
IINTENDENCIA DE SEGOVIA.

El Excma ... s-. Secretario de Estado y del Despacho de Ha-
cienda con fecha de 31 de Agostó último me comunica el Real
decreto siguiente.

El REY nuestro Señor se ha servido dirigirme el Real de-
creto siguiente: .

Queriendo mi augusto Padre dar á la admin'istracion de las
rentas del Estado una forma mas activa, excusando dispendios, y
poniendo bajo un punto de vista el conocimiento general en la re-
caudacion y distribución de los fondos del Erario, determinó en
Real decreto de veinte y cinco de Setiembre de mil setecientos
noventa y nueve la reunion de las rentas en una sola Adrninis-

• traclon e suprimió las Contadurías particulares de cada una de
ellas, y creó las Contadurías de Provincia para intervenir todas y
cada una ele las rentas con agregacion del ramo de Propios y Ar-
bitrios. Tan apreciable idea no surtió el efecto que, era consiguien-
te, porque una combinacion poco feliz' ocasionó la supresión de
la Direccion y Contadurías ,gen.erales de Rentas, que reunian y
concentraban en sí la marchar examen del pormenor de todas y \
cada una de las operaciones que se practicaban en las Provincias,
y con aquella ocurrencia quedaron ilusorios los resultados que eran
de esperar. De-este modo me vi obligado á variar el método en
la administraclon pública, y expedí mi Real decreto de treinta de
Agosto de mil ochocientos quince para que las rentas tuviesen un
manejo igual al que se observaba antes de la promulgacion del ex--
presado decreto ele mil setecientos noventa y nueve, aunque con
la diferencia de que ni' la reunion de lasrentas corriese por una so-
la mano, ni tampoco subsistiese la division en que estaban anterior-
mente : determiné el Real decreto de diez y seis de Abrll de mil
ochocientos diez y seis, .Y con esta disposicion cesaron las Conta-
durías de Provincia, y se subdividió el manejo de las rentas. No
estaba Yo satisfecho aun con esta lnnovacíon-: no veía cumplidos
los deseos demí corazorr, cifrados en cimentar la. prosperidad pú-
blíca , y expedí mi Real decreto de treinta de Mayo del año últi-
mo, queriendo proporcionar á mis pueblos todas las ventajas y ali-
vios que podríarr constituir su felicidad á 'la par de los medios que
refiuírían para atender á las urgencias que gravitan sobre el Era-
rio. N o perdí de vista para ello remover todos los medios ruin o-
sos, alejar las trabas, y facilitar el camino por donde libremente
progresase la agricultura, la industria y el comercio, dando un
impulso activo á estos preciosos ramos á 'la sombra protectora de
UBa libertad en el tráfico interior , consultando. la riqueza territo-
ríal'para la imposicion de cuotas fijas <que estribasen en la equidad
é igualdad, proporcionando al 'mismo tiempo los medios mas fáci- -
les para el ingreso de ellas en las Tesorerías sin exorbitantes dis-
pendios y arbitrariedades. Extíngui por lo mismo las Admjnístra-

.,dones de' Rentas Provinciales en' los' Partidos, y quise que conti-



nuasen en administracion las de las oapitales de las provincias y
puertos habilitados, hasta que descendiendo al punto de vista que
jamas se separó de mi paternal desvelo pudiese dar.una forma cons-
tante y arreglada á aquella -clase xle administración, estableciendo
al efecto .tarifas de derechos fijasen que subrogada la 'marcha tar-

~día y -complicada ·queprocuré destruir ,'proporcionase la satisfac-
don de ellos sobre los frutos, géneros 'y' efectos en suentrada,·abo-
Hendo la exacción de-otros :enlaspermutas, ventas 'Y reventas. [Bajo'
de estos princlpiosIas Administraciones y Contadurías de Rentas
Provinciales' son tan innecesarias -corno indispensable .un Adminis-
trador de 'casco en las capitales y puertos habilitados para 'la \'re-
caudacíonde los derechos de puertas; y la 'rennlon .de las rentas de
'estanco en una 'sola Admínistraoíon, segun tuve á bíenmandaren
Real órden de seís de Julio último, exi~e tambien ipara -el 'mejor
manejo de ellas un Guardaahnacen "para el dep6sitode efectos, y
.un Interventor para la entrada y salida de ·ellos·L'mkamente.

Estableclda , 'pues, .una contríbuclon: general; 'exti~guidas las
Administraciones y Contadurías destinadas á la recaudacion de Ren-
tas Provinciales., y -reuriidas las de Estanco á una sola Administra-
cíon, se 'pr~sel1ta nuevamenteel' medio de establecer en las provin- .
das una Intervención autorizada 'que reuna .el conocimiento de to-
dos los productos y gastos de las rentas, y el de la entrada y salida
general de caudales. Por 10 mismo he venidoen mandar, y manda:

'Subrogadas las -Rentas Provlncíales en una .contrlbucion 'gel'1'e-
-tal 'segun mi decreto de treinta de Mayo de mil ochocientos diez y
slete, se suprímen fa Contaduría general de Rentas Provinciales y
las Administraciones .y Contadurías de ellas en las provincias.
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La nueva forma en 'que 'quedan las rentas del Estado con Iá
r contríbucíon general del reino; lasupresíon de Rentas Provincia-
les; la reuníon de las estancadas -á una solar. administracion , y la
recaudáclon del derecho de puertas en las capitales y puertos habi-

t , litados exige tambien 'variaciones en la Drrecclon general de Ren-
tas. Por 10 mismo solo habrá en esta en 10 sucesivo tres Contadurías
generales., á saber: de Áduanas, 'lue 'reunirá el conocimiento é in-
tervencíon de los Derechos de puertas; de Rentas estancadas, que en-
tendera en Tabacos ,,'salinas, Papel sellado y cualquiera de su (Cla-
se; de Rentas decimales, que reunirá Tercias, Excusado y N ove-
no, y cualquiera otra de su especie. Y por último el Departamento
del Fomento general y de la Balanza del reino tendrá á su cargo
el conocimiento de la contribucion gen.eral ,de él.
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Para la recaudación del derecho de puertas en las ciudades y
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puertos habilitados.que sean capitales de provincia, y no esten enea-
_ bezadas , se nombrarán Administradores de casco con el preciso

número de subalternos,
I °4, '

En Jos puertos habilitados de partido serán Administradores de
casco los de Aduanas, excepto en aquellos que por sus clrcunstan -s

das convenga nombrar .Adminlstrador particular.

5.°
Los Administradores de cada capital ó partido, independientes

unos de otros, se entenderán con la Direccion general de Rentas.

¡
Una instruccion particular para este ramo determinará las fim-

clones de los empleados, y las reglas que han de observarse en el
_adeudo y cobro de los derechos de puertas.
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Se establecerán nuevamente las Contadurías de Provin~ia bajo
el pie en que se hallaban en el ano de mil ochocientos ocho , é
igualmente las de Partido, y en ellas serán colocados los individuos
de las Administraciones de Rentas sbl-prJl1Jida~. __.

tos Contadores de Provincia loserán igualmente de Rentas y
de Propios, y sus sueldos se pagaran de los dos ramos por mitad, '
'Estos destinos tendrán las atribuciones, facultades y consideración
que .seles díó en su primitiva creaeíon. '
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',' Serán v.ocales· n~tos 'de las Juntas de coritribucíon general,
-slendo de su 6bligacion .dcseinpefiar 10 ~~e. est' ~mandado en los
artículos. quinto y séptimo de la ínstruccíon de primero de Junía
dJ-u'dlOciehfós diez y siete: _ . _ :_

10. '

, .,

.Tanto los Contadores de Provincia como Jos de Partido sosti-
tuirán respectivamente en las ausencias y enfermedades á los Inten-
dentes y Subdelegados, quedando derogado lo mandado en 10.sar-
tículos treinta y uno, treinta y dos y treinta y tres del capitulo
quinto de la Instrucción de diez y seis de Abrí! de mil ochocientos
diez y seis. '



11.

No habiendo necesidad de que subsistan . las- Administraciones
para la recaudación dela contribucion general del reino en las pro-
vincias, sená de cargo de las Contadurías de ellas y de las de Par-
tido el promover y cuidar del cobro de los .cupos de los respectivos
pueblos de su comprension , y l1eva~ la cuenta y razon y la corres-
pondencia, las de Partido cou las de Provlncía, y estas con Ia Di",
recelen general de Rentas, con arreglo á las instrucciones 'y bl~.de-
nes dadas ó que se dieren sobre este particular. .

I

12.

Quedan suprimidas' tambíen 1as Contaduría; particulares de
Rentas estancadas, y 'sus atribuciones refundidas en las de Provin-
cia y de Partido, pero se nombrará un Guardaalmacea en las ca-
pitales de provincia á las órdenes del Administrador, y un Inter-
~:~t~~t!.las del.Contador para la entrada y salida, de efectos úní-

. ,
, Esta nueva forma que- he tenido á bien dar á la adminlstraclon

de las rentas del Estado ha de tener cumplido efecto en todas 'sus
partes desde primero de Enero del añopr6ximo pe mil ochocien-
tos diez y nueve; y pata {ello la Díreccíon g'e'ner~l de- Rentas for-
rnará las instrucciones -couvenientes', y Ji'lrüpomdra los reglamentos

• d~gef.es ;-,'suba1ternos'y dotacionesque deban disfrutar, 'todo á 'la
'brevedad poslble , guardándose la mayor escrupulosidad en las
propuestas , procurando que-los sugetos que las merezcan reunan
.Ia integridad é inteligencia necesarias en los negocios ql1e 'han de
ponerse á su cuidado; y es mi .yoluntad que con mucha antící-
pacion á la época señál,da' se ha'1I~~todo arreg.]~do en la forma
conveniente. Tendreíslo entendidq". y 10 comunicareis á quien
corresponda para su cumplimiento._= Rubricado ele la Real mano.e
En Palacio á Z 1 de Agosto de 1818. = A D. Martín 'de Caray.

De órden' de S. M. lo.Inserto á V. S. para su inteligencia y
cumplimiento en la parte que le, corresponda.

El que traslado á V. Fara .su ~1Jtelig.f!-nciay obseroancia en
la parte que le corresponda, J. r- r

. Dios guarde á V. muchas 'años• .5egrvia ~~ de Setiembre
de 1818. _ ~ ..
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