechas las rebajas de es
cala. 

68000 » Edificio de la dirección y gastos de secretaría. 
1100000 » Universidad central, sin perjuicio de la rebaja 

que resulte en los descuentos que deberán 
sufrir los empleados de esta dependencia con 
arreglo á la escala. 

100000 » Para la escuela politécnica. 
96000 » Academia de San Fernando. 

120000 » Veterinaria. 
279956 » Biblioteca nacional de Madrid. 

15948 » Biblioteca de Valladolld. 
40000 » Instituto Asturiano. 
64000 » Universidad de Cervera. 

100000 » Para fomentar la publicación de obras útiles. 



100000 
300000 

52000 
30000 

6640 
9000 

157890 
72000 
80000 

176000 » 
4004948 32 

453 
» Para colectación de objetos de física. 

Para auxiliar algunos establecimientos cujas 
rentas se lian disminuido, fomentar algunos 
profesores indigentes, y reparación de edi
ficios de enseñanza. 

-» Escuela de enseñanza mutua de Madrid. 
» Colegio de sordo-mudos de Madrid. 
32 Colegio de cirujía de Cádiz. 
» Escuela de Ceuta. 
» Cesantes del juzgado escolástico de la universi

dad de Salamanca. 
» Archivos. 
» Obra material del Museo del Prado. 
» Para trasladar á esta corte y capitales de pro

vincia los cuadros y monumentos de Nobles 
Artes procedentes de los conventos suprimi
dos, y para la continuación del que de Real 
orden trabaja en Roma el escultor D. José 
Alvarez. 

Academia nacional. 

Fomento de agricultura, artes j comercio. 

168200 « Para los sueldos del gefe, oficiales y depen
dientes de la dirección del fomento general 
del reino, hechas las rebajas de escala, y 
para gastos de oficina. 

Pósitos. 
180354 33 Los sueldos de los cesantes de la estinguida 

dirección y contaduría general de Pósitos 
del reino. 

139360 

487914 33 

Montes. 

Los de los cesantes en las dos estinguidas se
cretarías de las conservadurías de montes y 
plantíos, inclusos los visitadores y demás em
pleados. 
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Beneficencia y salud púlica. 

2000000 Para gastos ordinarios y estraordinarios de sani
dad y demás atenciones de este ramo. 

Correos, caminos y canales, y dwision territorial 

13000000 

3000000 

342074 

16342074 

Para la reparación y conservación de los existen
tes y demás atenciones que espresa este artículo. 

Para continuar las obras de los canales que se 
crean mas útiles. 

Para la formación de la Carta de España. 

Se habilita al secretario del Despacho para que libre sobre 
el imprevisto general las cantidades necesarias para socorro de 
los labradores en avenidas, pedriscos, langosta y otras calami
dades eventuales. 

RESUMEN DE ESTE PRESUPUESTO. 

1085683 
8527406 
4004948 

487914 
2000000 

16342074 

21 
32 

Secretaría del Despacho. 
Gobierno político y económico del reino. 
Instrucción pública. 
Fomento de agricultura, artes y comercio. 
Beneficencia y salud pública. 
Correos, caminos, canales y división territo

rial. 

32448028 19 T o t a l de este presupuesto. 

MINÍSTERTO DE L A G O B E R N A C I O N D E U L T R A M A R . 

120000 Sueldo del secretario del Despacho. 
423855 Id. de los oficiales y demás dependientes de la secre

taría y archivo, con inclusión del de un ex-secre-
tario, hechas las rebajas de escala. 

80000 Para gastos de la secretaría. 



435 
13000 Sueldos de los empleados en el archivo del Perú con 

las mismas rebajas. 
20610 Id. los del de Nueva-España en la propia forma, y 

para los gastos de ambos. 
84000 Para mantener el archivo general de Sevilla 

§00000 Para misiones. 
941465 T o t a l de este presupues to . 

Los gastos de impresiones é imprevistos te librarán sobre 
el fondo del imprevisto general que se señala en el presupues
to de Hacienda. 1 

M I N I S T E R I O D E G R A C I A Y J U S T I C I A 

120000 
591100 

80000 

Sueldo del secretario del Despacho. 
Id. de los oficiales, dependientes y subalter

nos de la secretaría y archivo, con inclu
sión del de un ex-secretario, hechas las re
bajas de escala. 

Gastos de secretaría. 
791100 

2746000 Sueldos de los actuales consejeros de Estado, 
hechas las rebajas decretadas, y gastos de 
oficina. 

Id. de los magistrados y subalternos del tribu
nal Supremo de Justicia con dichas rebajas, 
y para gastos. ' 

Id. los respectivos á las audiencias con las indi
cadas deducciones, y para sus gastos respec
tivos. 

Sueldos de cesantes y jubilados correspondien
tes á este ministerio, 

i £ ^ 7 8 9 S ^ 2 7 T o t a l de este presupuesto. 

Se autoriza al secretario del despacho de Gracia y Justicia 
para que libre sobre el imprevisto general el importe de los 
sueldos del tribunal de la Nunciatura, hechas las rebajas de la 
escala general. 

1617746 

8509035 

3234018 27 
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M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 

120000 Sueldo del secretario del despacho. 
1119513 Id. los de los oficiales y demás dependientes de la 

secretaría y archivos de los dos departamentos 
de la península y Ultramar, con inclusión del de 
un ex-secretario, hechas las rebajas de escala. 

120000 Gastos de secretaría de ambos departamentos. 

1359513 

Tesorería general. 

1160550 Sueldos del tesorero general en ejercicio y de los sin 
ejercicio y en cesación, oficiales y demás emplea
dos en las secciones de valores y distribución, 
caja y archivo, hechas las rebajas de escala. 

144000 Gastos. 

Contaduría de ordenación. 

262320 Sueldos de los ge fes de mesa, oficiales y demás em
pleados de la contaduría de la ordenación de cuen
tas y su archivo, hechas las rebajas decretadas. 

15000 Gastos. 
Contaduría del fondo vitalicio. 

20064 Sueldos de los empleados en esta dependencia con 
dichas deducciones. 

Deparlamento de empréstitos. 

48857 Los de los empleados en este departamento en la 
misma forma. 

Contaduría general de valores. 

459330 Sueldos del contador general y demás gefes, oficia
les y dependientes cíe esta contaduría y su ar
chivo, hechas las rebajas de escala. 

36000 Gastos. 
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Contaduría general de distribución y comisión de liqui

dación de atrasos. 

938770 Sueldos del contador general, gefes, oficiales y 
dependientes de es la conladuría y su archivo, y 
comisión de liquidación de atrasos, con las mis
mas rebajas. 

48000 Gastos. 

Contaduría majar de cuentas. 

1097916 Sueldos del presidente, contadores, oficiales y de
más empleados en esta dependencia y su archivo, 
con las rebajas de escala. 

72000 Gastos. 

Contadurías generales de Indias. 

366760 Sueldos de los contadores, oficiales y dependientes 
de estas contadurías, hechas las deducciones de
cretadas. 

12000 Gastos. 

Comisión de liquidación de atrasos de tesorería general 
y clasificación de jubilados y cesantes. 

361223 Sueldos del gefe, oficiales y demás empleados en 
esta comisión, hechas las deducciones de escala. 

24000 Gastos. 

Comisión de liquidación de cuentas atrasadas de pro -
visiones. 

218720 Sueldos del gefe, oficiales y demás empleados en 
esta comisión con las deducciones respectivas. 

7200 Gastos. 

Comisión de arreglo de cuentas con los Gobiernos inglés 
y portugués. 

70255 Sueldo de los oficiales y demás dependientes de 
esta comisión, hechas las rebajas de escala. 

TOMO vi . 58 
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Comisión de examen de cuentas de los consulados. 

55240 Para los empleados en esta comisión en la misma 
forma. 

Factoría de utensilios. 

34425 Id. para los destinados á esta dependencia, hechas 
las deducciones respectivas. 

Comisiones de liquidación de cuentas de provisiones estable
cidas en las provincias. 

388220 Para los sueldos de los empleados en estas comisiones, 
sin perjuicio de hacerles las respectivas rebajas. 

765932 Para los de las creadas en 1816 para la liquida
ción de suministros hasta fin de 1814 del mismo 
modo. 

Empleados agregados ó en comisiones. 

49580 A la tesorería general, hechas las rebajas de escala. 
13120 Id. individuos de la estinguida contaduría de re

presalias. 
36566 Id. agregados á la contaduría de ordenación. 
97300 Id. individuos de la estinguida secretaría del con

sejo de Hacienda. 
352570 Id. otros diferentes en comisión. 

Obras. 

30000 Para las de reparos en la casa llamada de los Con-
. sejos. . , 

Cesantes. 

18552266 Se regulan para pago de los haberes de los cesantes. 

Pensiones. 

9274595 Se calculan para estas. 
Monte pió de oficinas. 

130000 Sueldos y gastos de la junta, sin perjuicio de los 
ahorros que resultarán de su supresión. 
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5728800 Importe de las pensiones. 

Depósitos, 

10000000 Están consignados para esta atención. 

Presidios. 

7076715 Para atender á los gastos que ocasiona el sosteni
miento de los presidios. 

Imprevistos. 

24000000 Para el fondo del imprevisto general, sobre el cual 
podrán librar todos los ministerios en propor
ción á los gastos eventuales que ocurran. 

Empréstitos, 

303800 Réditos del préstamo de Holanda Ecbenique. 
13222000 Id. del préstamo de id. de Hoppe. 
21000000 Réditos y premio del préstamo de 300 millones 

del año de 1820. 
7242480 Id. de 34488 acciones á que han ascendido las 

suscriciones del empréstito nacional de 1821. 
23817988 Réditos del último empréstito rectificado por el 

Gobierno y aprobado por las Cortes. 

148894075 T o t a l de este presupuesto. 

M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A . 

F U E R Z A ACTIVA. 

Plana major del ejército. 

10253772 Sueldos de 364 oficiales generales de todas clases 
en cuartel. 
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Guardia Real. 

736996 Coste de la compañía de Alabarderos con 153 
hombres. 

8177113 El de 2 regimientos de infantería de á 3 batallones 
con 500 plazas cada uno. 

Infantería. 

264411 Sueldos del inspector y gastos de su oficina, 
73262929 Para 37 regimientos de línea de á 2 batallones 

con 500 plazas. 
14438234 Para 14 batallones ligeros de á 500 plazas. 

Caballería. 

116379 Sueldo del inspector de las armas y gastos de ofi
cina. 

32849058 Para 22 regimientos, 12 de ellos ligeros con 411 
plazas y 307 caballos cada uno. 

Artillería. 
8bl ' ' CHííuítO:» Ufcu tí'.l'p •$>• is'»!SOIDOS' : O o | 5 Í ^ v ' S - w ' - U i 4?bÍ\¡'.|.\CÍ.\ 

1368213 Sueldos del director, gefes y oficiales sueltos del 
cuerpo. 

97966 Gastos de la oficina de la Dirección general. 
661136 Colegio militar de Segovia. 

14763740 Para 5 regimientos de artillería á pie, 5 escuadro
nes, 5 batallones del tren y las compañías de 
guarnición con la fuerza actual. ( 

Ingenieros. 

2045145 Sueldos del director, gefcs y oficiales del cuerpo. 
41650 Gastos de oficina de la Dirección. 
80000 Academia de Alcalá. 

2061299 Para 1 regimiento de zapadores al pie actual de 
1000 hombres. 
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Aumentos. 

20256197 Para los oficiales escedentes de todas armas. 

1814^4^38 T o t a l coste a n u a l de l a f u e r z a a c t i v a . 

FUERZA AUXIUAR. 

Ministerio. 

120000 Sueldo del secretario del despacho. 
738910 Id. los de los oficiales y demás dependientes de la 

secretaría y archivo, con inclusión del de un ex
secretario, hechas las rebajas de escala. 

80000 Gastos. 

938910 

Tribunal especial de guerra y marina. 

1648385 10 Para los sueldos y gastos de este tribunal, 
hechas las deducciones acordadas. l 

Estados majares. 

7172726 10 Sueldos de todos los individuos empleados en 
los Estados mayores de las provincias. 

Agregados. 

14460176 20 Idem los de todos los oficiales agregados á Es
tados mayores de plazas. 

Ex-Guardias de Corps. 

1604527 25 Para los sueldos fijados á los individuos per
tenecientes al estinguido cuerpo de Guar
dias de Corps. 



3928673 31 

994469 32 

434043 18 
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Para los de los gefes procedentes del ejérci

to, ínterin son reemplazados. 
Idem para oficiales procedentes del ejército 

con licencia ilimitada. 
Para individuos militares procedentes de Ul

tramar. 

Estado Mayor general, 

418260 » Sueldos del gefe é individuos existentes en el 
Estado mayor general. 

Administración militar. 

8191372 6 Para sueldos y gastos de la administración 
militar. 

Milicia activa. 

18789555 17 Para los sueldos v gastos de la inspección 
general de milicias, sub-inspectores, planas 
mayores y coste de los 82 batallones decre-

\. tados. 

Colegios militares. 

1206992 10 Para los sueldos y asignaciones respectivas á 
los colegios militares establecidos en las 
provincias de Andalucía, Galicia y Valencia. 

Fundiciones, 

12000000 » Para atender á los gastos de fundiciones, maes
tranzas y parques de artillería. 

Fortificación. 

6000000 J) Idem para las obras de fortificación de las 
plazas y demás puntos fortificados. 

36000 » Gastos de escritorio de la junta de inspec-
'•-lBOÍ).'9b'OÍrri»H». óforasíii. . o • 
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667372 

23725002 
47074 

3708144 
1599115 

10191125 
115895 
892426 
471002 
604310 

7412452 
6786729 

880001 

Presidios-

19 Para las compañías fijas de Ceuta y presidios 
menores. 

78491465 28 

4 
32 

2 

235000 11 

6 
32 
32 
4 

16 
» 
» 

11 

Fuerza pasiva. 

Dispersos. 
Depósitos. 
Pensiones de guerra. 
Individuos de medicina, cirujía y farmacia 

empleados en hospitales y pensionados. 
Empleados en la dirección del monte pió mi

litar. 
Viudas militares. 
Viudas de cirujanos. 
Asignaciones á familias de Ultramar. 
Oficiales purificándose. 
Oficiales de cuerpos francos. 
Inválidos hábiles. 
Inválidos inhábiles. 
Alojamiento. 

2000000 » 
10000000 » 

68668279 

Aumentos. 

Para fabricación de fusiles. 
Para los batallones de milicias que se han 

mandado poner sobre las armas. 

181474238 
78491465 
68668279 

» 
28 
14 

RESUMEN DE ESTE PRESUPUESTO. 

Fuerza activa. 
Fuerza auxiliar. 
Fuerza pasiva. 

328633983 8 T o t a l 
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M I N I S T E R I O D E M A R I N A . 

120000 
442700 

80000 
642700 

414220 

7302881 22 

178764 24 

154126 » 

Sueldo del secretario del despacho. 
Los de los oficiales y demás dependientes de 

la secretaría y archivo, con inclusión del de 
un ex-secrelario, hechas las rebajas de escala. 

Para gastos de secretaría. 

Almirantazsfo. 

332890 24 

Cuerpo general de la armada. 

Para los sueldos de los ge fes y oficiales del 
cuerpo general de la armada. 

Estado mayor' 

Para los haberes de los oficiales que comprende 
el Estado mayor de la armada. 

Idem para los juzgados de los departamentos, 
intérpretes y escribientes. 

Guardias marinas. 

313713 32 Para atender á las tres compañías de guardias 
marinas, destinando 16200 reales para medio 
sueldo á los maestros de baile y música. 

Observatorio astronómico. 

103620 Sueldos de los empleados en el observatorio astro
nómico de Cádiz. 

Depósito hidrográfico. 

127072 Idem de los empleados en este establecimiento. 
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Infantería , artillería y sus inválidos. 

7564291 §6 Para los cuerpos de infantería y artillería de 
marina y sus inválidos, sin perjuicio de las 
economías que resulten luego que ambos 
cuerpos se refundan en uno, con arreglo á 
lo que establece la ley orgánica de la marina. 

Fábricas de la Cavada. 

1226207 » Para atender á los gastos y obligaciones de las 
^ fábricas de artillería de la Cavada. 

Capitanes de puerto. 

12844^0 » Para los sueldos de los individuos de esta clase, 
sin perjuicio de los aborros que resulten por 
su diminución, y del que produzca la rebaja 
que deban sufrir con arreglo á la escala. 

Cesantes de matrículas. 

1169481 » Para los individuos de este ramo, sin perjui
cio de la diminución progresiva que resulte. 

Pilotos. 

484349 6 Para los haberes de los individuos respectivos al 
cuerpo de pilotos. 

M I N I S T E R I O D E MARINA.. 

3406692 20 Para los sueldos de los individuos de este 
cuerpo y sirvientes de sus oficinas, sin per
juicio del ahorro que produzca la rebaja 
de escala aprobada, no estando embarca
dos, y el que resulte establecido que sea 
el sistema que indica el artículo 187 de la 
ley orgánica. 
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Estado eclesiástico. 

371682 23 Para los sueldos de los individuos del estado 
eclesiástico de la armada, sin perjuicio de 
las rebajas de escala de los que las deban 
sufrir, y para los demás haberes y gratifi
caciones de los dependientes y subalternos 
de este ramo, y gastos de las iglesias. 

Médicos-cirujanos. 

Sueldos de los individuos del cuerpo de mé
dicos cirujanos de los tres departamentos. 

Hospitales. 

Para sueldos y raciones de los empleados en 
los hospitales militares de Cádiz y arsenal 
de la Carraca y demás gastos de estos esta
blecimientos. 

516400 

525890 4 

Jubilados, reformados, inválidos, viudas j 
pensionistas. 

7001632 17 Para el pago de los sueldos y haberes de los 
jubilados, reformados, inválidos, viudas y 
pensionistas de toda clase en la armada. 

Resultas de comisiones. 

208545 » Para los gastos que ocasionan varias comisiones 
de la marina, como son de cáñamos, montes 
y betunes. 

Ingenieros. 

463200 » Sueldos de los oficiales del cuerpo de inge
nieros de la marina. 

Arsenales. 

20000000 » Para los gastos de carenas, obras civiles y ha
beres personales en los tres departamentos. 



8312761 14 

11000060 

8319819 

4G7 

Sosten de buques armados. 

Para las asignaciones de los individuos em
barcados y demás gastos que ocasionan los 
buques de guerra armados, inclusos los 
correos, 

Fiveres. 

Se destinan para el ramo de víveres de las 
fuerzas empleadas en la armada. 

Construcción. 

Para concluir las fragatas que están en asti
llero y compra de maderas en el año pró
ximo. 

RESUMEN DE ESTE PRESUPUESTO. 

642700 » 
414220 » 

7302881 22 
332890 24 
313713 32 
103620 » 
127072 « 

7564291 26 
1236207 » 
1284480 » 
1169481 
484349 

3406692 « 
371682 28 
516400 » 
525890 4 

7001632 17 
208545 » 
463200 » 

20000000 » 

6 

Secretaría del despacho. 
Almirantazgo. 
Cuerpo general de la armada. 
Estado mayor. 
Guardias marinas. 
Observatorio astronómico. 
Depósito hidrográfico. 
Infantería, artillería é inválidos. 
Fábricas de la Cavada. 
Capitanes de puerto. 
Cesantes de matrículas. 
Pilotos. 
Ministerio de marina. 
Estado eclesiástico. 
Médicos-cirujanos. 
Hospitales. 
Jubilados, reformados y demás. 
Resultas de comisiones. 
Ingenieros. 
Arsenales. 
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8312761 14 Sosten de buques armados. 

11000060 » Víveres. 
8319819 » Construcción. 

81102590 33 
600000 » Rebaja acordada por razón de descuentos. 

80502590 33 L í q u i d o i m p o r t e de este presupuesto . 

De estos 80.502.590 rs. 33 mrs. se librarán 70.502.590 rs. 
33 mrs. sobre las cajas de la Tesorería general en la península, 
y los 10.000.000 restantes sobre las de la Habana. 

UESUMEN GENERAL DE LOS PRESUPUESTOS. 

45^12000 « 
5522365 » 
5760917 » 

32448028 19 
941465 »• 

16897899 27 
148894075 « 
328633983 8 
80502590 33 

664813324 19 

Casa Real. 
Cortes. 
Estado. 
Gobernación de la Península. 
Gobernación de Ultramar. 
Gracia y Justicia. 
Hacienda. 
Guerra. 
Marina. 

Madrid 28 de junio de 1 A l v a r o G ó m e z , presidente. = 
A n g e l S a a v e d r a , diputado secretario. = F r a n c i s c o B e n i t o , di
putado secretario. 

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, 
gobernadores y demás autoridades asi civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y ha
gan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas 
sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dis
pondréis se imprima, publique y circule. = fií/a r u b r i c a d o d e 
l a R e a l m a n o . = E n Palacio á 10 de julio de 1822.=A D. Fe
lipe de Sierra y Pambley. 

De orden de S. M. lo comunico á V. para su inteligencia y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. muchos años. Ma
drid 12 de julio de F e l i p e de S ie r r a j P a m b l e y , 
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29 de junio cte 1822. 

R e p a r t i m i e n t o de 20 mil lones de reales a l clero. 

Las Cortes, usando de la facullad. que se les concede por 
la Constitución, han decretado el siguiente repartimiento de 20 
millones de reales sobre el clero, divididos entre las diócesis de 
España é islas adyacentes. 

DIÓCESIS. CuPol! en rs' 'vn-

Albarracin. 32566 221 
A g e r f n u l l i u s ) 28532 22 | 
Almería 213704 « 
Astorga.. . . 482000 » 
A v i l a . . . . . . . 355317 11 
Badajoz. . 172716 221 
Barbastro. 51944 22^ 
Barcelona 9 8 4 8 8 221 
B u r g o s . . . . . . . . . . . 348904 
Cádiz.... , 279611 11* 
Calahorra...... 323166 « 
Canarias. . ; . 160666 22| 
Cartagena 409700 « 
Ciudad-Rodrigo 75336 » 
Córdoba 808885 11 * 
Coria 183483 114 
Cuenca.... 273133 111 
Gerona 539598 221 
Granada.. 341358 » 
Guadix 172796 « 
Huesca 169250 » 
Ibiza 14650 22f| 
Jaca 38176 22 | 
Jaén 533136 » 
León 289134 
Lérida 468182 22 | 
Lugo 275078 » 
Málaga 462993 1 1 | 
Mallorca... 313808 22 § 
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Menorca 4^062 
Mondoaedo. 208866 22 i 
Orense 558396 »> 
Orihuela 286638 » 
Osma 261529 11* 
Oviedo 629136 221 
Falencia 527976 » 
Pamplona 512884 » 
Plasencia. . . . 289200 « 
Salamanca 364676 22 2 
Santander 40694 22 § 
Santiago 894082 221 
Segorve 80333 11 * 
Segovia 291454 " 
Sevilla... 1164833 11 * 
Sigüenza 382546 » 
Solsona 363347 111 
Tarazona. 180128 » 
Tarragona, . . , 354926 » 
Teruel 153221 114 
Toledo 1539656 221 
Tortosa 77602 » 
Tude la . . . . . . . . . 18428 » 
T u j . 344820 » 
Vaíladolld 151828 » 
Valencia 626600 » 
Vich 388010 « 
Urgel 398212 » 
Zamora 238852 » 
Zaragoza 712720 » 

20000000 » 

Madrid 29 de junio de 1822.=:^¿zro G ó m e z , presidente. = 
J o s é M e l c h o r P r a t , diputado secretario. = F ranc i s co Beni to^ 
diputado secretario. 
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29 de junio de 1822. 

R e p a r t i m i e n t o de 100 mil lones de reales sobre los consumos 
en t re las p r o v i n c i a s . 

El Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente. 
Don Fernando Y I I , por la gracia de Dios y por la Constitu

ción de la monarquía española Rey de las Españas, á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes 
han decretado lo sigu¡enté.="Las Corles, usando de la facultad 
que se les concede por la Constitución, han decretado el si
guiente repartimiento de 100 millones de reales sobre consu
mos entre las provincias de España é islas adyacentes. 

PROVINCIAS. Cupos en rs. vn . 

Alava . . . . . . 608886 
Aragón 4085072 
Asturias 1091325 
Avila 738120 
Burgos 2133983 
Cádiz 5269965 
Cataluña 9340354 
Córdoba 2999145 
Cuenca 2351637 
Canarias 324077 
Estremadura 3347664 
Galicia 8117667 
Granada. 5757036 
Guadalajara 1036216 
Guipúzcoa 770214 
Jaén 1541591 
L e ó n . . . 1288248 
Madrid 11838476 
Mancha 1610099 
Málaga 2610378 
Murcia . 2619085 
Navarra 1668594 
Falencia 1061250 
Sevilla 6127827 
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Santander 827860 
Salamanca 1884615 
Segovía 2290454 
Soria 1003895 
Toledo 2881140 
Valladolid 1937047 
Valencia 7831793 
Vizcaya 1186749 
Zamora 1104215 
Baleares 715323 

S u m a . . 100000000 

Madrid 29 de junio de 1822. = .^/Wro G ó m e z , presidente.= 
J o s é M e l c h o r P r a t , diputado secretario. —= F r a n c i s c o Ben i to , 
diputado secretario.=Por tanto mandamos á todos los tribuna
les, justicias, gofes, gobernadores y demás autoridades asi civi
les como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente 
decreto en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cum
plimiento, y dispondréis se imprima, publique y clrcule.=^«-
h r i c a d o de l a R e a l m a n o . — K a Palacio á 12 de julio de 1822. 

De Real orden lo traslado á V. para su inteligencia y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 14 de 
julio de 1 — F e l i p e de S i e r r a j P a m b l e j . 

29 de junio de 1822. 

R e p a r t i m i e n t o de 20 mil lones de reales sobre las casas 
urbanas . 

El Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente. 
Don Fernando V i l , por la gracia de Dios y por la Consti

tución de la monarquía española Rey de las Españas, á todos 
los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cor
tes han decretado lo siguiente. Las Cortes, usando de la facul
tad que se les concede por la Constitución , han decretado el 
siguiente repartimiento de 20 millones de reales sobre las c a 
sas u rbanas , con esclusion de las rústicas ó destinadas á la la
branza, entre las provincias de España é islas adyacentes. 
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PROVINCIAS. Cupos en rs. vti. 

Aragón 962031 
Asi arias. . . . , . . 151361 
Avila 110642 
BuríTos 289478 
Cádiz 1182481 
Cataluña. 
Córdoba.. . . 
Cuenca 
Est remadura, 
Galicia 
Granada.. . . 
Guadalajara. 
Jaén 
León , 
Málaga, 
Madrid 
Mancha 
Murcia y Cartagena. 
Navarra 
Falencia 
Salamanca , . . 
Santander 
Segovia. 
Sevilla 
Soria 
Toledo 
Valencia 
Yalladolid . 
Provincias Vascongadas. 
Zamora . 
Canarias.. . . . . . . . . . . . 
Islas Baleares... . . . . . . 

1520556 
891268 
255745 
942088 
908936 
865522 
94101 

502376 
191954 
950414 

3381805 
100647 
625254 
245868 
104125 
241325 
163737 
185931 

2201038 
231168 
589239 

1348297 
183309 
184492 
152873 
141057 
100876 

S u m a 20000000 

Madrid 29 de junio de \ % 9 & . — A h a r o G ó m e z , presiden-
Xe.-= J o s é M e l c h o r P r a t , diputado sccretario.= F r a n c i s c o Pe
rnio, diputado secretario. = Por tanto mandamos á todos los 
tribunales, justicias, gefes, gobernadores y demás autoridades, 

TOMO vi. 60 
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asi civiles como militares y eclesiásticas de cualquiera clase y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
el presente decreto en todas sus partes, Tendréislo entendido 
para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y 
c Í T C u ] e . = E s t d r u b r i c a d o de l a R e a l m a n o . = l í n Palacio á 8 de 
julio de 1822. 

Lo que traslado á V. de Real orden para su inteligencia y 
efectos oportunos.=Dios guarde á V. muchos años.=Madrid 9 
de julio de i 8%%.= F e l i p e de S i e r r a y P amble y . 

1^ de junio de 1822. 

P a r a c u b r i r e l déficit d e los gastos en e l te rce r a ñ o e c o n ó 
m i c o , se a u t o r i z a a l Gobie rno p a r a l a ven ta y e m i s i ó n de 
13 mil lones d e reales en r e n t a a l 5 p o r 100, i n s c r i b i é n d o l o s 

en e l g r a n l i b r o . 

Las Cortes, deseosas de facilitar al Gobierno los medios 
conducentes á cubrir el d é f i c i t que media entre los gastos pre
supuestos de la administración pública en el ano económico 
que empezará en 1.° de julio próximo y acabará en 30 de ju
nio de 1823, y los valores regulados á las rentas y contribu
ciones, previendo el caso de que no produzca los rendimientos 
estimados, teniendo presentes las dificultades que debe esperi-
mentar la recaudación, y la necesidad de que las obligaciones 
del Estado se desempeñen con toda puntualidad, usando de la 
facultad que se les concede por la Constitución, y habiendo 
examinado la propuesta hecha por S, M., han decretado lo si
guiente. 

A r t í c u l o 1. Se autoriza al Gobierno para la venta y emi
sión de 13 millones de reales vellón en rentas al 5 por 100, 
inscribiéndolas en el gran libro. 

2. Dichas rentas se venderán al mayor precio posible, con
sultando los tiempos y las circunstancias. 

3. El Gobierno dará á las Cortes noticia circunstanciada 
del producto de esta operación. 

4- El Gobierno destinará al fondo de la amortización de 
dichas rentas la cantidad que estime conveniente. 

5. Combinará el Gobierno con la venta de las rentas la 
conversión de los efectos de los préstamos anteriores que no se 
hayan convertido al tiempo de espirar el término señalado á la 



475 
casa de Ardoin, Hubbard y compañía, según la reforma becba 
en su tratado de empréstito de 22 de noviembre de 1821.== 
Madrid, e t c . = z A l v a r o G ó m e z , p r e s i d e n t e . M e l c h o r P r a t , 
diputado secretario.^^ar/mcc) B e n i t o , diputado secretario. 

29 de junio de 1822. 

D e c r e t o de las Cortes a p r o b a n d o las e c o n o m í a s que espresa 
en e l presupuesto de l a f u e r z a a u x i l i a r d e l e j é r c i t o p a r a e l 

a ñ o e c o n ó m i c o de 1822 j 1823. 

El Rey se ha servido dirigirme el decreto que sigue. 
Don Fernando V i l , por la gracia de Dios y la Constitu

ción de la monarquía española Rey de las Españas, á todos los 
que las presentes vieren y entendieren , sabed que las Cortes 
han decretado lo siguiente. Las Cortes, en uso de las faculta
des que se les conceden por la Constitución, han aprobado en 
el presupuesto de la fuerza auxiliar del ejército para el año 
económico de 1822 á 1823 las economías que espresa el estado 
siguiente. 

Reales vn. 

En la secretaría del Despacho. , . . 458881 
En el tribunal especial de Guerra y Ma

rina. . 541605 
En individuos del estinguido cuerpo de 

Guardias de Corps 369000 
En el estado mayor general 85017 
En la administración militar 940457 
En el ramo de fundiciones, maestranzas 

y fabricas de artillería 3000000 
En el de fortificación estable 4000000 
En las compañías fijas de Ceuta y presi

dios menores 2472200 

T o t a l 11867160 

Madrid 29 de junio de — A l v a r o G ó m e z , presiden-
ie,—Jose' M e l c h o r P r a t , diputado secretario.^/^w^é1/ d e S a a -
v e d r a , diputado secretario.=z:Por tanto mandamos á todos los 
tribunales, gefes, gobernadores y demás autoridades, asi civi-
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les como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni
dad, que guarden y bagan guardar, cumplir y ejecutar el pre
sente decreto en todas sus partes, Tendrcislo entendido para su 
cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.= 
R u b r i c a d o de l a R e a l w««o. = En Palacio a 10 de julio 
de 1822.=A D. Felipe de Sierra y Pamblcy. 

De orden de S. M. lo traslado á V. para su inteligencia y 
efectos oportunos.= Dios guarde á V. S. mucbos años. = Ma
drid 12 de julio de \ %%%.—Felipe de S i e r r a y P a m h l e j , 

29 de junio de Í822. 

Se d e t e r m i n a c ó m o se h a de hacer en las p rov inc i a s V a s c o n 
g a d a s e l r e p a r t i m i e n t o de las cont r ibuciones que se las h a 

impues to a m a I g a m a d a m e n t e . 

Excmo. Sr.=Las Cortes, en atención á que por las circuns
tancias particulares en que se hallaban las provincias Vascon
gadas, y la consiguiente folla de datos para el repartimiento de 
las contribuciones, se confió esta operación respecto de la que 
se les impuso amalgamadamente el año último á sus diputacio
nes, han tenido á bien resolver se observe la misma disposición 
en la del presente año, ó en defecto se las distribuya bajo los 
presupuestos adoptados por las mismas en dicho año anterior. 
De orden de las Cortes lo comunicamos á V. E. para su inteli
gencia y efectos correspondientes. = Dios guarde a V. E. mu
chos años. = Madr¡d, c \ c . = J o s c M e l c h o r P r a t , diputado secre
tario. =Do/nm^-¿> M a r í a R u i z de l a V e g a , diputado secreta-
rio.=Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda. 

29 de junio de 1822. 

L o s repar tos d u p l i c a d o s hechos en los pueblos ó p a r t i d o s p o r 
las contr ibuciones t e r r i t o r i a l y de consumos d e l a ñ o a n t e r i o r , 
se r e c t i f i c a r á n p o r e l Gobierno a l c i r c u l a r e l r e p a r t i m i e n t o 
d e l p r e s e n t e , con a r r e g l o á l a base es tablecida en su o r d e n 

de 26 d e d i c i embre ú l t i m o , que se a p r u e b a . 

Excmo. Sr.=Las Cortes han tomado en consideración lo 
espuesto á las mismas por la diputación provincial de Vallado-
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lid sobre los perjuicios que se irrogarían á aquella provincia 
de no incluirse para el reparto de las contribuciones en la mis
ma los parlidos de Mansilla de las Muías y Almansa, que la 
diputación provincial de León habia comprendido en su cupO 
particular j por lo que pedia se declarase no han debido ni 
deben comprenderse en los cargamentos de León dichos dos 
partidos. 

En su consecuencia, y teniendo presente las Cortes lo in
formado sobre el caso por el Gobierno en 10 del corriente, 
han tenido á bien conformarse con la declaración hecha por 
el mismo en 26 de diciembre último, reducida á que ebrepar-
timiento de las cuolas designadas á las provincias por las con
tribuciones territorial y de consumos se verificase entre los 
pueblos de que constaban en 29 de junio, en cuyo dia se es
pidieron los decretos-, pero añadiéndose que los repartos du
plicados en los pueblos ó parlidos , hayanse llevado ó no á efec
to las exacciones, se rectifiquen y enmienden por el Gobierno 
al circular á las provincias el repartimiento inmediato sobre la 
base dicha de la orden de 26 de diciembre, y pueblos de que 
constaban en 29 de junio del ano anterior. De orden de las mis
mas lo comunicamos á V. E. con devolución del espediente para 
su inteligencia y demás efectos.—-Dios guarde á Y. E. muchos 

. años. Madrid, e l c . = J o s é M e l c h o r P r u t , diputado secretario— 
F r a n c i s c o B e n i t o , diputado secretario.=Sr. Secretario de Es
tado y del Despacho de Hacienda. 

29 de junio de 1822. 

E l Secre tar io d e l Despacho de H a c i e n d a , a l p r e s e n t a r su me-
m o r i a en los p r i m e r o s d i a s de l a l e g i s l a t u r a d e \ 823 y p r o 
p o n e r e l p l a n de con t r ibuc iones , r e m i t i r á e l r e p a r t i m i e n t o d e l 

cupo d c a d a p r o v i n c i a , etc. 

Excmo. Sr.rzrLas Cortes han resuelto que el Secretario del 
Despacho de Hacienda, al presentar la memoria de su ramo en 
los primeros dias de la siguiente legislatura de 1823, y pro
poner los presupuestos de gastos del Estado (que deberán acom
pañar á dicha memoria) y el plan de contribuciones para lle
narlos, remita el repartimiento de las cuotas respectivas á cada 
provincia según los valores que diese á las rentas imponibles; 
indicando al mismo tiempo el medio que en su concepto deba 
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adoptarse para cubrir el déficit que calcule en los impuestos. 
De orden de las mismas lo comunicamos á V. E. para su co
nocimiento y efectos consig-uientes.=D¡os guarde á V. E. mu
chos años. Madrid, e l c . = J o s e Me lchor P r a t , diputado secreta
rio. =Fr«/ia\í6,o Ben i to , diputado secretario.=Sr. Secretario de 
Estado y del Despacho de Hacienda. 

12 de julio de 1 822. 

R e a l o r d e n d a n d o r e g l a s p a r a e j e c u t a r e l r e p a r t i m i e n t o de 
las cont r ibuc iones p a r a e l presen te a ñ o e c o n ó m i c o s e g ú n l a 

nueva d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l . 

Considerando que en las capitales de las provincias nueva
mente establecidas no hay las oficinas ni los datos necesarios para 
ejecutar el repartimiento de las contribuciones para el presente 
año económico, se ha servido el Rey mandar que donde una 
provincia grande de las antiguas haya sido dividida en dos ó 
mas se haga el repartimiento en la capital antigua, concur
riendo á la diputación provincial vocales de las nuevas dipu
taciones para la intervención y aprobación ; y que donde las 
provincias hayan tenido menor alteración por habérseles des
membrado algunos pueblos ó agregádoseles otros, los inten
dentes de las antiguas hagan ejecutar los repartimientos, y se
parando las cuotas délos pueblos que quedan en ellas según 
la nueva división del territorio español, formen los correspon
dientes cargos y cupos á los pueblos que pasen á otras provin
cias, remitiéndolos á los respectivos intendentes, juntamente 
con los datos de riqueza y población relativos á ellas que ha
yan servido de presupuesto en las oficinas, á fin de que pue
dan examinarlos y presentarlos á la aprobación de las diputa
ciones provinciales. De real orden lo comunico á V. S. para su 
cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 
de junio de 1 8 ^ . = ^ / ^ de S i e r r a P a m b l e y . — S Y . inten
dente de..... 
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& de octubre de 1822. 

Que todos loa empisados con nombramiento de S . M. que como 
tales han estado exentos de la contribución de patentes has
ta f in de junio último, deben desde dicha época sufr i r el 
descuento de sus sueldos prevenido en el decreto de tas Cor
tes de 6 de octubre de 1820 por los devengados hasta f in de 
jun io anterior, y desde 1.° de jul io siguiente el que f i j a l a 

t a r i f a comprendida en el decreto de 26 del propio mes. 

Las diputaciones provinciales de Galicia y Avila consulta
ron en el año pasado por el conducto del minislerio de la Go
bernación de la Península si los empleados cuyos sueldos se pa
gan de los fondos de Propios y Arbitrios de los pueblos ó de los 
comunes de las provincias estaban ó no sujetos al descuento 
establecido por las Cortes en su decreto de 6 de noviembre de 
1820, pues se dudaba si dichos empleados debían considerarse 
como funcionarios públicos. 

Instruido sobre el asunto el oportuno espediente , oido el 
dictamen del Consejo de Estado, y conformándose el Rey con 
él, ha tenido á bien declarar que los jueces de primera instan
cia, los oficiales de las eslinguidas contadurías de Propios y 
demás nombrados por S. M. para cualquier destino son verda
deros empleados ó funcionarios públicos, y como tales hasta 
fin de junio último han estado exentos de la contribución in
dustrial ó de patentes, y sujetos solo á lo determinado gene
ralmente para toda clase de empleados; lo cual es conforme á 
lo prevenido por las Cortes en el artículo \/\ de su decreto de 
29 de junio de 1821 sobre derecho de patentes; que por tanto 
ha debido y debe hacerse ahora á los funcionarios públicos de 
que se trata el descuento en sus sueldos con arreglo al citado de
creto de 6 de noviembre de 1820 por los devengados hasta fin 
de junio anterior; y que desde 1.° de julio siguiente están com
prendidos en la tarifa general aneja al decreto de las Cortes de 
26 del propio junio, en que se ordena que los empleados de 
casa real, ayuntamientos, diputaciones provinciales y estable
cimientos públicos, los administradores de toda corporación y 
cualquier individuo particular con sueldo paguen el derecho 
de patente de recaudación en la misma proporción que señala 
la escala aprobada en decreto de las Cortes de 12 de mayo pro-
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ximo pasado para la rebaja de suélelos á los empleados y fun
cionarios que los perciben del Tesoro. 

De orden de S. M. lo comunico á V. para su inteligencia y 
puntual cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 
6 de octubre de ' 1 8 % % . = M a r i a n o E g e a . 

4 de nooiernJÍ're de 1822. 

A c l a r a n d o l a de 29 de j u n i o a n t e r i o r sobre que de los a t rasos 
d e cont r ibuciones de v a r i a s p rov inc ias se c u b r a n las c a n t i d a 
des des t inadas en los presupuestos de los a ñ o s de 1820 j r 1821 
á las obras d e l C a n a l d e Cas t i l l a y c a r r e t e r a de A s t u r i a s 

d L e ó n , 

Excmo. Sr.=L'is Cortes estraordinarias lian tomado en con
sideración la consulta de los directores generales de Hacienda 
pública que V. E. acompañó a su oficio de 10 de octubre pró
ximo, acerca de la duda que les lia ocurrido al poner en prác
tica lo dispuesto por las Cortes ordinarias en 29 de junio último, 
destinando de los atrasos de las contribuciones territorial y de 
consumos de los años de 1820 y 1821 que deban aún los pue
blos de las provincias de Valladolid, Zamora , Burgos , Santan
der, León, Salamanca, Falencia , Avila y Segovia, la cantidad 
que correspondiese al Canal de Castilla y á la conclusión de la 
carretera de Asturias á León en los presupuestos de dichos dos 
años. Envista de dicha consulta, con presencia délos antece
dentes y el fin benéfico que movió á las Cortes ordinarias 
para la citada resolución de 29 de junio, se han servido las mis
mas Cortes estraordinarias declarar, que los dos años de 1820 
y 1821 de que habla aquella deben entenderse los primeros 
económicos, y los atrasos de contribuciones los de la general 
y de puertas por lo respectivo al año que empezó en julio 
de 1820, y los de la territorial y de consumos por lo res
pectivo al segundo año que empezó en julio de 1821 : y lo co
municamos á V. E. de su orden con devolución de la referida 
consulta para que tenga á bien ponerlo en noticia de S. M. 
y demás efectos consigoientes.=Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 4 de noviembre de 1 M a r i a n o Moreno , di
putado secretario.=Pe-¿¿/YJ J u a n de Z a l u e t a , diputado secre
tario. =Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda. 
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12 de noviembre de 1822. 

Sobre que ios beneficios de u n a ñ o s i r v a n p a r a c a l c u l a r l a 
que p o r c o n t r i b u c i ó n d i r e c t a se h a d e i m p o n e r a l c o n t r i b u 

y e n t e en el v e n i d e r o . 

Los Sres. diputados secretarios de las Cortes estraordinarias 
con fecha de ayer me dicen lo siguiente. 

Las Cortes estraordinarias han examinado con la mayor 
atención el espediente que V. E. remitió á su resolución con 
ohcio de 31 de octubre próximo, promovido sobre la inteli
gencia del decreto de 11 de abril último, acerca de si la con
tribución territorial ha de recaer sobre las rentas y utilidades 
habidas y percibidas del año anterior á su repartimiento, ó si 
debe entenderse que los beneficios de un año sirvan para cal
cular con mas acierto el tanto de la contribución directa que 
ha de imponerse en el inmediato venidero. En su vista , y con
formándose con los dictámenes del director general de contri
buciones directas, del Consejo de Estado y del Gobierno, las 
Cortes se han servido declarar: que la inteligencia de dicho de
creto de 11 de abril es la de que los beneficios de un ano 
sirvan para calcular con mas acierto la contribución directa 
que ha de imponerse en el siguiente. De orden de las mismas 
lo comunicamos á V. E. con devolución del espediente, á fin 
de que dando cuenta á S. M. tenga á bien disponer su cum
plimiento. 

Y habiéndolo hecho asi, S. M. se ha servido mandar comu
nique á V. esta resolución de las Cortes estraordinarias para su 
inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años, 
Madrid %% de noviembre de \ W L % . — M a r i a n o E g e a . 

4 de diciembre de 1822. 

D e c r e t a n las Cortes los gastos e s t r a o r d i ñ a r l o s que e x i g e l a 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a d u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i c o que c o n 

c l u i r á en 30 de j u n i o d e 1823. 

El Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente. 
Don Fernando V i l , por la gracia de Dios y por la Consti-
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tucion de la monarquía española Rey de las Españas, á todos 
los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cor
tes estraordinarias han decretado lo que sig,ue.=Las Cortes es-
traordinarias, usando de la facultad que se les concede por la 
Constitución, decretan los gastos estraordinarios que exige la 
administración pública durante el presente año económico que 
acabará en 30 de junio de 1823, y son los siguientes. 

Ministerio de Estado. 

400000 Para cubrir'el mayor gasto de los ministros y en
cargados de negocios de España en las potencias 
estrangeras, hasta que se redujeron al pie acorda
do por las Cortes, y para sueldos de cesantes omi
tidos en el presupuesto ordinario. 

Gobernación de la Península. 

104000 Para sueldos no comprendidos en el presupuesto 
ordinario. 

800000 Para el pago délas consignaciones concedidas á 
emigrados franceses é italianos. 

3000000 Para armamento de la milicia nacional. 
31300000 Para gastos estraordinarios que exijan las circuns

tancias. 
6000000 Para objetos de beneficencia pública, 
1000000 Para obras del canal de Castilla. 

13904000 

Gobernación de Ultramar. 

87392 15 Para sueldos omitidos en el presupuesto ordina
rio y gastos de establecimiento de pagaduría. 

Gracia y Justicia. 

321138 » Para sueldos y gastos de las dependencias del 
Consejo de Estado no inclusos en el presu
puesto ordinario. 

113236 » Para sueldos y gastos del tribunal supremo de 
justicia, omitidos también en el presupuesto 
ordinario. 
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2772398 

32862 

1079776 

33669 

80000 

18 

4478217 

11260 

23 
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Para los archivos de la Cámara de Castilla, 

Patronato Real y el de Aragón, que no se 
i incluyeron en el presupuesto dicho. 
Para las pensiones de las viudas y huérfanos 

del monte pió del ministerio, omitidas en el 
presupuesto ordinario. 

Para los alquileres de las casas ocupadas con 
papeles de los archivos y escribanías del es-
tinguido Consejo de Castilla. 

Para pago de sueldos de jubilados y cesantes 
de este ministerio, que no se tuvieron á la 
vista en su totalidad en el presupuesto ordi
nario. 

Para gastos del establecimiento de la pagadu
ría é intervención. 

Para el 1 por 100 de comisión sobre la suma 
de 8 millones que habrán de pagarse por 
este ministerio en las provincias. 

Dedúcense por esceso en lo abonado para suel
dos de la secretaría en el presupuesto ordi
nario. 

4466957 23 

91816259 24 

27462500 

62177600 

Guerra. 

Para el prest, utensilios, hospitalidades, ra
ciones de pan, armamento y vestuarios de 
29.973 hombres de infantería y caballería 
con que ha de aumentarse el ejército, com
pra de 7.695 caballos, sus monturas y ra
ciones de cebada y paja. 

Para los pluses de campaña de 40.000 hom
bres de los ejércitos de operaciones en todo 
el año económico, y los de otros 30.000 
mas con que ha de reforzarse en los seis 
últimos meses. 

Para artillar 14 plazas fronterizas, poner al 
pie de guerra los escuadrones de artillería, 
equipar un tren de 276 piezas de batalla, 
para las fábricas y maestranzas, compra de 



24606400 » 

37739308 » 

20631600 » 

8000000 » 

4000000 • 

12000000 » 

288433667 24 

484 
caballerías, metales, carros, atalages, y pa
ra conducción de municiones en ocho meses. 

Para poner en estado de defensa las 14 pla
zas señaladas por el Gobierno. 

Para el vestuario, armamento y demás gastos 
de la milicia activa, cuando las Cortes de
terminen la formación de los nuevos bata
llones. 

Para proveer con dos meses de víveres las ci
tadas 14 plazas fronterizas. 

Además para obras de fortificación y del ra
mo dé artillería en las demás plazas, casti
llos y puntos fortificados déla península, no 
inclusas las 14 plazas ya citadas, sin per
juicio de dedicar á estos fines las sumas de
cretadas en el presupuesto ordinario para 
el mismo objeto, fundiciones, maestranzas 
y parques de artillería. 

Para reemplazar las bajas de la milicia activa 
en servicio, y reparar el deterioro de su 
armamento, vestuario y equipo. 

Para efectos imprevistos de la guerra. 

Marina. 

20000000 Se conceden por anticipación á deducir del pre
supuesto ordinario próximo sucesivo para com
pletar el armamento decretado. 

Hacienda. 

21600000 Para gastos de intereses, fondo de amortización y 
gastos del último empréstito de Ardoin, Hub-
bard y compañía de París. 

95000000 De aumento estraordinario al ministerio de Hacien
da para llenar sin perju icio del servicio público el 
menos valor que puedan tener las rentas en el 
presente año económico, ó el atraso irremedia-
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ble en la recaudación por efecto de las circuns
tancias , pero á reserva de lo que produzca el 
estado general de la cobranza en su tiempo. 

RESUMEN 6 E 1 M L 

400000 » Estado. 
I39O4OOO » Gobernación de la Península. 

87392 10 Id. de Ultramar. 
4466957 » Gracia y Justicia. 

288433667 24 Guerra. 
20000000 » Marina. 
21600000 » Hacienda. 
95000000 28 Estraordinarios. 

443892017 28 

Suman cuatrocientos cuarenta y tres millones, ochocientos 
noventa y dos mil diez y siete reales y veinte y ocho marave
dises las cantidades que se conceden al Gobierno para los 
fines que quedan determinados.— Madrid 4 de diciembre 
de 1 822.= ZÍ7 D u q u e d e l P a r q u e C a s t r i l l o , presidente.=:.íVar*«-
no M o r e n o , diputado secretario. = M a r t i n S e r r a n o , diputado 
secretario. =Por tanto mandamos á lodos los tribunales, justi
cias, gefes, gobernadores y demás autoridades, asi civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presenté de
creto en todas sus partes. =Tendréislo entendido para su cum
plimiento , y dispondréis se imprima, publique y circule.= 
R u b r i c a d o d e l a R e a l m a n o . — En Palacio á 6 de diciembre 
de 1822.=A D. Mariano Egea. 

Y de orden de S. M. lo comunico á V. para su inteligen
cia y efectos oportunos. = Dios guarde á V. muchos años. = 
Madrid 6 de diciembre de \ % ^ % , — M a r i a n o E g e a . 
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4 de diciembre de 1822. 

E í ^ o b í e r n o p a g a r á los a t rasos de los presupuestos de los 
a ñ o s p r i m e r o y s egando e c o n ó m i c o s con l o que e s t á p o r cobra r 

de cont r ibuc iones y r e n t a s respectivas á los mismos a ñ o s , 

Excmo. Sr.=Las Cortes estraordinarlas se han servido au
torizar al Gobierno para pagar lo que deba por atrasos de íos 
presupuestos de los años primero y segundo económicos con 
el importe de los créditos activos que constan en la adjunta 
copia del estado que remitió V. E. con oficio de 18 de noviem
bre próximo pasado, procedentes de contribuciones y rentas 
hasta fin del segundo año económico, rebajando al presupues
to de guerra la mitad de su alcance hasta aquella época, y al 
de la Gobernación ele la Península las dos terceras partes en 
igual forma, por corresponder su importe á la parle material 
de aquellos dos presupuestos, sin perjuicio de lo acordado por 
las Cortes ordinarias sobre los atrasos que deben aplicarse al 
canal de Castilla y á la carretera de León á Asturias, según 
previene la orden de las mismas de 29 de junio último. De or
den de las Corles lo comunicamos á V. E. á fin de que, ponién
dolo en noticia de S. M., tenga á bien disponer su cumplí-
miento.=Dios guarde á V. E. muchos años.=Madrid 4 de di
ciembre de 1 = M a r i a n o M o r e n o , diputado secrelario.= 
M a r t i n Se r rano , diputado secretario. =:Sr. Secretario de Esta
do y del Despacho de Hacienda. 

i l de enero de 1823. 

Real o r d e n p a r a que se cobren los at rasos d e l derecho d e 
r e g i s t r o . 

Enterado el Rey de la esposicion de V. S. en que propone 
varias medidas para hacer efectivos los atrasos del derecho de 
registro; se ha servido resolver : 

1. Que la cobranza de estos atrasos se haga por los admi
nistradores de estancadas, confiriéndoles para ello las mismas 
facultades que tenían los administradores, visitadores y regis
tradores de dicho derecho con el premio de 3 por 100 de lo 
que recaudasen. 
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%. Que se les encargue á aquellos que exijan ante todo e' 

inmediatamente los atrasos que aparezcan existentes por los l i 
bros y asientos del registro, y pasados dos meses darán cuenta 
dentro de los ocho dias siguientes á los intendentes de las res
pectivas provincias de lo que resultase. 

3. Respecto de los partidos donde nada se haya registrado, 
los administradores pasarán aviso á los escribanos para que 
dentro del término perentorio de dos meses les den razón de los 
derechos que se hayan devengado ó debido pagar por los do
cumentos que pasaron ante eílos, haciendo entender á los es
cribanos que si pasado dicho término no hubiesen cumplido 
con lo que se previene, se despachará comisionado á su costa 
para el examen de los libros y protocolos, y si apareciesen dé
bitos de que no hayan dado cuenta pagarán la multa é in
currirán en las penas que se les imponen por el artículo 54 
y demás del decreto de las Cortes de 29 de junio de 1821. 
Además se oficiará al ministerio de Gracia y Justicia para que 
en el caso de presentarse en juicio algún documento por el 
que no se hubiese pagado el correspondiente derecho , se re
tenga sin darle curso hasta que avise para su exacción á costa 
del escribano. 

4- Para con los débitos de los particulares se observará lo 
prevenido en el artículo 72 de dicho decreto, exigiéndoseles la 
multa que en él se señala por no haberlos satisfecho. 

r 5- Los administradores de las provincias antiguas remiti
rán á los de las nuevas inmediatamente una nota circunstan
ciada de todos los atrasos que resulten en estas por dicho de
recho de registro, y ep lo demás procederán en las nuevas co
mo se dispone en el artículo 3.°, que es general para unas y 
otras. Todo lo que comunico á V. S. de Real orden para su 
inteligencia y efectos oportunos, dándome aviso del resultado 
de la operación y antes de poner en ejecución lo dispuesto en 
el artículo 3.°, advirtiendo que con esta fecha oficio á Gracia 
y Justicia para el objeto arriba indicado. 
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21 de enero de 1823. 

Se suspende el a r t i c u l o 3.° de l a o r d e n de 29 de J u n i o ú l t i m o , 
que, t r a t a d e l m o d o d e r e p a r t i r é n t r e las p r o v i n c i a s e l p r e 
supuesto de Cortes, y su e n t r e g a d los deposi tar ios d e las d i 
pu tac iones p rov inc ia les p a r a tenerlo, á d i s p o s i c i ó n d e l tesorero 

de Cortes. 

Excmo, Sr.=Las Cortes estraordlnarias batí tomado en con
sideración un oficio de V. E. dirigido á la diputación perma
nente con Techa 31 de diciembre último, y que ésta trasladó á 
las mismas en 8 del corriente, relativo al modo de efectuar 
lo resuelto por las Cortes ordinarias en el artículo 3.° de su 
orden de 29 de junio del año pasado,i en el que se previene 
que la parte del presupuesto general que pertenece al de las 
Cortes, y se señalarla proporcionalmente á cada provincia (co
mo lo hizo el Gobierno en la última fecha), se entregue por 
los respectivos tesoreros á los depositarios de las diputaciones 
provinciales, quienes las tendrán á disposición del tesorero de 
las Cortes. En su'consecuencia, y atendiendo á que el sistema 
adoptado por aquella resolución no puede menos ele producir 
un atraso considerable en la entrada de fondos por las particu
lares circunstancias que concurren actualmente en algunas de 
las provincias, han venido en suspender por ahora la ejecución 
del artículo 3.° de la espresada orden de 29 de junio último. 
Lo que comunicamos á V. E. de orden de las mismas para su 
conocimiento y efectos consiguientes. = Dios guarde á V. E. 
muchos años. = Madrid 21 de enero de 1823. = P e d r o J u a n 
de Z u l u e t a , diputado secretario. = D i o n i s i o V a l d é s , diputado 
secretario. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Ha
cienda. 

12 de febrero Je 1823. 

Decre to de las Cortes a u t o r i z a n d o a l Gobierno p a r a a d m i t i r 
f r u t o s en p a g o de los a t rasos de contr ibuciones que a d e u d e n 
los p r i m e r o s con t r i buyen t e s has t a f i n d e l s e g u n d o a ñ o eco

n ó m i c o , con lo d e m á s que es p resa . 

El Rey se ha servido dirigirme en este di a el decreto si 
guíente. 
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Don Fernando V I I , por la gracia de Dios y por la Conslitu-

n de la monarquía española Rey de las Españas, á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes 
estraordinarias han decretado lo siguiente.=uLas Cortes estraor-
dinarias, habiendo examinado la propuesta de S. M. sobre 
adoptar medios para la subsistencia y habilitación del ejército 
y fuerza sutil, han aprobado lo siguiente. 

A r t i c u l o 1. Se autoriza al Gobierno para que pueda admi
tir frutos en pago de los grandes atrasos de contribuciones que 
deban los primeros contribuyentes hasta fin del segundo año 
económico para surtir las plazas fuertes y demás puntos de la 
costa donde tenga que formar almacenes, abonando á los con
tribuyentes al precio corriente del pais. 

2. Aunque el Gobierno tiene ya en mucha parte la auto
rización que solicita, se le concede la que pide para cobrar en 
los mismos términos lo que deban las juntas diocesanas hasta 
fin del año segundo económico, con arreglo á lo prevenido en 
el decreto de 23 de abril último. 

3. Habiéndose de cobrar en dinero lo que las personas par
ticulares deban hasta el referido tiempo, se autoriza al Gobier
no para transijir acerca de las cantidades según las circuns
tancias de la deuda y la posibilidad de los deudores, y para 
cobrar en frutos ó efectos si lo estimase útil; entendiéndose en 
la dase de pagos en que el Gobierno dirije su acción contra 
los particulares y no contra los pueblos ó ayuntamientos. 

4. Las autoridades económicas deben usar de los apremios 
acordados en el decreto de 27 de junio último para hacer efec
tiva la rápida cobranza en metálico de las contribuciones, que
dando autorizado el Gobierno para no sujetarse al orden gra
dual que señala dicho decreto. 

5. También se autoriza al Gobierno para levantar antici
paciones sobre los productos de todas y cualesquiera rentas y 
contribuciones del Estado, y para que sobre esta garantía ha
ga contratas de artículos de boca y guerra para el abasteci
miento de plazas y demás objetos necesarios. 

6. Y asimismo se autoriza al Gobierno para cobrar antici
pado el tercio de las contribuciones territorial, del clero, con
sumos, casas, patentes, lanzas, coches y criados que debe ven
cer en fin de junio próximo venidero, para que pueda por este 
medio atender á los gastos que deben causar las fuerzas de mar 
y tierra últimamente aumentadas. Madrid 12 de febrero de 
\ ^ % Z . = . D o m i n g o M a r í a R u i z de l a F e g a , presidente.= /)¿o-

TOMO vi. 62 
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nis io F a l d é s , diputado secretario. = A/afeo Seoane S o b r a l , di
putado secretario/^Por tanto mandamos á lodos los tribunales, 
justicias, gefes, gobernadores y demás autoridades, asi civiles 
como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente 
decreto en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cum
plimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.=£'ífa 
r u b r i c a d o . 

De Real orden lo comunico á V. para su cumplimiento, 
esperando que en su ejecución emplee todo el celo y actividad 
que imperiosamente reclaman las circunstancias. Dios guarde 
á V. muchos años. Madrid \ \ de febrero de \ §%Z.z= M a r i a n o 
E g e a . 

i 8 de febrero de 1823. 

I n s t r u c c i ó n p a r a e l m o d o d e a d m i t i r los f r u t o s en p a g o 
d e contr ibuciones . 

Para llevar á efecto lo acordado por las Cortes en decreto de 
12 de este mes sobre la admisión de frutos en pago de contri
buciones, se ha servido aprobar el Rey la instrucción siguiente. 

A r t i c u l o 1. Los efectos que se recibirán en pago de los 
atrasos de contribuciones existentes en poder de primeros con
tribuyentes , y hasta fin del segundo año económico que con
cluyó en 30 de junio de 1822, son los siguientes. 

Trigo ó harina. 
Cebada. 
Arroz. 
Judías. 
Garbanzos. 

2. Estos efectos se recibirán en el todo ó parte de lo que 
adeuden los primeros contribuyentes desde 1.0 de enero de 1820 
hasta fin de junio de 1822 (cuyo punto se deja á la prudencia 
y tino de los intendentes), y siempre al precio corriente en el 
pueblo y dia de la entrega, justificándose estos precios con los 
correspondientes testimonios. 

3. Los intendentes se entenderán con los ayuntamientos de 
los pueblos, y éstos con los contribuyentes; y respecto á qué^ 
los primeros tienen la obligación de conducir el producto de 
las contribuciones á la capital ó cabeza de partido, por cuyo 
trabajo y responsabilidad se les abona un 2 por 100, deberá ser 
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también de su cuenta la conducción de los frutos a los puntos 
de dejmsito mas inmediatos á cada pueblo. 

4- Los gastos de esta conducción se abonarán á los pueblos 
por los encargados de los depósitos en.la cantidad que justifi
quen haber costado, agregándola al valor de los frutos, pero 
con deducción de 1 por 100 del mismo valor, atendiendo á 
que si se les abona ahora el 2 (con arreglo al art. 15 del de
creto de las Cortes de 25 de junio de 1822), es por via de in
demnización de los gastos que les ocasione el repartimiento, 
cobro y entrega en Tesorería de las contribuciones, y á que 
satisfaciendo éstas en frutos se ahorrará el coste.de la conduc
ción del metálico. 

5. Se declara que cada contribuyente puede hacer el pago 
del lodo ó parte de sus atrasos, según señalen los intendentes, 
en frutos ó dinero, con arreglo á Jo prevenido en los artículos 
1 y 2; sin que deba obligárseles á hacerlo en una ú otra espe
cie determinada, pues acerca de este punto han de quedar eu 
plena libertad. 

6. Los intendentes de provincia, cada cual en la suya, dis
pondrán los puntos de reunión ó depósito de estos frutos, pro
curando conciliar en cuanto sea posible la comodidad de los 
pueblos con la economía de la Hacienda pública, por cuanto 
de cuenta de esta se han de hacer después los trasportes á los 
depósitos militares que se designen por el ministerio de Guerra. 
La idea general que puede darse en esta parte á los intenden
tes es la de que procuren establecer los puntos de reunión ó 
depósito con la mayor aproximación que sea dable á la costa y 
á las plazas fuertes. 

7. Eu estos puntos de reunión ó depósito nombrarán los 
intendentes un encargado del recibo de los frutos, procurando 
dar preferencia para este encargo á los administradores de ren
tas decimales ú otros empleados que merezcan su confianza, y 
sean capaces de responder de su manejo con bienes propios. Eu 
defecto de éstos podrán valerse de sugetos particulares que ten
gan las cualidades referidas. 

8. Estos empleados cuidarán del recibo de los frutos, pro
curando que sean de buena calidad y limpios; de su conserva
ción y de la remesa á los depósitos militares, según los inten
dentes de provincia les prevengan. El honorario que hayan de 
devengar por su trabajo y responsabilidad será el mismo que 
en cada provincia se hubiese dado á los antiguos administra
dores de rentas decimales. 
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9. Dichos encargados ciarán recibo a cada pueblo de la 

cantidad de frutos que entregue, valorándolos al precio cor
riente en el pueblo y dia de la entrega, y añadiendo á su im
porte el de la conducción según se previene en el artículo 4* 
Los encargados remitirán los testimonios de precios y la justi
ficación del coste de dicha conducción, de que trata el mismo 
artículo, á los Directores de contribuciones directas de las pro
vincias, con nota de los frutos que hayan recibido de cada pue
blo. Y estos presentarán á los referidos Directores los recibos 
de los encargados para que, comprobándolos con los testimo
nios, justificación y notas, los retengan, abonen á los pueblos 
su importe (incluso como va dicho el coste de la conducción), 
carguen á los encargados en las cuentas que han de abrirles 
los frutos y el mismo importe, y espidan á los pueblos para su 
resguardo certificaciones formales en sustitución de las cartas 
de pago que reciben cuando pagan en metálico, remitiendo un 
duplicado de estas certificaciones á la Dirección general de di
rectas para que abone su importe á las contribuciones de cada 
provincia. 

10. Si á juicio de los intendentes hubiese necesidad de 
vender algunos frutos, ó se considerase útil hacerlo, se verifi
cará mediando su orden y con todas las formalidades y precau
ciones que convengan á asegurar el buen éxito de la operación 
y seguridad de los intereses nacionales. 

11. Los productos de esta enagenacion de frutos entrarán 
en las Tesorerías de provincia ó depositarías de partido, dedu
cidos los gastos de almacenage, conducción á los depósitos mi
litares y honorario de los encargados (todos los cuales se jus
tificarán en debida forma), y los tesoreros ó depositarios espe
dirán recibos de cargo duplicados, uno á favor de los encar
gados, y otro para que las Direcciones de directas de las 
provincias le remitan á la general del reino. 

12. Todo lo que queda prevenido con respecto á los pue
blos tendrá lugar con relación á lo que se hallen debiendo las 
juntas diocesanas por sus cupos de contribución hasta fin del 
segundo año económico, con arreglo á lo prevenido en el de
creto de las Cortes de 23 de abril de 1822. 

13. Los frutos que haya existentes pertenecientes á rezagos 
de rentas decimales se conducirán también á los depósitos mi
litares, siempre que no haya proporción inmediata de vender
los en los puntos donde se hallen, formalizándose su entrega 
del modo que previene el artículo 16. 
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14. A los intendentes remitirán los encargados estados se

manales de los frutos y dinero que vayan recibiendo, en que 
se manifieste la existencia anterior, los ingresos y salidas y la 
existencia que quedase. Y los intendentes los remitirán con un 
resumen de los de todos los depósitos de su provincia á la Di
rección general de directas también semanalmente. 

15. La Dirección general pasará al ministerio todas las se
manas un estado general en que se recopilen los de las pro
vincias, para que el Gobierno pueda disponer de las existencias 
que resultaren oportunamente. 

16. De las entregas de frutos que los encargados hiciesen 
en los de[)ósitos militares recogerán recibo circunstanciado de 
los factores de éstos, en que se valoren por los precios del dia 
y punto donde se haga la enirega, según los testimonios cor
respondientes. Estos recibos los dirijirán á las tesorerías de pro
vincia, las que espedirán recibos duplicados de cargo, uno pa
ra resguardo de los encargados, y otro para que los Directores 
de las provincias los remitan á la general del reino. Y las Te
sorerías entregarán como dinero los recibos de los factores de 
los depósitos militares en pago de las libranzas espedidas por 
la Tesorería general á favor del presupuesto del ministerio de 
la Guerra. 

17. Los encargados rendirán cuenta de su manejo conclui
do que sea. El cargo de frutos consistirá en los que hayan re
cibido de los pueblos y juntas diocesanas, y la data en los que 
vendan ó entreguen en los depósitos militares. El cargo del di
nero constará de los producios de la venta, y la data de los 
gastos de almacenage, conducción de frutos á los depósitos mi
litares y honorario de los encargados. 

18. En la cuenta de la Dirección general de directas se re
fundirán las de los encargados, y se manifestarán las contribu
ciones cobradas en frutos, el destino dado á éstos, bien haya 
sido enagenándolos ó entregándolos en los depósitos militares, y 
el coste ó gastos de la operación en general, 

19. Por último, la Dirección general de directas dictará las 
demás medidas que tenga por convenientes para el exacto cum
plimiento de lo prevenido en esta instrucción, y cuidará de que 
todo se verifique; en inteligencia de que por la importancia del 
servicio de que se trata, que es tanto mayor por las circuns
tancias, se castigará severísimamente cualquiera contravención 
ó descuido sin el menor disimulo. 

Lo que de orden de S. M. comunico á V. para su inleli-
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gencia y efectos correspondientes á su puntual observancia. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 18 de febrero de 1823.= 
M a r i a n o E g e a , 

18 de febrero de Í823 . 

F o r m a l i d a d e s con que se h a n de j u s t i f i c a r los recibos d e 
sumin i s t ro s en los casos que espresa. 

Por el ministerio de Hacienda en %% del actual se me ha 
comunicado la Real orden que copio. 

El Sr. Secretario del despacho de la Guerra me dice en 18 
del actual lo que sigue. = Al Intendente general militar digo 
con esta fecha lo que sigue. =Enterado el Rey de lo que V. S. 
espone en papel de 6 del actual sobre las medidas que sería 
conveniente adoptar á fin de admitir en pago de contribucio
nes a los pueblos de la provincia de S. Sebastian los recibos de 
suministros que hayan hecho ó en adelante hicieren á las tro
pas, aunque no acompañen las copias de los pasaportes, se ha 
servido S. M. resolver que en los distritos militares declarados 
en estado de guerra, y en los demás en donde haya partidas en 
persecución de facciosos, se admitan dichos recibos por las ofi
cinas de la Hacienda pública con cargo á las de administración 
militar sin que presenten las copias de los pasaportes, siempre 
que en ellos conste la firma del Comandante de la partida á 
quien se hizo el suministro, el cuerpo de que procede y la au
torización del Comisario de guerra respectivo-, debiendo en ade
lante acompañar un testimonio del escribano o fiel de fechos 
del pueblo por donde conste que los comandantes de las par
tidas ó destacamentos no exhibieron los pasaportes al tiempo 
de hacer sus pedidos, con la circunstancia indispensable de que 
en los recibos esprese el Gefe de la tropa socorrida el motivo 
por que no pueda presentar dicho documento. Y de Real or
den lo traslado á V. E. á fin de que se sirva dar las oportu
nas disposiciones por el ministerio de su cargo, á fin de que 
tenga entero cumplimiento dicha resolución de S. M. De Real 
orden lo traslado á V. S. para su inteligencia, y que cuide de 
su circulación y observancia. 

La que traslado á V. S. para los fines correspondientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de febrero 

de 1823.=Zaw S o r e l a . = S r . Intendente de la provincia de 
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M O T A . 

Se advierte, que por una equivocación involuntaria han si
do repetidas en la parte legislativa correspondiente á la con
tribución general las Reales órdenes de 5 de agosto de 1817 
sobre tercias Reales enagcnadas; la de 12 del mimo acerca del 
señalamiento de la cuota de contribución á los pueblos que 
gozaban de exención temporal; la de 14 de id. id. para que la 
contribución general se imponga solamente sobre los productos 
anuales; la de 15 de id. id. formando juntas de partido auxi
liares de las de provincia, para ei arreglo de la espresada con
tribución general; otra de igual fecha escitando á los inten-
dentes al cumplimiento del Real decreto de 30 de mayo del 
mismo año; la de 20 del mismo disponiendo que los productos 
de la contribución general se tengan á disposición del minis-
íeno de Hacienda; de 21 de id. id., declaraciones á varias du
das á los artículos 35, 40 y 41 del Real decreto de 30 de ma
yo ; otra de igual fecha mandando quedar sujetos al pago de 
la contribución general los bienes del Real Patrimonio y los 
habitantes de los sitios Reales; otra de id. id. haciendo igual 
prevención que en la anterior respecto á los bienes del Patri
monio Real; otra de id. id. para que los dueños de ganados 
trashumantes paguen la contribución correspondiente á sus 
utilidades; otra de 28 de id. id. indicando á los intendentes el 
medio de igualar la contribución ; otra de 29 de id. id. decla-
rando sujetos al pago de la Contribución los bienes de Propios; 
otra de 1." de setiembre del mismo año señalando la época en 
que debe empezar el descuento de los sueldos de los emplea
dos; otra de 8 de id. id. comprendiendo en el pago de la con
tribución general los bienes y encomiendas de los Sres. Infan
tes; otra de id. id. haciendo declaración de estar sujetas las en-
comiendas que se espresan al pago del subsidio del clero; y 
otra de id. id, sujetando al pago de la contribución general las 
encomiendas y bienes adjudicados al Crédito público. Asimis
mo se halla equivocada la fecha de la de 25 de enero de 1818 
puesta al folio 149, que debe ser del 15; y la de 17 de febre
ro del mismo, al folio 160, que debe ser del 22. 



rf« l a historia «Te tas rentas y Reales resoluciones que 
contiene esto tomo. 

C O N T R I B U C I O N D I R E C T A . 

Años. Meses. Días . 

K Lesena histórica de ella 5 
1813 Set. 13 Instrucción para las diputaciones provincia

les que acompaña al decreto de las Cortes 
generales y estraordinarias de 13 de setiem
bre de Í813 , dirigida á uniformar y faci
litar la ejecución del mismo decreto, y esta
blecimiento de una contribución directa 
sobre la riqueza territorial, industrial y co
mercial en lugar de las rentas provinciales 
y estancadas, que quedan estinguidas 7 

I d , id. 14 Contribución directa sobre la riqueza territo
rial, industrial y comercial en sustitución 
délas provinciales, sus agregadas y las es
tancadas 10 

Id . i Octubre 2 Que se proceda al repartimiento y cobranza 
de los cupos que deban pagar los pueblos 
por las contribuciones decretadas por las 
Cortes 14 

I d . id. 30 Escitando el celo de los ge íes políticos para 
que estos lo hagan de las diputaciones pro
vinciales, á fin de que se plantee pronta
mente el nuevo sistema de contribuciones.. 15 

I d . Non. 16 Circular del ministerio de Hacienda, con la 
que se incluye, un decreto de las Cortes pa
ra que se exija un tercio adelantado de la 
contribución directa, y una instrucción pa
ra ejecutar su cobro 16 

I d . id- id. Sobre que se exija un tercio anticipado de la 
contribución directa, é instrucción para la 
exacción de la anticipación de un tercio de 
la contribución directa decretada por las 
Cortes en 16 del corriente id. 
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1813 Nov. 1 1 Sobre que las contribuciones derogadas por 

el deqreto de 1 3 de setiembre cesen de exi
girse cu los pueblos en que se haya cobra
do un tercio anticipado de la contribución 
directa 20 

I d . id. 27 Admitiendo la proposición hecha por la di
putación provincial de Cádiz para el ade
lanto de 8 mi!Iones. 23 

181 4 Enero 19 Para quevla Regencia del reino proponga un 
medio para cubrir el déficit que resulta en 
la contribución directa por efecto del ter
cio anticipado. 25 

i 81 4 Febrero 8 Que lo mandado en el artículo 2.° del decreto 
de 21 de noviembre sea estensivo á cada 
pueblo en particular bajo las reglas que se 
es presan , 26 

Id . id. 17 Distribuyendo para el ejército y armada los 
productos de la contribución directa, esc lu
yendo de estos los de las provincias de Ga
licia y Cádiz. . . . 27 

Id . id. 19 Para que, lodos los productos de la contribu
ción directa se apliquen con las demás ren
tas unidas á ella para la manutención del 
ejército y armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

I d . id. 26 Circular á que acompaña un modelo al que 
deben arreglarse los estados que, se piden so
bre la contribución directa,. 29 

I d . Marzo 6 Pide la Regencia un estado de ingresos y débi
tos que resulten por la contribución direc
ta para conocer los progresos que tiene. . . id. 

Id . id. 30 Sobre, la distribución del tercio anticipado de 
la contribución directa 30 

I d . Abril 14 Sobre que el repartimiento de la contribución 
directa toca á los intendentes, y su inter
vención y aprobación á las diputaciones 
provinciales. 33 

Id . id. 22 Sobre que, se diga el tanto por ciento que cor
responde á los contribuyentes por sus pro
ducios líquidos y con respecto á sus capita
les en la conlribucion directa para gobier
no de la Regencia . . . 34 

I d . Junio 23 Real decreto restableciendo las rentas provin
ciales id. 

Id . Julio 1 8 Sobre que se cumpla el Real decreto de 23 de 
junio, declarando que los impuestos y con
tribuciones se exijan según se hallaban al 

TOMO Vi. 63 
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tiempo de la salida de. S. M. de esta corte 
en abril de 1808 34 

i 8 1 4 Nov. 4 Real orden en la que S. M. releva del pago de 
contribuciones correspondientes al año de 
1808, con respecto solo á los primeros con
tribuyentes 35 

1815 Febrero 1 Real orden mandando que cese la contribu
ción de guerra que se exigía á los emplea
dos y demás comprendidos en el Real de
creto de su creación, entendiéndose, desde 23 
de junio de 181 4 en que se anuló el decre
to de las Cortes de 1 3 de setiembre de 1813, 
y que no se haga novedad por ahora en 
cuanto á los sueldos que escedan de 40.000 
reales id. 

I d . Seí. 4 Circular de la Dirección general de rentas pa
ra que se manifieste qué pueblos estaban en 
administración en 1813, y lo que pagaron 
por contribución d i r e c t a . . . . . . . . . . . . . . . 36 

CONTRIBUCION G E N E R A L . 

1817 Majo 

I d . Julio 

Id . Agosto 

Id . 

I d . 

I d . 

id. 

id. 

id. 

Reseña histórica de esta c o n t r i b u c i ó n . . . . . . . 37 
30 Real decreto para el establecimiento del siste

ma general de Hacienda ; instrucción para 
el repartimiento y cobranza de la contri
bución del reino; y bulas dadas por el San- , 
lísiino Padre Pió VII en Roma á 15, 16, 
17 y 18 de abril de 1817 . 53 

15 Circular espedida para facilitar el cumplimien
to del Real decreto de 30 de mayo último. 95 

4 Las alcabalas enagenadas serán satisfechas de 
los productos de la contribución general 
del reino desde 1.° de setiembre próximo.. 97 

5 Las tercias Reales enagenadas y poseidas por 
legos están sujetas al pago de la contribu
ción general, y exentas del subsidio del 
c l e r o . . . . . . . . . id, 

8 Penas que se señalan al ocultador de bienes y 
utilidades sujetas al pago de la contribución 
general id, 

i i Real orden mandando que los contadores y 
contadurías de ejército de la corona de Ara-
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gon cesen en el conocimiento que han te
nido en el repartimiento, exacción ó co
branza de toda clase de contribuciones y 
rentas V . . . . . . . . . . . . 11 2 

181 / Agosto 12 Resolución á consulta del intendente de Cata
luña sobre señalamiento de la cuota de con
tribuciones á los pueblos que gozaban de 
exención temporal para repararse de sus 
desgracias en la guerra p a s a d a . 9 8 

I d . id. 14 La contribución general del reino debe impo
nerse solamente sobre los productos anuales. 99 

I d . id. 15 Que se formen juntas de partido que coope
ren con las principales de provincia á la 
lormacion del plan sobre arreglo de la con
tribución general del reino, 100 

Id . id. id. Se escita á los intendentes para que den prue
bas positivas de su celo en el exacto cumpli
miento del Real decreto de 30 de mayo de 
este año , , # 10 i 

Id . id. 20 Los productos de la contribución general del 
reino se tendrán en las tesorerías á dispo
sición del ministerio de Hacienda. . . . . . . . 103 

Id . id. 21 Declaración á los artículos 35, 40 y 41 del 
Real decreto de 30 de mayo último, y á 
varias dudas propuestas por el tesorero ge
neral ^ # ^ ¡j. 

I d . id. id. Los habitantes de los Sitios Reales y los bienes 
del Real Patrimonio están sujetos á la con
tribución general, sin perjuicio de sus pri
vilegios 106 

Id . id. id. Los bienes del Real Patrimonio se incluirán en 
la contribución general del reino id. 

Id . id. id. Los dueños de los ganados trashumantes paga
rán la contribución correspondiente á las 
utilidades líquidas de esta industria en los 
puntos que se espresan 10 7 

Id- id. 28 Indicando á los intendentes el medio sencillo 
de igualar la eontribucion. . . 108 

Id . id. 29 Los bienes y fincas de Propios están sujetos al 
pago de la contribución general. 109 

I d . Set. I-0 Epoca desde la cual los empleados sufrirán un 
cierto descuento de sus sueldos 124 

Id . id. 8 Declaración sobre si las encomiendas vacantes 
y las de los Sermos. Sres. Infantes, ó las ad
ministradas por cuenta de S. M., deben ser 
ó no comprendidas en él subsidio estraor-
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, dínario de los 30 inilloncs señalados al clc-

ro secular y regular . . . , 125 
1817 Sel. 8 Se comprenderán en la contribución general 

del reino los bienes y encomiendas de los 
Sermos. Sres. Infantes 126 

I d . id. id. Las encomiendas y bienes de toda especie de
pendientes del Crédito público están sujetos 
al pago de la contribución general. . . .'. , . id. 

I d . id. id. Los bienes y encomiendas de ¡a Orden de San 
Juan de Jerusalén están sujetas al pago de 
la contribución general y de! subsidio del 
clero 127 

I d . id. 1 2 Diezmos que como no secularizados deben com
prenderse en el subsidio estraordinario de 
30 millones y no en la contribución gene
ral del reino., 128 

I d . id. id. Se declaran varias dudas ocurridas sobre el 
modo de repartir la contribución general., id. 

I d . id. id. Aprecio que ha merecido á S. M. la junta de 
repartimiento de Madrid por la pronta 
entrega de los dos tercios de la contribu
ción general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 

I d . id. 14 Los productos del subsidio estraordinario del 
clero destinados á la marina Real no ten
drán otra aplicación. 1 32 

I d . Octubre 1 Declaración al artículo 13 y otros del Real 
decreto de 30 de mayo de este año 133 

I d . id. 4 Los sueldos de los criados de Casa Real y em
pleados en su Rea! Patrimonio sufrirán el 
descuento de que trata el artículo 36 del 
Real decreto de 30 de mayo último. id. 

I d . id. i 0 No están sujetos al pago de. la contribución 
general del reino los diezmos que posee, el 
clero secular y regular. . 134 

Id . id. id. A qué pago están sujetas las anualidades de 
prebendas eclesiásticas concedidas para es-
tincion de la deuda pública id. 

Id. id. id. Rentas no sujetas al pago de la contribución 
general ni al subsidio estraordinario tem
poral del clero. 135 

Id. id. 12 Se declaran exentos de la contribución general 
los diezmos pertenecientes á la universidad 
de Alcalá de Henares. id. 

Id . id, 13 E l servicio de lanzas y medias anatas de gran
des y títulos debe deducirse para graduar 
las cuotas de la contribución general 136 
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1817 Octubre 16 Los legos que poseen diezmos no están obliga

dos á pngar sino la cuola respectiva de con
tribución general en el sitio que los perci-

, , t , ban. : . . . . . ~ . . . . . . 136 
I d . id. id. Será libre el tráfico y comercio lícito ibera de 

las puertas de Madrid 137 
I d . id. id . Los bienes territoriales propios de los maes

trazgos de las Ordenes están sujetos al pago 
de la contribución general y del subsidio 
eclesiástico id. 

I d . Nov. 2 No se incluirán en la contribución general del 
reino los bienes pertenecientes á monjas, 
pero sí en el subsidio eclesiástico id. 

Id . id. 3 Organización y atribuciones de las juntas de 
repartimiento de la contribución general.. 138 

I d . id. 11 Las fincas que posee la Real Hacienda están 
sujetas á la contribución general. 140 

I d . id. 14 Los pósitos del reino no serán comprendidos 
(por ahora) en la contribución genera!. . . id. 

I d . id. 23' Los pueblos sujetos al pago de la contribución 
general no podrán administrar ni cobrar 
ningún derecho Real, y se Ies permite para 
su surtido el uso del arriendo de puestos 
públicos en la conformidad que se espresa. 141 

I d . id. 24 La plaza de Ceuta y cualquiera otra parte de 
los dominios del Rey en España eslá sujeta 
al pago de la contribución general. . . . . . . 142 

I d . id. 25 Cómo se ha de distribuir el aumento del 3 
por 100 que se. permite para ocurrir á los 

1 gastos de las juntas de repartimiento id. 
I d , id. 29 En qué términos se ha de cargar la contribu

ción general á los bienes pertenecientes al 
canal de Ta usté. 1 44 

I d . id. id. Los apoderados y administradores de los títu
los de Aragón están sujetos á la contribu
ción general por los sueldos que disfrutan. id. 

I d , D i c 9 E l número de hijos, cualesquiera que sea , no 
exime de la obligación de pagar la contri
bución general 145 

I d . id. id. No están sujetas á la contribución general las 
ganancias de. la lotería.. id. 

I d , id. id. Están sujetas al pago de la contribución gene
ral las pensiones correspondientes al Real 
monasterio de San Lorenzo, y los demás 
edificios que forman su dotación id. 

I d . id. 14 Las casas y fincas de recreo están sujetas al 
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pago de la contribución general en la ma
nera que se. espresa 

181 7 Díc. 16 Dando reglas para el modo de admitir los su
ministros á los pueblos según las épocas en 
que los hubiesen hecho id. 

Id- id- 29 Los derechos de pilas que consisten en diez
mos secularizados aplicados al culto divino, 
no deben comprenderse en la contribución 
general, pero sí los derechos llamados de 
tercias ó beneficios terceros 147 

Id . id. id. Están sujetos al pago del subsidio estraordi-
nario los diezmos que posee la Orden de 
San Juan, y cada uno de sus frutos, rentas 
y productos 1 48 

1818 Enero 3 Los bienes gravados con misas están sujetos á 
la contribución general en los términos que 
espresa. id. 

I d . id. 10 La cantidad esceden te de la contribución ge
neral á las rentas suprimidas se conservará 
en las tesorerías á disposición del tesorero 
general 149 

Id . id. 15 Se confirma la de 10 de octubre último, en 
que se declaró que las tercias Reales como 
productos decimales no están sujetas al pa
go de la contribución g e n e r a l . . . . . . . . . . . id. 

Id . id. 20 Se declara subsistente el derecho de veintena, 
como no comprendido en la supresión de 
rentas provinciales.. 150 

I d . id. id. Ratifica la de 27 de diciembre último, en que 
se declaró que los portazgos están exentos 
de la contribución general. . . . . . id. 

I d . id. id. Que los intendentes y ge fes de provincia no 
formen instrucciones que puedan alterar el 
literal y claro sentido del Real decreto de 
30 de mayo de 1817 151 

I d . id. id. Real orden recomendando el cobro del último 
tercio de la contribución general, y previ
niendo se remita para el dia 15 de cada 
mes al ministerio certificación que com
prenda el importe total de la contribución, 
el de cada tercio, y la suma entregada en 
el mes anterior 152 

I d . id. 26 Que á los dueños de alcabalas enagenadas se 
abone su importe por aproximación, ínte
rin se verifica la liquidación correspon-

" diente..., 153 
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1818 Febrero 8 Los empleados por los cabildos deben pagar la 

contribución correspondiente á su dotación, 
aunque estos paguen por el todo de sus 
rentas . . . . i 53 

id- 1 6 Método para despachar apremios en cobro de 
la contribución general 15^ 

Id . id. 18 Real decreto previniendo se verifique indis
pensablemente en todo el presente año un 
apeo y valuación general del capital y pro
ductos de todas las tierras, edificios y pro
piedades de cada pueblo , 455 

Id . id, 22 Renovando lo dispuesto en la de 23 de no
viembre de 181 7 sobre el modo de verifi
car los remates de puestos públicos.. . . . . . 160 

Id . Marzo 16 No se exigirá la contribución de los diezmos 
que poseen personas eclesiásticas.. . . . . . . . 161 

I d . id. 25 Las alcabalas enajenadas de la corona están 
sujetas al pago de la contribución general.. 1 62 

I d . id. id. Los dueños de las dehesas deben pagar la con
tribución, y no los arrendadores de sus pas
tos, á no ser que estos beneficien algunos de 
sus productos ¡¿j 

I d . id. 28 Que las juntas de Propios den á las autorida
des de Real Hacienda las noticias que les 
pidieren I g ̂  

Id. id. id. Declaratoria de la de 3 de enero de este año 
sobre la exención de los derechos de estola 
y pje de altar. jrj 

Id . Abril 2 Declarando que no se debe exigir á los gana
deros contribución del importe de los pas
tos que consumen sus ganados, por ser una 
verdadera carga. j 

i d id. 11 Casos en que las justicias de los pueblos de 
Aragón serán relevadas de la obligación de 
ejecutar el pago de la contribución en la te
sorería de la capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 65 

I d . id. 12 E n qué términos podrán establecerse puestos 
públicos en las inmediaciones de Madrid por 
cuenta de la villa \¿ 

Id. id. 23 En qué forma están sujetos los acreedores al 
Estado al pago de la contribución general 
por sus imposiciones i 66 

Id . id. id. Cuota de contribución que pagarán los due
ños de alcabalas enagenadas. 167 

I d . id. 26 No están sujetos á la contribución los arbi
trios (y sí los Propios y toda clase de bie-
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nes y tierras de naturaleza particular, aun
que los posea la Real Hacienda), ni tampo
co lo estáu los bosques de Segura y los de
más del Estado . . . . 1 6 7 

1818 Abril 26 Los diezmos del priorato de Sar, en la dióce
sis de Santiago, están sujetos al subsidio 
eclesiástico, y á este y á la contribución ge-

] neral todas las demás propiedades que le 
pertenecen 1 6 8 

Id . id. id. Que los comanda rites de marina no estorben 
la cobranza de la cuota de contribución que 
se reparla á los matriculados., . Id. 

I d . id. id. Los intendentes y juntas de provincia proce
derán á verificar el repartimiento entre los 
pueblos de la contribución correspondiente 
al año de í 8 1 8 . . . . . . . . 169 

I d . id. id. Están por ahora sujetos á la contribución y 
no al subsidio estraordinario los bienes, 
rentas y diezmos que percibe la universidad 
de Santiago 170 

Id . id. id. En qué casos serán preteridos para vocales de 
las ¡untas de repartimiento los eclesiásticos 
que diputare el diocesano á los párrocos 
mas antiguos. id. 

Id. id, 29 Real orden declarando el modo con que ha de 
contribuir el Real Patrimonio 171 

Id . Majo 1 1 Se autoriza al tesorero general para que libre 
sobre los productos del esceso la de la con
tribución general, mandado reservar á su 
disposición por Real orden de 1 0 de enero 
de este año 17 2 

Id. id- 25 Los diezmos de las encomiendas no están suje
tos a la contribución general del reino, pe
ro sí al subsidio estraordinario del clero. . í 7 3 

I d . id. 30 Toda industria está sujeta al pago de la con
tribución general en justa proporción á las 
utilidades que produce; y los guarda-bos
ques deben satisfacerla por la que ejerzan. . 174 

Jd. Jumo 6 No están sujetos á la contribución los arbi
trios que percibe la empresa de Lorca, pero 
sí las fincas y propiedades de naturaleza par
ticular. , id. 

I d id. 7 Se encarga el cumplimiento de lo prevenido 
en los artículos 10 y 28 de la instrucción 
de 1.° de junio de 1817 en cuanto tiene re
lación con las obligaciones de los subdele-
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I d . id. 

Id . Id . 

I d . id. 

I d . Agosto 

I d . id. 

Id . Set. 

Id . id. 

Id . id. 

Id . id. 

Id . Octubre 

I d . id. 

Id . id. 

I d . id. 
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gados , administradores y contadores de 
rentas 

1." Seguirá cobrándose el arbitrio de carretera en 
los puntos que se citan 

22 Que se proceda al apeo y valuación general de 
las tierras y demás de que trata el ar
tículo 1.° del Real decreto de 18 de febrero 
de esle año 

23 La parte de contribución correspondiente á 
cada vasallo será exigida en las provincias 
en que posean sus bienes 

24 Los diezmos que percibe Ja universidad de 
Huesca oslan Sujetós al subsidio de los 30 
millones y no á la conlribucion general... 

20 Están sujetas á la contribución general las fin
cas del canal de Castilla, pero no los dere
chos de navegación y riego 

id. La cuarta parte del arriendo del aguardiente 
no se aplicará á cubrir el cupo de la con
tribución general sin la aprobación del Con
sejo Rea! 

12 Previniendo á los intendentes y junta de con
tribución estén á lo prevenido en la Real 
orden de 25 de noviembre de 1817 sobre el 
cobro de solo el l | - por 100 para ocurrir 
á sus gastos, y no el 6 por 100 como algu
nos proponen,. 

15 En la contribución general deben ser com
prendidos los oficios cnagenados de las cla
ses que se espresan 

16 Las salinas Reales están exentas de la contri
bución general por ser constitutivas del Es
tado 

17 Los militares-retirados no están sujetos al pa
go de la contribución general por los habe
res que disfruten como tales 

8 Cómo se han de entender los perdones de con
tribuciones en casos fortuitos 

9 Ninguno de los individuos del ramo de mari
na rehusará serlo de las juntas de reparti
miento ó peritos repartidores de la contri
bución 

10 Los frutos de tercias Reales poseidas por legos 
están sujetos á la contribución general y no 
al subsidio eclesiástico 

18 Los administradores de las rentas y encomien-
64 

175 

id. 

176 

180 

id. 

181 

182 

184 

id. 

185 

id. 

186 

id. 
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das de los Sres. Infantas están exentos del 
cargo de peritos repartidores 187 

Í818 Octubre 24 No están comprendidos en la contribución ge
neral los ministros titulares de la Inquisi
ción por sus sueldos y emolumentos...... id. 

Id . Noi>. 3 E l voto de Santiago no pagará por ahora la 
contribución general i 88 

Id . id. 30 Los oficiales del ejército están sujetos al des
cuento del 4 Por 1̂ 0 de sus respectivos 
sueldos id. 

I d . id. id. Los administradores de las encomiendas adju
dicadas al Crédito público cuyos sueldos es
cedan de 12.000 rs. están sujetos al des
cuento del 4 Por 1^0, y por los demás bie
nes que posean á la contribución general. , 189 

I d . D i c 11 Se aprueba la contestación dada por la Di 
rección general al intendente de Toledo en 
razón del pago de. la contribución general 
por ganados trashumantes id. 

Id . id. 12 Los comandantes de marina en las capitales 
donde haya establecidas juntas de reparti
miento, y sus ayudantes en donde existan 
juntas subalternas, serán individuos de ellas 
en la forma que se espresa . 191 

Id . id. 26 Se permite á los pueblos el establecimiento de 
puestos públicos, de las especies y bajo de 
las reglas que se espresan. 192 

1819 Enero 4 Cuándo presidirán los gobernadores militares 
las juntas de repartimiento y estadística, y 
cuándo los alcaldes mayores 194 

Id . id. 22 Que subsistan los actuales individuos de las 
juntas de repartimiento mientras se forman 

. los catastros 195 
I d . id. 25 Que los diezmos de las encomiendas de todas 

clases, como eclesiásticas, están exentos de la , 
contribución y sujetos solamente al sub
sidio id. 

I d . Marzo 1.° Declaración de la Real orden de 22 de enero 
anterior, relativa á los que deben ser indi
viduos de las juntas de repartimiento 197 

I d . id. 18 Los alcaldes ordinarios y regidores son los en
cargados y responsables de la contribución 
general id. 

I d . Abril 11 Los pensionistas sobre mitras están sujetos al 
pago de la contribución por el importe de 
sus pensiones. ^98 
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t819 Abril 11 Las rentas eclesiásticas que consisten en juros, 

Crédiío público, etc., serán comprendidas 
en el subsidio del clero 198 

22 Los hacendados forasteros están sujetos al re
parto de equivalente de los arbitrios 199 

23 Bienes de las comunidades religiosas sujetos al 
subsidio ecksiásLico y á la contribución ge
neral 200 

25 E n quién diberá recaer la presidencia de las 
juntas de repartimiento en las cabezas de 
partido, id. 

I d . Mayo 5 Se suprimen los permisos que concedia la in
tendencia de Valencia para las compras de 
sedas.. ~. 201 

I®' id. 16 Se deroga el artículo 2.° de la Real orden de 
3 de noviembre de 1817, y se manda qu^ 
presidan las juntas de partido para el re-̂ -
partimiento de la contribución general y 
estadística los corregidores que residan en 
la capital respectiva, y á falla de estos los 
alcaldes mayores con igual residencia, ó el 
alcalde ordinario si fallase uno y otro. . . . id. 

4 Declaración al Real decreto de 3 de marzo so
bre los derechos del Real Patrimonio. . . . . 202 

id. Que el intendente de Mallorca en el reparti
miento de. la contribución general se arre
gle á lo dispuesto en el Real decreto de 29 
de abril de 1818 203 

18 Previniendo que los pueblos están en plena li
bertad de tener ó no puestos públicos, pero 
solo de las cinco especies de aceite, aguar
diente, carne, vinagre y vino.. . 204 

id. Que en el estanco de la carne al por menor no 
se comprenda el tocino, ni se permitan los 
abastos cerrados de ninguna de las cinco 
especies designadas en la Real orden de 26 
de diciembre de 18 í 8. * 207 

I d . Julio 30 No está sujeto al pago de la contribución ge
neral el producto de los arbitrios concedidos 
á los pueblos para objetos de utilidad co
mún 208 

I d . Agosto 16 Los frutos de los maestrazgos están sujetos á 
las leyes que rigen acerca de la contribu
ción general. id. 

Id . id. 20 Los recibos de los militares no son admisibles 
en pago de la contribución general 209 

Junio 

id. 

id. 

id. 
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1819 Agosto 28 Los eclesiásticos pueden ser nombrados peri

tos repartidores , pero no se les obligará á 
aceptar el cargo 209 

*d- id. id. Se manda admitir los vales Reales consolida
dos por todo su valor nominal, y los no 
consolidados con el descuento del 60 por 
100 en pago de la quinta parle de la con
tribución general que se reparta á cada 
contribuyente, pero no en lo que corres
ponda al pueblo en general 2Í0 

I d . Set. 16 Cómo se ha de entender la concesión de per
dones de contribuciones 212 

Id- id- 25 Que se active la cobranza de los impuestos 
para hacer frente á las urgencias del ejér
cito espedicionario id. 

I d . Octubre 6 Próroga de seis meses para la formación de la 
estadística 213 

Id . id. id. Declaratoria de la de 6 de diciembre de 1818, 
sobre que se descuente á los partícipes el 4 
por 100 de administración 214 

I d . id. 12 Se manda que la contribución del 4 por 100 
se cobre de los productos líquidos de los edi
ficios urbanos de las capitales de provincia 
y puertos habilitados, bien que este'n arren
dados ó bien que los habiten sus dueños; 
pero están exentos de este pago los arte
factos 215 

I d . id. 13 Sobre rebajas en el importe de los remales de 
los puestos públicos . . , 216 

I d . id. 18 Sobre nombramientos de comisionados ó eje
cutores para cobro de atrasos id. 

Id . id. 29 Dando reglas para que se guarde la justicia y 
orden debido en la formación de espedien
tes de perdón de la contribución general 
que previene el artículo 31 del Real decre
to de 30 de mayo de 1817 217 

I d . Moa. i 2 Se escita el celo de los intendentes y demás 
empleados para que se verifique el cobro de 
la contribución general con mayor activi
dad, y que para verificarlo se valgan de los 
medios que las instrucciones les prefijan sin 
la menor contemplación 220 

I d . id. 15 Circular de la Dirección general de rentas se
ñalando las cargas que deben bajarse á los 
partícipes legos antes de imponerles la con
tribución general 222 
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1819 Nov, 20 Los empleados de encomiendas eslán sujetos al 

descuento del 4 por 100 224 
I d . id. 24 Mandando se nombre una junla de, personas 

entendidas en materias de Hacienda, que 
examine el actual sistema que rige á los in
tereses de la misma conciliándolos con los 
de los pueblos. 225 

I d . Dic. 31 Los carteros que distribuyen la corresponden
cia pública no oslan sujetos á la contribu
ción general por las utilidades de esta ocu
pación 227 

1820 Enero 12 Los maestros de postas no deben contribuir 
por lo que les paga la renta de Correos. . . 228 

I d . id. 25 Sobre rebajas en los remates ó arrendamien
tos de puestos públicos 229 

I d . Febrero 5 Instrucción para la liquidación de cuentas de 
los pueblos con motivo de los suministros 
hechos en la guerra de la independencia y 
años de 1815, 16 y parle del 17 id. 

I d . id. 18 Se establecen reglas para comunicar las orde
nes los pueblos á fin de que no sul'ran 
los gravámenes que con el orden seguido 
hasta aqui 240 

I d . id. 2 8 Dando reglas para que las justicias continúen 
las operaciones que se hallan pendientes de 
los comisionados por las juntas de reparti
miento de las provincias y partidos, cesando 
estos 243 

I d . Marzo 1 3 Mandando que por ahora y hasta que se reú
nan las Cortes continúe el sistema de Ha
cienda tal como se halla, y asimismo que la 
junta creada por Real decreto de 24 de no
viembre anterior siga en sus trabajos con 
la mayor actividad 245 

I d . id, 28 Previniendo al intendente de Andalucía que, 
puesto que por el Real decreto de 1 3 del 
corriente se. previno continuase el sistema 
de Hacienda tal como se hallaba , redoble 
sus esfuerzos para hacer efectivas las contri
buciones .' 247 

I d . id. 29 Previniendo cesen las juntas principales de re
partimiento y estadística de partido y de 
pueblo según se vayan creando las diputa
ciones provinciales, entregando á estas los 
papeles y trabajos que tuviesen hechos id. 

I d . Abril 21 Limitando por ahora solo al cobro de la mi-
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tad de los atrasos que por las contribucio
nes resultan á los pueblos 248 

1823 Julio 19 Las encomiendas y rentas de los Infantes que
den sujetas á la contribución general 249 

Contribuciones establecidas desde 1820 á 1823 en reemplazo de las 
rentas provinciales. 

Reseña histórica 250 
1820 Abril 17 Reglas para la recaudación de contribuciones 

y demás fondos de la Hacienda pública has
ta que se fije el sistema de Hacienda, para 
lo cual se hacen varias advertencias y pi
den informes á las diputaciones provincia
les e intendentes 253 

I d . Majo 22 Reglas que se deben observar en la instruc
ción de espedientes sobre perdón de contri
buciones 255 

Id. Agosto 6 Queda suspendido por ahora el decreto de las 
Cortes estraordinarias de 13 de setiembre 
de 1813, por el que se han abolido las ren
tas estancadas 256 

Id. id. 8 Decreto de las Corles señalando la consigna
ción anual para la familia Real 257 

Id. id. 13 Que los pueblos que hayan satisfecho en fin 
de setiembre próximo los dos tercios de la 
contribución directa no paguen el otro.. . . 258 

I d . Octubre 9 Negando la solicitud de la diputación provin
cial de Sevilla pidiendo rebaja de contribu
ción. 259 

Id . id. 27 Decreto de las Cortes por el que se mandan 
cesar los apremios á los pueblos por el pa
go de atrasos de. contribuciones hasta fin 
de 1819, y dando reglas para el modo có
mo deban satisfacerlas previa liquidación.. 260 

I d , Non. 6 Plan de gastos y contribuciones para el año 
corriente, desde 1.° de julio hasta fin de ju 
nio próximo 262 

I d . id. id. Decreto de las Cortes por el que se manda lle
var á efecto el reparto de 125 millones de 
reales que se impuso por el decreto de 30 
de mayo de 1817 , asi como también el de 



311 
2 7 millones entre las capitales de pi'Ovincia 
y puertos habilitados, teniendo présenle el 
valor que en ellas han tenido los derechos 
de puertas en í 8 l 9 . . . . » 

1820 ÍVOP. 8 Gastos del año que empezó en 1.° de julio 
próximo pasado y concluye en f i n de ju
nio de 1 821 

I d . id. id. Se suspende el apremio á los pueblos que hi
cieron suministros á las tropas por cuenta 
de sus contribuciones 

I d . id. Í 4 Se proroga por dos meses el término para la 
presentación de documentos de suministros 
hechos en la guerra de la independencia.. . 

$821 Enero 31 Real orden c o n la que se circula una instruc
ción á los intendentes, diputaciones provin
ciales y ayuntamientos para que faciliten 
los datos y noticias necesarias, á f i n de que 
las den-amas de los impuestos sucesivos se 
hagan con la mayor posible igualdad y en 
justa proporción de la riqueza de los pue
blos y contribuyentes. . • . 

Id . Abril 24 Orden de las Corles disponiendo que se sus
pendan las liquidaciones de suministros has
ta el tiempo que indica, y que las hechas 
no sean admitidas ni en las subastas de bie
nes nacionales ni en pago de contribu
ciones • • • 

I d . Mayo 12 Decreto de las Cortes autorizando á los inten
dentes para que puedan obrar por sí en 
materia de contribuciones é impuestos y sus 
cobranzas, y mientras se establece el arre
glo general de Hacienda 

Id . id. 21 Autorizando al Gobierno para el perdón de 
contribuciones como no pasen de 4000 rs . 

Id. id. id. Decreto de las Cortes derogando la moratoria 
en la cobranza de contribuciones que estaba 
concedida por la instrucción de 1 7 2 5 . . . . . 

I d . Junio 26 Orden de las Cortes sobre pago de atrasos de 
contribuciones. • • • 

I d . id. 29 Decreto de las Cortes por el que se establece la 
contribución de patentes 

I d . id. id/ Repartimiento hecho á las provincias del rei
no por la contribución de consumos. . . . . 

I d . id. id. Decretó de las Cortes estableciendo reglas para 
la contribución de consumos 

I d . id. id. Real decreto por el que se manda poner en 

270 

274 

278 

2 79 

281 

288 

id. 

290 

291 

id. 

292 

304 

306 
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práctica el de las Cortes de fecha citada, es
tableciendo una contribución directa de 180 
millones de reales vellón sobre las rentas y 
cánones que produzcan los predios rústicos 
y urbanos de la península é islas adyacentes, 307 

18^1 Junio 29 Repartimiento de. 150 millones de reales entre 
las provincias por contribución territorial, 309 

Jd. id. id. Decreto de las Corles estableciendo el derecho 
de registro 3 í 2 

I d . id. id. Presupuesto general de gastos para el presente 
ano económico , 348 

Id . Julio 6 Real decreto por el que se manda cumplir el 
de las Cortes de 29 de junio anterior repar
tiendo 30 millones de reales vellón por con
tribución al clero 357 

I d . id. 16 Instrucción provisional para la cobranza del 
derecho de registro decretado por las Cor
tes, ínterin se establece el plan administra
tivo aprobado por las mismas 359 

I d . id. 17 Instrucción provisional para la imposición y 
cobranza de la contribución territorial de 
150 millones de reales decretada por las 
Cortes, ínterin se establece el plan adminis
trativo aprobado por las mismas 360 

I d . id. id. Instrucción provisional para la imposición y 
cobranza de la contribución de patentes de
cretada por las Corles ínterin se establece el 
plan administrativo aprobado por las mis
mas , 365 

I d . id. id. Instrucción provisional para la imposición y 
cobranza de la contribución sobre casas de
cretada por las Cortes, ínterin se establece 
el plan administrativo aprobado por las 
mismas.. 369 

I d . id. 18 Instrucción provisional para la imposición y 
cobranza de la contribución sobre consumos 
decretada por las Corles, ínterin se estable
ce el plan administrativo aprobado por las 
mismas 371 

Jd. Agosto 4 Se acompaña el decreto de las Corles de 29 de 
junio de 1821 sobre el orden de adminis
tración de la Hacienda..... 373 

I d id. 23 Que los registradores de que trata el artícu
lo 335 del nuevo plan de Hacienda perci
ban el 3 por 100 de lo que recauden 374 

I d . id. 30 Real orden autorizando á los registradores de 
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partido para que nombren subalternos en 
los pueblos bajo su responsabilidad 37 4 

1821 Agosto 31 Real orden mandando que las cuotas que ha
yan de pagarse por el derecho de registro 
sean con arreglo á una tarifa que formen 
los ayuntamientos de las cabezas de partido. 375 

I d . Set. 14 Real orden eximiendo del derecho de registro 
á los que sigan pleitos en calidad de po
bres.. . id. 

I d . id. id. Instrucción formada por la Dirección general 
del derecho de registro para la mas fácil ad
ministración de este r^mo, según los decre
tos de, las Cortes de 29 de. junio del cor
riente año, aprobado por S. M. según Real 
orden de 24 de setiembre de 1821 37 6 

I d . id. 21 Real orden previniendo que en lugar de car
tas de pago separadas por el derecho de re- V 
gistro, se eslampe la anotación córrespon-
dienle en cada uno en equivalencia de aquel 
documento 381 

I d . Octubre ,19 Real orden previniendo se abone á los regis-
tradores la correspondencia de oficio 385 

Id . id, id. Real orden mandando que cuando los regis
tradores sean empleados cesantes se les abo
nen por la Hacienda los gastos de oficina., id. 

Jd._ id. 22 Real orden acompañando la tarifa aprobada 
de los derechos del registro público 386 

I d . idi 2 7 Que los actos de oficio se registren sin dere
chos.. 407 

I d . Nov. 1 Que paguen el derecho de registro por las es
crituras públicas que se hagan traspasando 

. . , , , documentos de renta vitalicia id. 
Id . ^ id. 17 Real orden previniendo que las escrituras de 

arrendamiento del medio diezmo deben con
siderarse sujetas al pago del 3 por 100 pre
venido en el artículo 19 del decreto de re-
gistro.. , 408 

I d . id. 22 Que á los empleados cesantes con menos de 
1 50.000 rs. de sueldo se les acredite este 
mientras desempeñan interinamente el car
go de repartidores . . . . . . . . < id. 

I d , Dic. 7 Real orden acompañando la instrucción de 30 
de setiembre anterior, fijando las obligacio
nes de los escribanos y notarios respecto al 
ramo de registro 4 ^ 

¡d. id. 11 Real orden previniendo que las órdenes sobre 
TOMO vi. 65 
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el derecho de registro y otras cualesquiera 
deben de regir desde su publicación so
lemne 414 

821 Dic. 16 Se revoca el artículo 20 del decreto de 29 de 
junio último, que trata del derecho de re
gistro, y se declaran exentos del 4 Por 100 
iodos los actos civiles, judiciales y adminis
trativos entre el Crédito público y cuales
quiera personas o id. 

1822 Enero id. Se declara que. la palabra limitado que tiene 
el artículo 19 del decreto de 29 de junio 
último sobre registro , debe leerse ilimi
tado 415 

I d . Marzo 26 Se perdonan á los pueblos las cantidades que 
por Propios adeuden desde 1808 basta 1813, 
ambos inclusive, por el impuesto del 17 
por 100, siempre que resulte haberse inver
tido el total producto de. este ramo en su-

0 ministros, pero no de lo que resulte en se
gundos confrihuyentes, . . . . . . . . . . . . . . . id. 

I d . id. 2 7 En las solicitudes sobre condonación de atra
sos de contribuciones procederá el Gobier
no con arreglo á las órdenes anteriores y 
con la debida detención. 4^6 

Id . id. 31 Real orden comunicando el decreto de las Cor
tes de 31 de marzo anterior, en que se pre
viene que los empleados del Real Patrimo
nio y de las encomiendas de. los Sres. Infan
tes deben contribuir por sus sueldos al pa
go de la contribución directa en la propor
ción que lo hagan por sus utilidades los ve
cinos de los pueblos que residan. . . . . . . . . l̂ M 

I d . Abril 5 La contribución de empleados comprende á 
los militares que no sirven con la espada 
en la mano, y á los generales y demás mi
nistros del tribunal especial de Guerra y 
Marina. l ¡ \8 

Id . id. 15 Real orden previniendo se dé cumplimiento á 
lo resuelto por las Corles en 11 del mismo, 
declarando que la contribución directa debe 
recaer sobre rentas y utilidades vencidas y 
percibidas á fin del año anterior á su re
partimiento * . . . . . id. 

Id . Mayo 10 Real orden en que se proroga el término se
ñalado para admitir á los pueblos en las 
oficinas de rentas los documentos de sumí-
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nistros hechos durante la guerra de. la in
dependencia 419 

1 822 Majo 12 Decreto de Jas Corles fijando la tarifa gradual 
de la rebaja que debe hacerse en todos los 
sueldos, pensiones y demás que se paguen 
por el Erario público 420 

Jd. id. 14 Se suprime desde 1.° de julio próximo el re
gistro público 422 

I d . Junio 22 Repartimienlo entre las provincias de 150 
millones por contribución territorial y pe-

, cuaria $23 
I d . id. 25 Establecen las Corles una contribución de 270 

millones sobre la riqueza territorial y pe
cuaria, consumos y rentas de edificios ur
banos 424 

I d . id. id. La administración y recaudación de las con
tribuciones y rentas del Estado estará á 
cargo de las oficinas y establecimientos que 
se espresan. . . . . . . 428 

I d , id. id. Se fija en 20 millones la cantidad con que de
be contribuir el clero por via de subsidio en 
el año económico que acaba en 30 de junio 
de 1 8 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 

Id . id. 26 Decreto de las Cortes aprobando las rebajas 
que espresa en el presupuesto de la fuerza 
pasiva del ejército para el año económico 
de 1822 á 1823 id. 

I d . id. id. Decreto de las Corles y tarifa que le acompa
ña para el cobro de la contribución de pa
tentes en el año que principia en 1.0 de oc
tubre de 1 822 y concluye en fin de setiem
bre del siguiente. 432 

I d . id. 27 Decreto de las Cortes por el que se declara que 
el cobro de las contribuciones, impuestos y 
rentas es puramente negocio gubernativo y 
nunca se hará judicial sino en los casos y 
forma que se espresa. 454 

I d . id. 28 Se fijan los gastos del servicio público de la 
nación para el tercer año económico que 
concluye en 30 de junio de 1 823, y se se
ñalan las rentas y contribuciones que han 
de cubrirlos. 457 

Id . id. id. Decreto de las Corles formando el presupuesto 
de los gastos de la administración pública 
para el año económico que espresa. 4^9 

I d . id. 29 Repartimiento de 20 millones de reales alclero. 469 
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1822 Junio 29 Repartimiento de 100 millones de reales so

bre los consumos entre las provincias... . . ^11 
I d . id. id. Repartimiento de 20 millones de reales sobre 

las casas urbanas. 1^11 
I d , id. id. Para cubrir el déficit de los gastos en el ter

cer año económico se autoriza al Gobierno 
para la venta y emisión de 13 millones de 
reales en renta al 5 por 100, inscribiéndo
los en el gran libro.. 4^4 

I d . id. id. Decreto de las Corles aprobando las economías 
que espresa en el presupuesto de la fuerza 
auxiliar del ejército para el año económico 
de 1822 y 1823 475 

I d . id. id. Se determina cómo se ha de hacer en las pro
vincias Vascongadas el repartimiento de las 
contribuciones que se las han impuesto amal-
gamadamente 476 

I d . id. id. Los repartos duplicados hechos en los pueblos 
ó partidos por las contribuciones territorial 
y de consumos del año anterior se rectifica
rán por el Gobierno al circular el reparti
miento del presente, con arreglo á la base 
establecida en su orden de 26 de diciembre 
último, que se aprueba. . id. 

I d . id. id. E l Secretario del Despacho de Hacienda, al pre
sentar su memoria en los primeros dias de 
la legislatura de 1823 y proponer el plan 
de contribuciones^ remitirá el repartimien
to del cupo á cada provincia, etc 1^11 

I d . Julio 12 Real orden dando reglas para ejecutar el re
partimiento de las contribuciones para el 
presente año económico según la nueva di
visión territorial 4^8 

I d . Octubre 6 Que todos los empleados con nombramiento 
de S. M. que como tales han estado exentos 
de la contribución de patentes hasta fin de 
junio último, deben desde dicha época su
frir el descuento de- sus sueldos prevenido 
en el decreto de las Cortes de 6 de noviem
bre de 1820 por los devengados hasta fin 
de junio anterior, y desde 1.° de julio si
guiente el que fija la tarifa comprendida en 
el decreto de 26 del propio mes. . . . . . . . . 4̂ 9 

I d . Nov. 4 Aclarando la de 29 de junio anterior sobre 
que de los atrasos de contribuciones de va
rias provincias se cubran las cantidades des-



I d . 

Id . 

Dic. 

S17 
tinadas en los presupuestos de los anos de 
1820 y 1821 á las obras del canal de Cas
tilla y carretera de Asturias á León 480 

1822 Nov. 22 Sobre que los beneficios de un año sirvan pa
ra calcular lo que por contribuciones di
rectas se ha de imponer al contribuyente 
en el venidero ij.81 

4 Decretan las Cortes los gastos estraordinarios 
que exige la administración pública durante 
el año económico que concluirá en 30 de 
junio de 1823 481 

id. E l Gobierno pagará los atrasos de los presu
puestos de los años primero y segundo eco
nómicos con lo que está por cobrar de con
tribuciones y rentas respectivas á los mis
mos años. 486 

1823 Enero 17 Real orden para que se cobren los atrasos del 
derecho de registro. id. 

I d . id. 21 Se suspende el artículo 3.° de la orden de 29 
de junio último, que trata del modo de re
partir entre las provincias el presupuesto 
de Cortes, y su entrega á los depositarios 
de las diputaciones provinciales para tener
lo á disposición del tesoro de Cortes 488 

Id . Febrero 12 Decreto de las Cortes autorizando al Gobierno 
para admitir frutos en pago de los atrasos 
de contribuciones que adeuden los primeros 
contribuyentes hasta fin del segundo año 
económico, con lo demás que espresa id. 

i 8 Instrucción para el modo de admitir los fru
tos en pago de contribuciones 490 

id. Formalidades con que se han de justificar los 
recibos de suministros en los casos que es-
presa 494 

I d . 

I d . 

id. 

id. 
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