
Habiéndose propuesto al Consejo varias dudas por los
Intendentes del Reyno y algunas Justicias y Consulados
sobre el modo de reducir á efecto con la prontitud que se
les tiene encargada la exdccion y cobranza del subsidio de
30 o millones , y los inconvenientes que han empezado á en-
contr ar , y se rezelas) ocurrirán capaces de causar agra-
vios considerables á los contribuyentes, y de improporcionar se
verijique con la equidad y justicia que S. M. y el Consejo
desean, y sobre la inteligencia de los capítulos de las Ins-
tr ucciones formadas á este fin en 1,5 de Enero último: ha
detenninado este supremo Tribunal se impriman todas. las
citadas dudas y sus resoluciones, y se circulen á los Inten-
dentes ,Consulados y distritos mercantiles, para que ente-
rados de ellas pztedan con mas facilidad llevar á efecto el
repartimiento de la suma señalada á cada Provincia, Con-
sulado ó distrito, cuidando de que los Ayuntamientos, Jus-
ticias y puertos s'ubalternos h,tgan con uniformidad de prin-
cipios y de reglas la cobranza y pago de su respectiva quo-
ta, ó por arbitrios ó por repartimiento en defecto de aque-
llos, á cuyo.fin dirijo á V. S. el impreso adjunto,. y de su
recibo me dará aviso para trasladarlo á noticia del Con-

sfljo. .
Dios guarde á v: S. muchos años. Madrid 8 de Abril

de 180 o.

+



, .RESOLUCION
De las dudas propuestaspor los Intendentes; 'Gon~

... . . - '1 •• t" ~ • ~,. •

sulados ~yalgunas Justicias sobre.el cumplimien-.
to del RealDecreto de6 dé Noviembre de 1799,
é Instrucciones de !"5de En~€r(j"último forma-
das pa~~.facilitar.la cxáccion y cop~apza de! ~ub~
sidio dé los 3°'0 millones -que S. M. tiene man-.

• . ': .' f ~ , • • ). .' r, \

dado se, repartan .entre todos lospueblos á pro ...'·
porción d~ sus riquezas, y exijan en el presente

".,. ~'.} "_..' l ., 1,' .• .

año de '180G>. '
~, ". i!,-, .1'

. -. j ;

. .~ ..
Baxo del presupuesto que hacen todos los Intendeñ-
tes de ser ' sumamente dificultoso ócasi im posible el' jun-
tar las relaciones de' las haciendas ; rentas; tratos y gran-'
gerías' de todos y cada uno- de. los pueblos de su res-
pectiva Provincia, para tener el estado analítico de sus: .
riqueaas, y~proceder al repartimiento entre elles del 'cu-
po señalado á la Provincia con un conocimiento exacto"
proponen equivalentes que formanalgunas de dichas du':' '
das, á saber:

Si .podra .servir para dicho repartimiento él resulta-
do de las operaciones de única contribucion , en que se
explican los bienes y. rentas- que por. todos respetos per-
tenecen á los vecinos y hacendados de cada pueblo.

RESPUESTA.

No puede ser reglasegura, 'lo uno por los muchos
años qué han pasado desde que se practicaron las opera-
ciones .de la única contribucion, de que proviene, ser dife-
rente el estado actual de todas las cosas; y 10 Otro por- .
que no está aprobada suexáctitud:



Los pueblos que tengan- 'corrientes las averiguaciones
que-constituyen el presupuesto para él-repartimiento 'de,
paja y utensilios excusarán las diligencias que previene.
.Ia-Instruccicn de 15" de Enero' remitida con la Circular
de ,1 de Febrero últimos: en quanto á las haciendas" y
,. " .
las executarán solo por' los ramos de industria, trato y
gra~gería; y por lo tocante á lo que posean las personas
exentas, qualquiera que sea el origen ó el título de sus
bienes ó rentas. .

• ~ ~. -,'r,L r,---Ií¡'I
... . - ~ ( .

Si en laCorona de Aragon se podrán suplir las~di...:
ligen chis y estados que previene dicha Instrucción de'
1) de Enero .por medio. de las noticias 'que hay enlas
Contadurías principales de las-Provincias ·.que sirven' para
el arreglo del catastro;' facilitándose de: este, modo' la'
~revedad y exáctitud, sin, las riesgos]' de' ocultaciones y
otros .que podrían verificarse-e contrarios' al objeto' de' que'
en dicho repartimiento se guarde la proporción corres-
pondiente á la riqueza dé' los pueblos y de los vasallos. '

'1

'n: - '
Si convendrá hacer dicho repartimiento por el pre-

supuesto ,que ~i'tve para- er' de p'a}a",y' utensilios , .me-
diante á que este se regula con: .atencíon á. los vecinos
útiles de cada pueblo, y los AYlJntamiefitos lo execután
"cQn respecto á ~us haciendas , 'tratos- y grangerías.

, -' '1 _. -.. •

RESPUESTA. C',

RES;PUEST A ..

Las quatro Intendencias de Aragon, Valencia, Ca-
taluña y Mallorca se..arreglaran para el repartimiento de
la suma total que á cada una se le ha señalado al resulta-
do 'de las riquezas: de cada pueblo por las operaciones úl-
timas del- catastro, excluyendo 10 que pagan los pobres
por el -personal ; y eri 'su' conseqííencia las Justicias de
los mismos pueblos harán las dilígencías que en la ci~
.tada Instruccion de 15de'Ebero.'se encargan; ciñéndo-
las únicamente á los bienes y rentas que posean los exen-
tos del catastro.

r



/' . ,'IV. "
.Se duda el significado; de .las voces téate. y -granJge-

r¿ía que se I.SY0nen en -dicha .Instruccion, 'y "cómo 'el~-be-'
:r:áll entenderse _coaespecialidad en la .(UQroutllde'cAFa ...
gon ; para-no tropezar' con los acticulcs.de; cornerciov á
quien, se -ha. repartido .separadacíerae 'su cu po del loo ~:5°0'

millones. - .• 11 ~ j"; i:, _,' •. , • - - ~ 'J '. !

- RESPUEqT 4.:: -""!

~.~.Las, ntferi&s<vQ~e& tearo: )11rgrafl;ie.~tttLf10", flaH d'é'ft,e-·
ner ...otreosentidacque 'el ·qme,-l-e}cl~n)ásJÍOtden€s ReJl1:e's

:..,expedidas en, la ma tería , .ly.> 'Mí regel'aS4l€v, ·at:targ.t-tó','J<f6rn
las que no se envuelven, ni contradicen las prevencíones
hechas en la lnstruccion de' Consulados para su especial
quota Jy ,(epartimiénto, ni~e1aEhr~por 'el!:- pl"@sl!l,p:áe~de

. lasnegccíaeioaes.que adeudamdereehosvei; :::1as.·Adl1~oos,.
)t3 sea iat1iodtI:~iea<do:;oya ·e.xtr.aJ~enda:,génét'Os y ~-t;rÓg
los eomJ~rdi4'lWtes,,·dueños,;:q.ínrsresados'eassu valor. ir i

4 \. .;c.

Si para el subsidio de los 300 millones se ha, de
,~()mp(eh~,!t~e,r-~1Gter¿Q'_$e~uka:'1.. yÚi.egola r:; y é$US bieL1e'~ad-
quiridos antes y despues ~d-e1Coucordaro del :anp -d~L.1j '7,
los ,que sean-de la .fQ¡I}d,adon:y~d.ot~de-ia: I~les.i~-8',~HeO!e-

.1\E;tos,. Cape.l1~pía.s·"jObras pras;,:P.atdmon¡ailiés.,.~Ó::d~ L~ra...\
to ~ygra~,~eJ7í:q,,_ r' J ~; ;

. :..,
.

, r

~ .. , .~; RE&PUE6.:r:t1.

ir

Segun laJetra, y .espiríturde.dícho.Real Decrete es--
tln cornprehendidas las clases. del Estado Si..tl' excepcíon,
por alcanzar á todas la- ohligacicn .de ceecurrir ~, mee4M
de sus fuerzas para las urgencias del Reyno, y sacar á
la Monarquía del apuro en' que se halla, impidiendo los
dª..f.i<ys.§LIte'l~0>restos medíos se Íl1tetlltan precaver , -y ha-
cieado- el [.s(fryiciQ,menos gravoso con su' generalidad y
I{!~~t9~0'a~~qpt~dg~;,(!:qmq se, explica. ea.Ja, Cir~Hla.rj,:q~e
(f,0~ ~sto/:J8.~~ª, ,se'L<;bmpnic:t ·á: los RR.;~ Obispos ~pá-fa
ql!~..d!~~(¡)ggªH_s~_pr~st~ ekClero. éL $U. pago. sia :alega Ir

11 •exenClOn. .. ..
. .' "" '_ • o,, -:' . .' • " ~" " .

Para la entrega de relaciones y cobranza de lo, que
corresponda al' Clero se gobernarán en Castilla los ln-

z



..- ".~:~.~'/
'l.;"

tendentes p.o.r loque está"Il}a!1dado;.c<~n respecto á..Jas
ad(iafsítfo'n~s'.,de bierieshéchas 'p6r~'manos: nlll'er:t~~~He~-...
pu€s 'de'-'_dt~há-Concordato, ::6 las 'dertrato i'gran~edarJ
y '.t~n·,Ai·agOi1'por las, reglas' del catastro á ,'qüelestá'·:sutéii.~t
"la!'hÍis'ma::especiede bíenesy pródúcres; .y' qlle'~h~~a4'eii:~:
esr'e subsidio ~)~traordinati6',éonvi~he-6bsety~ir ;"éóIno:mar~
'tádíes y menos expues~~s á errores é inconvenientésvFl .ii:~'

,," Bien entendido que,:ipára:,ek mísmo subsidio' se 'han .:
'di'exCluir corno carga todas las- quotasque hayan 'satis':":'
Jec;p<;?:~os\Eclesiésticos por.'los otros ~:sU'Dsidios':"y~'r(}púti~':
ml~,p.to.s' ordtIté1xios,y.eiXtr·aord~Ílatio.s:icón 'que ~e01htribti.:.~!
yen en virtudde, ,Breves~,i?ontificios.~j" : tI';' ~" i ""'> ';;

• \ ;,':, '.. -: ~.~,- !•. ~,..', :, ~~.. . ']~ ).~

, . ,; ,:r. V-I' .. :', ' "" " .' ... '' . ¡:: I • .. ....... ~ ._

;~";.',si <h~n',cl,ei;~()nsid~nirse' {Jara 'déchó subsidi:o':qe "ld~1 '
ibP:f~tnil1ónes";ías;:'rentas>,'cle,las"Mesais~ iMaesit~IeS',~~y'loi--
valores de ~todas Jas .En~Qmiend~as;de::-lé1s~qtlatftD>Ordenes'
Militares, ,y;las, de San, Iuan , aunqueoías disfruten per-:
senas Reales,

.. : ...-. RES PUESTA: ','
:-~ ;" • r ., ,'3~tn:r :, ,;,' z -.:' ,'i: '>:!:':,iL; t,,: :; :\' ¡:' ,""~~'

, Nó se han .de incluir, los 'Dlérles- 'de "~as Mesas;Ma'é:s~;:'
trales, porque.;~ntrando'Jodo su' ,produ<:~to etl:la."Tesore..;;;'

• f ~ i.. _ . ~ _ . . , ~ , . ....

r~~,Real, si se' disminuyera~~u Importe, crecerían las' ne-t
c~.si~q.des.d~ la.misma Tesorer,Ía ,'y ,seria~mayof.;el deftcif" ,
calculado, y qué sé' i,~afa'.'deiI~nar :con'; di'cho,s;Flbs'idi'o.'d' ,

, Los Corriendadores 'de:' ió~ás' 'lás"Ordenes :MilÍiares', '
íñclusa la' de San Juan y .sus ~aylios,ban de contribuir
á>pro!ata'de. ,shs\,habetes arpago "de' dlchósubsídíe; porlas'
mismas' razones 'qué versan 'para no eximir' lieé:fá': lo~~
EClesiásticos y sus bienes 'sin dístíncion. ",,:,.
~. .}'

',';" .. "';,'"~ ~'VI[" ,
~_.,'~l' aebe,ní~_~dntribuir: l~sMi1itares'PQF J.~;us:siieli:' "
dO's?, l?sasa~~fi~dos por.Ia Real Hát?ienda,'y" los- emplea~'~~,
dos eh 'elG?bie,~~~' ':r:ade~da?'--~uerra, ;y 1tis~t~d:r;''ldsf
'Ab~gados, Es'ctibát'ios, 'Meditds~ Gi~~Janos;;'Y"'He'inás 'qUé
por sus, distintas facultades~ oficios Ó personalidades ten-'
gan intereses} " '... '»

'1



,o' ~o"Estafid(j déclerado.eri.IaCorona de Arftgo.Ú :q,l),tf$ean
exéntos para el' carastro "los sueldos d~los: Ministros ~~~
perioresvlos de Militares y Jos de dependientes: de l~ R,ed
Hacienda; .pero no' los decuriales, facultativos" FI1etl~gtrg~
les:; ~ú:,ot~fÍS .personas que VIvan : po,~ su Industria, :,:f-ª~
eujtades ú oficios', .servira .esta :regla: 'para 'el'sl;lbsisij~l ¿'~
los, :3~~:)Q:millones, respecto á' que la 'calidad de t.nm·s~'~n~
t;€:S,i:,'qU€!otienen. aqnelles-empleados ~ it?-~uye áque't1Q
se les pueda considerar como miembros ó vecincs.ide
pueblo alguno, ni sujetarlesfnas que á las cargas de de- .
rechos .Tf}umici:poále's','solJr.<teornida , .bebida ri otras .cosas
o-ser.peja:ntes;.-y. .de-qne. no se' escusa todo 'aabita{ilte .de
.pueblo; .pern'esra exéucien nose-extiende' á las' ·ha~ieti1'
dlasr;"';ú~tos~y grarrgerlas que.tengan. los rnis'm.o~iiM;iaist"
t(QS;.,:jMilita,r:e~;:y"-,depen~Fentes .de .la.Rea! .Hacienda., p,c)!'
las quales deberán pagar lo que les toque. ,,,,1' ;:"'!;-' \;í,~

:~,:J' :" ~.'_ '.. ' . -, ~ ';' i -~ .'. ........ J-

¡::·~p-;ú:a,; ebre;{'5a.rtimi~,t1to~'Y' cobro 'de: los' '300~fIliUone$
~: de: iest·á:r($ú}':etos,á: fui .iurísdiecioa de los. Intendentes~ ~ ~ ~ J
todos los pueblos que comprehcndia 'su: ?f0vincta:o:e'rí;:~ffl
año de 1798, aunque para otros fines y por nuevas pro",
lI~deJl.cias~,:seseparen JQ hayan desmembrado de' ar dernar-

• .' • • ~ ,~.r" ,,cae10JL í::-. ~';'; .ÓcÓs--, , "0,,,; ,"', ", '" ,

, . ,~

VIII.
" :-0 :~o:Qtié~\a'ttéglo --ae~,Ff.6viüda,s :ha -de '.gobe'fnalr~:para sa-
,lier.:.Ios. ~u~blos,'de':qu~'sé o, compone, el :Baft~doclt} carla
¡'btenden~ia~,oo-Y(en qué sé ha derepastic.el cupo'seáalade,

, I
. .' .-: í '. 7\r .' :'~ ,.. ~..,:' .. '.1;Ir r.' ,.... ." '. l

, •• _, ;. ot ; • - .. -•• 1 "'/... j ~_ -

, ," o,,' -Ó:Ó»: r, :~ESPUE8TA' ' o',,' ,,' "'''''-.'''''1
"!.\,,'-""'_ •. :.:: ~" ~'~ i.; ~ l<l. . ~' ' .... 1.- .', "",',~,' "',;' ..

- ¡

<> '... .: t' '" .- , .: ", ~ :' .'''' "IX.. l. j , , ,''1''. ":.." '.,~; "'.,

~ "-" 1. ,.. t Jo..'" •• l

,~,:::.::Si' .en . la ooCorona ..de o:Aragon:han 'de : incluirse .ea
un..solo rep'attimient(J"ias~ contribuciones ordinarias .y>'el
-cupo, .de lo Q}me'.ha tocado a.cada' Iatendencíaew el. SUq:r
sidio de los: 30,ID 'millones, señalando á: cada) pueblo-la- s~,,:,
,m'a5iotál ~oque.:·pof'uno y otro debe .satísfacer>; , 'o', ' ,.:,r~,

I ~ -' ,~;:':!~-~-
i'!i ~-, ,# ,

3



~ • r:__;Debel1h~,CJ~r.s~d~)'so.repa~timjentos;.aJ;>..so14t~m~il1,te·~sépa·
ra49~;.·e~o Un~';CO~prehensi vo Q~ la~.~9~~r.ib~Gioge~~~Qrq!'Óa.i:;':.:\

· 'ri-a,~;.y 'el otro respectivo solo .~1.~u9§¡dioe1'~~aº~<:ijIl~~,j~.;l.;l
· pue~ para es~y,se,han .de..cornprehende» Jq~,,:el'eJ1tJ)s;;),,~~~\l;=:
. gu~ya~e?c'p'l!~~do,Y ~q .seha de pr:0~~er·al}:#.Pª.Uiml.e~)ib
, t.ó srúa. en' o el' caso de faltar, al pueblo .~r9i~r~0$.LcOn.:'~.qij,f;s',"~~.~g~isu cupo e y ~i:'~e .flUbi~se .~.echQ;,-un o~óló. ~.éf_~r(i~..o:.
,ml~qto f. se. re~ogera ,,{J.ar~ disponerIos pos en .la; f?J.flJ:a .;
expresada.. ....".1: :.-~.. ; .' ::~::;cJ: '

· c.... .' «Ó, X. .....0, '''', r: ': "',)0;

. :,:Algun. I'nt~~dente : ~e¡ha .iQt.roducido.· iL proponer/f
,sus, dudas y:dificultades acerca dé)o~,arJ4jtri~s ..de:que.PQ~r:¡rj'
· dranvalerse los, Ayuntamientos pam .satísfacer su~.quQta,¡\!..\
y lo~'inconvenientes que traerá elaprobae.qualquiera.der.
,ell~s'-;sirviéndoles esto ..de, duda para .no .proceder -al;te~ '0

par:Úmiellto· ... '.. i.: .; ',.!. . ":. ~'"

RESPUESTj:
",1

.' .

',' En' cumplimiento de' .dicho ,Real: Decreto é :InstrtJ~- ,;
elon I proced~~~~n' á .executar .el repartimiento'; ..y:~.q6í:n·pni*,c:

. ·~4rá' cada' pueblo. la quota "que le. toque _pagar' " d'~x.~,ndó~
á sus Ayuntamieptos la. facultad de meditar los ,aFhit'fiQS
que.·estime·n'mas oportunos, parasatisfacer su Importe ; Y'" jí:

que no graven á, . los pobres, ya sea .proponléndclos, de.»..:
nue~o.; bi,so~kitandb se.,'d~ esta..aplícacion ',~htodo "6 en '.. :.
'parte á los, que tengan .establecidos , y ~úyodestiÍ1o:, pe~';':o ;:;'
mita alguna ,·ius'p~~sioÍ1••. " .1 . ' o "

~- - '. • • "!.. .:., .•

'.' ... • ~_ :"0:";' " • r .• XI,: .f~:_ : .', ".:-, <:;0';:
Si en les .paísesy pueblos en ..gu~ están ausenteaIos : v:

vecinos en la temporada' de invierno por r~ioci·,de ~'&~S ..'\ '/

gan~..~os",se d~r~ espe~ar:'_á'jluoe v:uelyan,'para,-:.oh1iga·~l~s-.'
á:..presénjau.Ias relaciones '}[..estados q.U~io p~eviene~,.dicha' "

.'Instrucción ;'9 si. :pa-ra.(P~e,~a'l~r,·este.atraso i,y :perjuícles', ..
,qüe de otro modopueden ocasionarse; convendra: cargar
a.cada .Imeb~6·la cantidad de suencabezamlento , ?:la,(;f~e
hay~, .r.,en~i~,cr~~{.~'>A.d~liin.ist~aci?f1..:p(1)[,.cue.n·ta't4~~.:jR~~1
Hac~~?d.,~~*)9,s)1~~~',IWi~~~y~;encab,~za,dos."·7;'. : ,.::;". :"~'~-:B;;

,~,

Dec!aI'a,
general,

(

~---



.:~!/N0~pu~(1~';'~errriftifs'~'el~ath{So~.~.eti:lá~fdtnh¡(:~lóh','(d,e. .
est=a4-o~;~l1a:S~á:el ,ti€'mp6·'ys.·pot ~los:·i:m\Q·t'iv~~!q~e::e~pr:ei~-f.t::·¡
la "~_düdá;,L,pé.ro.¿debiend:6~:~~np0N'er'a-tregl.ados·lós ':ehcáb.e~~~J:l
zamientos (!l-'las:riqUéz:is:cde i¿a.di -poblacíon: p0T ·tbdos, :,sri's':·\ \~j
diversos .ra.fifps,··y tenieúdo. por- Tas':·Adtri'ifl'ÍStf·a~i0f.1esf~'i1ñ:·;);'j
valon.fixóde los que. rj nden lo-s"'qúe'> rib:ésttúL khé~bei·a';';'\·/)'i
dos ;'protedetán, ·los·lhÚindeti:tés' ;'.:baxo· de. éstos presU,:':;}!,/:
puestos., a· t€pa-rtir"·enfte -Ios -pueblos-de.' su' Prayih'd~;Y :;
.1-~ suma señalada. ' .. ,: .. .'" o. . , .. ,: ;1. ',,~; \,'y,f,

Decl araclon \.'. Comaeste sistema para..el: repartimiento. entre l~Sí
gmera/. pueblos ·de;,:cada Prov;rUdá >sirrlplifica la~6pér.atidh',.,}e~·i-:

.nmd0~di1Í'ge~cias~qtíe;;:alirlEfúe difigldas',; ál ',ma1,O'r'hdértd, ~;',.::'
consurniran mücho: tieirlp-e 'o'eon 'el: tiesg(f: de tqu'e ::púr ':l~~ :i ;'.1.

diversas manos ~qüéhaI~'de -intérvenir'en practicadas ·no·-',,~'i.
se gúar'de'lá"'éxáttitud cóifeáp6ndi~nte;'por·'ignor~ricia·J. ::;;'
ctro motivó', se ehtátga~y: 'manda'.'á)osl :!ntendentes·· ..d'e:'Ti·:·;'::
Corona,de·CM.t~l1i~,'hagan".;cl<: prorateo \ de' la -quota-res-:
pectiva á- cada Provincia. ppr el presupuesso. d~·10st.9n~a7J
bezamientos, y'oeYrésllltado'oe:valores'de'las 'Admihis- ,
traciones .de ,:Sij8· ; puetnos'f:, con~Iás-dosud vertencias :~¡..!':el-"
guiemes, ,0',. '; ••. ".•• ,' ••... . t" ., '.' .' . '. " .• : .~ \::;,'

.í : t~"" ''St clerl:t-rb,¡oe~~a:mr8m~'f>i-óv)I1c:la:.nay·a);g¡¡üio5:pbéJ·; ~!:

blos- ó .pa'rtid0S'Jqm~~'.Íitcj',coon:ti-Jbuyafi': ~l :Reyo 'coh,) s~s~'áléit'.,(::l);;;¡
/ Qalas';'se 'les..ú'átgatá 10>c'ort'ésp9f1~ifftite':~or: dk.~o:·'~üf"si~i'

. { dio de tos~30bmillorie~r¡'y:Joqüe frB.porte, se !reba~nta;d'~~!·;. ,
la suma totalseñalada á }a'PrbVinda'; beneficiando sueldo ':.';
á'1i9ra a 'loapueblos de ~:ella;<y.porel. 'mismo órd.e~n~l--- .
repartirá ,de menos .á los :ve~inos:;~~de::los:Jugares. encabe-
zados.' 'o .admirrístradcs lb;:que~~'sé;cobré .de. 16s,,€'xentos ·:.qUe,
.haya.en 'sÍl t€rtitbrí6k' --->¡ <::.;--:·r;' ,1 '1 :~<r," ..;·o~'~ ¡;<:',;'::.:' .: :.:'+::":;
i· . ~ ..:~,: ;,Lds~PU~blb~¡';haif\re':ferier"ili~lib'~-ftaH"qe~·€l~g~~~tft.'
b ítries :cbhí"q.t¡e.;'saasf~G~~r:~u~qii.dt<t,~síá' obJrg:ú~H~s';at.:t~P'a.~.::'.:¡ ~•.,
ti~iehto,'sihO enel ca:só':de"i&,f'ecer. .déáqu·e)ld.s.;,,'~:;{I1-c-':'~ii¡~·:· :

• ," • .... -: ,'. . :.. ; "~. r -, : ~ '., ~ ; ••• .-;_

. " "." r ~.. '.',' .•_ " .'.. ".' ,;1 . :'.:"' :.0'-: :, . :~ . , ', ~. :; ',{". ~ _. . '.' .~;,\ ::. "':' ..-
". - .' .. I ••• " _:. "~'.' /'

.'.'. : "':." ',::'."·:;':0 ;;if::;¡:lI::::~~~?;);~,<','',,' '. ',". • '.".,",:'i"
Por1'patte;:de:lóg:Cd~,suhidos~'o~e~ ~á·~r.?p~~~t~J~ '?~~,~'.L:.,.-

.da ; entre 'otras,' .de':/5~n~'ff~-d~J,.tOl'ift1t~h~tlal?e~a'ti:lT"~e:;" o'. ,, ,- , '...t',' P
. 'p~r.tiiniento· de, -s~p~ ·:á.~o·~oo.~~O$;.pl:(e.b1.qs-de iS11:';~~ístrit~;
.,FQ:I}~lÜat,.'i .~; " ':{:~',:':.;:':.!J.'~ :~':;~J:~~j... l. '{o .ct-: :::,i:""oj



'. Solo deben comprehendera les puertos ..de rt~r.yse-
cos que..se nombran en la. lista que se les Q~ .remitído,
mediante estar ..forrnada con arreglo ~Jpresupuesto de lQS

valores que han rendido las Adl¡anaS de ellos; P·Qf.JQqual
sj se .fm,bj;erade variarel mimerode los"pueblosvseria me-,
nester rebasar al Consulado º .demarcacion mercantil Ia
quota, respectiva al puerto que sele desmernbrara, y, au-,
IPfnt.3;rlq. donde .se ·agr~.gase., .sin, ,ll;tilid.fJ.d deninguno ,.y i
con trastorno de la operacion ; por lo qua]. no, se f1;<l:r4l

novedad enellavdeclarandese CO~Q se declara, ,qu.e esto
no ha de influir en: manera. alguna, par,a otre fin, niprivar,
~ los Consulados ni ,á los .puenos ,Qe $US"priyi1~gios, .fa.. :
cultades q derechos consulares. ,.,'. . '- . t:

r .

XIII.
, ' ,

., . Algu,nos Consulados quieren., entender por, puertos¡
secos tOd0S, los pueblos de lo i,til~eriQrque ·correspü~l~~

. .

den.a.Ia Provincia donde se hallan.
'. ~

,Res PUEST.!l •.

~r:' ."P~r p.~eftos secos 'solo, se. eatieaden. los que,-estaudo
á .la raya de otrosReynos ,tiellen. Aduana ,..y son el canal ~
per.donde se·j:~troducen,.ó extraen, los géflelros, de co-
mereio. . '" ';

.. , . ~'. ,XIV•
.',.' ,EllJl otras. partes' se .intenta €ol!llltp:rehend,er para ,el·
rep3;rümie:nt9 subalterno. del. Coasnlado á todas Ias per~ .
senas .que..entiendan en-negociacion. trato Ó g~31ng<i!da,,~
sea esta de la clase que fuere, y qualquíera que sea su. re-:
sidencía ea .plasas marítieaas , .poblado'l\les .interiores , ' ó
ea.casas de c::t:mpo, -comoque estas.forman UP,3, paf~.e,de-
las ·opera.~io))e.sdelcomercio. .s. " :.', :';

RES P.rJ~.sTA •
• '~. r!", '", •-o,, • .. f: '"'-1' .1 • r: ,¡.;

.,,::..'Laextension que se/_pro.p0ne ea la duda ,pr,ee~clente
es contraria, al, presupueste.queha ,;gob~epaºo )ytl:, ¡el rt;,~.'
partimiento, y á la citada Instrucción de 15 d~<f;.~~f'Q.i"

, .." .\.-



_" ,'f'

por- cuyos capitulossolo ,se cómpreheríde á los comer- ,
ciantes, dUé,ños.-é 'inie,~esadó~,'eúÍ fas,:,:'neg6C'íadone,s'~'de,
introduccion 'ó extráccíon que sé' h~cen" por 'los' puertos ,}
de mar ó secos de, gede'f'bs ó',efectb~ que adeudan dere-' ,:
chos en las Aduanas, y :quese sujet~'n a lájurisdiccibn,'
cürtslüat' donde' .la hay', ya-sean ;ve:cHiüs--dé,'tas""niisrnos'
puertos ó de. pueblostnteriores, '6 bien ~iván' 'en casas "
de,' ~campo. Be "couslguipnteno puede 'ampliarse' ~iIos
tratantes 6 grarigeros de qualquiera.especie que-sea'; que",
,tengan comercio 'en ,lo interior, ni alas 'negociaciones de"
letras ni papel. "¡ " "', , '

~ ., 't 1> l. I ~~ ~.( I ., ~ n ~ '.: xv. e: re ....,....:' ... ..,! : ~' (

-'.:~' 'Tambieri se duda, y' solicita, que donde no"hay' Coria ::~

sulado establecido, es corto 'el número' dé' comercian- , '
tes y en la mayor parte pasivos y de comision, se su-
prima el repartimiento', hecho al comercio en el distrito
mercantil que se leha señalado, 'y que se incorpore' su
queta conIá repartida: ~hReyno o Provincia. á-' qu~' cor:'"
responde.~",~ -c: ' .;. , e

RESPUESTA.
;. (. .

,. _' I

.:» ,Deben subsistir las dos"asignaciones hechas ,á las Pro-
víüc1as y ásu comercio 'y exigírse-ó rrepartirse el \ra- "
lo'r¡~e' cada-una separadamentepor.Ias Instrucciones-res- :
peétivas 'de' I f de Enero, -con las ~'am1?lHiciones 1deda~!
raciones que contiene este impreso , y precaven los da:"!,'
ñosen que se fundan .estasrepresentaciones y dudasj re-
cayendo el 'adeudo ypagorde díehosubsldío 'sohre: los
comerciantes extrangeres o' naciohalesquesacau -sús úU-="
lidades , y vi ven de 10 qué' les rinden las negociaciones
~~' pasanpor: las 'Adú:ú'ias 'de ,los'<'püert0s"secbs 'Ó,:de:' rilar"
de .'SU ;distrito' mercantil/; por -lo-qualnó püede" ni ~deo~-'
confundirse la -suma-que "les -señalóvél Consejo con Ia-re="
partida al' todo de la' Provineiaé -Reync en- :q:1tese,:hí.l1•J,
Han sitos -los mismos 'púertos~" ' . .

; .i.: '~'(;:".~"',, ,..':;'''.'~,I-"

XVI. _, _1 _ ,

::',/;-:;;Si en"los:' distfitO's' merdíñfí1é~' éh :'~qtié;:rt(}'?liáy Con-
;súlado', ;'y- 's'í' -cuerpo-de ' 'c()mérdor~,j¡"se':~~eberait,-compre-'
hender. tanfo'~ los 'inafrkúládos-.':eifi'él\ "'qúantÜ'¡lós~";qtj~:
no lo esten., é igualmente las' negociaciones -que hacen



. '

I r
"

Fo!§Corredores almaeenarrdo los-:gélreros ~y:efectos paRa
. 'Q'ende:vt¿s,·'despues a -tnatarnes. ,pur menor' 9 de 'otro
medo, l' '" e " ;",

. 'ltESPUE8TAó
1"

Tod(5S:los. rrombrados en 'la duda debem\ .sujeta rse ':.d
sllbsí'cli- ~'c@nriesp-eC'túoá l:;(s'ni:~¡gGJ(tiat.i0'¡¡feg.que kagam por
diehes .puertos directamente. & ;pot comisicn , adelfala.filt,-o
do det'~h.(js- en 'sos.,Ad.u.amts· '<;<Dtltes-p:oflc;lrellit€S\ al: mismo
d~tfi&~:lÍ1etf~ª,tlut:it~ _~:';)~n~ .•• a'; UJrif.) j >< ~I.·-- \...,)

.XVII. .,,1 ';~ .. ; i. .:.:j .'

Si habrán de compreheríderse para el subsidio los
ar.reLid1ftafiosdé $eñc)'fiqs, ..die~mos~;ú'<DÍfO',;dif~re'Dl~tes'de..'
-sechos considerables' :r r r '" '(, < 'J :::, ...:~ . r ";~!.

'.
,¡:; lo r'e; , .. '-:"~!iSP.UE;S:I'A~.·;

r <' ti' ...

(.. I - _• • ~
.1 .a. .... !Io' ,

. ·Est9g:;.,tt~toS'intbóotes1 awn.que de. ~ntdcl,ád, n0~son
respectivos á 'Consulado, ni de los que habla_s·aj~A's"

• r -e '""'" ~" ... r- ...truccion, u, _ .........''''; .:..u...;. __

XVIII.
. _ "Si errdichos aistr:itas mercantiles en' qúe'ne hay, Con-
~st1'Ia'do,,'Y:en- que se manda porodieha .Iristruccion <haga
'sus veces el' Corregidor 6' Alcalde ma.yoi'rGle-l~Lciphal

.'.quese ~4e.s-ign'a.1tendra-junsdíccion en todos las pgebf0S
fIue le comporren, aunque no sean de su Gobierno;' Ct\}r-
regimiento .Ó Alcaldí~ mayor: ~.:

. .
r • , '" ., .... , .

.', 1 ~/' .,: ;. RESPUESTA .

/

'lo fe' Por "la -comisíon que- les da. dicha 'Instrl\l!cdon se "ex..
tiéricleit sus- facultades para: este' ~punto del subsidio: a

, eodos .Ios (pueblos de' su distrito i aunque cexistan fuera
.de la _del~arcadon_ de (SU jurisdícclon crdinatia ; pero si
hubiere en la capital Gobernador : y' Alcalde .mayor,
procederán 'los dos de un acuerdo á executar la Instruc-
don de Consulados. . ,,- ,

.... Ul ~ .. XIX,,·i"r.L. ;:"<".. , t· '/~' ".

Si la .suma repartida á un Consulado '-> distrito mer-
cantilsha "de exigirse f :Y' eri su..caso repartir á los ve-

- ,€.Ílno& Ó' ":fora~t€ros que ' tedgotn:, i:oLhe~do en los puer~

r:



tos ó: pueblos com préhendidos en él; aunque 'para-otraS"
cosas se' gobierne con 'total 'independencia" de la capital,'
y por sí solo:' y si 'en" iguales circunstancias se sujeta-'
ran los Ipueblos q:ue 'las .tengan , al·- repartimiento de. la
quota señalada aJa Provincia á qu~ correspondan,> no"
obstante de que para Rentas Reales su administracion
y cobro sean independientes de la misma Provincia.

,',J' "' RESP:..UESTA~'

'Para este; subsidio no-ha de' haber pueblo exento,
y' todos quedan sujetos y cornprehendidos en su' respec-'
tiva Provincia.. Consulado Ó' distrito' mercantil; y se ha'
de' exigir de. sus vecinos hacendados ó personas que' go--
cen rentas la parte' que les-toque- por sushaberesó por

, SÚ' comercio, vivan ó no en' ellos, C5n' las' explicaciones'
qué hacen:' dichas' Instrucciones de 15' de' Enero , r Y'
van, expuestas en la .resolucion de' estas, dudaspara la,
mejor' inteligenciay c,u,mplimiento de sus-capítulos- res ...
pectivos.

~XX.
Si' aprobado el arbitrio Ó' arbitrios que propon-:

"gan los Consulados ó' sus puertos para el pago'. del to-
'do, ó parte: de suquotá , con arreglo.a s~ actual deca-
dente situación del comercio, deberán cesar hechas las
paces.

RESPUESTA.

Han de durar los arbitrios que se elijan y aprue-
ben hasta que se reintegre el Consulado ó puerto subal-
terno que los proponga de la quota que le haya tocado
pagar, y buscado á intereses ó sin ellos, para entregar-
la de pronto por carecer de fondos existentes con que
satisfacerla, ó por no gravar á sus individuos con un
desembolso grande y pronto, que podria influir en su
ruina, en vez que exigiéndose en pequeñas porcionesse hace insensible, y solo viene á redundar en menor
ganancia de las negociaciones.

XXI.
Si los Corredores deberán dar las relaciones de



que trata la Instruccion de Consulados, poniendo á la
letra los contratos en que han intervenido" ó por re·
súmen ; e' incluir todas Ias negociaciones de .qualquiera
especie hechas con .su intervencion ; y si en ello que-,
brantarán el secreto qnetíenorr juradó.' '

.RESP.UESTA"

Las relaciones que previene el capítulo 3 de la Ins- .
truccion son dirigidas á descubrir el número de comer-
ciantes que' hay. 'en cada plaza, sús 'tráficos, fondos
puestos en movimiento, y los derechos Reales que por
sus negociaciones adeudaron en las. Aduanas: así ,basta
con unas noticias generales de los negocios en que ha:"
yan intervenido de' comerciantes por mayor, y que pa-
sen por la Aduana; en cuya forma, y recayendo sobre
'asuntos del año de 1796, que es lo que se pide, ni hay
riesgo de faltar al secreto jurado, ni de que se. cause
perjuicio' alguno á los individuos del, comercio. .Madrid
'2.9 de Marzo de 18oo. , _

Es copia de su original, de que .certifico yo Don Bartolomé
Muiioz. de Tor..zes, del' Consejo de S .. M., su Secretario ; Es-
cribano de fJárrrara mas antiguo y de Gobierno del Consejo. r:
para que conste lo firmo en Madrid á. ocho de Abril de mi]
ocbocientos. . ," . ',':

Don- Bartolomé Muñoz.


