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I fa Excma. Diputacionprovinciaf
Comisionados por V. E. los Diputados que suscriben a fin de pro1l0rcionar los antecedentes necesarios para soIicitar que por el Go'bierno de S. M. se declare que el Arbitrio especial concedido de
antiguo a esta provincia sabre la introducd6n de vzizo en los pueblos
de su demarcaczon no estd comprendido en el articulo 47 de la ley de
Presupuestos de 5 de Agosto ultimo han procurado reunir al efecto
todos los datos diseminados en los documentos y legajos que obran en
-el Archivo provincial
No abrigan los que suscriben la pretension de sostener que su trabajo sea 10 bastante al objeto que V. E. se propone, pero sl han de
afirmar que con los antecedentes que se acompafian, los senores Diputados YI la Provincia podran tener perfecto conocimiento del origen y
antigiiedad de nuestros Arbitrios provinciales sabre la ziztroduoci6n de
vzizo, aguardzente J! sal, y la Diputacion acudir al Gobierno de Su Majestad solicitando se declare que no siendo el arbitrio de antiguo con-cedido al Principado de Asturias sobre introducd6n de vino, zmpuesto •
de coeszenos, no puede considerarsele comprendido en el articulo 47
-deIa ley de Presupuestos antes citada,
Oviedo 26de Octubre de !893.-LorenzoM-ztiifz.-AifredoGarcfa
Bernardo.-Enrique Laria.

LEY
de Presupuestos deS de Agosto de 1893
ARTICULO

47

EI Gobierno durante el segundo semestre del afio economico, procurara celebrar conciertos provinciales con los productos de vinos, a
fin de asegurar la percepcion de un impuesto que, no excediendo de
cinco centimos en litre pOl' el Hquido que se venda al consume interior,
rinda la cantidad necesaria para reintegrar al Tesoro y a las Corporaciones provinciales y munieipales de 10 que en virtud de autorizacion
legal perciben hoy por el impuesto que grava este artfculo,
Dentro de los cuatro primeros meses del afio economico se publicaran por el Ministerio de Hacienda los reglamentos que habran de
regir en el caso de establecerse el nuevo impuesto a fin de que sean
conocidos POl' los produetores antes de celebrar los conciertos a que
se refiere el parrafo anterior.
Una vez realizados estos conciertos y fijada la suma que a las
Diputaciones y Ayuntamientos se haya de abonar en sustitucion de 10
que legalmente perciben, quedara suprimido el impuesto, y sera libre
Ia cireulacion del producto en todas las provincias del Reine, salvo 10
que se convenga con las provincias Vascongadas y Navarra.

------,---~---

EXTRACTO
de los antecedentes que obran en el Archivo provine,ial

Documento mlm, 1. Acuerdo de la Junta general del Princlpado sobre arbltrios de ganado
y sal para el servicio de los 300 infantes.
Nlim.:2. Concesion Real de arbitrios sobre sal, ganado y avellana para los gastos de
los 300 Infantes,

Num. 3. Real despacho autorlzando los arbitrlos segun la escritura otorgada con Su
Majestad por el Principado.

Num.4. Aeuerdo de la Diputacion para subastar los arbitrlos para pago
doblones por la exencion de Ia recluta de 900 hombres.

a S.

M. de 4.500

Num. 5. Real facuItad para que el Principado rlnda cuentas de los arbltrios y petlcida para
perpetuar el de tres reales en fanega de sal para el pago del censo del Marques de Tolosa,

1745
Num. 6.

Carta pidiendo antecedentes y Reales facultades sobre arbltrlos,

Num. '/. Acuerdo de la Junta para pedir a perpetuidad el arbitrio de un real en fan ega de sal
Num. 8. Acuerdo de la Junta sobre el mismo objeto,

1753
Num. 9. Carta de S. M. para que el arbitrio de un maravedl en cuartlllo de vino para el
Hospiclo de 10 que se vende al pormenor dentro del Princlpado se sustituya por eI de medio real
en cada cantara de vino que se Introduzca por los puertos de mar y tierra.

1754
. Num. 10. Sesidn de Ia Dlputaclon en Ia que se dio cuenta del producto del arbitrio de sal y
~e 10 que corresponde al 4- por 100 que percibe S. M.
Num. 1 I. Acuerdo de Ia Diputaclon dando las gracias al Regente Sr. Gil de Jaz por haber

consegutdo el arbltrlo sobreel vino,
Num. 1:2. Acuerdo de Ia Diputacidn sobre la perpetuidad del arhitrio en fanega de sal y
confirmaci6n de las Reales cedulas y privilegios porque esm concedldo al Principado el Iihre usa
y administraci6n: de sus caudales,
Num. 13. Acuerdo de Ia Diputaci6n para que se conteste al Intendente de Leon que no hay
medio de sustituir el arbitrio de 3 reaIes en carga de vlno benefielo del Real Hospicloque el de Imponerle sobre Ia sal.
'

mas

a
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1755
Nnm. 14. Carta del Intendente de Ledn preguntando 10 que fmporta el arbltrio sobre el
vino y acuerdo de Ia Diputaci6n para que se conteste que dicho arbitrio importa 120.000 reales,

1757
Num. 15. Sesion de la Dlputacidn 'en Ia que se dlo cuenta de haber aprobado S. M. la
eseritura de emprestito de 300.000 reales al Real Hospicio y acuerdo de Ia Corporation para
que se den las gracias a D. Isidoro Gil de Jaz por los arbitrios de vino y aguardiente y perpetuidad del de un real en faneg a de sal.

Num. 16. Sesion en Ia que se da cuenta de la facultad por la que al Prlncipado se deja el
Iibre uso de los arbitrios,

Num. 17. Real provlslon para que el Principado continue en Ia imposicion y cobranza de
tres reales en fanega de sal, ademas de los dos impuestos para Millcias, con destine a las obras
del muelle de Gij6n y redencidn del censo de 420.000 reales del Marques de 'I'olosa, quedando
otto real perpetuado para qne, con otro del de Propios se destinen a las atenciones del Principado, pago de sus dependientes Y muerte de animales dafiinos,

Num. 18. Sesidn en la que se da cuenta de no haber poster

a las obras del muelle de Gijon.

Num. 19. Real resolucion ordenando que terminadas las obras del muelle de Gijon se destine
el arbltrlo de 2 reales en fanega de sal a las del puerto de Rivadesella.

1797
Num 20. Real orden para la construcckin de Ia carretera de Oviedo a Leon al cuidado
de D. Gaspar Melchor de Jovellanos, y destinando a estas obras el arbitrio de 2 reales en
fanega de sal concedido para la extincion de censos y el de 4 reales para satisfaction' .de la
deuda contraida con Ia calamidad de 1789, y se mandaque terminadas las obras se destinen .
dichos arbitrlos a los usos para que fueron concedidos.

Num. 21. Real concesidn del arbittio de 16 maravedises en cantara de vino de todo el que
se inttoduzca en los pueblos del Prlncipado para Ia creation de nuevas catedras y pago de
las antiguas en la Universidad.

Num. 22. Real orden autorizando el arbitrio de 4, reales en fanega de sal que se calcnla ha
de producir 142.241 reales 28 maravedises, para pago de ntensllios, alguaciles y reparaclon de
Ia Casa Audiencia y carceles,

Num. 23. Real orden previniendo al Intendente de Asturias, no se oponga a-que e1 Regente
de Ia Real Audientia entienda en los arbltrlos con destino la eonstruccidn de Ia Iglesia de Pola
de Siero,

a

Num. 24- Real orden concedlendo facultad para exlgir el arbltrlo de 32 maravedises en
clntara de vino de 32 euarttllos, que ae Introdnsca par los puertos secos y mojados de Ia pro,
vincia.
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Num.25. E.eai orden para que el arbitrlo de 2 reales en fanega de sal, que se aplic6
obras de la carretera de Langreo a Gijon, se una al destinado a las carreteras generales.

a las

Num. 26. Acuerdo de fa Diputackin pidiendo al Regente del Reino se entregue al Principado el producto Iiquido de los arbitrios,

Num.27· Orden de la Direccidn general para que se continue exigiendo 4 reales en "fanega
de sal.
Num. 28. Real orden concediendo a la Diputacidn fa facultad para que esm destine al
Hospicio, muelle de Rivadesella, Sociedad Economica y Escuela especialde Gijon y cubrir el
deficit de 455.880 reales, apllque el arbitrlo sobre aguardientes y los 4 reales en fauega de sal.

Nfun.. 29: Real orden autorlzando Ia continuacidn de los arbitrios de 16 y 20 rnaravedises
en cantara .de vino que se introduzca en la provincia.

1850
Num. 30. Real orden concediendo el arbitrio de 3 reales en arroba de aguardiente que se
introduzca en Ia provincia para el camino del Oeste.

Num. 31. Real orden para que la Dlputaclon proponga nuevos arbitrios para pago del
personal y material de Ia Escuela Normal y gastos de Instruccidn publica.

Num. 32. Orden autorizando a la Diputaci6n para percihlr 75 centimos de peseta en caatara
de vlno, 2 peS-etas 50 centimos it 5 pesetas en arroba de. aguardlente segun sus grades, y I pe<leta 75 centimos en quintal de sal que se Introduzca por los puertos secas y mcjados de Ia
provincia.

Num. 33. Orden para que Ia Diputacion recaude en los puertos secos y mojados de la
provincia los arbltrlos sobre introduccion de vino, aguardlente y sal.

Num. 34.

Real orden para que la Diputaclon continue percibiendo el arbitrio sabre Ia sal.

Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion
La Diputacion provincial de Oviedo con eI debido respeto y en Ia
mejor forma a V. E. expone; Que habiendose concedido a esta provincia des de inmemorial tiempo el Arbitrio especial sobre Ia introducci6n de vinos en los pueblos de su demarcacion como receersa provindal
:indispensable para sostener las atenciones de la Junta general del
Principado primero y de la Diputacion. despues, esta Diputacion con
el fill de evitar que, dando una interpretacion demasiado lata y un alcance que no puede tener al articulo 47 de Ia ley de Presupuestos de 5
de Agosto Ultimo, se considere suprimido el citado arbitrio, acude con
esta fecha al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda con instancia documentada, que dice asi:
«Excmo. Sr. Minis/ro de Hadenda.-La Diputacion provincial de
Oviedo a V. E. respetuosamente expone: Que hallandose dispuesto en
el articulo 47 de la ley de Presupuestos de 5 de Agosto ultimo la supresion del impuesto de consumes sobre el vino, y autorizada la Iibre
circulacion del producto en todas las provineias del Reino, salvo 10 que
se convenga con las provincias Vascongadas y Navarra, esta Corporacion no puede menos de acudir a V. E. Ilamando su atencion sobre
este importante asunto por afectar al Presupuesto de esta provincia
de un modo exencial.--Hacer una resefia detallada de los Arbitrios
provinciales de Asturias, serfa fatigar Ia superior atencion de V. E.; pero la Diputacion, si, ha de indiear que datan del siglo diez y siete, y que
segrin se justifica con las certificaciones que se acompanan referentesconcesiones de Arbitrios hechas al Principado desde el afio de 1600
al de 1883, se ve desde luego que aunque en todas epocas el sistema
~xcepcional de imposicion y recaudacion de los citados Arbitrios se ha
hallado en oposicidn con las reglas generales establecidas en la legislacion del ramo, siempre hubo de reconocerse Ia necesidad y aun la conveniencia de antorizarlos, quedando subsistentes a llesar de la radical
reforma introducida en las contribuciones e impuestos por el sistema tri..
butario de 1845, razon por la que se ha consignado en el artfeulo 78 de
la ley Provincial de 1877 yse reprodujo exencialmente en el II9 de la
de 29 de Agosto de 1882; que clas provincias que de antiguo y con
>~terioridad al sistema tributariode 1845 hayan utilizado alglin arbi)trio especial' ordinario 0 extraordinario con la aprobacion del Go>bierno y fa aquiescencia de los pueblos de su demarcacien, podran
>continuar aplicando sus productos a cubrir las atenciones de su pre>Supuesto en la forma que 10 hayan heeho hasta hoy, siempre que
>medien las expresadas condiciones.x-e-Y por eso sin duda alguna, en
el articulo I 20 del proyecto de Ley de Administration local, que fue

a

-uaprobado en e1 Senado despues de la de Presupuestos citada, se prescribe igualmente, que «: las provincias que de antiguo hubieran utilizado
»determinados arbitrios para atender a sus gastos podran continuar
spercibiendolos a condicion de computar su importe como ingreso
santes de acudir al repartimiento entre los pueblos.s-c-Lo expuesto no
solamente demuestra Ia antigiiedad de los Arbitrios de la provincia de
Asturias, sf que tambien que el legislador ha querido respetar, y de
hecho respeto siempre, los Arbitrios especiales que las provincias disfrutan de antiguo por concesiones del Gobierno, sancionadas de un
modo solemne y decisive en °el art. 78 de la ley de 2 de Octubre de
1877 y en el 119 de la ley de 29 de Agosto de 1882 que determinan
el organismo de las Diputaciones provinciales; y dicho se esta que, si
por 1a interpretacion que pudiera darse al articulo 47 de 1a ley de Presupuestos de 5 de Agosto ultimo se considerase suprimido el Arbitrio
especial que sobre la introducci6n de vines en esta provincia viene
desde antiguo percibiendo la Diputacion, se anularfa de un modo indirecto una ley organica tan importante como la Provincial, 10 cual no
es admisib1e en buenos principios, y hasta serfa ineficaz la reproducci6n
enel proyecto de ley de Administracion local aprobado en el Senado
eon posterioridad
Ia ley de Presupuestos eitada.-Indudable es,
pues, Exce1entfsimo Sefior, que el Arbitrio especial que sobre la introducci6n de vinos en 1a provincia de Asturias viene percibiendo esta
Diputacion, no puede ser -comprendido en el articulo 47 -de la ley de
Presupuestos de 5 de Agosto ultimo, por que no teniendo, como no
tiene, el caracter de impuesto no hay, ni puede haber, dificultad legal que
se oponga a la continuaeion del Arbitrio que tiene por el contrario su
sancion enlas Ieyes organicas de 1877Y 1882; pero hay ademas una
consideracion capital e importante de .Ia que no puede prescindirse.-La concesicn de los Arbitrios especiales al Prineipado de Asturias
tienen su orfgen Y han conservado siempre como fundamento la respectiva situaci6n economiea de la Diputacion y de los Ayuntamientos,
y se evidencia entre otras con la Rea! orden de 11 de Noviembre de
.1847 en la que se afirma que si en eualquiera otra provincia no serfa
diffcil sustituir con algunos no menos productivos, los Arbitrios sobre
el vino y aguardientes, serfa compIetamente imposible en la de Oviedo,
porque teniendo una poblacion muy superior
la que buenamente
puede sostener un terreno quebrantado y montuoso, aisIados sus pueblos entre sf por la naturaleza y hasta los mismos vecinos durante gran
parte del aiio, Y no teniendo por 10 general mas alimento que habas y
el maiz que cultivan cada uno en terminos que el vino y aguardiente
son en Asturias objeto de lujo porque los demas consumos que hace
el labrador asturiano se 1imitan como queda dicho a los productos de
su propia cosecha, se hace por esta razon imposible 1a reeaudaeion
de otro Arbitrio 0 repartimiento.-La snpresien del Arbitrio que
sobre lao introduccion de vines en la provincia tiene esta Diputacion,
traeria perturbaciones y perjuicios a los intereses que representa,

a

a
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porque dado que la provincia no euenta con recursos bastantes que.
puedan proceder de rentas y productos de todas clases de bienes,
derechos y capitales, habiendo de suplirse el importe de aquel con
un repartimiento entre los pueblos que no podrfa realizarse por 10
agobiados y exhautos que se encuentran, tendria la Diputaci6n como
logica consecuencia, que atravesar una situacion angustiosa y dificil
viendo desatendidos los mas perentorios y sagrados servicios de Ia
provincia, entre enos los de Beneficencia y Obras pubIicas.--La Diputaci6n fundada en 10 expuesto-Suplica a V. E. se digne resolver
que .el Arbitrio especial que la provincia de Asturias tiene de antiguo
concedido sobre la introduccion de vines en los pueblos de su demarcacion, no teniendo como no tiene el caracter de impuesto de consumes
no esta comprendido en el articulo 47 de la ley de Presupuestos de 5
de Agosto ultimo.s
Y como- este importante asunto por tratarse de un Arbitrio especial, que afecta exencialmente al Presupuesto de esta provincia y que
no es ni puede ser considerado como impuesto de consumes, corresponde al Ministerio del digno cargo de V. E., es por 10 que la Diputacion
.
Suplica a V. E. se digne declarar que el Arbitrio especial sobre lao
introduccion de vino en la provincia de Asturias que de antiguo dis.
fruta esta Corporacion, no siendo como no es impuesto de Consumes,
no esta comprendido en el articulo 47 de la ley de Presupuestos de 5
de Agosto ultimo.
Oviedo 26 de Octubre de 1893.-EI Vicejres,,;denfe de la Comz.. .
szon jrovz"no";al, EDUARDO DE SrERRA.--Por acuerdo de Ia Cornision
. provincial, El Secrdarzo, IGNACIO ESPANA.

DOCUMENTO NUMERO

I

En la Junta. general del Principado celebrada el afa 8 de Junia de 1690, f61iGS 244vuelha 245 vueltl) (libra 25); reselta !I:i que dice literahnellte.
<Par parecerIes serles menos gravoso a los pobres de este Princlpado y haber de contrfbuir en eUos, segiln los caudales de carla uno.ain reservar persona aIguua, el prlmero (D. Toribio
Rodriguez Carbajal), el que se hayan de cobrar 4- rs. de tribute de cada cabeza de ganado
mayor y uno de Ia rnenor de las que salieren de este Principado, tomando para este efect o Ia,
providencla que pareciere mas conveniente para que no haya el mas leve fraude remitiendo
~ Diput.a el cual COn el Sr. Gobernador 10. tome. EI segundo (D. Mateo Alvarez) el que se p uedan
nnponer a rs, en cada fanega de sal de las quese vendieren en eSte Principado, Y el tercero (don
Antonio Florez Estrada), el que aslmismo se cohre para los efectos referidos un real de cada
carga de avellana de las que hubieren de salir de este dicho Principado que aunque este ultimo
arbitrio da tan poco de s1 como se conoce ayudado de los dos antecedentes cuando no mas supliran, al parecer del que vota, para ejecutar eI servicio de los trescientos de Infantes, y par 10'
~ucho que Importa al de S. M. y el breve avfo de esta gente, y hallarse como va dicho el PrlnClpado sin un real de caudal ill sus rnoradores cap aces de sufrir repartimiento de maravedises
de que se necesira para Ia leva referida. Y no esrar pronto eI producto de nlng-unn de los tres
arbitr!os propuesto~ respecto de haber de pasar por 10 menos un ado para que Se devengase,
es de sentir que luego que S. M. se sirva de conceder facultad para usar de ellos se saquen al
pregon en la forma que acostombra este Principado para que se rematen en el mayor pastor
con caHdad de que anticipe este Ia cantidad necesarla para Ia ejecucion del servlclo, aunque den
de sf menos dichos arbitrios del que hubieran de dar si Ia paga fuese curnplido el ado despues
del remaro. Yen <manto a Ia forma de sacar y juntar los dichos trescientos infante, para escusar
yoejaciones :i los concejos es de sentir: que los capitanes nombrados, 6 sus alfereces en su ausenCIa,pongan banderas para que .asienten plaza de voluntarlos los que 10 quisieren hacer y sf estos
no compusieren el ndmero concedido, se trave de gente ociosa y mal entretenida con .advertencla
de que los que asentaren plaza de voluntarios, sl fuesen naturales de nn concejo los que prorata
Ie hubiesen de to car, tenga cumplido aquello sin que se Ie pueda nrolestar ni obligar a que de
mas y que en esta forma se haga el .repartfrniento por todos los concejos por el Sr. Gobernador
Y des caballeros cctnisarfos que nombrare para el efeeto, slrviendcse dicho Sr , Gobernador
de remitir a la junta y regimiento de cada uno, las ordenes Con el sel'ialamiento de los sol~ados
que !es tocare sobre los que voluntariamenteasentaren plaza hasta llenar ei numero ~e dlchos
tresclentos, encargand~ a dichos justicia y regimiento eligan cl medio mas suave para juntar los
que Ies tocaren, y muy encarecidamente eI que se eseusen estorsfones, venganzas, coeehos y el
que ninguna persona ec1eslastica ni poderasa seglar recajan en su casa a ninguno que POt razon
de est~ leva se quisiere l'efugi«r en eIIa imponiendoleS para el efecto graves penas, y ~ue dichos
Concejos no pasen hitcer dichas prisiones hasta haber venfdo las patentes de los cap1tanes pOt'
escnsar el gasto de alimentar los soldados V que ashnismo dichos capitanes no hayan de percibir
suel~o alguno hasta el dia que se les enttegue 1a gente de que se ha de format su eompa~1a. POt
Ia mlsma razon y por cuanto segun las caetas repetidas que el Sr. Gobern:}dor lIa temdo del
Sr. .on. Juan de Andicano y otras que ha habido de On. Fernando de Leon Falcon asistente en
lacVIlla de Madrid y poder habiente de este Principado para otras dependencias y para Ja defensa
tIe Io~ 120.000 dncados que dicho Sr. Dn. Juan de Andicano en nombre dt; S'. M. mande, s: Ie
contnbuya par razan de las milicias y escritura lIecha can S. M. con este Pnnclpado y el Senor
Conde de Toreno en su uombre.>

a
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NT.1M.
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Diputacioo d& IS de Octubre de ,'69cOf fatins 266 a269 vnettIJ (Lrbfa 25)
.. <Y estando asijuntos POl's. 5." el Sr. Gobernador se manifesto la facultad de S. ::.\1. que
Dros glle. lihrada par los Sres. Presidente y mas de su consejo Real su fecha eu 0 de Septiembre
pasado <i.e este afio refrendada de Diego Guerra de Noriega su Secretario de Camara: par la
a1 lle SlrVe de conceder a este Principado los arbitrios de z rs. en cada fanega de sal que en
e ~e consumiere, cuatro rs. en cada cabeza de ganado mayor y uno en la menor de 10 que se
sacare para fuera de el, y un real en cada carga de avellana de la que aSimismo se eslragere 'Y
:c;e par:'t ~tras provincias para los gastos de los tresclentQs infantes con que este Principado
e servlr a S. M. armadas veslidos conduddos todo costo en e1 de Cataluna para Ia primera campana de! dicho ano qne viene de :to!)!, la eual se habia intimado ante S. S." por 10$-

i

y

a

::I

-1.8Sres. Marques de Santa Cruz de Marcenado y Dn, Pedro Suarez Solis y 'en su cumplimiento
habia Iibrado ordenes a.las villas y concejes de estePrtncipado haciendoles saber el que se
habian de sacar al pregon y remate dichos arbitrios senalandoles para end hoy dia de Ia fecha
donde se Ies manifestarfa las condiciones con que se habian de hacer dichos remates para que sl
alguna persona quisiese hacer postura Ia pareciese hacer: y parecia que per dichos conceptos se
habian remitido testimonios de escribanos de donde constaba haberse pubIicado Y que en esta
ciudad se habia heche en Ia plaza publica y mas partes acostumbradas por voz de pregonero y
atambor para cuyo efecto por dicho Sr. Gobernador se habia mandado sacar al pregon dlchos
.arbftrios en la parte acostumbrada y para ello habia convocado a dichos senores Diputados y
mas de este Principado que se hallaban en el para que no se retarde el servicio de S. M. y
tengan debida ejecucion sus Reales ordenes que puso en mi poder 1a referida que se Ieyo Y
entendi6 por dichos Sres. y per dicho Sr, Marques de Campo Sagrado que dijo que obedecia el
R. Despacho y que en su cumplimiento por 10 que mini a Ia leva de los trescientos hombres Y
arbitrios que S. M. Dios Ie guarde concede para vestirlos armarlos y conducirlos, reconoce que
por las personas que 10 votaron esta cometida su ejecucion por la Junta general a la Dlputacion
y como uno de los que asisten en ella esta presto de. cumplir en todo 10 que Ie toque por su
parte y en 10 que toea a los 4000 escudos que suena se han ofrecido en cada un- afio mientras durare las guerras con Francia por no haber conferido votado ni hablado nada de ello en la Junta
general ni haber sido parte Iegftima Dn, Fernando Leon ni para poder Ir en nombre de este
'Princlpado a Ia villa de Madrid nl para ofrecerlos, sea y se entienda por su cuenta y .riesgo y no
por la de este dicho Principado; y luego que haya fructificado los Impuestos del costo de la leva
cesen sin grabar n i cargar con enos al comun en 10 que no esta concedido, y si se hidere Sea
por cuenta y riesgo de los que 10 ejecutaren, y para poder sacar al pregon los dichos impues,tos
es de sentir que la Diputacion debe de hacer las condiciones con que han de salir y expresron
-del tipo por que se han de rematar y de pasar a hacerlo sin esta precisa formalidad y por que
se dis curran Ios medics mas convenientes, y sl por esta parte no llegaren a subir, por no hacerae
as" a las cantidades que deban rendir potestasen por cuenta y riesgo de los que 10 hideren y no
por Ia de su Senoda, y como asf 10 dice pide y supHca al Sr. Gobernador se 10 mande dar p<:r
testimonio para en guarda de su derecho, y anadio que hechas las condiciones se publiquen pn·
mero y esten de manifiesto en el oficio antes que se senale el remate.>

DOCUMENTO ~(rM. 3
D.iputacion de21 de Julio de 1698, folio 38 vuelfo y 39 (libro 31)
«En la ciudad de Oviedo a 2l dias del mes <Ie Julio de l698 anos, S, s.a el Sr. D. Jose de
Uriarte y Junco, del Consejo de S. M., sU Oidor en la Real Cancillerfa de Valladolid, Gobernador y Capitan Guerra de esta dicha ciudad Principado, con vista del Real Despacho librado
par S. M. (q. D. g.) en los 17 de Marzo del ano pasado de 9l, refrendado de D. Francisco Nunlas
·de Castro su Secretario en que se sirve de conceder al Principado en virtud de la escritura por
lil otorgada, que esta inserta en dicho Real Despacho; el arbitrio de <} reales por cada cabeza de
ganado mayor de 10 que saliere de este Principado y uno par cada cabeza de ganado menor Y
cotro por cada carga de avelIana.-Dijo mandaba y mand6 se ponga un traslado de dicho Real
Despacho y escritura en el inserto que habla asi en razon de las concesiones referi~as de ganado
y avellana como def arbitrio de los dos reales en fanega de sal, en este libro del tiempo de su
gobierno y a continuacion de este auto.- Y 10 firmO.-D. Jose de Vriartc:y Isun$a.~Ante mi.-

a

y

Francisco Gonzalep Gafo:y Noriega.>

DOCUMENTO

NOM.

4

Diputacion de 22 deMarzo de 1711, folio 222 y vuelto, (libro 36)
<Y estando asf juntos se propuso por dicho s~, Gobernador como habia redbido la facultad
que e1 Principado habh suplicado a S. M. Ie concediese de dos reales en cada fanega de sal! y
otros dos en cada carga de avellana de Ia que saliese de este Prineipado para los pnertos moplios de eI. Para efecto de hacerle el servicio de los cuatro mil quinientos doblones con que e1
Principado hftbfa ofrecido servira S. M., porque Ie exentase de la recluta de los nuevecientos
hombres y rl"al y medio de cada veeino, conque habia mandado Ie sirviese este Principado los
cuatro doblones por cada.hombre y e1 otro restante del real y media del veeindario, y habiendos;
Ieido dicha voluntadj entendida por dichos senores de una conformidad acordaron se saquen a
pregon dichos arbitrios en estaCiudad eI dia 8 de Abril para hacer el remate en la persona que
por menos tiempo usase de eIlos anticipando la cantidad de dichos cuatro mil quinientos doblones
y sus costas, y dandolos a censo 6 intereses y que para que se haga publico este acuerdo y puedan concurrir al remate las personas que quisieren hacer postura se despachen ordenes laS
justicias ordinarias de las Villas y Concejos de Llanes, Rivadesella, Colunga, Villaviciosa, Gijo~

a

-19Candas, Luanco.i Aviles, Pravia, Valdes y Cangas de Tineo para que 10 publiquen y fijen copia

de dicha orden autentica en las partes acostumbradas, y que de dlcha facultad se saque una copra
certificada por el presente Escribano de Gobierno i continuacidn de este acuerdo.s

DOCUMENTO NUM. 5
Beales FacuJtades de 16de Enero y 18 de Abril de 1141, sabre prorogaciou dearbitrioS'
insertasen la sesi6n de la Diputacion de 14 de Junia de dicha anD, paginas 242
y 255 (Libro 52)
<D. Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sieilias, de
jerusaleu, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla,
de Cerdefia, de Gardoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, Senor de Vizcaya y de Molina etc. Por
cuanto i instancia del Marques de Camposagrado, en nombre y COlnO Diputado del nuestro
Prlncipado de Asturias, en 15 de Junia del afio pasado de mil setecientos treinta y nueve, por los
del nuestro Consejo se libra Provision, por la que se concedio Iicencia y permision por entonces
a dicho nuestro Principado para que por dos afios mas prirneros siguientes, que habfan de
correr y contarse desde el dia en que fenecieron los cuatro que le estaban concedidos por PrQvision de veintlclnco de Abril del afio pasado de mil setecientos trelnta y cinco, pudiese continuar Y continuase en el uso de arbitrlo de un real en fanega de sal en la misma conformidad
que cstaba usando de el en virtud de dicha Provision, y para los propios fines y 10 que pr odugese el enunclado arbitrio, mandaron se depositase en el Depositario general de dicho nuestro
Principado, a persona Iega, Ilana y abonada cual nombrase por su cuenta y riesgo, para que de
sn poder y con Iibranzas de Ia Diputacion se convirtiese en la satisfaccion de los gastos anuales
que tenia dicho Principado, reditos de censos, salarios de Procurador general, Escribano, Depositario y demas expresadcs, con la calidad de que de sn producto y dlstribucion se tuviese y
llevase la deb ida cuenta y razon para darla siempre y cuando par los del nuestro Consejo se Ie
mandase, y con Ia que denrro del terrnino preciso de seis meses se presentasen en el las cuentas
originales con los papeles de justificacion de cargo y data de el producto y distribu cion de
dicho arbitrio de el tiempo que se habfa usado de el eu virtud· de Ia facultad antecedente que
para ello se le concedio, Con apercibimiento que de no hacerlo sin nuevo Despacho cesase en el
aso del mencionado arbittio, y de que se tomarfan en su razon por los del nuestro Consejo las mas
severas resoluciones para su cnmplimiento. Despues de 10 cual Geronimo Hernandez de Villalpando en nombre del nomiuado Marques de Camposagrado, Diputado de dicho nuestro Principado de Asturias, en doce de Mayo del afio proximo pasado presento ante los del nuestro Conse]o
nna peticion haciendo relaclon de 10 que queda expresado, y que cumpHendo con 10 resuelto por
los de el en la provision e:x:presada hacia presentacio.n de las cueutas del. producto de un real en
fanega de sal por las que resultaba haberse convertido este en el mismo fin para qne fue conce~
dido, y que no habia alcanzado para los precisos gastos que se hablan ofrecido a dicho Princlpado, en euya atencion y i que subsistia Ia misma causa que motiv6Ia concesion del mencionadtl'
arbitrio y que esta se reconocfa perpetua, respeto de no poder en tiempo alguno dejar de
no ocnrrir al Principado motivos de gastos y no tener otro fondo de que costeados por carecer
absolutamente de propios, y que con la precision de pedir de tiempo en tiempo prorogacion del
mencionado arbitrio creola el gasto y se desminufa el producto de eI, nos suplico fuesemos
servidos aprobar dichas enentas y mandar perpetuar el nominado arbitrio 0 a 10 menos prorogade por veinte alios mas para e:x:cusarpor este medio las costas de repetidas prorogaciones; y
vista Ia peticion referida por los del nuestro Consejo, cnentas con eUa presentndas, antecedentes
del asunto y 10 expuesto en razon de todo por e! nuestrO Fiscal, por decreto que proveyeronen
treinta de Jnnio sig-uiente, mandaron que las mencionadas cuentas pasasen al Contador de 61 para
que deutro de ocho dias siguientes las diese, reconociese, liquidase; pusiese, sacase y hiciese los
cargos y reparas que de elIas legftimamente reslIltasen, informase de 10 qne en su razoll se Ie
ofreciese para que en su vista se proveyese 10 que conviniese.»

e

cD. Felipe por la graci_ de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos SiclIias,
de Jernsalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevi.
lla, de Cerdelia,de Cordoba, de C6rcega, de Murcia, de ]aeu, Senor de Vizcaya y de Molina, etcetera.
Por cuanto por parte de D. Alonso Ramirez Jove, Vizconde de Ia Pena de Francia, Procurador
general del nuestro Principado de Asturias, se nos hizo relacion que por los del nuestro Consejoestaba concedida facultad a dicho nuestro Principado para que pudiese usar del arbitrio de
cargar 3 reales en cada fallega de sal de las de su consumo para apHcar sa importe para 1a
!edencion de un censo que pagaba al Marques de Tolosa y otras cosas, en 'cuya virtnd habia
usado y nsaba de.el citado a:bitrio aunque to:'!avia restaba al~llna pordon del referido censo por
no haber producldo Ia cantldad correspond,eute y que hablendo ocurrido en este intermedio
ordenes de nuestra Real Persona para Ia formacion de un regimiento de milicias en dicho nuestra

-20Princlpado, se habia celebrado a este fin Junta general en diez y nueve'de Julio del afio pasado de
setecientos treinta y siete a que babfan concurrldo Ia mayor parte de los Vocales y Apoderados,
y de un acuerdo y de conformidad habian nombrado por Comisarios para la egecucion de diehas
Reales 6rdenes, repartimento de soldados, companias y disposicion de vestuario -y 'demas eosas
subslgnientes al Vizconde de el Puerto, D. Lope Jose Arguelles, D. Alonso Luis Arguelles,don
Felipe de Caso yal dicho D. Alonso Ramirez Jove, como tal Procurador general, a quien le
bablan dado poder especial para que pudiese Iibrar sobre el Tesorero de el mismo Principa do
las cantidades de maravedis que se necesitasen hasta poner en perfeccidn dicho regimiento y
queno hallandose con caudalespropios se pudlese valer por entonces de los que hubiese exis1:entes dlmanados de dicho arbitrlo, con la calidad de su reintegro para que pudiese pedir prorogaciou de el referldo arbitrio hasta que produgese 10 necesario para la paga tambien de dichos
gastos, como todo mas Individualmente resultaba de 10 acordado en la citada Junta general,
aprobado y corroborado en otra Junta particular celebrada en el dfa nueve de Agosto proximo
que con individualldad se referfa en el poder que 11eba presentado, y mediante que dicho
'Prlncipado no se hallaba con caudales propios para poder costear el importe del vestuario
-del espresado regimiento, y gastos de su formacion, por 10 que no hallaban arbitrlo .mas
pronto ill menos gravoso que el sacarlo de 10 que hublese existente y produgese el dicho
arbitrio de tres reales en fanega de sal, prorogandose este por el tiempo preciso a que
-se comprendiese en su producto dichos gastos, en cuya atencion se nos suplico fuesemos
-servidos prorogar a dicho nuestro Principado el referido _arbitrio de tres reales en fane'ga de sal por el tiempo que fuese de nuestro agrado para que se pudiesen costear los
gastos de la formacion de dicho regimiento y su vestuario, y que desde Iuego por Ia urgencia
-que pedia 10 referido pudiesen sacar sa importe de I:> cantidad que existiese de el producto del
-mismo arbltrio concediendo a dicho fin riuestra Iicencia y dando las demas providencias correspondientes; y visto pot los del nuestro Consejo con todos los antecedentes de el asunto y 10
-espuesto en su razon por el nuestro. Fiscal, por auto que proveyeron en velnte y dos de Noviembre del afio pasado'de setecientos treinta y siete, Mandaron se diese Despacho para que el nuestro
Principado de Asturias presentase en elIas cuentas de el producto del arbltrio de tres reales en
funega de sal con aperclbimiento que de no hacerlo se tomarfan las resoluciones que pareciesen
mas convenientes para su cumpHmiento; y en catorce de Octubre de setecientos treinta y ocho
Jeronimo Hernandez de Villalpando en nombre del Marques de Camposagrado, Diputado ~?l
nuestro Principado de Asturias, present6 ante los del nuestro Consejo una peticion en qne dlJO
que por los de ,,1 estaba mandado que presentase las cuentas de los arbitrios de que usaba para
redencion del censo que se pagaba al Marques de Tolosa y satisfaccion de sus rMitos, yeumpliendo con 10 resueIto l?or los de ,,1 hacia presentacion de las enunciadas cuentas con los recados
de justificacion de carg-oy data; y respecto a que de ellas constaba que ese nuestro Prlricipado
no habia convertido caudales algunos de el producto de los nominados arbitrios en otros fines
que aquellos para que se habian destinado por los del nuestro Consejo, y asimismo que. la
nuestra Audiencia de el, con injustos apremios practicados con los -Tesoreros habia divertido
vadas sumas sin licencia de los del nuestro Consejo ni intervencion de dicho nnestro Prin cip ad9
ni su Diputacion, antes con resistencia form;U de esta incontravencion de !.os Despachos '1 Pro'visiones de los de el nuestro Consejo, suplicandonos fuesemos servido aprobar las referidas cuen'tas y mandar que la Audiencia de aquel Principado no se entrometiese con pretesto alguno eu el
manejo y distribuclon de el producto de los enunclados arbitrios. Y visto por los del nuestro
Consejo por decreto que proveyeron en catorce de dicho mes de Octubre hubieron por presentadas las cuentas mencionadas y mandaron pasasen al nuestro Fiscal con los antecedentes por
quien en seis de Noviembre del propio ano se dio cierta respuesta que vista par los del nuestro
'Coi\sejo por decreto que proveyeron en diez del mismo mes mandaron que dichas cuentas pasasen al Contador de "I para que las viese, reconociese, liquidase, pusiese, sacase, " J:.ici~se los
cargos y repatos que de ellas resultasen y informase de 10 que en su razon se Ie ofrecles,:, Y
llecho volviesen a pasar al nuestro Fiscal, para que en intellgencia de to do digese 10 que tuvlese
por convenientej en cuya virtud: por-D. Alfonso M6grobejo como tal Contador del nuestro Con-csejo en seis de Mayo del afio pasado de 739 se hizo la liquidacion e informe que dice asb•• etc.

DOCUMENTO NUM. 6
Junta de 1.0 de Junia de 1745, folio 29 y yueltn(Libro 58)

a

<L0 septimo, hace presente la Junta or!ji.nalmente la carta que en este ultimo correo lleg6.a
wanos del exponente dirigida por la Inspeccion, a fin de _que sobre su contenido providencle
VS.a 10 mas proporcionado y conducente._Asimismo en esta Junta se ley" e hizo notorio la
carta orden cuyo tenor es como sigue=<Mny Sr. mio. para que yo pueda tomar cabal conocimiento del estado en que se hallan los arbitrios que estan concedidos para la subsistencia de
ese Regimiento de Milicias, y dar las providencias que mas convengan en este asuntoj encargo
a v. S. recoja y me remita con la brevedad posible copias autorizadas, y a la letra, de las Reales
faeultades que se han expedido para Ja concesion de los 3!bitrios de que usan los pueblos comprendidos en la demarcacion de ese Regimto. con espreslon de las cargas que despues se les

-21hubiesen Impuesto poi Reales resoluclones y otras providenclas, previniendo V. S. se, de con
toda c1ayidad estas noticias por que cualquiera falta de espresion perjudican las dilaciones que
, causa. Nuestro Sr. gue.a V. S. muchos alios como deseo. Madrid 8 de Mayo de 1745. B. L.M.a
V. S. su mas seguro mayor servldor D. Francisco Martinez Gallego. Muy N. y L. Diputacion
del Principado de Asturias.>
.

DOCUMENTO NUM. 7
Junta

g~neral

del Principado de 15 de luuin de 1751, folio 44 vuelto it 45 vuelto

(Ubl'o 66)

«A la 2. a proposlcion-c-Que V. S. piense muy serlamente el medic 0 medios mas prop orclonados a poner el Principado en el estado de tener algun fondo seguro sin el cual ni puede sub.
sistir su estimacion y auroridad.ni ocurrir a las necesidades que padezoa, pues asl como el cuerpo
humano no puede vivir sin la sangre que le vivifica, tampoco eI pueblo relpublico sin caudales,
que es Ia sangre que Ie sostiene y anima, y aunque V. S. se halla usando bajo de Ia Real apro.
bacion de un real en fanega de sal Como propio y fondo suyo, como su concesion segun la -practlca que hasta aqui ha tenldo el Principado, se ha solicitado par t iempo determinado y segun
ella se soltcitara en adeIante, del mismo modo puede acaecer en alg un caso el Consejo no quiera
conceder Ia facultad y Real aprobaclon que se le pida y en este estado se quedara V. S. en el
de no poder ocnrrir a nada que se Ie ofrezca atin cuando Ie tralga el mayor gravamen, pues nada
sirve provldenciar si no hay caudales pat:a persuadir, proponer y aprobar sus providenclas en
10$ trlbunales competentes; atento a 10 cual Ie parecfaal que prop one podra V. S. encargar a Ia
Diputacion y su Procurador gral. sollcitasen Ia perpetuldad del referi do real de .arbitrlo pues
por 10 relative al pueblo no Ie trae mayor gravamen el contrlbuirle bajo de una facultad perpetua, que temporal, y a V. S.< se Ie tiene grave asf. por 10 antecedentemente expuesto como
por que algun caudal se expende en Ia solicitud de Ia prorogaclon de dicho arbitrio, y para
qultar 1'1 horror que puede causar esta proposlcidn con Ia voz de perpetuidad, sera bueno y aun
conduclra mucho para flu Iogro 101 que se pida con Ia precisa calidad de imppner de dicho caudal
mil ducados anualmente, y que en llegando a imponer el precise principal a los reditos y producto del real, se obligue 1'1 Prineipado a dimltir dicho arbitrio sin embargo que se Ie conceda
Ia perpetuidad que pretende.s

DOCUMENTO NUM. 8
Diputaci6n de 31 deJulio de 1751, folio 2 (Libro num.
«A Ia proposicion 9 a_Que deseandose proporcionar medios para que 1'1 Prlncipado tenga
rondos para segulr sus dependencias, se acordo se soHcite que el real de arbitrios que V. S. tlene
sobre 1a sal para la bolsa de propios de que usa por tiempos limitados con RealI'S facultades"
51' solicite pet:Petuo para evitar los gastos que se ocasionan para solicitar pr6roga y el riesgo
de que alguna vez se embarace su logro, bajo Ia condicion de imponer mil ducados favor det
l'rincipado todos los anos que resultasen sobrantes, para 10 que se da a V. S. las facultades
neeesarias.:>

a

DOCUMENTO NUM. 9
Diputacion ~e 4 t!e EDem de 1753, fdlio 48'1 v«elto (Libra (7)
(Carla del Sr, Marques de la Ensenatla al Sr. Regen/e, apr(Joantl'o el aroi'tri(J de metli(J1'fJal
en cantara tie vi'n(J en lugar del maravetli).
«Tambien se dio parte por dicho Sr. RegentI' de otra carta de S. M. que es como sigue:-:El

Rey Se ha servido condescender a la representacion que en nombre de Ia Diputacion de ese
Principado ha hecho V. S. con fecha de 1,0 Gel corriente, solicitando que en Ingar del arbitrio
concedido al Hospiclo de esa ciudad de un mara"edi en cuartillo de vino vendido por menor
dentta del mismo Principado se Imponga el de medio real en cada cantara de vino que se intra.
d\Uca por los puertos de mar y tierra de el, cuya conmutacion sera menos gravosa al publico, y
mas \iti! a1 Hospicio, asi por la mayor facilidad en SU e:x:accion como por su mayor rendimiento;
me manda S. M. 10 avise 11 V. S. para que en esta inteligencia dlsponga 10 correspondlente
Stt cumplimiento.-Dios guarde a V. S. mnchos aliOS. Madrid 25 de Noviembre de mil seteciento$
eincuenta y dos. El Marques de la EttSi!'!!atla.-Sr. D. Isidore Gil de ]az.)

y

a
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DOCUMENTO NUM.

10

Diputacion de 14de Abril de1754,folios 54 y 55 vuelm (libra 67)
eTambien se hicieron presentes dos certificaci;nes dadas por el Caballero Procurador general
de Ias que resulta haber tenido de valor el arbitrio de un real en fanega de sal de que usa el
Princlpado para propios en el afio pasado de setecientos cincuenta y dos, 38.o/'9 reales y veinte
y nueve maravedis, que rebajados 3.486 y 19 maravedis de la refacclon y mas gastos de Admlnlstracion quedaran Ifquidos 34.593 y 10 maravedis, de los que debe de haber S. M, pOl' el cuatro
por ciento de su real vallmiento, 1.383 Y 24 maravedis: y que en el ano siguiente de 1'53 tuviera
de valor .dicho arbitrio, 38.696 reales y 23 maravedis, de que rebajados 3.499 y 24 maravedis ~e
Ia refaccion y gastos de Administracion quedaban Iiquidos a dicho arbltrio 35.196 Y33 maravedls,
de los cuales debe de haber S. M, para BU real valimiento del cuatro por ciento, 1.497 reales Y
29 ma:avedis: cnya~ dos cantidades del real valimiento tenia suplido dicho tesorero, a quien se
Ie debian abonar y para ello mandar despachar Iibramiento.»

DOCUMENTO NUM.

11

Juntade II deJunio de 1754, folio 131 vuelto (libra 67)
eDeseando el Sr. Regente manifestar cada dia mas y mas su afecto y propension al pais y
viendo los muebos pobres que enel hay asi mendicantes como expositos y nuerfanos desamparados, present6 as. M. memorial exponiendo esta lastima, y que convendria fabrlcar un Hospicio
para surecogtmienro, 10 que aprob6 S. M. y mando que ademas de las limosnas y productos de
fabrlcas que en el hubiere se Impusiere para su manutencionun maravedi en cuartfllo de vino,
de 10 que se vendiese atabernado en el Prlnclpado, y considerando Ia Diputacion seria menos
gravoso medio real en cantara de Ia misma especie de todo 10 que entrase en el pais (pues de
este modo pagaban ricos y pobres), supllco al Sr. Regente pidiese a S. M. conmutacion del arbitrio, 10 que ejecuto dicho Sr. y can efecto se Iogro; nome dilato en exponer a v. S. las clrcunstanclas de una obra tan grande, util y pia, par que en el libra de sus ordenanzas consta muy
claro, ni tampoco en las gracias y elegies que se deben al Sr. Regente 1'01'el euidado y trabajo
que ha tornado en su fibrica y adclantamiento, por que Ia penetracion de V. S. 10 conoce muy
bien.s

DOCUMENTO NUM.

12

Diputacion de 10 deAgosto de 1754, folios 202 y 214 (libra 67)
cProposid6n 4. a Tambien se encarga a v. S. ejecute 10 mismo en la causa pendiente sobre
Ia perpetuidad de un real de arbltrio en fanega de sal a favor de Ia bolsa comun de propios de
este Principado, 11 quien antes de ahora se concedio 1'01' ticmpo Iimitado en virtud de reales
facultades, y que V. S. solicite al mismo paso Ia confirmacion de las reales cedulas y privilegios
1'01'que esta cancedido a1 Prineipado e~ libre uso y administracion de sus caudales, interponiendo
para uno y otro la proteccion del Sr. Regente que preside.:>

«A Ia proposicion 14. Que sobre los muchos y graves inconvenientes que se poddan segnir
a este Principado recargari dole con la nueva imposicion de otro arbitrio mas para los fines que
expresa y desea el Sr. Inspector General de Milieias, se Ie haga presente a dicho Sr. porlos Caballeros que van ya comisiomidos antecedentemente el que no siendo faeil el que otro algnno
arbitrio asegnre mas bien y aun tanto los fondos necesarios para In manutencion del rejimiento de las expresadas Milicias de este Principado como el que se halla ya impuestode 3 rs. ell
fanega de sal, y de euyo producto se halla ya particularmente destinada Ia porcion y eantidad
necesaria para la citada manutencion de dicho rejimiento, un? y otro cOn especiales reales facultades, se promete la Diputaeion convenga el Sr. Inspector en ten61'lo y estlmar10 aBi por mas
conveniente a1 s61'vicio de S. M. y ntilidad del comnn, y que los mismos dos Caballeros comisionados 1'01' Ia Junta que 10 son eI Sr. Marques de Ferrera y D' Alvaro Inc1an respondan igualmente
a dicho Sr. Insp~ctor todas las cartas que ha tenido suyas el Principado, que se ha suspendido
responderles hasta ev:acunda que fuese In presente Diputacion.:>

a

a
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DOCUMENTO NUM. 13
Diputacitin de 16de Diciembre de 1754, folio 221 (libro (7)
.. e'I'cniendo presente Ia carta orden del Sr. Intendente de Leon, que se halla a la letra en In
"Dlputacion autecedente y el acuerdo de la Junta de Dlreccion del Real Hospicio celebrada el ;>
de Diciembre corriente. De una conformidad se acordo: que el Sr. Procurador general pueda
exponer, y expouga desde Iuego a1 Sr. Intendente de Leon, que la Diputacion de esre Principado
no encontrando, como no encuentra par ahora, otro fondo en que mas equitativa y dlstrfbutlvamente se pueda contribuir por el todo de' este Prlncipado el equivalente producto que se esta
hoy exigiendo par el arbltrio de 3 rs. en earga de vino a beneficio del Real Hospicio de esta
Ciudad que e1 de In sal: queda en el animo y resolucion de representarlo asl a S. M. en consecuencia de 10 que por dicho Sr. Intendente se previene en su .earta de 2 de Noviembre de este
afio a quien se Ie envie copia de este acucrdo.s
"

DOCUMENTO NUM. 14
Diputacion de 3 de Enero de 1755, fOlio 222 (libro 67)
«Por el Secretario de: Gobierno se leyo la carta-orden, siguiente:-Muy Sr. mio: con la carta
de V.S. de 18 del corriente recibo Ia ccrtificacion que Ia acompana de haber resuelto Ia 01putacion de ese Prmcipado se conrnute el arbltrio de 3 rs, en carga de vino concedido a favor
de ese Real Hospicio, sobre Ia sal, por ser mas equitativa y menos gravosa su recaudacion;
pew faltando en dichos documentos la expresion de cuanto produce hoy el dicho arbitrio de 3
rs, en C:irga de vino y cuantos maravedis deberan imponerse sobre cada fanega de sal, para
cubrfr el mismo equivalente, 10 participo a V.S. a fin de quevolviendo hacer juntar dicha Dlputacion se me haga constar de su resolucion en este particular, sin 10 cual no puede proponer
semejante medio a Ia Real Junta de tinica contribucion con laclaridad correspondlente, Y en
10 tocante al animo y resolucion que insignua el fin de dicha certificacion de quedar la Dlputacion rle representarlo asf a S. M. en consecuencia de 10 que por mi se previene en mi
carta de 2 de Noviembre de este ana, dudo se contenga en ella expreslon alndente a que
se fatigue la real atencion de S. M. por otra mano que Ia expresada en el cap.? 31 de Ia Real Instruccion de que acompano copiaee'Deseo que Ntro. Sr. gue. a VS. ms. as. Leon z t de Diciembre
de 17.54. B. L. M. de VS. su mas afmo. s, s. Dn, Agustin Giraldez Ordonez»
En cuya vista se aeordoe--Que atendiendo la Diputacion que el producto del arbitrio del vlno
destinado a la manurenclon del Hospicio de este Prlnclpado asciende a 120.000 rs anuales pot el
consumo del afio pasado, y por e1 de este proximo que acaba a solos 9°,000, segun Ia relacion
hecha par el tesorero de dicho arbitrio: y que en su recaudaclon se expende una considerable
cantldad, se puede regular per un quinqueaio su valor libremente en mucha menos cantidad.)

DOCUMENTO NUM. 15
Junta de 15 de Julio de 1757,folio 16 vuelto y 21 vuelto (Lrbro 68)
«Se logr6 de S. M. la aprobacion de Ia escritura del emprestito de los trescientos mil reales
hecho al Real Hospicio de esta Ciudad, mandando S. M. se reemplace el Principado de este caudal en los s.eis alios. siguientes ya razon de cincuenta mll reales en cada uno; pero como los fon~
dos del Hospicio apenas cubrieron los gastos precisos a la.manutencion de aquellos pobres, y de
los muchos huerfanos y expositos que estan a su cuidado, con otras lhucllas antedores deudas a
favor de su Tesorero y Administrador no ha tenido hasta ahara efecto la providencia, sl bien
que habiendose conseguldo par Ia mano del Senor On. Isidoro Gil de Jaz de el Consejo de
S. M. en el Real y Supremo de Castilla, se sirviese S. M. coulhutar el arbitrio de tres reales en
carga de vino concedido pOI' fondo particular y privativo a dicho Real Hospicio en el producto
de la cnota de los aguarclientes de todo el Principado, se puede esperar el mas breve reintegro.
y tanto por esta particular gracia como por 10 que dicho Senor ha contribuido allogro de las
dos pretensiones de hidalgos y perpetuidad de real de propios, es acreedor a las lhas espresivas
gracias. 3."-Que iguaImente se den a clichos Seilores las gracias por la consecucion de haber
perpetuado un real en hanega de sal para. propios de este Principado; y que en caso de no estar
ya aprobadas las cuenlas que remitieron al Real COllsejo, el Sr. Procurador General solicite Sll
a:probacioll.~

DOCUMENTO NUM. 16
Diputacion de 16 Junia de 1761, flliio 108 y vuelto (Libra (8)
<Por mi el Escribano de Gobierno se hizo presente haberse despachado al Prlncipado por 1.1
Junta de arbitrios de esta Ciudad la Real Instruccion despachada por el Excelentfsimo Senor
Marques de Esquilache en 30 de Julio del afio proximo pasado, Inserra en ella Ia eomunicada
par cl Excmo, Sr. Marques de Ia Ensenada el ana pasado de cuarenta y cinco, una y otra sobr?
el mejor metoda y distrlbucion de dichos efectos, y que estos se pongan en area de tres Haves; a
fin de que el Principado par los que goza cumpliese con dicha Real Instruccion, Uniformemente
se acord6: que respecto a. que Ia nueva Instruccicn bajo la cual deben correr los arbitrios, cita y
se funda en Ia espedida en el mismo asunto par el Sr. Marques de Ia Ensenada el afio de set~:
clentos cnarenta y cinco, y en cuya consecuencia ;I. representacfon de el Principado se sirno
S. M. en su Real resolucion de cuatro de Mayo de dlcho ana mandar correr el usa de los arbitrios
en Ia forma que antes usaba el Prineipado como de ella consta, que ira. coplada, se supHque nuevamente a. S. M. continue dicho uso y gobierno bajo de el mismo pie, esponiendo los mismos
motivos y eausas en que entonces se fundo aquella representacion y con la expresion de Ia exencion que gozan los arbitrlos de el Princlpado de el cuatro por ciento por especial Real
Orden, y 10 mismo el perjuicio grave que se sigue de la dependencia de Ia Intendeacia de
Leon y de que alli se remitan las euentas por la posesion en que esta el Principado de darlas
enderechura en el Real y Supremo Consejo de Castilla, con cuyas razones-y con Ia Instruccion de
todos los documentos y 6rdenes a este fin, y mas que tenga por preciso, se encarga al Sr. Procurador General forme esta representacion y que sin perdida de tiempo la dlrija a S. IVL Y la
orden en que al Principado se Ie deja ellibre uso de los arbitrios, dice asi=Con vista de Ia representacion de V. S.S. de 25 de Abril, y de 10 que sobre el mlsmo asunto que enntiene, ha
escrito el Regente de esa Audrencla, Ie repito la providencla acordada, para que absolutamente
no se vade en la administracion y recaudo de eI arbitrio de el Principado segun Ia ha tenido hasta
ahora, con 10 cual cesara todo embarazo y V. S.S. continuaran, sin restziccion de facultades nl
subjeccion al concepto de su acreditado justo proceder• Dios gl~e. a V:, S.S. muchos anos como
deseo. Aranjuez 4 de Mayo de 174-5 El Marques de la Ensenada=Sres. de Ia Diputacion del
Principado de Asturias.)

pOCUMENTO NUM.I7
Real Provision expedida en II de Mayo de 1768 inserta enla sesleneelebrada par fa
Diputaoion de 1. 0 deJunia siguiente, folios 57 vuelto al 60 (Libro 70)
<Don Carlos por la gracia de Dlos Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias,
de jerusalen, de Navarra, de Granada, deToledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Se-villa, de Cerdefia, de Cordova, ~e Corcega, de Murda, de Jaen, Senor de Vizcaya y de Molina,
etc. Por cnanto por parte de el Regente de nuesta Real Audiencia de el Principado de Asturias
con fecha de Ginco de Sepbre. de mil setecientos sesenta y Siete, se nos represent6, que habiendose
dignado nuestra Real Persona que el cuerpo de Milicias se aumentara hasta cuarenta y cuatro
Regimientos y que para su manuteilciou se impusiere el arbitrio de dos reales en fanega de sal
en todo el Reino desde 1.° de Enero de el mismo aiio, cesando desde entonces todo repartimiento
y arbitrio destinado a este fin, segun orden que se Ie habia comunicado por la via reservada de
Hacienda en diez de Diciembre de
setecientos sesenta y seis; tuvo por preciso, como 10 hizo,
esponer
Miguel de Muzquiz, que aunque el Principado de Asturias supHa el gasto del Reg[miento de aquella capital, de un arbitrio qne gozaba de tres rcales en fanega de sal, se hallaba
este concedido por el nneStro ConsE;io prin'tipalmente'para otros fines, dudando por 10 mismo, si
deMa 6 no cesar el citado arbitrio de los tres reales con la nueva imposicion de el de los dos,'a,
que Ie habfa respondido e1 mismo Ministro en seis de Febrero de setecientas sesenta y siete
mand{tndole de orden de nuestra Rcal Persona que cesase el arbitrio de tres rcales concedidos
al Principado y previniendole que propusiere al conc:ajo otroequivalente para ocurrlr las
urgenc!as, gastos y obligaeiones con que estaba gravado el que se mandaba estinguir.,-Que para
proponer el nuestro Consejo el arbitrio conveniente habia pedido una razon puntual de 10 que
rendfa anualmente el de los tres rcales en fan ega de sal estlnguido, su distribucion y sobrantes
que hubiere, de la cual resultaba que produda cada ano, dento veinte mil rcales. Que su conceslon
fue con destino a redimlr eI capital de un censo de cuatrocientos veinte mil reales que sobre sf
tenia al Principado impuesto a favor del Marques de'1'ol05a y, en el {ntedn} la paga de sus
reditos, 1a satisfaccion de la talla desiguada a los que mataban osos, lobos, ;,:orras y demas fieras
nocivas; reemplazar el estado ecleslistico la refacdon que se Ie dana, por 10 que contrlbuiaen
el miSmo arbitrio y a la manutencion y asistencia del Regimiento .de Milicias y su cuartel; de
:modo que enel dla :'010 habia existentes cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y dos reales
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-25del producto sobrante de este arbitrlo, y que de ellos tenia que satisfacer al sargento mayor de
Milicias, treinta y siete mil reales que pedia, como vencidos hasta fin de Diciembre de setecientos sesenta y seis por el Regimiento, y algunas otras cantidades, que se restaban, correspondlentes al mismo afio, Que en el dia no tenia el Principado mas que un real en fanega de sal, en calldad de propio para gastos de sus pleitos, salaries de Tesorero, Secretario, Procurador de causas,
Abogado, ofieial de Justida, verederos paraconducir ordenes,su Impresion, Dlputado en 1a Corte.
Procurador Agente en ella, y demas dependientes que le oeurren, Que Ia utilidad qne experimentaba Ia Provincia en la muerte de las fieras nocivas, y Ia obligacion del censo; para cuyos fines
estaba concedido el arbitrlo de los tres reales en fanega de sal mandado cesar, requerian preqisamente otro equivalente y con mas razon, hallandose con la necesidad de Ia breve conc1usi<~l1
del muelle del Puerto de Gljon, mandado hacer de nuevo par N. R. P. aplicando a ella los sobrantes de aquel arbjtrio con otros efectos que determinadamente se concedieran, en cnya obra
fban gastados mas de dos miIlones de reales sin embargo de haberse asegurado a N. R. P, poz
el Ingeniero que Ia proyecto que podia hacerse con quinientos mil reales 6 poco mas. Que pidio el
Maestro a cuyo cargo corr-ia esta obra, un abance, por computo prudencial de el coste de 10 que
faltaba can espresion de las obras que eran, y' condiciones Con que debian ejecutarse, y forme el
que acompafia original y llegaba el coste a quinientos ocho mil quinlentos ocho reales, Que el
fenecer cuanto antes esta obra encargandola al mismo Maestro aunque fuese en los quinientos
ocho mil quinientos ochenta reales que form6 en el abance, bajo las condiciones que esplicaba 6
sacandola a remate con elIas mismas, Y la precisa Intervencion de el Principado que no habia
habido hasta ahora, y el redimir el censo de los cuatrocientos veinte mil reales eran dos asuntos
de Ia mayor utilidad y beneficio comun por que con solo Ia cantidad de el remate, se conseguia
el fenecimlento de la obra del Muelle que de otro modo seria interminable se ahorrarian los erecidos salarioa de Contador 'I'esorero y otros dependientes y se obviara el que caminase a paso
tan lento, como hasta aquf; utilizandose en ello los operarlos y demas oficiales; y con la reden- ,
cion delcenso se ahorraba el Principado de los trece mil y mas reales Y. pagaba anualmente por
sus reditos, Que para conseguir tan convenientes fines y que el Principado tuviese 10 precise
para sus urgencias, no hallaba otro arbitrlo menos gravoso, que la contlnuaclon de el de los tres
reales enfanega de sal, que hasta aquf gozaba, de 10 quese consumia ell el Principado respecto
al menor perjuicio que se seguia de imponer este arbitrio en la sal, que en alguna otra cosa as!
para los naturales como para el Principado; a aquellos, porque sabre hallarse los demas comestibles, mucho mas gravosos contribuian todos en la sal con igualdad, y a proporcion de 10 que
cada uno consumia. Y aeste, par los menores gastos que se les seguian en la recaudacion y ad·
ministracion de este arbitrio; pnes con solas las certificaciones de los Receptores de los partidos,
se verificaba el consumo, y se formalizaba el cargo al Tesorero. Que para que esta nueva COntribucion fuese mas tolerable y par menos tiempos se pudiese conceder en estos predsos terminos:
Que los dos rea1es de los tres, se destinasen solo los fines del Muelle y rtldencion del censo,
entrando su producto en poder del Tesotero del Principado y con Ia precisa intervencion de este
rematase la ohra, que faltaba poner en ella un Sobrestinte, despacharse los cOlirespondientes
libramientos y hacerse· 1a redencion del Censo pOl' cuartas partes 6 por mitad, y el tercero
real quedase perpetuado Con el otro que gozaba, y 10 estaba por el nuestro Consejo para
Propios, destinados ambos ala paga de asignacion de los que mataban osos, lobos y otras
fieras nocivas, cuyo beneficia era de la mayor consideracion para el Principado y sus naturales
para la seguridad de sus ganados par la abundancia de estas fieras, a causa de 10 montaiioso del
teneno, a la de salados de Diputado, Procarador general, Agentes, Ahogados, Secretario y mas
obligaciones y al seguimiento de las dependenciaa qne se ocurran, cuyo importe de los tres
reales para dlchos fines se consideraba precisamente necesario; qne de este modo y con dOJ:l
prevenciones la una, de que fenecida la obra del mneUe de Gijon, y hecha 1a redencion del
Censo h~biese de cesar enteramente el arbitrio de:z reales que se destinaban precisameute a estos
dos fines, y la otra deque anualmente se hubieran de dar separadas cuentas de uno y otro y
1'emitirlas para Sll aprobacion a nuestro Consejo como slempre se habia pracficado par el Prlnc1pado, pensaba el Regente se lograban las ventajas de redlmir a este de la penuria de dos empenos a cual mayor, qne eran censo y mue1le, y a1 comau de nna contribucion perpetua, quedando 0010 con la lig-era carga de nn 1'eal en fanega de sal que se agregaba al de propios y
servian ambos para mayor beneficio de sus l1aturales, y a1 mismo tiempo tambien se ocurri6 a1
l1uestro Consejo pOl' el Principado representado pOl' sn Dipntado en esta Corte D. Domingo
Argandona, eJtponreudo los hechos que refiere el Regente en su representacion y pidlendola
facultad que este propuso para los propios fines. Y visto por los del nnestro Cousejo con 10informado en el nsnnto por el mismo Regente con justificacion, y 10 dicho sobre todo por el nuestro
Fiscal, en consulta de 24 de Marzo de este ana, hizo presente a N. R. P. 1a providencia que se
podria tomar en este expediente y conforme a la Real resolnc1on que fueservido dar la citada.
consuIta que ha sido publicada y mandada cumpllr por el !luestro Consejo en 'I de este mes,
entre oti'as cosas se acordo expedir esta nuestra carta. Por 10 cua1 concedemos licencia y facnl~d al Priucipado de Astnrias para que sin incurrir en pena alguna pUella continuar en la imposi.cron Y cobranza de ;; rea1es en fanega de sal, ademas de los dos reales impnestos para miIidas,
::Ionla calidad de que los dos de los tres qne van referidos sean por arbitrio que ha de subsistir
solo por el tiempo necesario a concluir In obra del muelle de Gljon y hasta la redenclon del
<:enso de los cuatrocientos veiute mil reales de principal impuesto a favor del Marques de Tolosa, y que el tercero quede perpetuado y agregado al otro real que en calldad de propio goza.
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-,26• el Prlncipado, para que destinados ambos a su dotaclon se apliquen can fa debida cuenta y razon
a Ia paga de gastos de pleitos y demas comunes del Principado, dotaclon de sus dependientes, y
satisfaccion de Ia talla asignada los que matan osos, Iobos, zorros y demas fieras nocivas.Y para Ia mas pronta consecucion de los dos mas prlncipales asuntos, que son Ia conclusion
de el mnellede Gijon y redencion del citado eenso, queremos se apIique al prlmero con preferencia y como mas urgente, todo el producto de estos dos reales en fanega de sal para con los
demas fondos destinados i Ia obra del Muelle se concIuya en el preciso termino de cuatro afios; y
que bajo de esta calidad y del precio de los quinientos ocho mil qninientos reales de vellon se
saque Inmediatamentc al publico pregon y remate en el mejor poster, y no habiendolo de la havilidad practica necesarfa para la perfecta construccion de semejantes obras, y que de las fianzas
correspondlentes se adjudiquen al mismo maestro D. Antonio Menendez que Ia ha tasado y aeondicionado, sin que este ni otro alguno pueda pedir Ia menor cantidad por razon de mejoras, y
que hayan de afianzar i satisfacclon del Regente y Diputacion del Principado en bienes raices, 11
en su Iugar en Ia anticipacion de la cuarta parte de Ia obra, la cual mandamos se ejecute con intervencion del Regenre y Diputados de dicho Principado, a quien mensualmente se ha de remitir
por el Maestro razon puntual de 10 gastado yadelantado en ella; y el Regente y Diputacion la
pasaran al nuestro Consejo en fin de cada ano para acordar en su vista 10 mas conveniente, Asimismo mandamos al Regente y Diputacion del Principado nombren otto Maestro de su satisfaccion para que por tercios reconosca Ia bondad y seguridad de 10 que se vaya adelantando en esta
obra y al fin de los cuatro afios que van sefialados por precise y perentorio termino para su
eonclnsion, remitan al nuestro Consejo las cuentas de todos sus gastos, con puntual informe de
dicho Regente y Diputacion, en Ia inteligencia que en el cumplimiento de todo 10 referido no ha
de haber e1 menor disimulo ni tolerancia, y feneclda que sea la obra del Muelle, es nuestra volun;
tad se proceda, sin perdida de tiempo y con la propla intervenciony del Regente y Diputado a
Ia redencion por cuartas partes del censo de los cuatrocientos veinte mil rcales de principal con
el producto de los dos reales para evitar Ia paga de reditos oclosos, de modo que en otros
cuatro afios queda redimido y par el mismo hecho extinguido enteramente este arbittio de los
dos reales en fanega de sal. De 10 eual mandamos dar y damos esta nuestra Carta, sellada con
nuestro sello, librada pOl' los del nuestro Consejo. y refrendada de D. Ignacio Esteban de Igareda nuestro Secretario, Escribano de Camara masantiguo y de Gobierno de nuestro Consejo en
Madrid a once de Mayo de mil setecientos sesenta y ocho.-El Conde de Aranda.-D. Andres
Maraber y Vera.-D. Juan de Miranda.~D. Juan de Leran Bracamonte.-D. Agustin de Leira
Eraso.-Yo D. Ignacio Esteban de Igareda, Secretario de R. N. S. Y su Escribano de Camara
la hice escribi.r por su mandado con acuerdo de los de su Concejo.-Es copia del original
que obra en esta Contaduria de Rentas de mi cargo.-Oviedo 29 de Diciembre de 1 83 1 . Villaverde.)
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DOCUMENTO NUM. 18

Junta de 28 de Abril de 1769, folio 18 (Libro 70)
<Proposidon del Sr. Procuradorgeneral.-Que Con motivo de haber mandado S. M. se anmentasen los Regimientos de Milicias hasta el numero de 42 y para sns gastos imponer dos
reales en fanega de sal de las que se consumiesen en el Reino desde ·r. o de Enero de 76'1 y cesar
todo arbitrio destinado
este fin, termino el de tres reales de que V. S. se valia para los
gastos del de esa Ciudad, paga de reditos de censo de 420.000 reales, taUa de las fieras nocivas
que regulado un trenio otro se acerca a 28.000 reales, y demas cargas y obligaciones iudispensables de V. S. a que era preciso atender, y para representar en la Superi'oridad acordo la Dipntacion de V. S. se trasladase el actual Diputado a esta Corte y habieridolo hecho y presente at
Consejo las urgencias con que actuahhente se hallaba, y medios de acndir
su alivio, se sirvio
consultar y S. M. se conformo con el parecer del Consejo referente a que continue a favor de
V. S. eJ arbitrio de tres reales en fanega de sal can la calidad que los dos de eUos subsistan solo
por el tiempo de la obra del muelle de Gijon y hasta la redencion del censo de los 4-20.000 reales, y que el tercero quede perpetuado y agregado al otro real· que en caIidad de propio go:za
V. S. para que destinados ambos a su dotacion se apliquen con la debida Cllenta y razon a la
paga de gastos comunes, a'cuyo fin se libro la Real facultad ditigida a V. S. en su Diputacion.
Que enconformidad de 10 acordado por V. S. de que se suplicase is. M. se dignase concederle
la intervencion de caudales que se gastasen en 1a obra del muelle de Gijon y que se hiciesen
representaciones conveuientes i la mejor versacion de intereses y pronta conclusion de dicho
muelle, atendiendo el Consejo las representaciones que hizo el actual Diputado este fin, se
dign6 consnltar y S. M. mandar que para Ja mas pronta conclusion de dicho muelle y redencion
del censo de 420.000 reales se apliqu.e al primero can preferencia y COmo mas urgente el producto de los dos reales en fanega de sal para que con los demas fondos destinados al citado
Muelle se concluya este en el preciso termino de cuatro anas y .que bajo de esta calidad y precia
de quinientos ocho mil quinientos ochenta reales en que habra sldotasada ultimamente la nominada obra se sacase inmediatamente publico pregon y rematase en el mejor postor cuando no
Se estimase por mas conveniente adjudicarla al arquitecto Director de ella D. Antonio Menendez:
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can Ia caIidad de que este nl otro alguno pndiese pedir la menor cantidad por razon de mejoras, y
can Ia de afianzar a satisfaccion de V. S., en efectos y bienes rakes con anticipacion de la cuarta
parte de Ia obra y que esta se ejecute con Intervenctoa de V. S. a quien el maestro ha de dar
razon puntual de 10 gastado y adelantado en ella mensualmente, y V. S. pasarIa al fin de cada
afio al Consejo para su inteligencia•.Que V. S. haya de nombrar maestro de su satisfaccion para
que par tercios reconozca Ia bondad y seguridad de Ia obra, y que al fin de los cuatro afios en
que el maestro debera dar cuncluida la obra r'emitir al Consejo el importc de todos sus gastos,
sin que por ningun-motivo V. S. permita el menor disirnulo en los particulares expuestos. Y que
fenecida la nominada obra se proceda Inmedlatamente par V. s. ala redencion par cuartas partes
del expresado censo de los 420;000 reales para evitar la paga de reditos, de modo que en
cuatro afios quede extinguido, y por el mismo hecho los dos de los tres reales del arbitrjo, Y
habiendose fijado edictos en esta Corte, en la- Montana y Principado, nd habiendo cornparecldo
poster alguno, y la villa de Gijon r epresentado al Consejo 10 conveniente que seria adjudlcar
a Menendez la nominada obra, con efecto se mando asi bajo de Ias calidades y condiciones prevenidas, y se adjudiearon a dicho Menendez Ia norninada obra en la referrda cantidad, sobre cuyo
particular acordara V. S. 10 que tenga par conveniente para ponerlo en noticia del Con"sej~~ ,
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DOCUMENTO NUM. 19
Diputacion de 9 de- Febrero de 1789, folio 47 (Libro 84)
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'Presentose la Real Resolucion de S. M. que dice asf:-Respecto de estar ya couduldas Ias
principales obras del Puerto de Gijen ha resuelto el ReY', conformandose con el dictamen de la
Junta Suprema de Estado, que los dos reales en fan ega de sal qlle se cobran en ese Principado
y cualquiera otro arbitrio que este impuesto en 61can aplicaclon a. las mismas obras, se destinen
desde principio de Enero del presente.ano a las del puerto de Rivadesella proyectadas por el
Ingentero, de Marina D. Miguel de la Puente, hasta que finalizadas estas determine S. M. la
reparacion de otro puerto. Que las de corta entidad que aun resten en el de Gijon se costeen con
elfondo que haya existente, y los arbltrios concedidos sobre el tonelage, barrileria que se registra en Ia Aduana, y el de sidra en aquella Villa y concejo si ann subsisten, 6 con los que
solicite del Cousejo de Castilla. Que precisarnente se observe en la ~ecucion de las obras de
Rivadesella y Gijon 10 prevenido en Ia Real Cedula de ::26 de Enero de mil setecientos ochenta y
sels, y que cuide la Junta del Departamento del Ferrol que con el producto de los oos reales en
fanega de sal y los arbitrios pecnliares de la villa de Rivadesella y su concejo se finalicen sus
obras con la brevedad, economia y seguridad que tanto convienen: particfpol0 V. SS. de orden
de S. M. para su inteligencia y gobierno en respuesta a 10 que sobre estos asuntos tienen repre-Sentado can fechas de cinco de Noviembre de ochenta y cinco y trece de Beptiembre ultimo.Dios gde. a V. s. S. ms. as.-Madrid veintiseis de Enero de mil setecientos ochenta y nueve.~
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20

Real orden de 19 de Julio de 1797
dJ:nterado el Rey de la urgente necesidad de prosegnir In carretera que desde eSa Ciudad
rige a la de Leon de las frecnentes representaciones hechas por ese Principado y de 10 propuesto
por V. S. unido COn 61,yD. Gaspar MelChor de Jovellanos, aIa Direccion grat de Correos y caminos,
se ha servido S. M., conformandose con el dictamen de esta, resolver que desde luego Se de principio a las obras al cnidado del referido Du. Gaspar Melchor de JoVellanos bajo el metodo y
economia que se Ie prescriba por la misma Direccion, y con arreglo a los pIanos ultimamente
levantados por BU disposicion, y destinar para la ejecucion los arbitrios siguientes: Primero,
3000 rs. mensuales de Ia consignaclon anual que sobre los fondos de .la renta de salinas esra
hecha para Ia construccion de las carreteras generales del Reino: segundo, el producto que resulte
lfquido de los peages establecidos en los puertos de Pajares y Lena; y terCero el importe de los
dos arbitrios de 2 reales en fanega de sal con que contribuye particularmente el Principado para
Ia luicion de los Censos del dinero tomado para 1a construccion del camino desde esa dicha
Ciudad a Gijon: y el de otros.4 ts. con que tambien esta contribuyendo part1cularmente en carla
fanega de la misma especie para la satisfaccion de la deuda contraida en la calamidad del
ano l789 a cuyos arbitrios, conc1uidas que sean las obras, Se les dara. precisamente el destino
para que fueron impuestos. Y asimismo se ha servido S. M. conceder su permiso al Principado
para que pueda tOmar a censo las. cantidades que juzgue uecesarias para el mayor adelantamiento
de las ohms hipote<'adas para su pago, el prodneto que resulte Hquido de los Portazgos que se
vayan estableciendo en el camino, construido que sea, y despues de atendida su reparacion y
conservaclon y el de todos los arbitrios 6 impuestos seiialados. Lo que aviso a VB. de Real
orden para su iuteligeneta y cumplimiento en la parte que Ie toea, y ruego aDios gue. 3U vida
ms. as. Madrid 19 Julio de r797->

}
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DOCUMENTO NUM.

2 I

Real cancesian de al'bitrios de 25 de Ahril de 1803
(Don Pascual Quilez y Talon, Caballero de la Real y distlngulda orden Espanola de Carlos 3.°, Regidor perpetuo de Ia ciudad de Almeria, del Consejo de S. M., su Regente de la Real
Audiencia de este Principado, Cobernador politico y Subdelegado general en el de Rentas ReaIes, Propios, Arbitrios, Padrones y Correos etc. Hago saber a In Justicin y Ayuntamiento del
Conce]o de .••.. como S. M. (que Dios guarde) y Senores de su Real y Supremo Consejo de Cas"tina se me ccmunicd 1a Real concesion de arbitrios que dice asio-Don Carlos por Ia gracia de
Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Knvarra, de
'Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorea".de Menorca, de Sevilla, de Cetdena,
de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de jaen, Senor de Vil"caya y de Molina, etc. Por cuanto habiendose formado expedlente en el nuestro Consejo a nombre del Princlpado de Asturias, sobre
-el establecimiento de nuevas Catedras en Ia Universidad de Oviedo, y dotacion competente
de las antiguas, tuvimos bien por auto de 7 de Octubre del afio proximo pasado encargar Ia
misma Universidad que poniendose de aeuerdo con el Priaclpado, viese y tratase los medios y
arbltrlos menos gravosos y que fuesen analogos al espresado objeto, y los propusiese al nuestro
-Consejo, informando al propio tiempo, sobre In .necesidad <5 utilidad de las Catedras que se
solicitaban, con 10 demas que en su razon se Ie ofreciere y pareciere. En su cnmplimiento, y con
feeha de tres de Novbre. siguiente el Principado y Universidad, por medio de sus respectivos
'Comisarios ejeeutaron el expresado inforrne, acompafiando certificaciones de los acuerdos qne
habian ceIebrado y manifestando conforme ellos, entre otras cosas, que ningun otro medio ni
arbitrio podia adoptarse mas pronto y menos gravoso para Ia dotacion de Catedras, que el
-arbttrio impuesto de r6 ms, en cantara de vino de todo eI que se introduzea en elPrincipado por las
razones y fundamentos que exponian; y para que en el caso de que se juzgase mas analog'o para
dicha dotacion el deducir el fondo necesario del sobrante de Rentas Eclesiasticas, satisfechas sus
prlrneras y princlpales obllgaciones, habian acordado, que Ia que se hiciese par dicho impuesto
sobre el vino, fuese interina y mientras se subrogaba otra por las rentas 0 fondos que pareclesell mas propo~e~onados. Y vista todo por el nuestro Consejo, con otras varlas representaciones
que se Ie han ?ltIgido, y 10 expuesto por el nuestro Fiscal, por auto de veinte y dos del pr~ente
mes, se acordo, entre otras casas, expedir esta nuestra Carta. Par Ia eual coneedemos peJ;mlSO 'Y
facultad al Prlnclpado de Asturias, para que proceda a Ia recaudacion y cobro de dies y seis
marayedis en cantara de "ina de todo el que se introduzca en los pueblos de su comprehension,
,del mismo modo que 10 ha hecho hasta ahora de los euatro maravedis en euartillo que acaban de
exigirse para satisfaeer eI subsidio extraordinario de los trescientos miUones, quedando por
ahora reservado y custodiado su produeto, a disposicion del nuestro Consejo. Que asi· es nuestra
voluntad; y de esta nuestra carta se ha de tamar razon en la Contadurla general de propios '!I
,arbitrios del Reino, para que conste en ella. Dada en Madrid veinte y cinco de Abril de r 803=D. Miguel de Mendimieta.• D. Sebastian de Torres. D.' Juan Antonio Pastor.=D. Antonio
Alvarel" de Contreras. D. Bartolome de Bada y Santander. 'Yo D. Bartolome Muiiol",Settetario del Rey nuestro Senor, y su Escribano de Camara, la hice escribir par su mandado, con
acuerdo de los de su Consejo Registrada, D FranciSCO Lozano. Par eI Canciller mayor, don
Francisco Lozano. De que se tomo raz6n en In Contaduria general de propios y arbitrios del
Reina en vein~e y siete del mismo por el Sr. Contador D. Bartolome de la Dehesa_~
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DOCUMENTO NUM.

22.

Real orden de 23 de Marzo de IBM
«Por Ia Juuta general del Principado de Asturias, y a su nombre los dos Comisarios de ella
Dn. Francisco Arias Velasco, y D. Miguel de Man, se ocurri6 a! Consejo e:x:poniendo los P:rjuiciosque sufria dicho Principado en la recaudacion de los utensilios can las costas que satlsfacian los Alguaciles de esa Real Audiencia quienes se cometian, y COmo umcos emoIumentos que percibian, estribaban en eUos su snbsistencia par no tener otra dotacion; y en esta atencion y en la que ademas de dicho perjuicio sufrian ' tambien otro, cual era, el de que hecho el
reparto porconcejos, cotos y jurisdicciones,' estos Ie subdividian entre sus respeetivos moradores, de que resultaban repetidas quejas--y disgustos, hSi par las desigualdades que se experiroentaban en este segundo comparto, como por Ia extorsion con que se ejecutaba, soIicitaron Y
propusieron como uuieo medio para satisfacer el itnporte anual del utensilio y dotat a los Ai:guaciles, se la concediese el arbitrio de 4- rs. en fanega de sal, de la que' se. consumiese en todo
el Principado, concluido que fuese, (como 10 estaba) el de los diez rs. manclados imponer y e:xigit'
para la satisfaccion del cu1'o, que toea a! mismo l'rineipadq en e1 subsidio e:x:traordinario de los
300 millones; y que si algun sobrante resultare, quedare a bell;eficio de los fondo.s de dicho :prillcipado, por ser muy cortos los que tem?" • Enterado et .c0ns~o de esta pret:onslOn,
de 10 9-ue
expuso Ia Diputacion genera! del Prxnclpado eu su lnfor,me de r6 de Junia del ano prOJUmo
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-29p~ado, Y teniendo presente otro recuraaposterlor de Ia misma Diputaclon gral, de 16 de Noviembre del propio aiio, solicitando que para ocurrir al socorro de Ia necesidad, que amenazaba
a dicho 'Prlncipado, por la suma escasez de granos se la concediese el citado arbitrio con la caIidad de que sobre el producto de los tres aiios primeros al estableclmiento de el, se pudiesen
tomar caudales para el acopio de 7000 fanegas de maiz, a fin de que con ellas, y otras tantas que
el Venerable Dean y Cavildo de esta Sta, Iglesia habia ofrecido introducir, se socorrlese en parte
tan urgente necesidad, con la circunstancia de relntegro a los objetos propuestos por la citada
Junta general mediante a que no enconrraba otro arbltrtopara su remedlo: en su vista y de 10
que inform6 V. S. con la mismafecha de 16 de NO'l'iembreY de 10 que sobre to do dijo el seiior
Fiscal,. hizo presente el Consejo a S. M. en consulta de I I de Febrero de este atiocnanto estlmo
conveniente y por su real resolucion a ella, se ha servido conceder a la referida Diputacion y
Junta general de ese Principado el permiso y facultad correspoudlente para que puedadmponer
. 1. exigir 4 rs, en fanega de sal de la que se consuma en todo el Prlnclpado, y atender con su rendlmiento annal que se regula en 142.241 reales y 2S maravs, a satisfacer en alivio de sus naturales el importe del utensflio que se Ies reparta por Ia Capitanla general de Castilla la Vieja; y
que los doce AIguaciles de mimero que tiene esta Real Audiencia sin dotacion alguna se reduzca
a seis de fija residencla en ella con el salario de 200 ducados a cada uno,. quedan do jubilados los
otros seis con el de 100 ducados tambien cada uno, obtando estos preeisamente a las vacantes
de aquellos, si se hallasen en aptitud de poder servir, y desempenar el encargo; pagandoseles a
unos y otros del producto delcitado arbitrio de los cuatro rs. en fanega de sal: y que conforme
vayan vacando los jubilados, bien sea por su ascenso al mimero de plazas de fija dotacion, 6
porque fallezcan se apliquen los 100 ducados de su consignacion para mayor fondo del Principado; cuidando V. S. y esa Diputacion gral. de que asi se ejecute para que cuanto antes quede
Iibre el fondo del arbitrio del gravamen de los 600 ducados, que ~han de percibir per via de jubilacion los Indicados 6 alguaciles: Y tarnbien ha mandado S. M. que el Principado contribuya y
pague del mismo arbitrio todos los gastos que ocurran en la reparacion de Ill. casa destlnada
para esa Real Audiencia, sus asientos, gastos de esteras y carbon; y los de la conservacion de
sus Reales Carcelcs; respecto a que por efecto de Ia Imposicion de dicho arhitrio han de pasar
las ejecuclones a las Justieias por ser conforme a Ia ley del Reina, ya que dicho tribunal queda
sIn el producto de Ill.decima Con que atendia a aquellos objetos, regulado en 12000 rs. anuales; e
igualmente ha resuelto S. M. que se continuen pagando del citado arbitrio de la sal al olicial de
la via ejecutiva los trescientos ducados, que parece Ie estan consignados, y se Ie satisfucian del
fOildo de las decimas~ Con Ill. caUdad de que verificado el fallecimiento del actual, ha de quedar
Suprimido este empleo, no siendo necesatio. Ultimamente ha venido S. M. en conceder a Ill. referida Diputaci6n general la facultad correspondiente para que sobre 10 que rinda el eJCpresado
arhitrio de los 4 rs. en los tres ptimeros aiios pueda tomar con caUdad de reintegro el caudal
necesario para el acopio de 7000 funegas de maiz, y con elias y otras tantas que parece haber
ofrecido el Veuerable Dean y Cavildo de esa Catedral, socorrer Ill. necesidad que queda indicada;
y 10 qu:) dicha Diputacion cuide de que se lIeve la debida cuenta y razon, con Ill. justificacion que
corresponde, asi de 10 que produjere dicho arbittio, como del importe del utensilio, y demas
gastos que se satisfugan de aquel, presentandola anualmeute para su examen y reconocimiento
en esa Contaduria prat.; y que formando esta el correspondiente resumen de ella en Ill. forma
que esta prevenido por punto general 10 remita V. S. al Consejo por mi mano para su aprobacion si la cousiderase arreglada.-,-Publicada en el Consejo la antecedente Real resolution en.
este dia, ha acordado se guarde y cumpla 10 que S. M. se sirve mandar, y de su orden 10 participo a V. S. para su inteligencia y cumplimiento en Ill. parte que Ie toca, estando en la de que
para el mismo fin, 10 traslado todo a esa Diputacion y Junta grat. del Principadq.-'-Dios gue. a
V. S. ms. as. Madrid 7 de Abril de ISo4.-Bartolome de la Dehesa.-Sr. Regente e Intendente
del Rrincipado de Asturias.:.

DOCUMENTQ NOM. 23
Real orden del Ministerio de Hacienda de 22 de Noviembre de 1830
cIJirecciOn general de Renlas.-El Excmo. St. Secretario de Estado y del Despachode
Hacienda en :r6 del actual dice a esta Direccion 10 siguiente:-Excmo. Sr.;-Al Sr. Secretario
del Despacho de Gracia y Justicia digo con esta fecha 10 que sigue:-Enterado el Rey N. S. de
la consulta del Consejo Real que V. E se sirvio remitirme,a informe con Real orden de 21 de
Marzo de este auo en la que propone dicno Supremo Tribunal se mande al Intendente de AsturiaS
que no impida al Regente de Ill. Real Audiencia el entender en los arbitrios ni sabre Ill.carne,
vino, aguardiente y grasa, concedidos con destino a Ill. consttnccion de nna Iglesia en Ill. villa de
Pola de Sieroj se ha dignado S. M. prorogar por anora y sin ejemplar la exaccion de los arMtrios pr?puestos por el Consejo y mandar que se arrienden bajo la unica y privativa autoridad
del Intendente como Subdelegado de la Direceion general de Propios y arbitrios, con arregIo a
la :f2.a facultadcontenida en el art. 6.0 de la Real Instrnccion de 13 de Octubre de :r828, remItiendo, ejecutada que sea Ia obra, cuenta justificada del tenmmiento de los arbitrios desde 1a
primera concesion y su inversion para la providencia cQnveniente, de conformidad COn Ill. setima
fucu1tad, art. 6.0 de Ia misma Real Instrnccion.:.
.
.

DOCUMENTO NOM. 24
Real orden de 15 de Octubre de 1834, expedida por el Ministro de Haoienda
«Go1Jierno civil de la provincia tie O'lJiedo.-Por el Ministerio de 10 Interior se comunlco Ii
este Gobierno civil la Real O. siguiente:-EI Sr.: Secretario del Despacho de Hacienda con fecha
15 del actual me dice 10 que siguer-c-S; M. Ia Reina Gobernadora se ha servido t;ondesc,ender
con que se exijan en la provincia de Oviedo los arbitrios de treinta y dos maravedis en cantara
de vino de treinta y dos cuartillos que se introduzcan por los puertos secos y moja~os ?e ella,
y un maravedi en cada libra de carne con el objeto de atender a los muchos gastos samtanos que
ocasiona el estado del pais Invadido del cdlera morbo.c--De Real orden 10 traslado a V. S. para
su Intellgencla y efectos correspondientes.-Y habiendome puesto de acuerdo y conform!dad c~n
el Sr. Intendente de esta provincia para Ilevar a debido efecto el rasgo de la Real mumficen.cl~
con que se digno distlng'ufr a esta provincia S. M.la Reina Nuestra Senora, del modo mali! faClI
y con eI menor perjuicio posible de los pueblos, se ha determinado que siguiendo en esta parte
el mismo orden para Ia exacclon de los expresados arbitrios que el que se observa y se ~al1a
establecido para eI de los de millones y alcabalas, se saque a remate por ese Ayunta~l11ento
solamente el de maravedi en libra de carne en Ia forma correspondiente a las presentes circunstaneias, con Ia diferencia que ha de ser solo por tres meses, para cuyo efecto procurara .V. que
aI mismo tiempo que se verifican los expresados remates de millones y alcabalas se reahce ~or
separado el del Indicado maravedi por el tiempo referido, lq.cual debera resultar haberse vettfi·
cado perentoriamente eI dla 30 de Noviembre.-En este concepto el Importe del expre~a~o
arbitrio deb era ser entregado puntualmente en Ia Tesoreria principal de rentas de la proVlncl~
en calidad de deposito, as! Como de que debera V. remirir a este Gobierno civil sin demora U1
retraso el correspondiente testimonio del remate perentorlo, para que obre los efectos debidos en
la Contadurla de propios y arbitrios de esta Provincia, al mismo tiempo que 10 ejecute de las
diligenclas de los demas ala aprobacion de S. S. el Sr. Intendente, quedando V. responsable del
exacto cumpllmiento y ejecucion de cuanto Ilevo prevenido para cuyo efecto dirijo a V. este por
separado y a todos los demas jueces de la provincia, sin perjuicio de la insercion que se hara e~
el Boletm qficial, debiendo darme V. aviso pnntual del recibo a vuelta de correo.c-Dios gue. a
V. muchos aiios.-Ov~edo 31 de Octubre de 1834.-JoaquillMaria Suarez.-Sr. Juez Noble de.•••

DOCUMENTO NUM. :25
Real orden del Ministerio de la GobernaoiPn, feoha 23 de Noviembre de IS38
<Excmo, Sr.:-La Dlreccion gral, de Caminos y pu~tes del Reino con fecha 12 del actu~l me
dice 10 que copio.-Por el Ministerio de ]a Goberllacion de la Pellfnsula se me ha dirigido con
fecha 23 de Noviembre proximo pasado la Real orden siguiente, que con la misma se ha comunicado al de Hacienda.-He dado cuenta a S. M. la Reina Gobernadora'de un expediente promovido por la Diputacion prov!. de Oviedo en solicitud de que en subrogacion del arbitrio de 2 rs.!'n
fanega de sal que estaba destinado para el fondo de caminos y puentes interiores de la provmcia, y que recientemente se aplico a la Empres"a del camino de Langreo Ii Gijon, se ceda a esta
empresa otto arbitrio igual que esta destinado a las carreteraS generales que se ejecutan por
cuenta del Estado. Enterada S. M. y tomando en consideracion 10 que V. E. se sirve manifestar
~n su comunicacion de 30 de Octubre Ultimo, al trasladar el dictamen dado sobre este particular
por 1a Direcclon general de Rentas e&tancadas, ha tenido a bien S. M. acceder a la peticion de·
Ia expresada Diputacion provl., siendo su Rea,! voluntad que por ese Ministerio se expidan sin
tardanza las ordenes oportunas al Intendente de Oviedo para que tenga efecto esta resolucion
de S. M.-Lo comunico a V. S. para su conocimiento y de e"a Diputacion proY!. Lo traslado a
V. E. para su conocimiellto.-Dios gue. a V. E. ms. as. Oviedo 17 de Diciembre de 1838.-Jos6
Caveda.-Sr. Presidente y VocaIes de la Excma. Diputacion provincial.>

DOCUMENTO NOM. :26
La Diputaci6n provinoial represema al Regante del Reino oon fecha 9 de Julio de 1841·
para que se la entregue al p!."Oducto U~ido de los A~bitrio~ provinciales ~uJ.'l
instancia razonada S8 insertO como apendreB enal «Boletin ofimab de la proVInCia
wm. 67, correspondiente al24 de Agosto delmismo aDo, fa cual oonoIUY8 asi~
«Suplica se sirva mandar que desde luego se comuniquen a las ?ficina,s de Hacic;nda de esr.a
provincia las ordenes necesarias.-primero: para qne se entreguen mmedmtamente a Ia DepoSItaria de 1a Diputacion todos los productos deven~d?s basta la fecha desde el ano 1838 inclusive,
b onera de Langreo <:<;n
pertenecientes a las deducciones hechas de los arbltt1os.de la carretera
destino a pagar los reditos de los acreedOl'es censuahstas de Ia de CastilIa.-Segnndo: que SIn
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mas descueuto que el que legalmente corresponda se entregnen igualmente en la Depositarfa los
productos de todos los arbitrjos de la provincia devengados desde eI Decreto de 15 de Febrero
hasta Ia fecha; y pOI' ultimo qne pOI' cuenta de los 501.207 reales que resultan en Hquido hasta
fines de Diciembre proximopasado se consigne la cantidad que V. E. tenga a bien en el presupuesto que pOl' el Ministerio de la Gobernacion debe presentarse a las Cortes con destine a las
obras de urgente necesidad de esta provincia en el orden que fueron propuestos pOI' esta Diputacion aquel Ministerio con fecha I~ de Abril ultimo. Asi 10 espera la Diputacion de Oviedo
de Ia alta justificacion de V. E. cuya importante vida guarde Dios machos afios para feIicidad
de 1a Nadon Espafiola.-Oviedo 9 de Julio de I8~1.-Serenfsimo Sr.-Siguen las firmas.•

a

DOCUMENTO NUM.27
Orden deJa Direccion general de Contribuciones directas de 7 de Octubre de 1845
<Intendenda de< Rentas de Asturias.-La Direccion general de Rentas estancadas ha dirigido

a esta Intendencia con fecha 7 del actualIa comunicacion siguiente:-La Direccion general de
Contrlbuciones directas ha manifestado a es ta de mi cargo 10 que en ~ y 6 del corriente dijo a
v. S. respecto del arbitrio de cuatro reales en fanega de sal que se cobra en esa provincia

para pago de 1a contrlbucion abolida de paja y utensflios; y con presencia .Ie ello estima
encargarle que continue exigiendose dichos 4 reales hasta qne otra cosa se digne resolver
el Gobierno de S. M. a quien con esta fecha consulto 10 conveniente sobre la aplicacion que
haya de darsele en 10 suceslvo. Lo dice a V. S. esta Direccion para su inteligencia y cumplimiento.-Lo que trascribo a V. E. para sa inteligencia y demas fines.-Dios guarde a Vuecencia
muchos afios.-Oviedo u de Octubre de 18~5.-El Marques de Almenara.-Excelentisima
Dlputacion provincial.v

DOCUMENTO NUM. 28
Real orden del Ministerio de Hacienda de 9 deNoviembre de 1845
1~ del corrlente 10 que sigue:-Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado
esta Direcclon en 9 del
actual la R. O. que signe:-El Sr. Ministro de Hacienda dice can esta fecha al que 10 es de la
Gobernacion de la Peninsula 10 I)liguiente:-He dadocuenta S. M. de las exposieiones de la
Diputacion provincial de Oviedo de 19 de Abril, 29 de Julio y 13 de Septiembre ultimo!;, que
Con fecha I t del mes proximo pasado se sirvio V. E. pasar a este Ministerio, proponiendo los
medics de cubrir las atenciones de dlferentes establecimientos a que se acudfa con los arbitrios
sobre el aguardiente, reducldos hoy hasta nivelarlos con los derechos de Ia Hacienda con arreg10 a Ia Ley de presupuestos; y conformdndose S. M. con 10 Informado poria Direccion general de Contribuciones Indirectas, en 5 del actual ha tenido bien mandar que para atender a
aquellos objetos que son, el Hospicio provincial, Muelle de Rivadesclla, Sociedad Economica y
Escuela especial de Gijon cuyo presupuesto reunido y presentado por Ta Dlputacion ofrece un
deficit a cubrir de 455.880 rs, se aplique el arbitrlo sobre aguardiente fijandose en Ia cuota que
s!=iiala Ia casilla 3."- de Ia tarffa unida ala expresada ley, como termino medio entre las poblaclones .mas pequenas y las de Oviedo y Gijon, y que igualmente 5e destinen pOI' ahora a lIenar el
deficit los 41'S. en fauega de sal concedidos a la provincia para pago de la extinguida contri~
bucion de paja y utensilios y cuyo producto anual esta calculado en 2~O.900 rs., destinando Ii
este objeto 10 que se hubiese recaudado desde que ces6 la expresada contribucion. Es asimismo
la voluntad de S. M. se haga conocer a la Diputacion provincial que si a pesar de estos recursos
resultase todavia algun deficit, justifique el que sea, y proponga otros con que cubrirlo que sean
compatibles con la mejor observancia de la ley. De R. O. 10 digo a V. E. para su inteligencia y
efectos correspondientes.- Y de la propia orden comunicada pOI' el referido Sr. Ministro 10 tras!ado a v. S. para los mismos fines.-Lo que trascribe a V. S. esta Direccion general para Sit
eumplimiento. Y hallandose dirimidas ya porIa preiuserta orden las diiieuitades que se oponian
la publicacion de la de 30 de Agosto ultimo, que se traslad6 aese Gobierno potftico en 10 de
Septiembre siguiente, he de merecer de la atencion de V. S. se sirva mandaI' publiearla en e1
Bolelin. oficial para su cumplimiento en la parte que no queda derogada. Dios guarde Usia
mnchosafios.-Oviedo 20 de Noviembre de 1845.-El Marques de Almenara.-Sr. Jefe politico
de esta provincia.»

<Intende?lMa de Ovz"edo._La Direcci6n gral, de Rentas estaueadas me dice en

a

a

a

a

a

DOCUMENTO NUM. 29
Real orden del Ministerio deHacienda de II de Noviembre d!J 1847
<Ministerio ae la GOb_don del Re'ino.-4.a Direecion.-Presupuestos.-Num. 242.-Por
e1 :Ministerio de Hacienda se comunic6 este en 13 de Agosto de 18~6 la Real orden siguiente:Exemo. Sr.: Con feeha t.O del actual dice a este Ministerio la Direccion general de Contribuciones indireetas 10 siguiente:-El Visitador de la Universidad literaria de Oviedo y el Director de
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1:1 Escuela especial de Gijon solieltan, segdn aparece de sus adjuntas in5tancla~, la continuation
de los arbltrlos de 16 y 20 ms, en cantara de vlno que han estado perclbiendo hasta que se
u•
establecio el nuevo sistema tributario.-Sollcltudes semejantes para. atender a sus gastost
nicipales, han heeho a S. M. los Ayuntamientos de Castropol Y de Villavidosa, de la m s~
provincia, las cuales han sido pasadas esta Direccion pOl.' Reales erdenes de ;9 de Enero y 1
de Abril UItlmos.-Estas reclamaciones y otras muehas, que probablemen~eharan !a ma~orl~e
de las munlcipalidades de Ia provincia de Oviedo que por 10 cormin no tlenen mas ar!1cuos e
general consume que puedan soportar arbltrlos que el vlno y aguardiente, han llega~o a con~rn.
cer :1 la Dlreccion de la necesidad de adoptar una resolucion equitativa que ponga a loS p~ os
en estado de poder atender a sus cargas municipales.-A. pesar de 10 dispuesto por . bit .en
Reales ordencs de 9 de Noviembre y 19 de Abril"ultimo para que puedan imponerse ar 1 ~lOS
sobre aquellas bebidas, a su introduccion en Asturias, en cantidad Igual a Ia fijada e~ l~ case
tercera de Ia tarifa unida a la ley de consumes, a los pueblos no les ha alcanzado henefic:o l .5~o~
porque todo el arbitrio que se permitia sobre el aguardiente se adjudicQ desde Iuego 'l; ad lr;::s
tacion provincial y la mayor parte del impuesto en el vino a los herederce del Marques e' d d
Marismas, no bastando todavia el resto para compensar, de las que han perdido, a. la. Univer:~ ~.
y Escuela menclonadasc-e-Por muy respetables que sean las obllgactones de cualquler esta d e t"
miento provincial, no 10 son menos las que Herre que cubrir un Aynutamiento, Y no es pru en e
ni justo que por atender a las primeras se abandone a las segundas.-En cualquiera o~ra pr
vincia no seria di:ficilsustituir con algunos no menos productivos "los arbitrios sobre el vrno ~
aguardiente; pero en la de Oviedo es completamente imposible. Con una poblacion muy sl1pertor~
a la que buenamente puedesostener un terrene quebrado y montuoso, alslados sus pueblos entre s1
por naturaleza, y hasta los mismos V~cinos durante gran parte del ano, no Henen por 10 g,::era
mas alimento que las habas y el maiz que cultiva'cada uno, en terminos que el viuo yagna; [ente
son allf objeto de luja, y los unicos que se expenden, en puesto publico, porque los de1llas col;'"
sumos que hace el labrador asturiano se Iimitan, como va Indicado, a. los productos de su p~?p~a
cosecha y de sus ganados; y por esta razon mas seria imposible de recaudar Cualquier ar l~rtO
que sobre ellos se Impusiese, pues al efecto seria preciso poner una intervencion a ca~a ~eclllo:
-Atendiendo, pues, la Direccion, las circnnstancias tan especiales que en aquella provlllCIa can
curren, Ie parece se esta en el caso de adoptar una resolucion general, como oportuna;uente ~e
o
indico por el Ministerio de la Gobernacion, al remitir a V. E. la instancia del AYUlltamlel;'t
:
Castropol, pudiendo en su concepto reducirse ados puntos: IP-Que los zz maravedls qu
0r
pueden imponerse todavia en cada arroba de vino que en la provincia se introdnzca al ten. de
10 dispuesto en ~a Real orden de 13 de Abril ultimo, Se repartan entre Ill.Universidad de OVI:;;;:Y
la Escuela especial de Gijon en proporcion a los que sobre el mismo articulo han estado dl u~ando hasta el ~stablecimiento de !a ,:ontribucion sobre consumos en Agosto de 1845; Y z.b-~cl
r
a los. Ayuntaultentos de la prOVInCIa de Oviedo que no tengan dichos recllrsoS para cllbn.
defiM de sus presllpuestos, pueda concederles arhi~tios sobre el vina y aguardient,:, en, cant1da~
que no exceda al derecho del 'Tesoro, con arreglo a su vecindario respectivo, conslderandOSe•a
efecto este recargo como independiente del que sufren los mismos articulos para gastoS l'rov1n.ciales.-Este es el15.nico medio que la Direccion encuentra para no dejar desatendidas las o"?ltgaciones municipales de la prOVincia de OViedo.-V. :E., no obstante con mayor ilustracIOll
podra servirse resolver 10 que estime mas conveniente.-Y habiendose ~onformado S. M.co n 10
expuesto por dicha Direccion, se ha servido mandar que 10 traslade a V. E., como 10 verifieo de
Real orde.u, significandole la conveniencia de que por el Ministerio de su digno cargo s: adoP::i
la resoluclOn que corresponda en los terminos que propone la misma Direccion, acompanand~
efecto las ejecuciones '1 expedientes de su referencia.-Y de la misma, comunicada por el sen~r
Ministro de la Goberllacion del :R.eino, 10 traslado a V. S. como medida.genetal que deba serYl!"
de ?ase para las propuestas de arhitrios que los pueblos de esa provincia deben de hacer co:;: el
obJeto de cubrir los deficits a sus presupuestos municipales.-Dios guarde a V. S. mucnOs anOS.
-Madrid I I de Noviembre de 1847.-El Subsecretario, Vicente Vazquez Queipo.-Sr. Jefe polftico de OviedO.»
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DOCUMENTO NUM: 30
Real orden del Ministerio de fa Gohernacion de 9 de£nero de 1850
<Minis/eno lle la G<Jaemaciun llel Reino.-Presupuestos. Ntitn. 9.-EnteradaS. M. de 1a propuesta de un arhitrio de tres reales en arroba de aguardiente que se introduzca pOl' los puertas
secos y mojados de eSa prOVincia con aplicacion a la consttuccion del camino.Hamado del Oeste,
y visto el parecer emitida par el Ministeno de Hacienda; S. M. ha tenido a bIen concede: el refendo arbitrio, porque las circunstancias excepcionales de ese pais '1la imperiosa nec~dad de
proporcionarle comunicaciones autorizan. este exceso de los limites senalados en las 'tanfa~o
teniendo presente que los productos del arbitrio referido deberan englobarse.con los ~ell • e$
del presupuesto provincial consignando en ella. cuota que se juzgtte convemente apllcar 11 hit
obra que ahora produce este attmento de gastos.,
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DOCUMENTO NUM. 3 I
Real orden del Ministerio de IaGobarnacion de 18 de Octubre de 1858
. cMlnistro de la Go~emacziJn del Remo.-La Reina (q. D. g.) se ha servldo aprobar Ia cant~dad de diez mil reales a que asciende el prcsupuesto adicional que V. S. remiti6 a este Ministerro con fecha 29 de Septiembre ultimo, para atender a los gastos del personal y material de la
Escue~a Normal, con arreglo a 10 que dispone la Real orden de 24 de Julio del corriente aiio,
e:Kp~dlda por el Ministerio de Fomento; con la adventencia, de que solo podra V. S. disponer de
Ia cttada cantidad en el caso de que la partlda consignada en el presupuesto para este ramo, se
halla dentro de 10 que previenen las disposicicnes vlgentes. Con el referldo aumento ascienden
los gastos del art. 2.°, cap. 2.° a cincuenta y seis mil novecientos reales, y los del capitulo de
Insttuccion publica a ciento setentay cuatro mil trescientos diez reales, fijandose los gastos por
to.dos conceptos de este presupuesto en la cantidad de tres millones setecientos cuarenta y dos
mil trescientos cincuenta y un reales y noventa y dos centimos. Deducida de esta partida la de
dos millones quinientos noventa y siete mil cuarenta y sels reales noventa y nueve centimos a
que ascienden los ingresos, queda un descubierto de un millon ciento cuarenta y cinco mil tresClentos cuatro reales con noventa y tres centimos que debera aminorarse con las economlas que
puedan introducirse y sean compatibles con las obligaciones de la provincia. Ademas para estinguir par complete el considerable deficit que resulta en este presupuesto, debe V. S. excitar el
celo de la Diputacion provincia], a fin de que proponga nuevos arbitrios y recargos dentro de 10
que permiten las disposiciones que rigen en la materia paraconseguir el resultado que se desea,
De Real orden 10 digo a-V. S. para su concclmiento y efectos correspondlentes, con devoluclon
de las relaciones reformadas para su oportuna colocacion en el presupuesto, Dios guarde a
V. S. muchos arios, Madrid .8 de Octubre de ta5S.-Posada Herrera.-e-Sr, Gobernador de In
provincia de Ovledo.s

DOCUMENTO NUM.32
,Orden delPresidente del Poder Ejecutivo delB de Noviembre del8t 4<El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernaclon me dice con fecha t9 de Noviembre proximo
pasado 10 siguiente:
<Vista la Instancia dirigida a este Ministerio por D. Jose Maria Guzman, Conde de Toreno y
otros en representacion de esa Diputacion provincial y Ayuntamientos de la capital, Gijon y
AViles, solicitando que atendida la sltuaclon por estremo angustlosa que aquelia vleae atravesando, se Ies concedai
1.0
EI establecimiento de los arbitrios extracrdiaarfcs de '/ S centimos de peseta en cantara
de vino 6 sean tS Iitros pr6ximamente; de !1Z pesetas 50 centimOS a:; pesetas en arroba de aguardtoote IS su equivalencia en el sistema metrico decimal,llegun sus grades; y de una peseta 15
centimos en quintal castellano de sal, 6 sean 46 kil6gramos, cuyas eepecles hayan de introduclrse
por los puertos secos y mojados de laprovincia, aplicandose e1 producto de recaudaclon a menos repartir entre los Ayuntamientos de aquella y con arreglo a las cuotas con que respect!va.
mente deban concurr1r al presupuesto provincial:
s.o Autorizacion a las mismas Corporaciones para que de acuerdo COn las Juntas munici.
pales adicionen con Otl'aS especies de COtlSUmO las comprendidas en 1atarifa adJunta al Decreta
de a6 de Junia Ultimo a fin de utilizar comO medio de cubrir .el delicit de IIU respectivo presupuesto el importe inteiro que conceda el recargo que: sobre ellas Ile Imponga huta el Ifmite dd
as par 100 del precio medio cOl1cedido en venia por Ia ley Municipal y por la bue 5'-' apendice
tetra C del espresado Decreto, pero sin establecer dlferencia algumt pOl' tlt%On de pobbcion :ui
veclndarlo;
y 3 (> 19ual autorizacion para hacer exten.siva a dk~ Munlcipios Ia faCll1tad de flubutar 6
hacer c~nciertos para establecer 1a ventaa. la esclUlliva. de todaB WI especJ:u de COllllumo a que
Se reliere el art. !,f de la referida Instruccion. I!in que sea obstaQllo el tlpo de poblacion que en
e1 !:Ie consigna at efecto; .
..
Considerando, que pertnrbado profundame:nte el pall! par terriblu ~didas poUdcas en los
dos lUtimos anOll y muy particu1armente el inmediato anterior, loa pueblos bu vilto contuumrse
estt5rilmente sus ingresos y qu~ desatendidassUll ma sagrada$obllpcioue8, siendoies predso acudir It remedios elicaces }?lira ao!ventar!iu; y restaU1W un Orden de CQSa$ regular y d$o
ahogado. hoy que 1a socleQad eaplll10la ~ apresnr.t a entrar de lleno en 1a senda de 5n reco!lltltncion orpmta;.
..
.. .•
Considerando. que wbre los ml1cnos dU<:ttblmos. de que es :muestra 1a eertificaciol1 que
eotte unida at expedient.:, debidos a. ~ infiniw., han venido tambien h.aeer :mas aflittiva fa
aituncion de los pueblos las necesldades de 1aguerra, la CUlll impone <:l:llltooosS~clos;

a

I>

-MConsiderando, que elevado el cupo de la contribucion territorial para el Tesoro y premio de
cobranza a:21 por 100 con arreglo Ii. los articulos 6.° Y 7.0 del presupuesto de ingresos, se
establece por el parrafo segundo del prlmero de ambos articulos que los Ayuntamientos solo
podrli.n utilizar para toda clase de arbitrios el 4 par 100 sobre el :21 cltado, y porel Decreto
de 19 de Agosto se amplia dicho recargo con un tanto Igual qne en junto es el 8 por 100, cuando
anteriormente les era permitido Imponer ala riqueza terrltorlal el 25 de las euotas del Tesoro;
y por conslguiente, esta restriccion limita mucho mas los recursos munielpales y hace mas angustloso su estado economico;
Considerando, que aunque por la base 4. a del apendlce letra C del citado Decreto de presupuestos se prohibe tambien hacer uso de otros recargos que el equivalente Ii la unidad que el
Tesoro perciba sobre las especies de consume Ii. que la tarifa se refiere, esto no obsta en abso. Iuto para ampltarlos como arbitrio extraordinario Ii manera de 10 que ya se hizo en otros tiempos a que son relativas las Reales 6rdenes citadas en el expediente de SII razon, tratandose de
los vinos, aguardientes y Iieores, porque estas bebidas no son una necesidad indispensable para
fa vida del hombre, y sf mas bien en muchos cas os un motivo y aliciente de relajamiento de las
costumbres morales; por 10 eual es Hcito no solo recargar la alimentacion del vlclo haciendola
mas costosa para contenerlo, sino tambien sacar el mayor partido posible en beneficio de la
masa general 6 comun de vecinos;
Considerando igualmente, que aunque el segundo parrafo de la citada 4.a.base prohibe asi
bien toda clase de recargos para gastos municipales y.provinciales sabre Ia sal, por haberse en
otros tiempos. c?nsiderado este articulo como renta estancada y no especie de consumo, sin. embargo el arb1tt;.0 propuesto por esa Diputaclon no es oneroso y casi de Igual importanC1a al
que ha de percibir el Tesoro, por cuya razon pudierase, en concepto de gracia especial y por
raz~n de la dlflcil situacion de los pueblos de la provincia, concederse la ampliacion de recaudacion de un tanto por ciento Igual al sefialado para la Hacienda en la forma que se verifica de
las demas especles de tarifa; teniendo ademas presente que tratandose de una sustancia indispensable para Ia vida animal, elligero recargo de que se hace merito, no ha de refluir en minoracion d: la venta y conslguiente perjuicio del Tesoro;' .
. '.
Considerando, que gravadas las contribuciones directas con abrumadoras cuotas, es diffc11
que Ia propiedad territorial y e1 subsldlo industrial sufran mayor gravamen en beneficio de los
intereses del Municipio y de Ia provincia, cuyos presupuestos no podran saldarse con los recursos que se les conceden;
•
Considerando , que en tales condiciones, los impuestos indireetos sobre consumos, son Ii. no
dudarlo, los que guardan mas justa y exacta proporcionabilidad con la riqueza social y el bienestar de l::s fa~i1ias, contribuyendo insensiblemetite, por decirIo as!, todos los consumidores
pobres y rleos a levantar las cargas publicas en relacion a los goces materiales de la vida;
Considerando, que si atendiendo a las concausas que han traido Ii semejante estado a los
p~eblos en general y particularmente a los del antiguo Principado de Asturias, y teniendo tambIen en cuenta que en otras epocas en que estaba establecida latamente la contribucion de consumos, se hicieron concesiones parciales de arbitrios extraordinarios, no sera mal visto el 9-ue
se acceda a la solicitud en cuanto se refiere unicamente Ii. los recargos sobre vinos, aguardieu~es, licores y sal; por el contrario es inadmisible la forma propuesta para su exaccion resl?ecto
a que adeuden el arbitrio todos los generos que tengan ingreso en la provincia por medio d:
sus puertos secos y mojados, porque esta concesion equivaldria a. establecer una zona fiscal 0
aduanas en los puntos qe acceso a dicha provincia, 10 eual redundaria en dana dellibre tr:if!c o,
circulacion y venta de los generos y en contra de 10 dispuesto en el art. 13:a de la ley Mmrlcipal
vigente, y en los :a.O al 9.° inclusives de las disposiciones generales de la Instruccion de:26 de
Junio ultimo;
Considerando, que tampocooen absoluto y llomo medida general es permitido facultar Ii ,todos los Ayuntamientos en poblaciones menores de 300 vecinos para establecer la ,vent~ ala
esclusiva, sin que antes 10 acuerden por mayoria absoluta los Municipios interesados, asoClados
a un numero igual de contribuyentes y vecinos segun 10 prescrito en el art. 15' de la antedicha
Instruccion y cnyas formalidades no constan haberse llenado;
Y considerando, que la ampliacion de la tarifa de consumos nO puede autorlzarse por~ste
Ministerio tampoco, a mayor numero de especies y articulos de consumo que los establec:dos
en ella, aunque si los Ayuntamientos tienen faeultad de echar mano de los arbitrios especmles
de que trata el art. u9 de la ley Municipal vigente; el Presidente del Poder Ejecutivo de la Republica, de acuerdo con el Consejo de Ministros, a propuesta de este Ministerio, y prevo informe del de Hacienda, ha tenido Ii bien resolver:
1.0 Que se conceda el arbitrio e:x:traordinario en la forma propuesta por las Corporaciones
populares que los solicitan respecto Ii vi nos, licores y sal, con la indispensable condicion de que::
los adeudos Se hagan en los fielatos 0 puntos de venta en cada localidad, y de ningun modo 11 130
entrada por los puertos secos 0 mojados, debiendo ingresar en Tesorerfa el 25 por 1!JO de los
productos de la sal, comoespecie no comprendida en 1a tarifa adjunta al Decreto de:26 de JmrlQ
ultimo.
'
:a.a Que los conciertos 6 remates para venta ala e:x:c1usiv3o se aC11erdenpor los Ayuntamientos interesados asociados de las respectivas Juntas municipales, y que las solicitudes 6 expedientes se pro~uevan por conductq del Admiaistrador economico ~e la provi.ncia que los c';U'sara
al Ministerio de Hacienda para que por su condueto se proponga ,51 procede 0 no su conces10n.

-35De orden del expresado Sr. Presidente 10 digo a V.' S. para su conoclmiento, el de las Corporaclones .Interesadas. y demas efectos,
.
Dios guardea V. S. muchos afios, Madrid 19 de Noviembre de 1874.-Sagasta.-Sr. Gobernador civil de la provincia de Oviedo.'
Lo quese publica en el presente BofeHn ojidafpara conocimiento de los Ayuntamientos de
estaprovlncia,
Oviedo I:Z de Diciembre de 1874.-EI Gobernador, Joaquin Alvarez de Sotomayor.,

DOCUMENTO NUM. 33
Real orden del Ministerio de Hacienda de to deMarzo de t875
«GolJierno tie fa pf'O'lIincia tie O'tJzetio-EI Excmo. Sr. Director general de Administracion can
fecha 14 del corriente, me dice 10 que slguei-e-ef'or el Ministerio de Hacienda se dice a este de
Gobemacion con fecha 10 de Marzo ultimo 10 que siguer-c-Excmo. Sr.:-EI Ministro de Hacienda
dice can esta fecha a la Direccion general de Impuestos 10 que sigue:-Excmo. Sr.-Vista el
expediente Instruido en esa Direccion general, con motive de la autorlzaclon solfcitada por lao
Diputacionprovincial de OViedo, para recaudar en los puertos secos y mojados de Ia provincia,
los arbitrlos que Ie fueron concedidos por 6rden de 19 de Noviembre ultimo: y Considerando.
que no habiendo Iogrado los pueblos de la provincia arrendar sus derechos de consumes 10
que. ha sucedido par 10 general en aquel pais, no puede verificarse Ia recaudacion de los arbitrios y aunque en alguna parte se verifique no da los resultados debidose Considerando que
tan antiguo como los arbttrios de que se trata, es el sistema para su recaudaclon cuyo restablecimiento se solicita y que aun cuando en todas epocas este sistema excepcional se ha hallado
en oposicion con las reglas generales establecidas en la Ieglslacion del ramo, siempre hubo de
reconecerse al cabo la necesidad y aun Ia conveniencia de autorizarla: y Considerando, par
Ultimo, que Ia expresada forma de recaudacion que no serla util ni aun practicable en ninguna otra de las provincias del Reine, 10 es en sumo grade en Ia de OViedo, par hallarse como
encerrada dentro de un cfrculo formado por el mar y una gran cordillera de montatias, de
donde resulta que las mercancias solo pueden penetrar en ~l pais por los puertos marftimos
6 por los terrestres que son muy escasos, siendo en ellos facilfsima Ia exaccion de derechos;
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con el Consejo de Ministros y conformandose con 10 propuesto por V. E. ha resuelto acceder a Ia reforma sollcitada y en su virtud autorizar Ia Dlpntacion provincial de Oviedo; para recaudar los restablecidos arbitrlos extraordinarlos sobre
vino, aguardiente y sal en los puertos hdmedos, y secos titulados San Esteban, ViIlaviciosa,
Luarca, Aviles, Rlvadesella, Gijon, Navia, Castropol, Llanes, Vega de Rivadeo, Colombres,
Tarna, VentanieI1a, Vegarada Y,Pajares.-Lo que de Real orden 10 dlgo a V. E. para su conoclmiento y efectos procedentes.-e-Y de su propla Real orden comunlcada par el expresado senor
Ministro de Hacienda, 10 traslado- a V. E. para los efectos corrcspondientesc--Lo que de
Real orden comunlcada por el Sr. Ministro de la Gobernacion traslado a V. S. para su conocimiento Y efectos consiguientes.•
Lo que traslado V. S. para suconocimiento y efectos oportunos,
Dlos guarde a V. S. muchos arias. Oviedo ~4 de Abril de 1875.-El B. de Covadonga.-Seiior
Vicepresidente de la Comision provincial.'
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DOCUMENTO NOM. 34
Reat orden del Ministerio de faGobernaci6n de27 deDiciembre de 1882
~GooierntJ tie la pr01Jmcia tie O'tJietIo.-El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion en ~7 de Diciembre proximo pasado me dice 10 que sigue:-«Las Secclooes de Gobernadon y Hacienda del
Consejo de Estado, coo fecha J3~ del actual, han emitido el siguiente dictamen:-«Excmo. senOr:
-En Real orden del 3 de Marzo ultimo, expedida par el Ministro de Hacienda, se ilispuso que se
prohibiera a 1a Dipntacion p'rovintial de Ovi~do, 1a recaudacion de una peseta setenta y cinco ceutUnas, por cada cuarenta y seis kil6gramos de sal que estaba perclbiendo, quedando adellIas obligada la devoluci6n de las cantidades que cobro por este concepto desde 1.0 de Enero anterior.
Dieron motivo a esta disposicion las instancias de varios veclnos de Aviles, Villaviciosa, Gijo:n,
Luarca y Muros de Pravia, y se fund6 en que la existencla del arbitrio es incompatible con el articulo 1." de la ley de 3t de Diciembre de 1881 que abo1i6 todos los que eJdstfansobreel consumo
y Ia fabricacion de la sal, en que la Real orden de 10 de Marzo de 1875 que autoriz6 aque1, no podia cantinuaren vigor, porque hablan desaparecldo las razoues en que seapoyo, esto es, los inconvenienfes y dificultades con que contaban las CorporaC1ones munidpales de Asturias. para hacer
efectivo el que entontes existfa, y las ventajas que soportaba que Ia Diputaclon provincial cobrase
el athitrio en los puertos hiimedos y secas que se titaban, y en que creada lUla contribution para
sustituir la que gravitaba sobre la sal no era pomble consentir que se recaudase el arbimo de
que Be trata. La Diputaclon prOVincial aeudi6 a v. E. en lUla exposicion que no obm en el expe-
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diente, pero de cuyo contesto se viene en conocimiento por los documentos adjuntos. A tenor. de
ellos Ilamaba la Corporacion la superior atenclon de V. E. sobre este as unto que afecta esencialmente a su presupuesto, y afirmaba que los furidamentos de la Real orden expedida por el Ministerio de Hacienda, no son exactos, pues los arbitrlos, que disfruta se apoyan en la ley Provincial
de 2 de Octubre de 1877, una vez que se cobraban ya.en el siglo pasado, y los dejo subsistentes la
reforma tributaria de 1845, y que aunque cesaron de percibirse en 1868, cuando se snprlmio la
contribuciou de consumes se concedieron de nuevo bajo otra forma por orden del Poder ejecutivo
de 19 de Noviembre de 1874, de acuerdo con el Consejo de Ministros, a propuesta del deGobernacion y prevlo informe del de Hacienda. Anadio que. entonces se intento rematar elarbitrio por
pueblos conforme a Ia base del consume y como no obtuviera resultado se expidiola Real orden
de 10 de Marzo de 1875 que autorizo la recaudacion por puertas. Sostenfa que si la ley de 31 de
Diciembre de 1881, suprlmlo Ios Impuestos establecidos por la de I I de Febrero de 1877, no hiz.o
mencion de los arbitrios que gravaban Ia sal con independencia de esta ultima ley, y que Ia prrmera de las disposiciones transitorlas de aquella, se. refiere a los impuestos creados por. los
Ayuntamientos, pero nada dice de los que disfrutaban las. Diputaciones, en razon de hall.arse
sancionados por su ley organica, la cual quedarfa anulada si se diera otra interpretado n a las
disposiciones vigentes. Extendiase la Diputacion en varias consideraclones para demostrar los
inconvenientes que ofrecia 10 dispuesto por el Miuisterio de Hacienda, que fue trascrito par. el
Delegado de aquella provincia, y Ia perturbacion y difieultades que se presentarian para el reintegro de las cantidades cobradas, y conclufa pidiendo que se recabara de aquel Ministcrio el conacimiento de este asunto, que se dec1arara que el arbitrio no es incompatible con el art. 1.0 de .Ia
Ley de 21 de Diciembre de 1881; que en el caso de surgir competencia entre ambos Ministerios,
se suspendleran los efectos de la Real orden de Marzo, y que si se determinaba Ia supresion del
arbitrio se entendiera esta desde 1.0 de Julio. Por el Ministerio del digno cargo de V. E. se remitio al de Hacienda en 17 de Agosto ultimo la instancia de Ia Dlputacion significandole la conveniencia de queseaccediera a 10 solicitado, una vel! que debia considerarse vigente el art. 7 8
de Ia ley Provincial, mas en Real orden de 25 de Noviembre proximo pasado, dijo a V. E. aquel
departamento que sl bien la Real orden de 7 de Marzo no pnede ser revocada, el recurso de que
se trata es indispensable para sostener las atenciones de la Diputacion, y la cuestioa queda
reducida a determinar la forma en que esta Corporaclon ha de colocarse en aituacion legal, la
eual solo se ha de determinar por ese Ministerio al que compete resolver 10 que considere mas
aeertado acerca del gravamen quehaya de establecerse como recurso provincial, en equivale~
<:ia del recargo sobre el consume de la sal que antes se hallaba establecido y con cuya denomInacion no podria suhsistir, En tal estado se ha remitido elexpediente a informe de las Secciones
eon Real orden de I.'~ del mes corriente, recibido el sels, y aunque convendrfa tener 11 Ia vista
algunos datos y evitar disposiciones que por ser relativas unicamente a la provincia de Oviedo,
no se han publicado, cumpUan desde luego las mismas secciones su cargo, ya par la naturalez~
urgente del asunto y ya porque en rigor puede este resolverse can solo examinar las leyes VIgentes. El articulo 1.0 de la de 21 de Enera de 1881, principal fnndamento de la Real orden
expedida por el Ministerio de Hacienda en tS de Marzo Ultimo, dice textuaImente. ~Se declaran
sup:imidos desde 1.0 de Enero de 1882 los impuestos que 8e esta$leczeron /Jor la ley de :u de
JUlIO de :187'1 sobre el consumo y 1a fabricacion de sal.~ Eran dos estos derechos (art. 47) uno
exigible directamente a los Ayuntamientos, y otro que se fijaba en un millon qninientas mil pesetas repartibles entre todos los individuos que explotaran salinas, minas y fabricas de sal. ComO
eonsecuencia de la supresion, contenia la ley de 1881, dos disposiciones transitorias que preceptuaban 10 conveniente para que los Ayuntamientos que tuvieran arbitrados recargos sobre Ia sal,
6.pendientes arrendamientos, pudieran imponer aquellos sobre las nuevas cuatas para obtener Ia
CIfra presupuesta en el segundo semestre de aquel ejercicio,o dieran par extinguidos sus contr~
tos. Pero ni se establecia en la ley nada que afectara a los arbitrios provinciales, ni podian aplrcarse sus prescripcione,~al qne la Diputacion de Oviedo percibia, porque no existfa en 'llirlatl de
1a ley de :It de Juliu de :18'1'1 ni como consecueneia de ella, y de consiguiente no podfa estarco;nprendido en los terminos de la de Diciembre de 1881, que son elaros ytIue taxativamente senaIan los impuestos que debian cesar. Aquel arbitrio estliba ademas autorlzado en el ultimo parrafo
del art. 78 de la ley Provincial de 2 de Octubre de 1877 que dice literalmente; ~Las provix:ci::S
que de antiguo y can anterioridad al sistema tributario de 1845 haytln utilizado algun arbIttIO
especial ordinaria 6 extraordinario con.1a aprobacion del Gobierno y la aquiescencia de los
pueblos de su demarcacion podran continuar aplicando sus productos a cubrir las atenciones de
su presupuesto en la forma en que 10 hayan hechohasta hOY, siempre que medien las expresadas
eondiciones.~ Ahora bien: la pr('}Vincia de Oviedo ha utilizado eI arbitrio de que se trata, desde
el siglo anterior, y de consiguiente con anterioridad al sistema tributario de 1845, contando co:£!
la aprobacion del Gobierno y con Ia aquiescencia de los pueblos de su demarcacion, aquiesceneia que no d~a de subsistir par la oposicion de algunos vecinos de cinco localidades;. y de consiguiente ha {lodido y debido continuar haciendolo efectivo porque Ia declaration trascrita, que
como contenida en una ley organica nohabfa de considerarse derogada par una ley especial de
caracter ecou6mico estaba snbslstente en Marzo del ano actual. Y si alguna duda pudiem quedar
de cual fue en t877' y es hoy la voluntad del legislador sabre e1 particular, basta leer el art. tt9
de Ia ley orgamca Provincial de ~9 de Agosto ultimo, que reproduce el parrafo antes copiado.
No creyeron pues las COrtes eon el Rey, que la ley de;p de Di.ciemb.r e de 1881 concederla una
disposicion de Ia de 18~7. y en ultimo casa, dado que esta hublera Sldo derogada, 10 que no es
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poslble conceder, vendda ahora la ley reclentemente sanelonada revocar la prlmera. Queda
demostrado que no hay dificultad legal que se oponga a la continuacion del Impuesto, que tiene
POt el contrarlo su sanclon en las leyes organlcas de 1877 y 1882, pero hay ademas una consideracion capital de que no se puede prescindir, La Diputacion sostiene que la supresion de aquel
traeria perturbaciones y perjuicios a los Intereses que representa, y que habiendo de suplirsc en
5U case con un repartimiento entre los pueblos, serfa mas dificil Ilevarlo a cabo que continuar Ia
cobranza del antigun arbitrio; y por su parte el Ministerio de Hacienda reconoce en Real 6rden
de 23 de Noviembre anterior que este recurso es intlispensable para sostener las atenciones ife
la Diputacion, Indicando a pesar de ello que se establezca otto gravamen en su equivalencia,
El repartimiento serfa 10 Mica que consentirfa Ia ley Provincial segun su articulo I I 7 dado que
la provincia no cuenta con recursos bastantes que procedan de rentas y productoa de t odas clases
de bienes, derechos, capitales y demas que en el mismo articulo se mencionan, pero ya se ha visto
que Ia realizacion de aqnel ofrecerfa grandee dificultades, y no hay en verdad para que acudir a
este medio contandoae con un arbitrio que se apoya en el articulo Ilg. Pero se dice que Ia Real
orden de 13 de Marzo no se puede revocar, con 10 eual se da a entender que es de las que causan
estado, Las secciones prescinden de que -disposicion no se Ueg6 a trasladar al Gobernador de
Oviedo por el Ministerio de la Gobernacton, sino que a pesar de 10 dispuesto en el art. 8S de Ia
ley Provincial de 2 de Octubre de 1877 y el 120 de la vigente, se trascrlbid por el Ministerio de
Hacienda, peru had notar que (segun reconoce este ultimo Ministerio en Ia Real orden de 23 de
Noviembre) a este Departamento es at que compete resolver en 10 concerniente a los arbitrios y
recursos provincialee, Observara tambien que en la de Marzo se decia que, ,S. M. se habfa servMo disponer que se prohibiera a Ia Diputacion provincial etc.;, pero aunque no se expresase,
debfa sobreentenderse que se prohibiera por quien correspondiere si a ello hubiere lugar, y
Como a V. E. competfa la resoluclon y el Ministerio de Hacienda no ejerce autoridad sabre el de
Gobernacion, Ia Real6rden de Marzo no tenia, ni era dable que tirviera, otro caracter que el de
U~1a proposicion que podia 6 no ser aceptada, y por tanto no era ejecutiva ni causaba estado, En
Vlrtud de las consideraciones expuestas opinan las Secciones, que el Ministerio del dlgno cargo de
V. E. esta en el caso de declarar que en virtud del articulo 78 de Ia ley Provincial de ::I de Octubre de 1877 confirmado por el II9 de Ia de·!.l9 de Agosto de este aiio, la Diputacion provincial
~e Oviedo ha podido y puede continuar recaudando el arbitrio de una peseta setenta y cinco cenbmos por carla cuarenta y seis kil6gramos de sal que de antiguo se halla establecido con todas
las condiciones exigfdas por dichos artioulos; y conforrnandose S. M. el Rey (q. D. g.) con el
preinserto dictamen se ha servido resolver como en e1 mismo se propene. DeReal 6rden 10 digo
ii V. S. para los efectos correspondientes., Lo que traslado Ii v'. S. para su conocimiento.Dios
~arde a V. S. muchos anos. Oviedo 13 de Enero de 1883.-Andres Gazquez y Doral.-5r. Presldente de la Excma. Diputacion de esta provincia.,

